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Guayaquil,
Señora

Prefecta Provincial del Guayas
GOBIERNO AUTóNOMO oÉsceIrRIuzADo PRovINcIAL DEL GUAYAS
Ciudad.
De mi cons¡deración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus afibuciones const¡tucionales y
legales, efectuó el examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes
en el informe DR1-DPGY-GADPG-A|-0004-2017; y, a las recomendaciones de los
informes de Aud¡toría lnterna y Extema aprobados por la Contraloría General del
Estado, en el Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas, por el
período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de d¡c¡embre de 2019.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuator¡anas de Auditoría
Gubernamental em¡tidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas
requieren que el examen sea planificado y e¡ecutado para obtener certeza razonable
de que la información y la documentación examinada no contienen expos¡c¡ones
erróneas de carácter significativo, ¡gualmente que las operaciones a las cuales
corresponden, se hayan eiecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, polít¡cas y demás normas apl¡cables.
Debido a la naturaleza de la acc¡ón 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 Orgán¡ca de la ContralorÍa
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera ¡nmed¡ata y
con el carácter de obligatorio.
Atenlamente,

lng.

Auditor
ttfi.c

t'

lnterno de

Autónomos Descentralizados

1
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CAPíTULO

I

TNFORMACIóN ¡NTRODUCTORIA

Motivo del examen
El examen espec¡al en el Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas

se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de
17 de enero de 2020, modif¡cada mediante oficio EMI-OF-DNAI-741-2020 de 10 de
marzo de 2o2o suscrito por el Director Nacional de Auditorías lnternas, con cargo al
Plan Operativo de Control del año 2020 de la Unidad de Auditoría lnterna.

Obietivo del examen
Determinar

el

cumplim¡ento de las recomendaciones constantes

en los

¡nformes

aprobados por la Contraloría General del Estado y Un¡dad de Auditoría lnterna'

Alcance del examen
El examen especial comprendió la verificación al cumpl¡miento de recomendaciones
constantes en el informe DRl -DPGY-GADPG-A|-0004'2017; y, a las recomendaciones
de los informes de Aud¡torÍa lnterna y Externa aprobados por la Contraloría General
del Estado, por el período comprendido entre el 1 de abr¡l de 2018 y el 31 de diciembre
de 2019.

De la evaluación se exceptúa, 2 exámenes relacionados con obras, específicamente
los ¡nformes: DNA5-0032-2019 y DB1-DPGY-0020-2018, que no serán analizados por
cuanto esta unidad de aud¡torfa interna no cuenta con perSonal técnico en esta rama
que permita real¡zar el análisis de dichas obras.

Base legal
La Constitución de la Bepública del Ecuador publicada en el Registro oficial 449 de 20
de octubre de 2008, en su artículo 252, señala:

ün

v

'...Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que
estará ¡ntegrado por una prcfecta o prefecto y una v¡cepretecta o v¡ceprefecto
elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o
concejales en representación de los cantones; y por representantes elegidos de
entrc quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley.La prefecta o prctecto será la máxima autor¡dad admin¡strat¡va, que presidirá el
Consejo con voto dirimente, y en su ausenc¡a temporal o detinitiva será
reemplazado por la persona que ejerza la viceprcfectura, elegida por votac¡ón
popular en binomio con la prefecta o prefecto (...)'.

El Código Orgánico de Organización Terr¡torial, Autonomía

y

Descentralización,

publicado, en el Reg¡stro oficial 303 de 19 de octubre de 2010, que rige para los
gob¡ernos seccionales autónomos de

la Repúbl¡ca, cuyo artículo 1 al referirse

al

ámb¡to, señala:

'...Este Código establece la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el tenitorio: el régimen de los diferentes n¡veles de gobiernos
autónomos descentrclizados
los regímenes especiales, con el fin de
garantizar su autonomía polít¡ca, admin¡strat¡va
Íinanciera. Además,
desarrclla un modelo de descentralizac¡ón ou¡gator¡a y progres¡va a truvés det
sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsabte de su
adm¡nistrución, las fuentes de linanciamiento y la deÍ¡nic¡ón de polít¡cas y
mecanismos para compensar los desequil¡br¡os en el desarrollo territorial (...)..

y

y

Acorde a la nueva estructura jurídica del Estado, el Conse¡o Provincial del Guayas,
publicó en su Gaceta Oficial 12 del 5 de octubre de 201 1, la Ordenanza del cambio de
su denominación a "Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas,.

Estructura orgánica

El

Estatuto Orgánico

de

Gestión Organ¡zac¡onal

por procesos y

Estructura

Ocupacional del Gobiemo Provincial del Guayas, expedido a través de Resolución
DTH-GPG-oo1-2015 dé 30 de enero de 201S y su última refoma aprobada mediante
Resolución DPTH-GPG-o019-2019 de 29 dé mar¿o de 2ofg, estableció la s¡guiente
estructura orgánica:

GOBIERNO AUTÓNOMO DE§
Consejo Provincial del Guayas
PROCESOS
Prefecto/a Provincial
GOBERNANTES
Viceprefecto/a Provincial
NIVEL DE ASESOBíA
Dirección Provincial de Plan¡f¡cación lnst¡tuc¡onal

Í,uc

P

a

ProcuradurÍa Síndica Provincial
Coordinación Provincial de Comunicación Social
Comunitaria y Relaciones Públicas
NIVEL DE APOYO
Coordinación General Administrativa Financiera
- Dirección Provincial Adm¡n¡strativa
- D¡recc¡ón Provincial Financiera
- Tesorería General
- Direcc¡ón Provincial de Talento Humano
- Dirección Provincial de Tecnologías de la lnformación y
Comunicac¡ón TICS
Coordinación Provincial de Compras Públ¡cas
Dirección Provincial de Secretaría General
AGREGAOORES DE VALOR
Coordinación General de lnclusión Social y Cultura
-Dirección Provincial de Centro lntegral de
Equ¡noterapia
Coordinación General de lnfraestructura
-Dirección Provincial de Obras Públ¡cas

PROCESOS
ADJETIVOS

PROCESOS
SUSTANTIVOS

Ob¡et¡vos de la entidad
De acuerdo a lo indicado en el artículo 3 del Estatuto de Gestión Organizac¡onal por
Procesos, los ob¡et¡vos del Gobierno Prov¡nc¡al del Guayas son:

.

lncorporar

la

planificación

del buen vivir en los espacios de

discusión

ciudadana, así como en la elaboración de polfticas públ¡cas y acciones desde
el Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas.

.

lmpulsar el desarrollo integral de la provincia en el campo de la vial¡dad
mediante la construcc¡ón de nuevas vías y la optimización de las existenles.

.

Alcanzar la conservación,

y

recuperación de las cuencas hidrográficas del

Guayas, con manejo amb¡ental responsable y enfocado en el b¡enestar de la
comunidad.

.

Realizar la Gestión Ambiental Provincial, desde una visión integral que aborde

temas de áreas de conservación, cambio climático, restauración forestal,
prevención y control de la contaminación de recursos nalurales, educación
ambiental, con sosten¡bil¡dad f inanciera y partic¡pación de los cantones.

.c."lw

v

Mejorar la distribución equitat¡va

y

conservación del recurso hídrico en la

provincia a través de un manejo responsable e integral de la competenc¡a de
Riego y Drenaje.

Promover

la

organización

de los

productores agropecuarios

en

formas

asociativas, en todas las fases de la cadena productiva.

Fomentar la agroindustria y todas las formas de generación de valor agregado
de productos y materia pr¡ma ex¡stentes en la provincia.

Fortalecer el desarrollo sostenible del tur¡smo de la Prov¡nc¡a del Guayas,
mediante la implementac¡ón de diferentes programas y proyectos turísticos en
el tenitorio.

Crear

y

e¡ecutar estrateg¡as para la captac¡ón de recursos de cooperación

extranjera, que permita, medianto la negociación y firma de al¡anzas, convenios

y hermanamientos con ¡nstitucion€s y organ¡smos internacionales, la ejecución
ef¡c¡ente

y

elicaz de los programas, proyectos e iniciativas que desarrolle el

Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Fomentar

e

¡mplementrar programas

de inclusión

y

no discriminación de

personas con cualqu¡er t¡po de discapacidad.

Fomentar la actividad deportiva y la discipl¡na, evitando un desarollo social
disfurrcional en sectores vulnerables, a través de las Escuelas de Frlrtbol.

lmpulsar y gestionar convenios con ¡nstituciones educat¡vas superiores para
promover proyectos emblemáticos y prácticas profesionales en sectores
rurales.

Monto de recursos examinados
Por la naturaleza de la presente acción de control el monto de recursos examinados es

indeterminado, constando para el análisis 76 recomendac¡ones conten¡das en g
informes de exámenes especiales, las mismas que se resumen en el sigu¡ente cuadro:

¡¡hqo

\t'

A

lnlorme de examen e3pec¡al

No.

Descripc¡ón del lnrorme

Número
1

2

DNAt-At-03242019

DNAt-4t.02182019

Fscha de
Aprobac¡ón

Fe.ha de
recepc¡ón de

l.

Enlidad

Cant¡dad de
anal¡2adas

A la

asistoncia, pennan€rrc¡a,
capacitación y evaluac¡óo de

2019t08/14

2019/08129

5

2019/06,/04

2019/06/19

3

201910É,t11

2019t04t24

4

2019/02128

2019tost17

11

2019tO1131

2019t03107

1

2018t11t12

2019t04,t11

8

2018tO7t20

2019tMt02

5

2018/Ut25

201ü1 tt19

t3

2017t1U31

2018t03125

26

TOTAL

76

dgssmp€ño del p€rsooal
A la administración y a los proc€sos

de contratación relacionados cofl el
csntro ¡nleoral de eouiñotéÉoia

A los
3

DPGY.GADPG.
At-0001 -201 9

proce§os pr€cootraclual,
contractual y eiecrckh de lo§
contratos

publicil,arias;

de
y,

cultural€s v s@ialgs

A la

8dn¡n¡stre¡ón de lo§
prcdtrtG ofialdos d€ la carfera
!olán' actual 'yolán dos' y a la

4

DNAr-At{r6820't9

d€¡uncia rolac¡onada con

o)9€diente

0906O1815f 10OZ/,

por 6l poríodo

€l 19

cotDpr€id¡do 6otr6
s€pti€rnbre d€ 2014 y
de 2Ol8

5

DNAt-At-006s-

20f9

el

liscal
do
30 de abril

61

Al cundiml€oto de las
r€corn€ndac¡ones estrblecidas en
lG inlorm€s real¡zado8 por las

un¡rades de auditoda a¡toma e

lnloma do la Contráloda Gmral
DRl.DPGY.
6

GADPG.AI.
0192-2018

DHl-DPGY.
7

GADPG.AI.
01.14-2018

8

I

d6l Estádo
A la admin¡st.ación, uso y control
do las ox¡stenc¡as do la bod€ga
oon€fal

A los

antic¡pos
contraloG de obras üalss

DRl.DPGY.AI.

Al

01@-2018

cornbustibl6

despacho, rJso

y

en

los

contrd de

DRl-DPGY.

A la adm¡nistración, uso, cortrol y

GADPG-AI.

aseguram¡e¡to de la§ maquinarias

0004-mr7

v €ouioos: v. vehículos

Servldorce rolac¡onados
Constan en el Anexo f .

Fut

v

b

CAPíTULO II

RESULTADOS DEL EXA,IT EN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
Del segu¡miento real¡zado al cumpl¡miento de 76 recomendaciones contenidas en g
informes realizados por las unidades de auditoría interna y externa aprobados por la
Contraloría General dsl Estado, por €l pelodo comprendido entre el 1 de abril de 2018
y el

3l de diciembre

o

Treinta y se¡s (36) recomendaciones se encuentran cumpl¡das, lo cual representó

de 2019, se establec¡ó que:

el 47o/o.

¡

Siete (7) recomendaciones que reprBsentó el 9%, no fueron aplicables durante el
período suleto a examen, debido a que desde el año 2017,la entidad cambió de
proveedor, f¡rmando con la compañla ATIMASA S.A. los contratos L-CPG-4-201'7-

Xi

de 27 de enero de 2017 y A-ADG55-2019-X-0 de 3 de septiembre de 2019,

que tuvieron por objeto la Prodsión de Combustible tipo Super, Ecopaís y D¡esel
para el Gob¡erno Provincial del Guayas.

En @nsecuencia, el hecho de no continuar ulilizardo el formulario "orden
despacho', en los vehículos para la proüsión de combus{ible, d¡o origon a que los

ya no soliciten el combustible a través del mencionado
formulario, que no exista un contrato vigente con la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, que n¡ngún servidor se
Directores de área

encuentre asignado como supervisor de la Estación on

106

puntos de servicios del

nuevo proveedor, que no se n€ce§ite llevar el combust¡bls en canecas cuando
deben recorrer largas distancias, por lo que las r€@mendac¡ones 4, 7, 8, 9, '10 ,12

y 13 del informe DRl-DPGY-A|-O108-2018 se consideró inaplicables.
Treinta

y dos (32) recomendac¡ones

equ¡valentes

diciembre de 2019, no cumplidas.

td¿
\!|,

\

7

al

42"/", constaron

al

3l

de

.

Una (1) recomendación equivalente al

1

o/o,

constó al 31 de diciembre de 2019,

parc¡almente cumplida.

A continuación se presenta el detalle:

Cal¡l¡cac¡ón
Número de inlo,me

No.

Recomendacioneg
Cumple

No cumple

Parc¡almenle

No apl¡cables
en el período

cumplida

suieto a
examen

0

0

0

0

3

0

0

4

2

2

0

0

1t

1

10

0

0

1

0

0

0

1

7

0

0

2

2

1

0

3

3

o

7

21

5

0

0

1

1

DNAr-Ar-0324-20r 9

5

2

DNAt-Al-0218-2019

3

DPGY.GADPG.AI.

3

0001-20f 9

4

DNAt-At-0168-2019

5

,1

DNAI-At-0065-2019

DRl.DPGY.GAOPG.AI.

6

8

0192-2018

7

DRI.DPGY.GADPG-AI.
0144-2014

8

DBl -DPGY.AI.O,|08.
2018

13

DRl-DPGY.GADPG-AI

I

00(x-2017
Total fgcomendaciones
Pgrcenta¡e

76

36

32

100"/"

4r/"

42"/"

7
90/"

Recomendaciones incumplidas

lnforme: DNAI-A|{21&2019
El ¡nforme DNAI-A|-021 8-201

I

aprobado el 4 de junio de 2019 y not¡f ¡cado a la Máxima

Autoridad de la entidad con of¡c¡o 0150-DNAI-DPGY-GADPG-AI de 19 de jun¡o de
20 19, recibido por la entidad el 1 9 de junio de 201 9, según sello inserto en el
documento, correspondiente al examen espec¡al a la adm¡nistración y a los procesos

de contratación relacionados con el centro integral de equinoterap¡a, por el período
comprendido entre el I de julio de 2014 y el 31 de agosto de 2018; cont¡ene 3
recomendaciones de las cuales todas f ueron ¡ncumpl¡das, como se detalla:

«l¡
,tY
Y

Título del comentar¡o: Falta de registro

e

identificación de semov¡entes

(caballos)

"...R*omendación.- Al Director Provincial del Centrc lntegral de
Equinoterapia.- 1 . Realizará las actividades que permitan regularizar las
donaciones o b¡enes pan set custod¡ados y administrados en el Centro lntegral
de Equ¡noterapia; con la tinalidad de que éstos consten en los inventarios o en
registros administrativos de control de la entidacl (...)".
Situac¡ón actual

de 12 de marzo de 2020, el Director
Provincial Administrat¡vo, remit¡ó el inventario de semovientes que consta en la

Mediante oficio 1870-DPA-D|R-MSS-2020

Bodega de Bienes Muebles, Enseres y Herramientas, el cual indicó la existencia de 12
caballos propios y 4 en comodato, total¡zando '16 somovientes en su inventario. Sin

embargo, en la conslatación física realizada por el equipo auditor el 5 de mazo de
2020 en el Centro lntegral de Equinoterapia, se evidenció únicamente 15 semovientes.

La diterencia se debió a que no realizaron la baja de un caballo fallecido en junio de

20t9.
Mediante oficio 0259-GPG-DPCIE-CAEDG-2019 recibido el 13 de mazo de 2020 el
D¡rector Provincial del Centro lntegral de Equ¡noterapia, remitió copia del of¡cio 0120-

DPCIE-CAEDG-2o19 de 24 de ¡unio de 2019, poniendo en conocim¡onto de la Jefe de
B¡enes Muebles, Enseres y Herram¡entas el fallecimiento del semoviente; no obstante,
hasta al corte del examen no se realizó el proceso de baja del ínventario.

El Director Proüncial del Centro lntegral de Equinoterapia incumpliri lo establecido en

el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su
Beglamento General e inobservó la Norma de Control lntemo 60&02 Evaluaciones
per¡ód¡cas.

Lo expuesto confirma que la recomendación no ha sido cumplida, puesto que a pesar
de que las donaciones de semov¡entes fueron regularizadas, lo que permitió custodiar

y administrar los m¡smos; el Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterap¡a,
en funciones por el período comprendido entre el 15 de mayo y el

3l

de d¡c¡embre de

2019, no supervisó ni realizó seguimiento al proceso de baja de los registros del
caballo fallecido, ocasionando que no se cuente con un ¡nventario actualizado, de igual
''furtYc

vt,

manera no permitió forlalecer la estructura de control interno y corregir las deficiencias
antes detectadas.

Con oficio 0121-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-202O de 7 de julio de 2020, se comunicó
resultados prov¡s¡onales al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterap¡a, en
funciones por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de
2019.

Con comunicación de 14 de julio de 2020, el D¡rector Provinc¡al del Centro lntegral de
Equinoterapia, en func¡ones por el período comprend¡do entre el

l5 de mayo y el 31 de

diciembre de 2019, indicó:

"...cabe mencionar que la activ¡dad del proceso de baja de inventario
conesponde a la Direc:ción Adm¡nistrativa, la cual tiene a su cargo la Jefatura
de Bienes Muebles, Enseres y Heffamientas y el suscrito cumplió de maneru
oportuna an informar lo sucedido conforme al lnforme Técnico detallado
solicitando el proceso de baja de bienes y al habilitarse las actividades en las
instalac¡ones de la institución se p¡oced¡ó al seguimiento del proceso y con
fecha 1 de junio recibimos una respJesta vía correo electñnico de la señora ...
Analíst¡ca Juríd¡@ de la Direeión Admin¡strctiva dirigido a la Máxima Autoidad
Del (sic) Gobiemo del Guayas (ad¡unto coffeo eledñnico) (...f .
El Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia adjuntó entre otros correos,

dos que corresponden al período examinado, esto es de los meses de octubre y
noviembre de 2019, en los que el servidor a cargo de la tenencia del semoviente
solicitó el estatus de la ba¡a del semov¡ente. No obstante, no se evidenció gestiones
adicionales con la finalidad de que el proceso de baja se haya realizado, por lo cual el
equipo auditor s6 ratifica en lo comentado.

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 20 de julio
de 2O2O, el Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia, en funciones por

el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, med¡ante
comun¡cac¡ón de 28 de julio de 2O2O, manifestó:

"...doy te que de manera oportuna rcm¡tí el informe del tallec¡miento del
semov¡ente Ruiseñor a la Jefa de Bienes Muebles, Enseres y
Herram¡entas del Gobiemo del Guayas, siendo competenc¡a exclus¡vamente
de esa Jetatura de realizar el proceso de baja de bienes no del suscrito el cual
apegado en cumplimiento de mis funciones y dentro de mis atribuciones y
responsabilidades procedí a informar lo antes mencionado (...)".

§)tr,
ltt
rlo

Lo manifestado por el serv¡dor no modif¡ca lo comentado por auditoría puesto que si
bien informó el fallecimiento del semoviente, no hizo seguimiento para que la Jefatura

de B¡enes Muebles, Enseres y Herramientas proceda con la baja del m¡smo de los
registros, de manera que la entidad cuente con un ¡nventario actualizado.

Al

D¡rector Provincial del Centro lntegral de
Planificará en conjunto con la Direrción Provincial

"... Recomendación.-

Equinoterapia.- 2.
Administrativa, realizar los procesos para que los semov¡entes cuenten @n una
¡dentificación (arete, marca o chip); a fin de que se facilite su contrcl y
diferenciación ent@ sl (...f.

Situación actua!
Mediante oficio 07136-DPF-NGT-2019

de 5 de diciembre de 2019, el

Director

Provinc¡al Financiero certilicó que ex¡stÍa disponib¡lidad para llevar a cabo el proyecto

'Adquisición de microchips y lector para control e ¡dentif¡cación de los equinos en el
área de terapia asistida con caballos fiAC) del Centro lntegral de Equinoterapia del
Gobierno del Guayas'por 715,00 USD más IVA; sin embargo, no se realizó el proceso
de compra por ínfima cuantía por no alcanzar a estar dentro de los plazos del cierre
del año fiscal 2019; pero serla considerado para llevarse a cabo en el año 2020.

Mediante oficio 0259-GPG-DPCIE-CAEDG-2019 recibido el 13 d€ mazo de 2020 el

Director del Centro lntegral de Equ¡noterapia, remiüó al equipo auditor cop¡a del
memorando 0569-KMC-CPCP-GPG-2020 de 19 de febreo de 2020 suscrito por la

Coordinadora Provincial de Compras Públicas, mediante

el cual indicó que fue

asignado el CPC y establec¡do el tipo de procedimiento para la adquisición de los
m¡crochips para

la

identificación

de los

semovientes;

no obstanto, durante la

constatación física del 5 de mazo de 2020 rcalizada por el equipo aud¡tor en el Centro

lntegral de Equinoterap¡a, se constrató que los semovientes no tenlan los microchips, a
más de que no entregaron eúdencia documental que el proceso de compras se haya
inic¡ado.

El Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia incumplió lo establecido en

el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su
Reglamento General e inobservando la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones
per¡ód¡cas.
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Lo expuesto conf¡rma que la recomendac¡ón no ha s¡do cumplida, situac¡ón que se
debió a que el Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterap¡a, en funciones

por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no

realizó las gest¡ones necesarias para que los semov¡entes cuenten con una
identificación con su código de activo, ocasionando que los semovientes no sean
fácilmente diferenciados entre sí y no permitió corregir las def¡ciencias antes detectas
y así poder fortalecer el conüol ¡nterno.

Con oficio 0121-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O20 de 7 de julio de 2020, se comunicó
resultados provisi6nales al Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia, en
funciones por el poríodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de dic¡embre de
2019.

Con comunicación de 14 de julio de 2O2O, el D¡rector Prov¡ncial del Centro lntegral de
Equinoterapia, en funciones por el perfodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de

diciembre de 2019, indicó:

'...mediante oficio No. 0511-GPG-DPCIE-CAEDG-2019, de fecha 22 de
noviembre de 2019, ditigiclo al O¡rector Prov¡ncial Administrativo del Gobiemo
Provincial del Guayas solicité se sirua gestionar la 'ADQUISICION (sic) DE
MTCBOCHTPS y LECTOR PARA CONTROL E IDENTIFICACION (sic) DE
LOS EQUINO (sic) EN EL AREA (sic) DE TERAPIA ASISTIDA CON
CABALLOS (TAC) DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL
GOBIERNO DEL GUAYAS", adjuntando el formato de justiÍicac¡ón de
adquisic¡ón de Bienes o prestación de servicios por ínÍima cuantía, formato
que contenía las respect¡vas firmas de responsabilidad, detallando las
espec¡f icaciones, presupuesto referencial, plazo
demás documentación
comprendida en el formato.- ... sin embargo mediante oficio No 06A-DPADIR-MSS-2020, de techa
enero
2020
Director
Provincial Administrativo informó al suscr¡to en mi calidad de D¡rector
Provincial del Centro lntegral de Equ¡noterapia que de acuerdo al oficio No
0114-JOBS-LRM-2O2O, susct¡to por el Jete 2 Operat¡vo de Bienes y Seru¡cios
no hubieron proveedorcs que Íacilián lo solicitado, indicando que de
persistir la necesidad deberán ser actual¡zados los requerimientos para
el nuevo Ejercicio Fiscal 2O20.-...al ser el proceso de ínfima cuantía, dicha
act¡vidad compitió a la Dirección Provincial Administrativa, en el ámbito de su
responsabilidad, siendo los responsables de realizar las adquisiciones bajo la
modalidad de ínfima cuantía y en mi calidad de Director Provincial del Centro
lntegral de Equinoterapia mi función correspondía de realizar et requerimiento
de la contratac¡ón y adjuntar el tormato de justificación de adqu¡s¡c¡ón de
Bienes o prestación de seruicios por infima cuantía mas no la contratac¡ón del
b¡en (...)".

23 de
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y
de

el

Sin embargo, durante el período examinado no se evidenció gestiones ad¡cionales con
la finalidad que los semovientes sean identificados con su código de act¡vo, por lo cual

auditoría se ratif¡ca en lo comentado.

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 20 de jul¡o
de 2020, el Director Provinc¡al del Centro lntegral de Equinoterapia, en funciones por

el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, mediante
comunicación de 28 de julio de 2020, señaló:

"...con fecha 22 de noviembrc de 2019. rcm¡tí el oficio No. O511-GPGDPCIE-CAEDG-20|9 al D¡rector Provincial Adm¡nistrut¡vo del Gobierno
Provincial del Guayas solicitando se si¡ya gestionat la "ADQUISICION
(sic)
MTCROCHTPS
LECTOR PARA CONTROL E
(sic)
IDENTIFICAC|ON
DE LOS EQUINO (sic) EN EL ABEA (sic) DE
TERAPTA ASiST|DA CON CABALLOS (TAC) DEL CENTRO TNTEGRAL DE
EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, esto fue un mes antes
de que termine el periúo de auditoria (sic) exam¡nado (31 de dic¡embre de
2019), por
cual tenia (sic) gue esperur que realicen la contratación
respectiva desde la D¡recc¡ón Administrativa, ya que el proceso de
contratac¡ón conlleva la solicitud de una certificación presupuestaria
la
obtención de preformas para realizar el respectivo cuadro comparativo prcv¡o
a la selección del proveedor y el suscrito debfa esperar que dicha área se
pronuncie remitiendo el proveedor adjudicado para desde la Direeión
que se encontraba a mi cargo pr*eder a velar pot el cumplimiento del
m¡smo, s¡n embargo, dos m6ses después de haber realiado el
requer¡miento de compras la Dirección Adm¡nistrativa rec¡én se prcnunció
mediante ofic¡o No 0634-DPA-D|R-MSS-2020. de fecha 23 de enero de 2020
indicando que no hubieron (sicl proveedores que faciliten lo solicitado, an
base a los antecedentes expuestos sol¡cito se me desl¡nde de cualquier
.responsabilidad, toda vez que el actuar en concreto de m¡ pañe, siempre se
hayó (sic) apegado a las funciones que especificamenfe (sic) ejercia (sic) en
calidad de D¡rector Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia (...)".

DE

Y

lo

y

Lo mencionado por el serv¡dor no mod¡f¡ca lo comentado por auditoría por cuanto

el servidor debió efectuar el seguimiento necesario ante el área encargada de las
adquisiciones para que proceda a efectuar la contratación de los microchips

con la finalidad de que los semoüentes cuenten con una identificación con su
código de activo.
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Título del comentario: Falta de procedimientos Para el control del consumo de
al¡mentos y medicinas en el CIE

"...R*omendación.-

Al

D¡rector Provincial

el

del

Centro lntegral de

de Planificación
proced¡m¡ento
o instructivo,
lnst¡tuc¡onal la elaboración e ¡mplementación de un
que
regule los controles
a fin de que la entidad cuente con normativa intema
establec¡dos; y, gest¡onará con el Director Provincial de Tecnologías de la
TICS una heffamienta sistemática de la cual se
tnformación'y Comunicac¡ón
prenumerados, con la finalidad de
generen documentos preimpresre
mantener el @ntrol del consumo de alimentos, medicinas y cualquier otro
consumible utilizado en el CIE (...)".
Equinoterapia.-

3.

Coordinará con

-

Director Provincial

y

Situación actual
La Direcc¡ón Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia coordinó con la Dirección
Provincial de Planificación lnstituc¡onal la creación de una normativa interna; de tales
gesüones se crearon los ¡nstructivos 'Control del Consumo de Al¡mentos para los
Equ¡nos' y "Control del Consumo de Medicinas para los Equinos'; los cuales fueron
subidos en el portal ¡nterno de la entidad.

Mediante oficio 0261-DTICS-JCC-GPG-2020 de

5 de mazo de 2020, el

Provincial de Tecnologías de lnformación y Comunicac¡ón

-

Director

TICS refirió que el módulo

de Equinoterapia se encontraba en etapa de desar¡ollo y estimó que estaría conclu¡do

para el 30 el mazo de 2020, para pasar a la etapa de pruebas y finalmente su
¡mplemontación. Por otra parte, a favés de oficio 0259-GPG-DPCIE-CAEDG-2019
rec¡b¡do

el 13 de maeo de

2O2O,

el Director del Centro lntegral de Equinoterap¡a

remitió copias de formularios 'Autorización de Egreso de Alimentos para los Equ¡nos"

de los meses enero y febrero de 2020. Sin embargo, no proporcionó evidencia
documental que soporte que se haya implementado los instructivos "Control del
Consumo de Alimentos para los Equinos' y 'Control del Consumo de Medicinas para

los Equinos' durante el perlodo examinado. Cabe destacar que los formularios
remitidos, refle,¡a que éstos no eran documentos preimpresos y prenumerados y fueron

llenados a mano, así como tampoco, se evidenció la existencia de un control del
inventario del al¡mento ni de la medicina de los semovientes de manera sistemat¡zado.

El Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterap¡a incumplió lo establecido en

el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su

ralo.¿
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Reglamento General e inobservó la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones
periódicas.

Lo expuesto confirma que la recomendac¡ón no ha sido cumpl¡da, lo que se debió a

que el Director Provincial del Centro lntegral de Equinoterapia, en funciones por el
período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de dic¡embre de 2019, no supervisó
que se haya implementado los procesos para el "Control del Consumo de Al¡mentos

para los Equinos' y 'Control del Consumo de Medicinas para los Equinoy, así como
formularios pre¡mpresos

y

pronumer¿¡dos para autorizar

el egreso de alimentos y

medicinas para equinos, ni realizó el seguimiento continuo con el área de Tecnologías

de la lnfomación y Comunicación para obtener un módulo de ¡nventar¡o de

los

consumibles en el Centro lntegral de Equinoterapia, ocasionando que no se pueda
tener un control del consumo ni un ¡nventario actualizado de los alimentos y medicinas
de los equinos, para así conegir las deficiencias detectadas anteriormente.
Con oficio 0121-0002-DNAI-AI-GY-GADPG-2020 de 7 de julio de 2020, se comunicó
resultados prov¡s¡onales al Director Proüncial del Centro lntegral de Equinoterapia, en
funciones por el período comprend¡do entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de
2019.

Con comunicación de 14 de julio de 2020, el Director Provincial del Centro lntegral de
Equinoterapia, en funciones por el período comprendido entre el '15 de mayo y el 31 de

diciembre de 2019, indicó:

"...En relación a la falta de ev¡dencia documental que soporte por el
susctito que se haya implementado los instructivos, coresponde a la
Dirección Provincial de Tecnologías de la lnformación y Comunicación TICS desarrollar el módulo de Equinoterapia, imryibilitándose que exista
un control de inventario sistematizado, dejando en claro que dentro de mis
func¡ones no comprendia el desanollar m&ulos, más bien remitía la
documentación solicitada pr TICS para el desanollo del módulo respectivo,
exist¡endo una fecha est¡mada por TICS conforme oficio No 0261-DTICS-JCCGPG-2020, de fecha 5 de marzo de 2020 para concluir el módulo ésta es el 30
de marzo de 2020; s¡n embargo al estar atravesando una pandemia por
mot¡vos de fuerza mayor estimo que los mismos se les dificulto (sic) la
entrcga del módulo concluido (...)".
crúi
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Sin embargo, el servidor debió gestionar con el área de Tecnologías de la lnformación

y Comunicación a fin de contar con un módulo de inventario de los consumibles en el
Centro lntegral de Equ¡noterap¡a, por lo cual auditoría se ratifica en lo comentado.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 20 de julio

de 2020, el Director Provincial del Centro lntegral de Eguinoterapia, en funciones por
el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, med¡ante
comunicación de 28 de julio do 2020, s€ ratif¡có en su comunicación de 14 de julio de
2020

y no aportó elementos adicionales a la observación, por lo cual, auditoría

se

ratif¡ca en lo comentado.

lnforme: DPGYGADPG-AFoooÍ -20f 9
El informe DPGY-GADPG-A|-0001-2019 aprobado

el l1 de abril de 2019 y notificado a

la Máxima Autoridad de la ent¡dad con oficio 002483-DPGY-AE-2019 de 27 de agosto

d6 2019, recibido por la entidad el 28 de agosto de 2019, según sello inserto en el
documento, correspondiente

al

examen especial

a los procesos precontractual,

contractual y ejecución de los contratos de campañas publ¡c¡tarias; y, espectáculos
culturales y sociales, por el período comprend¡do entre el 1 de enero de 2013 y el 31
de julio de 2017, cont¡ene 4 recomendaciones, de las cuales 2 fueron incumplidas, que

corresponden a los números 1 y 3, conforme se detalla:

Título del comentario: Régimen Especial REGPG-DCS{X}2-1 6

"...Recomendación.- Al Prefecto Provincial del Guayas.- 1. Dispondrá y
supervisará al Coordinador General de Compras Públicas, para que se
incorpore en el "Procedimiento General lnterno de Cq'rtrutación Pública' la
verificación de habilidad o inhab¡lidad de las personas natutales y/o acc¡onistas
o socios de las personas jurídicas oferentes, tanto en la calificación de las
ofertas y adjudicación del proceso como al momento de suscribir el contrato,
con la f¡nalidad de que los olerentes no se encuentren entre las inhabil¡dades
generales o especiales (. .. )":
"...Recomendación.- Al Coordinador Provincial de Compras Públicas.- 3.
lncorporará en el 'Procedim¡ento General lnterno de Contratación Pública' ta
verificación de habilidad o inhabilidad de las personas naturales y/o accionistas
o socios de las personas jurídicas oterentes, tanto en la calit¡cac¡ón de las
oferlas y adjudicación del proceso como al momento de suscribir el contrato,
con la linalidad de constatar que los oferentes no se encuentren incursos en las
inhabilidades generales o especiales (...)".
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S¡tuación actual
Mediante oficios GPG-PG-CLM-04910-2019 de 23 de septiembre de 2019, el Prefecto

de la Provincia Guayas dispuso a la Coordinador Provincial de Compras Públicas que

proceda a realizar todas las gestiones para que se incorpore en el 'Proced¡m¡ento
General lnterno de Contratación Pública'la verificación de la habilidad o inhabilidad de
las personas naturales y/o accionistas o socios de las personas jurídicas oferentes. Se

hicieron consultas al Auditor General lnterno para que asesore sobre el alcance y
cómo aplicar la recomendac¡ón; las respuestas a dichas consultas fueron remitidas a

la Coordinador Provincial de Compras Públicas a través de oficios GPG-PG-CLM06927-2019 de 6 de noviembre de 2019 y GPG-PG-CLM-08979-2019 de 13 de
diciembre de 2019.
Para poder revisar el parentesco de los oferentes, la Máxima Autoridad, acogiendo la
sugerencia de la Coordinador Proüncial de Compras Públicas, solicitó mediante oficio

a la D¡rectora Prov¡nc¡al de
Talento Humano elabore una base de datos de los servidores y funcionarios en
relación a sus familiares, lo cual ya fue realizado en coordinación con la Dirección
GPG-PG-CLM-08521-2019 de 5 de diciembre de 2019

Proünc¡al de Tecnologías de la lnformación y Comunicación, a través del formulario de

Relación Fam¡liar; además, med¡ante oficio GPG-PG-CLM-08454-2019

de 4

de

d¡ciembre de 2019, sol¡c¡tó a los D¡rectores de TICS y Procuradurfa Sfndica Provincial

se anal¡ce la pertinencia y/o posibilidad de suscripción de cpnvenios de cooperación
con lnstituciones del Estado, para tener accesos a herramientas ¡nformáticas donde se

pueda verificar

y

val¡dar información sobre las inhabilidades para contratar con el

Estado.

La Coordinador Provincial de Compras Públicas sol¡c¡tó med¡ante memorando 1784KMC-CPC-GPG-2019

de 1 1 de

noviembro

de 2019 al Director Provincial de

Planificación lnst¡tuc¡onal, la elaborac¡ón de un Procedimiento General lnterno de
Contratación Pública, tomando en cuenta

la

recomendación emitida; además, la

Coordinadora de Gest¡ón de Procesos de Contratación Pública gest¡onó, mediante

correo electrón¡co ¡nstitucional con la Jefe

2 de

Gest¡ón por Procesos

y

Mejora

Continua de la Dirección Provincial de Planif¡cación lnstitucional, las reuniones para la
elaborac¡ón y revisión del proced¡m¡ento interno, además de las correcciones de los
borradores del menc¡onado documento; sin embargo, no se evidenc¡ó que existiera el

I.t..fu
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Procedimiento General lnterno de Contratación Pública terminado, el cual contenga la

revisión de las inhabilidades de los oferentes y que este procedimiento haya sido
aprobado por la máxima autor¡dad de la entidad.

El Prefecto de la Provincia Guayas y la Coordinador Prov¡nc¡al de Compras Públ¡cas
incumplieron lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado y 28 de su Reglamento General e inobservaron la Norma de
Control lnterno 600-02 Evaluac¡ones periód¡cas.

Lo expuesto confirma que las recomendac¡ones no han sido cumplidas, lo que se
debió a que el Prefecto de la Proüncia Guayas, en funciones por el período

el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no supervisó n¡
efectuó seguim¡ento para que se realice el procedimiento de contratac¡ón pública

comprendido entre

solicitado; y, a que la Coordinador Provincial de Compras Públicas, en funciones por el
perlodo comprendido entre el 16 de ma)ro y el 31 de diciembre de 2019, no concluyó el
procedimiento que incluya la revisión de las ¡nhab¡lidades de los oferentes

poder enviarlo

a la máxima autoridad para su aprobación,

y

luego

ocasionado que no se

cuente con un procoso que €stiablozca las directrices para la revisión de la habilidades

e ¡nhabilidades de los oferentes, a más de que no so puedan corregir las deficiencias
encontradas en el informe anter¡or.
Con oficio 0123-0002-DNAI-AI-GY-GADPG-2O2O de 7 de julio de 2o2O, se comunicó

resultados provisionales

a la Coordinador

Provincial

de Compras Públicas, en

funciones por el período comprendido entre el 16 de mayo y el 31 de diciembre de
2019.

Con comunicac¡ón do 15 de jul¡o de 2020, la Coordinador Provincial de Compras
Públicas, en funciones por el período comprsndido entr€ el 16 de mayo y el 31 de
diciembre de 2019, indicó:

"...Con memorando No. 0584-CGPCP-CPCP-GPG-2019, de fecha 17 de
octubre de 2020 (sic) la Coordinación de Gestión de Procesos de
Contratación Pública, informa acerca del segu¡miento de /as
recomendaciones antes detalladas, además sugiere que se coordine con
la Dirección Provincial de Planificación lnst¡tucional, para que se lleve a
cabo la creación de un Procedim¡ento general lntemo de Contratación
Pública en el que se tome en consideración la recomendación realizada.
(Se adjunta en calidad de Anexo No. 11).- ...A través de memorando
y'lc.t oclu>

YlB

No. 1563-KMC-CPCP-GPG-2019, de fecha 22 de octubre de 2019, la
Coordinadora Provincial de Compras Públicas, traslada el memorando
No. 0584-CGPCP-CPCP-GPG-2019 a la Máxima Autoridad Provincial.
(Sc adjunta en calidad de Anexo No.12).' ...Por otto lado, con
memorando No. 1784-KMC-CPCP-GPG-2019, de fecha 11 de noviembre
de 2019, la Coordinadora Provincial de Compras Públicas, traslada el
memorando No. 0584-CGPCP-CPCP-GPG-2019 a la Dirección Provincial
de Planificación lnstitucional, toda vez oue dentro de sus comoetenc¡as
se encuentru la de oenerar v actualizat instruct¡vos Dara la aprcbación de
la máx¡ma autoridad pan su posteior publicación en la páa¡na web v
Gobierno Autónomo
funcionaios
socialización
(Se
adiunta
en calidad de
la
Prefectura
del
Guavas.
Descentral¡zado de
Anexo No,16).- ...Med¡ante memorando No. o990-KMC-CPCP-GPG2020 se procedió a realizar la insistencia a la Dirección Provincial de
Planificación lnstitucional, en viñud de las reuniones mantenidas con la

del

con los

Dirección Provincial de Planificación lnstitucional reÍerente a la
actualización del procedimiento intemo. (Se adjunta en calidad &
Anexo No.29).- ... he dejado evidenciado documentalmente que se
han procedido a ordenar a través de Memorandos internos a las
diferentee coordinaciones técnicas, Jurídicas y Jefatura de
contratoa para que üocedan de manera eficiente y elicaz dentrc de
las hena¡nlentas disponibles la verilicación de las inhabilidades en
las diferentes etapas prepantoria, precontractual y contractual,
TODA VEZ OUE DENTRO DE MI MANUAL DE FUNCIONES SE

ENCUENTRA LA DE GENERAR Y ESTABLECER PROCEDITTIENTOS
INTERNOS ES DECIR OENTBO DE LA COONDNACIÓN PROV//NCIAL
DE CONilRATACI;ÓN PÚBL\CA. Y se ha dejado evidenciado que ce

ha solicitado e inslstido a la Dir*ción de planilicación pan que
levante el instructivo lnstitucional para.aprobación de la lláxima
Autoridad, toda vez que SON LOS UNICOS AUTORIADOS A
ELABORARLOS a través de la Coordinación de llejora Continua
(...r.

Lo manifestado y presentado por la Coordinador Provincial de Compras

PÚblicas

ratifica el comentar¡o de auditoría por cuanto no adluntó documentación que certifique

que la revisión de las inhabilidades de los oferentes haya sido incorporado en el
Procedimiento General lnterno de Contratación Públ¡ca, a más de que la insistencia
efectuada para su inclusión está fuera del período examinado.
Poster¡or a la conlerencia f¡nal de comunicación de resultados, realizada el 20 de iulio

de 202O, la Coordinador Provincial de Compras Públicas, en funciones por el período
comprendido entre

el 6 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, med¡ante
1

comunicación de 27 de julio de 2020, manifestó:
"...Cabe destacar que a pesar de que el instructivo estaba en etapa de
finalización por pade de la Dirección Provincial de planificación, la
Coordinación Provincial de Contratación Pública implementó dentro del

y'¡turu¡ur
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per¡odo de estudio de esta aud¡toúa la verificación de habilidad o
inhabilidad de las personas naturales y/o accionistas o soc¡os de las
personas jurídicas otercntes. tanto en la calificación de las ofertas y
adjudicación del proceso como en el momento de suscribh el contrato

(..r.

Lo presentado y manifestado por la servidora no modif¡ca lo comentado por auditorÍa

puesto que al corte del período exam¡nado deb¡ó efectuar las gest¡ones necesarias
para que la revisión de las inhabilidades de los oferentes haya sido ¡ncorporada en el

iroced¡m¡ento General lntemo de Contratac¡ón Públ¡ca.
lnf orme: DNAI-A|{11 6&201 9

El informe DNAI-A|-0168-2019 aprobado el 28 de febrero de 2019 y notificado a la
Máx¡ma Autoridad de la 6nüdad con of¡c¡o 0124-DNAI-DPGY-GADPG-A| de 17 de
mayo de 2019, rec¡bi(b por la entidad el 17 de mayo de 2019, según sello ¡nserto en

el

documento, correspondiente

prcductos extraídos de

al

a la administración de los
Yolán' actual Yolán dos" y a la denuncia

e)(amen especial

la cantera

relacionada con el ergediente fiscal 0906018151 10077, por el perÍodo comprendido

entre

el 19 de sepüembro de 2014 y el 30 de abril de 2018; contiene

11

a

los

recomendaciones de las cuales 10 fueron incumplidas, qu6 corresponden
números 1,2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9 y 1 1, como se detalla:

Título del corn€ntario: Explotación

y

entroga

dol mater¡al pét¡eo

sin

autor¡zaclones de libre aprovechamaento

"...Becomendación.- Al Prefecto Provincial del Guayas.- 1. Dispondrá y
vigilará que Director Prov¡nc¡al de Obras Públicas, eÍ*túe los trámites
admin¡strativos tendientes a cumplir con los requ¡sitos soficrtados por el ente
minero, previo a la obtención de la autorización de libre aprovechamiento
tempoal de materiales de constru@¡ón paru la obra pública, mismos que se
prepararán paralelamente en función de la obra a contratarse (. . .)".
"...Recomendación.-

Al Prefecto Provincial del Guayas.- 2. Solicitará

con
libre
aprcvecham¡ento temporal de materiales de construcción para la obra pública,
a t¡n de contar con el derecho de explotación de matetiales de la cantera yolán
Dos, y de cont¡nuar con la ejecución de las obras programadas en la provincia

anterioridad

al

M¡nisterio

de

M¡nería, las autorizaciones

(...r.

f,rg,ÍIt

v
20

de

"...Recomendación.- Al Director Provincial de Obras Públicas.' 3. Efectuaá un
cont¡nuo seguim¡ento y contrcl de los plazos de vigencia de las Resoluciones
de la autorizac¡ón de tibre aprovechamiento de materiales de construcción para
la obra pública, a tin de reatiz los trámites adm¡nistrativos de forma ant¡cipada
a ta fecha de vencim¡ento de la referida autorización y contat con los requisitos
solicitados por el ente minero (...)".

"...R*omendación- Al Director Provincial de Obras Públicas.' 4. Realizará y
preparará los requis¡tos que se necesita para efectuar el támite administnt¡vo
para la solicitud de la autorizac:ton de libre aprovecham¡ento de mater¡ales de
construcc¡ón para la obn pública de la cantera y rem¡tiá a la Máxima Autoridad
tnstitucionat para su revisión y envlo al Ministerio del sector (...)".
S¡tuac¡ón actual
El Prelecto de la Provincia Guayas med¡ante oficio GPG-PG-CLM-0485-2019 de 10 de

junio de 2019, dispuso al D¡rector Provincial de Obras Públ¡cas se efectúen los
lrámit€s administrativos tendientes a cumplir con los requ¡s¡tos sol¡citados por el ente

minero, quien en v¡sta

de que la prónoga

otorgada

al

Gobierno Autónomo

Descentral¡zado Provincial del Guayas med¡ante Resolución MERNNR-CZL-2019O1OS-RM

de 5 de iul¡o de 2019, emitida por el Ministerio de EnergÍa y Becursos

Naturales e inscr¡ta en el Registro Minero el 22 de julio de 20 19, vencía el 22 de marzo

dio a conocer, fuera del perfodo examinado, al Prefecto de la Provincia
Guayas med¡ante olicio 0500-MMO-DPOP-2020 de 10 do lebrero de 2020, el ¡n ome

de

2O2O,

de iustif¡cativo para solicitud de trám¡te de Prónoga de plazo d€ libre aprovechamiento
Yolán 2, emit¡do mediante memorando DPOP-SD-PAyC'2020-058-M de 7 de febrero

de 2O2O suscrito por el Subdirector de Proyectos, Adm¡nistración y Control, encargado.
Por consiguiente, el Prefecto de la Prov¡nc¡a Guayas mediante of¡cio GPG'PG-CLM-

de 12 febrero de 2020, solicitó al Coordinador Zonal de Litoral del
M¡n¡sterio de Energfa y Becursos Naturales No Renovables,39 días antes del
vencimiento del derecho de explotación de materiales de la cantera Yolán 2, una
01779-2020

prónoga de plazo de 24 meses a la Autorizac¡ón de Libre Aprovecham¡ento Temporal
de Materiales de Construcción para Obras Públicas del área denominada 'Yolán Dos",
cód¡go 7OOOO129, ubicado en la parroqu¡a Los Lo,as, cantón Daule, provincia del
Guayas, sin que se hayan presentado los requis¡tos al ente m¡nero'

El Prefecto de la Provincia Guayas y el D¡rector Prov¡ncial de Obras

Públicas

incumplieron lo establec¡do en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría

ir¡rliuno
¡P
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General del Estado y 28 de su Reglamento General

e

inobservaron la Norma de

Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma que las recomendac¡ones no han sido cumplidas, lo que se
debió a que el Prefecto de la Provincia Guayas, en f unciones por el período
comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no vigiló que se hayan
presentado los requis¡tos solicitados por el ente minero, previo a haber sol¡citado la
prórroga de plazo de autorización de libro aprovechamiento temporal de materiales de
construcción para la obra pública de la cantera Yolán 2; y, a que el Director Provincial
de Obras Públicas, en funciones por el período comprendido enlre el 27 de mayo y el

31 de diciembre de 2019, no realizó los trámites adm¡n¡strativos tendientes a cumplir

\

con los requisitos solic¡tados por el ente minero, de forma ant¡cipada a la fecha de
vencimiento de la autorización de libre aprovecham¡ento, previo a haber efectuado el
planteam¡ento y poner en conocimiento de la máxima autoridad, los ¡ust¡ficativos para

la solicitud prórroga de plazo de autorizac¡ón de libre aprovechamiento temporal de
materiales de construcción de la cantera Yolán 2, ocasionando que no se haya podido

fortalecer la estructura de control interno y correg¡r las def¡c¡encias antes detectadas.
Con oficio 0132-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O2O de 8 de julio de 2O2O, se comunicó
resultados provisionales al Director Provincial de Obras Públicas, en funciones por el
perfodo comprendido entre el27 de mayo y el 31 de diciembre de 2019.
Con comun¡cación de 15 de julio de 2020, el Director Provincial de Obras PÚblicas, en

funciones por el período comprendido en|.re el 27 de mayo y el 31 de d¡c¡embre de
2019, indicó:

"...El infome de examen especial que se relaciona directamente con el área de
la explotac¡ón, almacenam¡ento, transporte y uso de los materiales pétreos,
para la ejecuc¡ón de las obras y de Ío¡ma específica la obtenc¡ón de los
respectivos permisos para el adecuado funcionam¡ento de la cantera,
considerando el t¡empo de la autorizacíón del libre aprovechamiento de
mater¡ales de constucción otorgado por el Ministerio del ramo y los respect¡vos
informes que debían ser auditados acorde con los tiempos establecidos,
mediante un especialista o consuftor que cumpla con los requisitos regulados,
es dec¡r al Subdkectot de Ejecución de Obras y Producción de Materiales, ha
dado lugar a que no conste en los POA y PAC de los años 2019 y2020 (sic), el
procedim¡ento de contrutac¡ón de la consultoría, situación que dio lugar a las
retormas rcalizadas y aprobadas por el Prefecto Provincial.- ...según oficios
que anexo (22 y 23) no se podía contratar el primer semestre del 2019 no

urxlid4q

l,
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había el permiso de explotación el m¡smo que venció en julio del 2018, y la
nueva prórroga de plazo es partrT (sic) del 22 de julio de 2019 (...f.
El servidor no aportó elementos adicionales a la observación, por lo cual aud¡toría se
ratif¡ca en lo comentado.

Posterior

a la

conferencia f¡nal de comunicac¡ón de resultados, realizada

el 7

de

agosto de 2020, el Director Provincial de Obras Públ¡cas, en funciones por el período

comprend¡do entre

el 27 de mayo y el 31 de dic¡embre de 2019,

med¡ante

comunicación de 17 de agosto de 2020, manifestó:

"...En el documento emitido el 10 de junio de 2019, el Prefecto hizo de mi
conoc¡miento el texto de las recomendac¡ones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10....... El citado oficio GPG-PG-CLM-0485-2019 de 10 de junio de 2019,
recibido por la secretaría de la Dirección Provincial de Obras Públicas, el
17 de junio de 2019, en la misma fecha informe a los responsables de la
Dirección Provincial de Obras Públicas, para que dé su inmediato
cumplimiento a las Recomendaciones, para que sea ¡nmed¡ata su aplicación
por pa¡le de los seruidores de la Dirección Provincial de Obras Públicas.- ...La
omisión de las perconas encatgas (sic) de correr traslado de la comunicación
de la implementación de las recomendaciones del citado informe de examen
especial que se relacbna d¡reclamente on el área de la explotación,
almacenam¡ento, transryrte y uso de los materiales pétreos, para la
ejecución de las obras y'de forma específica la obtención de los respeclivos
permisos para el adecuado func¡onamiento de la cantera, considerando el
tiempo de la autorización del libre aprovechamiento de materiales de
construcción otorgado por el Ministerio del nmo y los respectivos inÍormes
que debían ser auditados acorde con los tiempos establecidos, mediante un
especial¡sta o consultor que cumpla requisitos regulados, es dec al
Subdirector de Ejecución de Obras y Producción de Mater¡ales, dio lugar
a que no se efectúe el seguimiento de acciones para que el procedimiento de
contratac¡ón de la consuftoría, considerado en el POA y PAC 2019, primer
cuatimestrc, no sea impulsado por los responsables directos del área
de prúucción de matedales.- Este hecho demuestra que en mi despacho no
fue informado por parte de las personas responsables de efectuar el
correspondiente seguimiento, y así evitat los in@nvenientes que usted relata
en su comentario (...)".
Lo comentado por el serv¡dor no modifica el comentario de aud¡toría por cuanto sí tuvo
conocim¡ento de las recomendaciones en referencia por parte de la Máxima Autoridad

con la finalidad que éstas sean implementadas, además no aportó
adicionales a la observación.
W.ñ_[t".t
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elementos

Título del comentar¡o: Retraso en la presentación de los lnformes semestrales
de producción y auditados de explotación de material pétreo
"...Recomendación.- Al Director Provincial de Obras Públicas.- 5. Solicitará y
veriÍicará el cumpl¡miento de la contratac¡ón de las consultorías paru el anál¡s¡s
y elaboración de los lnformes de producción y auditados del mater¡al de l¡bre
aprovechamiento, a tin de remitirlos a la Máxima Autoridad y de ser
presentados al ente m¡nero semestrulmente, de antormidad a lo establecido
por la Agencia de Regulación y Contrcl M¡nero (...)".
S¡tuac¡ón actual

Con oficio 0041-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O2O de 27 de enerc de 2O2O dirigido al
Director Provincial de Obras Públicas, se sol¡c¡tó rem¡t¡r al equipo de auditoría las
gestiones r€alizadas por dicho funcionario para ¡mplementar la recomendación en
mención, y, con ofbio 0061-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 21 de febrero de
2020, s€ requir¡ó, entre otros puntos, copia certificada de la documentación de soporte
de las gestiones real¡zadas para la solicitud de la contratac¡ón de las consultorías para
el análisis y elaboración de los informes de producción y auditados del mater¡al de libre

aprovechamiento, así como tamb¡én, los informes semestrales remitidos al Ministerio
de Minería del año 2019.
Con oticio 780-MMO-DPOPO-2020 de 3 de mazo de 2020 el Director Provincial de
Obras Públicas, señaló:
"...Respecto del Ofic¡o 0061-0002 DNAI-A|-GY-GADPG-2020 que se refiere a
la solicitud de información para el mismo examen esw¡aL informo lo siguiente:
En el anexo 3, que se adjunta al presente oficio, se detallan las acciones
desanolladas que tienen relación directa con ..., y el prwso de antratación
de la ansufiorta necesaia para el cumplimiento de las disposiciones
normativas de los Ministeios de Eneryía y Recursos Natu¡ales No Renovables
y de Ambiente (...)'.
Bespecto al proceso de contratac¡ón de la consultoría, el mencionado servidor remitió
copia de los of¡c¡os 0554-MMO-DPOP-2020 de 13 de febrero de 2020 y 0746-MMODPOP-2020 de 27 de febrero de 2020 med¡ante los cuales gestionó ante la Máxima
Autor¡dad, la reforma al PAC 2O2O de la D¡rección Provincial de Obras Públicas, a fin
de incluir la contratación de la consultoría 'Análisis semestral de producc¡ón minera del
libre aprovecham¡ento temporal de mater¡ales de construcc¡ón en la cantera Yolán Dos

con la respectiva auditoría minera'. No obstante, no ad¡untó ni evidenció
ñü/üurdúD

\t,

tro

la

contratac¡ón de consultorías para

el

anális¡s

y

elaboración

de los informes

de

producción y auditados del mater¡al de libre aprovechamiento del año 2019.

el

informe del primer semestre de producción

y

auditados de
explotación de material pétreo, cuya fecha de presentac¡ón fue hasta el 15 de julio de
2019, cabe señalar, que el informe del segundo semestre del 2019, cuya fecha de

Tampoco anexó

presentación era el 15 de enero de 2020, está fuera del período examinado.

El D¡rector Provincial de Obras Públ¡cas incumplió lo establecido en el artículo 92 de la

Ley Orgánica de la Contralorla General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservó la Norma de Control lnterno 60G02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma gue la recomendación no ha sido cumpl¡da, lo que se deb¡ó a
que el Director Proüncial de Obras Públicas, en funciones por el período comprendido

ente el27 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no solicitó ni verificó la contratación
de consultorías, para el anális¡s de la producción pétrea y la elaboración de los
informes de producción y auditados para el año 2019, para la presentac¡ón del ¡nforme
del primer semestre de prcducción por el período comprendido entre el 1 de enero de
2019 y el 30 de junio de 20'19 al ente minero, de conformidad a lo establecido por la

Agencia de Regulación

y

Control Minero, ocasionando que no se haya podido

fortalecer la estructura de control interno y corregir las deficiencias antes detectadas.
Con oficio 0132-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O20 de 8 de julio de 2020, se comunicó
resultados provisionales al D¡rector Provincial de Obras Públicas, en funciones por el
período comprend¡do entre el27 de mayo y el 31 de diciembre de 2019.

Con comunicación de l5 de julio de 2020, el Director Proüncial de Obras Públicas, en
funciones por el período comprendido entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de
2019, ¡nd¡có:
"...e1 POA y PAC se elabora en los últimos meses del año, en el del año 2019
que se recibió a mi ingreso a la entidad en mayo de 2019, no constaba ningún
proceso de contratación que contemple la auditoria minera, habiéndose
reformado en el último cuatrimestre el POA y PAC del año 2019, incluyendo el
proceso de consultoría. En tal razón, no puede ser atribuido a mi gestión el no
haberse efectuado el informe de producción del primer semestre del año 2019,
por cuanto según oficios que anexo (22 y 23) no se podía contratar el primer
semestre del 2019 (sic) no había el permiso de explotac¡ón el mismo que
pu.lr unt,

125

ü.r

venció en julio del 2018, y la nueva prórroga de plazo es pa¡t¡r (sicl del 22 de
¡ulio de 2019.- ...Esta situac¡ón dio lugar a que el nuevo SuMirector encargado
de las func¡ones desde nov¡embre de 2019, proceda a realizar las gest¡ones en
el último cuatimestre para la reforma del POA y PAC del año 2019, proceso
que lue declarudo desierto y nuevamente incorporado para su contratac¡ón en
el año 2020 (...)".
Lo manifestado por el serv¡dor ratif¡ca el criterio de auditoría por cuanto no ev¡denció

que una vez que la entidad contó con el permiso de explotación haya efectuado las

la contratac¡ón de consultorías para el análisis y
de los informes de producc¡ón y auditados del material de libre

gestiones necesarias para
elaboración

aprovecham¡ento dsl año 2019, para la presentación del informe del primer semestre

de producción del período del 1 de enero de 20.19 al 30 de junio de 2019 al ente
m¡nero, durante el período examinado.

Posterior

a la conferencia final de

comunicación de resultados, realizada

el 7

de

agosto de 2O2O, ol Director Provincial de Obras Públicas, en funciones por el período

comprendido entre

el 27 de

mayo

y el 31 de diciembre de 2019, med¡ante

comun¡cac¡ón de 17 de agosto de 2O2O, man¡festó:

"...Con oticio No. 7877-DPOP-2018 de 13 de diciembre de 2018, cuya
copia adjunto, se demuestra que se electuó el trámrte de inclusión del
proceso de consultoría minera para el pr¡mer cuatimestre del año 2019,
por el valor de 4 OOO,00 USO, para evaluar dos semestres: 1 de julio al

1

31

de diciembre de 2018 y del
de enero hasta el 30 de junio de 2019.
Anexo 2.- ...Conocida la Resolución GPG-PG-0016-2019 de 5 de junio de
2019, recibida junto al oticio GPG-SG-0221-2019 de la misma fecha, el
de junio de 2019, pata el támite @ffesrynd¡ente, con lo cual se
procedió a efectuar las gest¡ones inherentes para la reprogramación del
prcyecto
consultoría minera, fundamentado en el cambio de cuatrimestre,
este acto se ¡n¡c¡a con el oficio No. 0764-MMO-DPOP-2019
de julio de
2019, d@umentos que con los soportes de la gestión desarrollada
acompaño @mo Anexo 3.- ...Este prrceso, codigo CDCGPG-OOPP-001publicado dentrc
19,
tercer cuatimestre conforme se
demuestra con
documento del Sistema Oficial de Contratac¡ón
Pública que acompaño, el cual no fue adjudicado al consultor pq no cumplir
íntegramente con lo requerido en los pl¡egos. Anexo 6 (...)".
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h

fue

del

el

del

Lo expresado y presentado por el servidor modifica parcialmente lo comentado por
auditoría puesto que la solicitud de reprogramación efectuada por el servidor respecto
del PAC 2019 por camb¡o del pr¡mero al cuarto cualr¡mestre y el proceso CDC-GPGOOPP-001-19 mencionado, correspondieron únicamente para la evaluación de los
períodos 1 de julio al 31 de d¡ciembre de 2019 y del primer semestre del siguiente año

u(f\tr¡t§

v

26

que está fuera del período examinado, sin haberse incluido el análisis del primer
semestre del año 2019, esto en v¡sta de que no se había efectuado la contratac¡ón de

dicha consultoría ni presentado el respect¡vo informe, con la finalidad de que los
informes sean puestos a consideración de la Máxima Autoridad y luego al ente minero
semestralmente.

Título del comentar¡o: Falta de administración

y

control de los produc'tos

extraídos de la cantera

"...Reconcndación.- Al Director Provincial de Obras Públicas.- 6. Dispondrá y
supewisará al responsable de la canteru elaborar lnformes diaios de
produeión del material ñtreo, que sustenten la inÍormación semestal de
pradu@¡ón, que permita conciliar con los registtos de salida de los materiales
ertEídos, a Íin de mantener documentación pe¡tinente para el control, en
relación a la explotación efectuada dentro del libre aprovechamiento (...)".

Situación actual

El Direc-tor Provincial de Obras Públ¡cas med¡ante comunicación ¡ntema 009-MMODPOP-2019 de 19 de junio de 2019, dispuso al Anal¡sia 7 de Supervisión y
Administración de Contratos, como seMdor r€sponsable de cantera, dar cumplimiento
inmediato a la recomendación; y, con ofic¡o 0¿146-MMO-DPOP-2020 de 5 de febrero de

2020 ¡nformó y remitió al Prefecto de la Provincia Guayas, los informes diarios de

de material pétreo, efectuado por el Analista 7 de Supervisión y
Admin¡stración de Contratos, quien reportó el movimiento de matoriales
producción

correspond¡ente a la producción y despacho de material pétreo y material d¡spon¡ble
por el pelodo de julio a dic¡embre de 2019.

S¡n embargo, dichos informes d¡ar¡os de producción no contaron con soportes
respecto al cálculo real de la producc¡ón del material Pétreo, es decir, que los valores
de producción hayan sido como resuhado de un levantamiento topográf¡co para

detem¡nar

el

volumen

de material

producido

y de esta manera sustentar la

inlormación semestral de producción a ser presentado al ente minero.
El D¡rector Provincial de Obras Públicas incumplió lo establecido en el artículo 92 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservó la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periód¡cas.

\(rf^á.¡c
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Lo expuesto conf¡rma que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se debió a
que el Director Provincial de Obras Públicas, en funciones por el período comprendido

entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no supervisó que los ¡nformes

diarios de producción cuenten con documentación de soporte pertinente para el
control, en relación a la explotación real efectuada dentro del libre aprovechamiento de
la cantera Yolán Dos, ocasionando que no se haya podido fortalecer la estruclura de
control interno y corregir las deficiencias antes detectadas.
Con oficio 0132-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 8 de julio de 2O2O, se comunicó
resultados provisionales al Director Provinc¡al de Obras Públicas, en funciones por el
período comprendido enfe el27 de mayo y el

3l

de diciembre de 2019.

Con comunicación de 15 de julio de 2O2O, el Director Provinc¡al de Obras Públicas, en

funciones por el perÍodo comprendido enlre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de

2019, no aportó elementos adicionales a la observación, por lo cual, aud¡toría se
ratif¡ca en lo comentado.

Postorior

a la

conferencia f¡nal de comunicación de resultados, realizada

el 7

de

agosto de 2O2O, el Director Proüncial de Obras Públicas, en funciones por el período

comprend¡do entre

el 27 de

mayo

y el 3l de dic¡embro de 2019, mediante

comun¡cación de 17 de agosto de 2020, no ofoctuó descargos en referencia a estia
récomendac¡ón.

"...Besomendación.- Al Director Provincial de Obras Públicas.- 7. Elaborará
un manual de procedimientos de explotac¡ón, registto, control y destino de los
mateiales explotados de la cantera, mismo que será aprobado y legalizado por
la Máxima Autoridad y socializado en el área correspond¡ente para su correcta
implementación; a fin de establecer los lineamientos a seguir de las actividades
ertractivas de la cantera, y veiticar el cumplimiento de las autorizaciones de
libre aprovecham¡ento otorgadas pot el Ministerio de Minerla (...f .
Situación actual
El Director Provincial de Obras Públicas a favés del oficio 0481-MMO-DPOP-202O de

6 de febrero de 2O2O rem¡tió al equ¡po auditor copia del of¡c¡o 0803-MMO-DPOP-2019

de 2 de julio de 2019 dirigido a la D¡rectora Provincial de Talento Humano y de las
comun¡cac¡ones ¡nternas 024-MMO-DPOP-2019 y 025-MMO-DPOP-2019 de 2 de jul¡o

de 2019 dirigidas al Anal¡sta 3 de D¡seño Topogr¿íf¡co Vial y a las Analistas 7 de
t*'nl¡o.h¡
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Gest¡ón Ambiental, mediante los cuales solic¡tó inlormación relevante como insumo
para la elaboración del manual de procedim¡entos de la cantera Yolán, tales como, los

componentes de seguridad, salud laboral

u

ocupacional

y

prevención de riesgos

laborales; la localización geográfica absoluta y coordenadas de la cantera Yolán Dos;

y, la situación jurídica de la cantera Yolán Dos, e,

ind¡cadores de componentes

amb¡ental, f ísico, químico y su influencia, respectivamente.

Además, con oficio 780-MMO-DPOPO-2020 de 3 de marzo de 2020, el mencionado

servidor informó que

h

Dirección Provinc¡al de Obras Públ¡cas se encontraba

efectuando, €n conlunto con la Coordinación Técnica de Mejora Continua de la
Dirección Provincial de Plan¡ficación lnst¡tucional, el cruce de información y gest¡ones

para elaborar el Manual de procedimientos de explotación, registro, control y destino
de los materiales explotados ds la cantera, para lo cual rem¡t¡ó un borrador, el mismo

que no fue concluido ni aprobado por la Máxima Autoridad y por ende no fue
socializado en el área correspond¡ente para su implementación; y, mediante olicio
881-MMO-DPOP-2020 de

I

de maeo de 2020, rem¡t¡ó nuevamente copia del proyecto

del mismo Manual sin estar aprobado ni legal¡zado por la Máxima Autoridad.

El Director Provincial de Obras Públ¡cas incumplió lo establecido en el artículo 92 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservó la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto evidenc¡a que la recomendación no ha sido cumplida, lo que so produ¡o

por cuanto el Director Provincial de Obras Públicas, en funciones por el período
comprendido ente el 27 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, no finalizó las
gestiones para la elaboración del manual de procedimientos de explotación, registro,

control y dest¡no de los materiales explotados de la cantera y que é§te haya s¡do
remitido a la Máxima Autoridad para su aprobación, ocas¡onado que no se hayan
establecido los l¡neam¡entos a seguk dg las activ¡dados extract¡vas de la cantera, y
verificar el cumplim¡ento de las autor¡zac¡ones de l¡bre aprovechamiento otorgadas por

el

M¡n¡ster¡o

de Minería, a más de que no se puedan corregir las deficiencias

encontradas en el informe anterior.
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Con oficio 0132-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 8 de julio de 2O2O, se comunicó
resultados prov¡s¡onales al Director Provincial de Obras Públicas, en func¡ones por el
período comprendido entre el27 de mayo y el 31 de dic¡embre de 2019.

Con comunicac¡ón de 15 de julio de 2O2O, el Director Provincial de Obras Públicas, en

funciones por el período comprend¡do ente el 27 de mayo y el 31 de diciembre de
2019, indicó:

"...Debo manilestar que las pollticas que estableció la Máxima Autoddad entre

/os meses de jun¡o y julio del año 2O19, fue la de limitar el númerc de
seruidores que tenían contratos o con nombram¡entos provis¡onales, habiendo
s¡do separa,dm sin el debido con@imiento de las actividades de la Dirección
Provincial de Obras Públicas, las dos analistas en gest¡ón ambiental, así como
el seru¡dot que estaba a cargo de elaborar el Manual de procedimientos para la
canteru; situackSn que agravó el hecho por ende contribuyó al no
cumpl¡m¡ento opo uno de las recomendaciones, además una vez que se
posesiono (sicl suspendió la atención al público por 60 días motivo por el cual
no se pudo trabajat normalmente (anexo 21) (. . .f .

y

Lo comentado por el servidor ratif¡ca 6l criterio de auditoría por cuanto no se evidenció

que la ent¡dad cuente con el Manual de procedimientos de explotación, registro,
control y dest¡no de los materiales explotados de la cantera aprobado por la Máxima
Autoridad ni socializado en el área correspondiente para su ¡mplementac¡ón.

Posterior

á la conferencia final de

comunicación de resultados, realizada

el 7

de

agosto de 202O, el Director Prov¡ncial de Obras Públicas, en funciones por el período

comprendfdo entre
comun¡cac¡ón

de

el 27 de ñayo y el

3l de diciembre de 2019, mediante

17 de agosto de 2020, no aportó elementos adicionales

a

la

observación, por lo cual, auditoría se rat¡f¡ca en lo comentado.

Al Director Provincial de Obns Públicas.- B. En
coordinación an el responsable de la cantera, establecerán un formulario
preimpreso y prenumerado de entrega de mateñal pétreo en el que se reg¡stre
fecha, código de equipo que transporta el material, nombres y apellidos det
conductor, dest¡no, cantidad y t¡po de matetial, nombres y apell¡dos del técnico
a cargo de la obra, mismo que estará legalizado por respnsable de la cantera,
conductot que recibe el mater¡al y del técn¡co responsable de ta obra, a lin de
mantener el control de todo el ciclo operacional en la entrega y recepción de
los materiales ertraídos de la cantera (...)".
"...

Recomendación.-

Iru,"nIa
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Situación actual

El Prefecto de la Provincia Guayas mediante GPG-PG-CLM-01619-2020 de 10 de
lebrero de 2020 remitió copia del oficio 0¿146-MMO-DPOP-2020 de 5 de febrero de
2O2O del Director Provincial

de Obras Públicas, quien dio a conocer que a partir del

mes de enero de 2020, fuera del período examinado, se implementó la util¡zac¡ón de

guías de remisión, autor¡zadas del SRl, esto en virtud de la sol¡citud efectuada
med¡ante memorando DPOP-SD-PAyC-GLL-2019-006-M de 20 de noviembre de
2019, suscrito por el Subdirector de Proyectos, Administración y Control (E) en la que

reportó la necesidad de implementar para el control del despacho de materiales
pétreos la utilización de dichos formularios.

Las gulas de remis¡ón utilizadas para traslado de mater¡ales de Cantera Yolán 2, en el

período comprendido del 17 al 24 de enero de 2020, numeradas desde 2601 hasta

2634 fueron preimpresas, prenumoradas

y

autorizadas por

el SRl, las

cuales

contenfan la fecha de inicio del traslado, número de placa de la maquinaria, cantidad,

unidad, traslado de material pétreo, descripción, identificación del transportista,
destinatario y del remitente, lirmas del despacho y firma del recibí conforme. A pesar
de ello, se evidenció qu6 éstas no contaron con toda la in omación requer¡da, tales

como: punto de partida

y

destino (punto de llegada), no incluyeron información

respecto a nombres y apell¡dos del técnico a cargo de la obra, y, no fueron legalizadas
por el responsable de la cantera ni por los técn¡cos responsablos de las obras.

El D¡rector Provincial de Obras Públ¡cas incumplió con lo establecido en el artlculo 92

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento
General e inobservó la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto evidencia que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se produio

por cuanto el Director Proüncial de Obras PÚblicas, en funciones por el período
comprendido ente el 27 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no revisó que las
guías de rem¡s¡ón a ser ¡mplementadas para la entrega de material pétreo contaran
previamente con toda la información relevante en el que se registre los nombres y

apellidos del técnico

a

cargo de la obra

y que éstas sean legalizadas por el

responsable de la cantera, así como también por los técnicos responsables de las
obras; y, no supervisó que en los formularios ut¡l¡zados se haya reg¡strado el punto de
lru^ J"l (ivr"
ü,

ta,

partida y destino, lo que ocasionó que no haya tenido un control de todo el c¡clo
operac¡onal en la entrega y recepción de los materiales extraídos de la cantera, a más

de que no se haya podido fortalocer la estructura de control interno y corregir las
deficiencias antes detectadas.

Con oficio 0132-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O20 de

I

de julio de 2020, se comun¡có

resultados provis¡onales al D¡rector Prov¡nc¡al de Obras Públicas, en func¡ones por el
período comprendido entre el 2Tdemayoyel 31 de diciembre de 2019.

Con comunicación de 15 d€ jul¡o de 2O2O, el Director Provincial de Obras Públicas, en
funciones por el período comprendido ente el 27 de mayo y el 31 de d¡c¡embre de

2019, adjuntó la misma información remitida mediante oficio GPG-PG-CLM-016192O2O

de 10 de febrero de 2020 y se ratificó en su oficio 780-MMO-DPOPO-2020 de 3

de mazo de 2020, s¡n aportar elementos adicionales a la observación, por lo cual
auditorla se rat¡fica en lo comentado.

Posterior

a la

conferencia f¡nal de comun¡cación de resultados, realizada

el 7 de

agosto de 2O2O, el Director Provincial de Obras Públicas, en funciones por el período

comprendido entre

el 27 de

mayo

y el 31 de diciembre de 2019, mediante

comunicación de 17 de agosto de 2020, no ofectuó doscargos en referenc¡a a esta
recomendación.

"...Recomendación.- Al Director Provincial de Obras Públicas.- L Establecerá
@njuntamente con los seruidores responsables de la cantera, un formulario de
registro que consol¡de el despacho del mateial ertraldo y aprov*hado, que
incluya informac¡ón detallada tal como: nombre de la entidad, canteta y
ubiación, nombre y ubicac¡ón de la obra o proyecto, fecha, cantidad y tipo de
material, ddigo de equ¡po, nombres y apellidos del anductor, nombres y
apellidos del técnia responsable de la obra, d@umento legalizado por el
responsable de la cantera; que permita comparar la cantidad de material pétrco
dest¡nado para la obra provinc¡al, on los info¡mes semanales que mantienen
los técnicos responsablr de la obras (. ..f .
Situación actual
El Director Provincial de Obras Públicas mediante ofic¡o 048 t -MMO-DPOP-2020 de 6

de febrero de 2020 remitió copia de las comunicac¡ones ¡nternas 009-MMO-DpOp2019 y del 01 1 al 021-MMO-DPOP-2019 de 19 de junio de 2019 d¡r¡gidas al Anatista 7
de Supervisión y Adm¡n¡stración de Contratos; Analista 7 de Suelos y Materiales; Jefe
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2 de Diseño y Proyectos; Analista 9 de Gestión de Construcción y Mantenimiento Vial;

Anal¡sta

9 de

Construcción

y

Señalizac¡ón V¡al; Analistas

9 de

Construcción y

Manten¡miento V¡al; Anal¡sta 9 de Apoyo Logístico de Obras Públicas; Analista g de

Construcc¡ón

y

Mantenimiento;

y,

Analista

I de Gestión de Construcción

de

Mantenim¡ento de Obras Civiles; a través de las cuales les sol¡c¡tó el cumpl¡miento de
la recomendación.

Sin embargo, no se evidenció un reg¡slro en el que consolide el despacho del material

extraÍdo

y

aprovechado, en el que se detalle nombre de

la entidad, cantera y

ubicación, nombre y ub¡cación de la obra o proyecto, fecha, cantidad y tipo de material,
código de equipo, nombres y apellidos del conductor, nombres y apellidos del técnico
responsable de la obra, y, que dicho documento sea legalizado por el responsable de
la cantera.

El Director Provincial de Obras Públ¡cas incumplió lo establecido en el artículo g2 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservó la Norma de Control lnterno 60G02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto evidencia que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se prcdujo

por cuanto el Director Provincial de Obras Públicas, en funciones por el perlodo
comprendido entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no controló ni
supeMsó el establec¡m¡ento y la ¡mplementac¡ón del registro que consolide el
despacho del material extraído y aprovechado, lo que ocasionó que no se haya podido
fortalecer la estructura de control interno y correg¡r las deticiencias antes detectadas.
Con oficio 0132-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O2O de 8 de julio de 2O2O, se comun¡có
resultados provisionales al Director Prov¡nc¡al de Obras Públicas, en funciones por el
período comprendido entre el27 de ma)ro y el 31 de d¡c¡ombre de 2019.

Con comunicación de l5 de julio de 2020, el Director Provincial de Obras Públ¡cas, en
funciones por el período comprendido ente el 27 de mayo y el 31 de d¡c¡embre de

2019, adjuntó la m¡sma información rem¡t¡da mediante of¡c¡o 0481-MMO-DPOP-2020
de 6 de febrero de 2020, sin aportar elementos ad¡c¡onales a la observación, por lo
cual auditoría se ratif¡ca en los comentado.
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Poster¡or

a la

conferenc¡a final de comun¡cación de resultados, realizada

el 7

de

agosto de 2O2O, el D¡rector Prov¡ncial de Obras Públ¡cas, en funciones por el período

comprendido entre

el 27 de

mayo

y el 3l de diciembre de 2019, med¡ante

comunicación de 17 de agosto de 2020, no efectuó descargos en referenc¡a a esta
recomendación.

Título del comentar¡or Falta de control en la transportación del mater¡al fÉtreo de
la volqueta con código 1$P.13Ít0
lra

"...R*omendación.- A los Técnicos Responsables de las Obras.- 1 .
Contrclaán la salida y llegada de las volquetas a /as obras, mediante
1

d@umentos legalizados por el Jele de Cantera, Técnicos Responsables de las
Obras y Chofercs, donde se rcgistren la fecha, cantidad, tipo de mater¡al y hora
de rccepción del mater¡al pétreo, con la finalidad de verificar la utilización de los
citados equipos y los materiales ertraídos de la cantera Yolán (...)".

-

Situación actual
El Prefecto de la Proüncia Guayas mediante of¡cio GPG-PG-CLM-0485-2019 de 10 de
junio de 2019 d¡rigido al D¡rector Proüncial de Obras Públicas, d¡spuso el cumpl¡miento
de las recomendaciones del citado informe, sin incluir la recomendación

1 1 .

En atención al oficio GPG-PG-CLM-001050-2O20 de 28 de enero de 2020 suscrito por

la Máxima Autoridad, el Coordinador General de lnfraestructura med¡ante oficio GPGC1-2020-0093-OF de 3 de febrero de 2020, solicitó al Director Provincial de Obras
Públ¡cas, información respecto del cumpl¡miento de la recomendación en mención.

Por consiguiente, el Director Provincial de Obras Públicas,

y en v¡rtud del

requerimiento de información por la Auditoría lnterna a través del of¡c¡o 0041-0002DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 27 de enero de 2020, remit¡ó a través del ofic¡o 0481MMO-DPOP-2020 de 6 de febrero de 2020, copia de la comunicac¡ón interna 004MMO-DPOP-2020 de 4 de febrero de 2020 en la que d¡spuso, fuera del corte del
examen, a los técnicos responsables de las obras, por administrac¡ón d¡recta, quienes
son los responsables de los proyectos en los cuales se ut¡l¡za el material extraído de la
cantera Yolán dos, dar cumplim¡ento a la misma.
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El Prefecto de la Provincia Guayas, incumplió lo establecido en el artículo 92 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservó la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto ev¡dencia que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se produjo

por cuanto el Prefecto de la Provincia Guayas, en funciones por el período
comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no puso en
conocim¡ento ni d¡spuso a los servidores responsables el cumplim¡ento y la
implementación de la citada recomendación, lo que ocasionó que no se haya podido
fortalecer la estructura de control inlerno y corregir las deficiencias antes detectadas.

No se cbmunicó resultados provisionales al Prefecto de la Provincia Guayas, en razón
de su fallecimiento el 22 de ¡un¡o de 2020.

lnforme: DRl -DPGY-GADPG-A|{11

92-201 8

aprobado el 12 de nov¡embre de 2018 y

El informe DR1-DPGY-GADPG-A|-0192-2018

notiflcado a la Máxima Autoridad de la ent¡dad con olicio 001056-DPGY-AE-2019 de

I

de abril de 2019, recibido por la entidad el 11 de abril de 2019, según sello ¡nseño en

el documento, correspondiente al examen especial a la administración, uso y control
de las existencias de la bodega general, por el perlodo comprendido entre el I de abril
de 20f 4 y el 31 de marzo de 201 7; contiene

I

recomendac¡ones de las cuales 7 fueron

incumplidas, que corresponden a los números 1 , 2, 3, 4,5, 6 y 7, como se detalla:

Títuto del comentario: Seguimiento al cumplimiento de recomendacloneg
"...Becomendaclón.- Al Prefecto Provincial del Guayas.- 1. En conocimiento

de las recomendaciones constantes en los informes emitidos la

Contraloría
General del Estado, las obse¡vará, dispondrá y vigilará su aplicación inmediata.
Para el electo con¡untamente an cada uno de bs seruidores responsables de
posterior
las áreas involucradas, praederá
análisis, planificación
evaluación de las medidas coffect¡vas con el objeto de mejorar y foftalecer el
sistema de control ¡nterno de la entidacl (...)".

al

y

S¡tuación actual
Mediante of¡c¡o 01601-PG-MBC-2019 de 12 de abril de 2019, la Prefecta Provincial del

Guayas remit¡ó al Procurador Síndico Provincial el informe DR1-DPGY-GADPG-AIaa,ü.1,.,,r..'^
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0192-2018, qu¡en actuó como delegado de la Máxima Autoridad para el seguimiento
del cumplimiento de las recomendaciones constantes en los ¡nformes aprobados por la

a los servidores y supervise la
gestión que éstos realicen para que cumplan con lo dispuesto en el mencionado
Contraloría General del Estado, para que notif¡que

documento. El Procurador Síndico Provincial emitió y entregó oficio 0224-DEL-MCTGPG-2019 de 15 de abril de 20.l9, al D¡rector Provincial Administrativo (E) y al Director
Provincial Financiero, para ponerle en conocimiento las recomendaciones d¡rig¡das a
las áreas que lideran para la ejecución do éstas. Ante el cambio de Máxima Autoridad,

el Prefecto de la Proüncia Guayas mediante oficios GPG-PG-CLM-0537-2019 y GPGPG-CLM-0538-2019

de 1 1 de ¡un¡o de 2019,

notificó

al

Director Provincial

Administrativo y al Jefe 2 de Bodega General, respect¡vamente, para que realicen las
gest¡ones necesarias para implementación de las recomendaciones formuladas por el
organismo de control.

A travás de oficio 0048-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 del 28 de enero de 2020 se
solicitó a la Máxima Autoridad presénte documentadamente las gestiones realizadas

para el cumplimiento de las recomendac¡ones de los informes en revisión en esta
acción de control, sin obtener respuosta sobre el cumpl¡m¡enio de esta recomendac¡ón
específ¡ca.

Por otra parte, a través de los oficios 0015-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O2O de 22 de

ene¡o de 2020

y

0031-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020

y

0032-0002-DNAI-A|-GY-

GADPG-2020 de 23 de enero de 2020, se solicitó al Director Provincial Admin¡strat¡vo,

Jefe

2 de

Bodega General

y la Subdirector

Admin¡strat¡vo, respectivamente, que

remitan al equipo auditor toda la documentación que respalde las gestiones realizadas
para el cumplimiento do las recomendaciones de

la2 ala7, recibiéndose respuesta de

los mencionados servidores a través de los of¡cios 0083-DPA-BGN-ABF-2020 de

31

de enero de 2O2O,020$DPA-SUB-JNP-2020 de 10 de lebrero de 2020 y 1069-DPADIR-MSS-2020 de

1

I de febrero de 2020.

Sin embargo, no se evidenc¡ó documentac¡ón que respalde que se haya analizado y
planificado en con¡unto las medidas correctivas a tomar para el cumplimiento de las

más de que las respuestas y la
documentación de soporte presentada por los servidores no justificaron que las
recomendaciones n¡ su posterior evaluación,

a

recomendaciones de la 2 a la 7 estuviesen cumplidas.
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El Prefecto de la Prov¡nc¡a Guayas incumplió lo establecido en el artículo 92 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservó la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto conf¡rma que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se deb¡ó a
que el Prelecto de la Provincia Guayas, en funciones por el período comprend¡do entre

el 15 de mayo y el

3l

de diciembre de 2019, no coordinó ni vigiló que los servidores

la Dirección Provincial Administrativa, a los que se dirigieron las
recomendaciones del informe DR1-DPGY-GADPG-A|-0192-2018, hayan efectuado
responsables de

todas las gest¡ones necesarias para el cumpl¡m¡ento de éstas, ocasionando que no se

haya podido fortalecer el sistema de control ¡nterno de la entidad

y

correg¡r las

def iciencias antes deteciadas.

Título del comentario: Constatación física de existencias de bodega general

"...necomendación.- Al D¡reclor Provincial Admin¡strativo.- 2. Dispondrá,
verificará y supervisará que el Jele de Bodega General realice la constatac¡ón
física de las ex¡stencias de la bdega general por lo menos una vez al año, en
el último tñmestre, con la finalidad de mantener actualizados los inventarios,
confirmar su existencia y estado de conservación (...)".
'...Recomendación.- Al Jefe de Bodega General.- 3. Planificará y real¡zará la
constatación física de las existenc¡as de la bodega general por lo menos una
vez al año, en el último trimestrc, con la finalidad de mantener actualizados los
inventarios, confimar su existencia y estado de @nse¡vación (...)".
Situación ac'tual
Con el fin de controlar los inventar¡os en la entidad y pos¡bilitar ajustes contables, a
través de la constatación tísica de bienes por lo menos una vez al año, la Máxima
Autoridad de la entidad aproM el 15 de ma)ro de.2017 sl proceso rconstatac¡ón Fís¡ca

de Bienes', mediante oficio 003682-PGJJV-2017, el cual en su parte pertinente
señala:

"...FASE l.- Dirección Provincial Administrativa... 15. El Responsable de la
Unidad de bienes suscribe cinco (5) juegos de actas definitivas de constatac¡ón
física firmadas además por todos los ¡nteru¡nientes. . . 16. El Dhector Provincial
Adm¡n¡strativo rec¡be acta det¡nitiva de constatación física, revisa y rem¡te la
copia de la misma hasta los cinco primeros días del mes de noviembre a la
Coordinación General Administrativa Financierc.- Asi mismo se remite un ¡uego
original del acta a la Dirección Provincial Financiera, para sus respectivos
f/úYf. 1§*f!
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rcgisttos contables... FASE ll.- Dirección Provincial Financiera.- 17. Una vez
rec¡bida el acta definitiva de la constatación de b¡enes con respectivo informe
de novedades por pa¡1e de la Dhección Provincial Adm¡nistrativa, la Jefatura
Financiera de Activos Ftjos procede a realizar la respectiva conciliación e
informe para el Coordinador Contable, quien realizará el respectivo registro
contable de la información recibida... 18. La JeÍaturu Financiera de Activos
F¡jos elabora un intorme al final del prcceso de constatación y conciliación
contable, dichos resultabs serán remitidos hasta el 31 de diciembre del año en
cuÉo mediante oficio/memorando al Director Provincial Financiero, quien a su
vez remit¡rá al Coordinador General Adm¡nistrutivo Financiero (...)".
El D¡rector Provincial Administrativo mediante oficio 0471-DPA-D|R-MSS-2019 de 5 de

junio de 2019 solicitó a la Dirección Provincial Adm¡nistrativa y Subdirección Provincial
de Talleres y Control Logístico, la presentación del cronograma para ejecutar la toma
de la constiatación f ísica de 2019; y en virtud del oficio GPG-PG-CLM-537-2019 de

11

de ¡unio de 2019 suscr¡to por el Prelecto de la Provincia Guayas, el mencionado
servidor con ofic¡o 0837-DPA-D|R-MSS-2019 de 17 de junio de 2019 dispuso a la
SuMirector Administrativo, el cumpl¡miento de la recomendación 2.
El Prefecto de la Provincia Guayas mediante oficio GPG-PG-CLM-538-2019 de 11 de

junio de 2019 dispuso al Jefe

2 de Bodega General, el cumplim¡ento de la

recomendac¡ón 3.

El D¡rector Provincial Administrat¡vo, con oficio 1 143-OPA-D|R-MSS-2019 de 26 de
lunio de 2019, aprobó el Cronograma de ¡nventar¡o de fecha de 1 al 12 de julio de
2019, rem¡t¡do en memorando 0510-DPA-BGN-ABF-19 de 19 de junio de 2019 por
parte del Jefe 2 de Bodega General.

Para el cumplimiento de la constatac¡ón lísica de los bienes del año 2019, el equipo de

trabajo estuvo integrado por el Auxiliar 3 de Operaciones, Asistente 1 de Bodega,

I

Custddio de Bodega, Asist6nte de Cantera, el Delegado de la Subdirección Provincial
Adm¡n¡strativa

y el Delegado de la Dirección

Proünc¡al Administrat¡va, qu¡enes

efectuaron la revisión con corte al 28 de lunio de 2019.

El mencionado equ¡po entregó al Jele 2 de Bodega General las conclusiones de su
revisión mediante documento denominado "lnforme del Resultado del lnventario de
todas las D¡ferencias (Faltantes) de la Bodega General, corte al 28-06-2019" de 22 de
octubre de 2019; escrito que fue trasladado primero a la Subdirector Administrat¡vo y
luego al Director Provincial Adm¡nistrat¡vo, a través de los oficios 0920-DPA-BGN-ABF-

1,vr^L * "tl'-
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19 de 5 de noviembre de 2019

y 1697-DPA-SUB-JNP-2019 de 14 de noviembre

de

2019, respect¡vamente, con la finalidad de que se ¡nterpusieran comunicaciones a la
Dirección Provincial Financiera y la Coordinación General Administrativa F¡nanciera,

para los respectivos registros contables, cumpliendo con lo indicado en el proceso
"Constatación Física de Bienes".
Por consigu¡ente, el D¡rector Provincial Admin¡strativo, mediante oficio 5764-DPA-DlRMISS-201

9 de 15 de noviembre de

2019, informó dichos resultados

al

Director

Provincial Financiero, a fin de que esta dirección proceda acorde a lo establecido en la
Fase ll del Proceso de Conslatac¡ón Física de Bienes.

Por tal razón, a través de oficio 0055-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 17 de
febrero de 2020, e ¡ns¡stencia con oficio 0064-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2O2O de 27

de febrero de

2O2O,

se r€quirió al D¡rector Provincial Financiero copia del informe

legal¡zado de la constiatación física eloctuada a las existencias de la bodega general

del año 2019; quien con ofic¡o 1269-DPF-NGT-2020 de 28 de febrero de 2020, indicó

que mediante oficio 1070-DPF-NGT-2020 de 17 de febrero de 2020 se informó al
Diroctor Provincial Adm¡nistrativo las diferencias entro

el

sistema SGP, saldos

contables y el inventario flsico de las eistencias do Bodega General, además de
novedades y sugerencias, y le sol¡c¡tó que una vez subsanadas todas las novedades
encontradas en la conciliación realizada por la Jefatura Financiera de Activos Fijos, se

le informg sobre las acciones correctivas para el respectivo registro contrable; la
Dirección Provincial Admin¡strat¡va no respondió a esta sol¡c¡tud.
Además, los dfas 10 y l1 de mazo de 2O2O el equipo auditor realizó una constatac¡ón
física en la bodega general de la entidad, donde los saldos de ciertos ftems no fueron
iguales a lo registrado en ol s¡stema SGP con lo verificado ffs¡camente, por lo que a
pesar de que se ha)ra dispuesto, planificado y realizado la constatación física de los
bienes de la entidad al menos una vsz al año, los inventarios de ex¡stencias no se
mantuvieron actual¡zados.

El Director Provincial Admin¡strat¡vo y el Jefe 2 de Bodega General incumplieron lo
establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y
28 de su Beglamento General e inobservaron la Norma de Control lnterno 600-02

*W
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Lo expuesto conf¡rma que las recomendac¡ones no han s¡do cumplidas, lo que se

a que el

Director Provincial Administrativo, en funciones por el período
comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, no superv¡só que se
deb¡ó

realicen las gest¡ones

y

correcciones necesarias para mantener los inventarios

actualizados; y, a que el Jefe 2 de Bodega General, en funciones comprend¡do entre el

1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de

201

9, no efectuó las activ¡dades o

procedimientos necesarios para que los saldos en el s¡stema SGP sean iguales al
inventario f ísico ex¡stente, ocas¡onando que no se haya podido correg¡r las deficiencias

encontradas en infomes anteriores

Con oficios 0122

y

n¡

fortalecer el control ¡nterno de la ent¡dad.

0124-OO02-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 7 de julio de 2020, se

comunicó resultados provisionales al D¡rector Provincial Administrat¡vo, en funciones
por el perfodo comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019; y, al
Jefe 2 do Bodega General, en funciones por el período comprendido entre el 1 de abril
de 2018 y el

3l

de diciembre de 2019; respoctivamente, sin recibir respuesta.

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 20 de julio
de 2O2O, el D¡rector Provincial Admin¡strativo, en funciones por el período comprend¡do
entr6 el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, mediante oricio MSS-004-O de 27
de julio de 2020, señaló:

"...por primera vez en var¡os años se ansiguió definir un plan de trabajo
para la constatación física y se lo e¡ecutó, en el of¡cio de la referencia b) la
propia auditora se (sic) hace una descr¡pc¡ón de los pasos que se siguieron,

hasta llegar
Director Provincial Financiero, quien envía
reaomendaciones, es verdad que
la pandemia y otros factores se ha
demorado la respuesta de la Diección Provincial Administrativa, pero es
un proceso que está punto de ser concluido, es dec¡r que el cam¡no
para la solución está ab¡erto y se lo debe continuar para consegu¡rlo,
previo las aneeiones y gest¡ones que son prcpias de esta act¡v¡dad.- ...A
continuación, detallo las aclarac¡ones rcal¡zadas
Subdirectora
Adm¡nistrativa.- ...Con fecha de cofte 28 de junio del 2Ot 9
por la
premuru de cumpl¡r la recomendaciones y obtener saldos reates de las
existencias de la Bodega general, se in¡ció la rcspectiva constatación
física, culminado dicho inventatio se proced¡ó a informar a la Dirección
Provincial Financiera, que con ot¡cio No. 1070-DPF-NGT-2020 suscrito por
el Director Provincial Financiero de fecha 17 de lebrero sugiere que:
'previo a cualquier determinación de responsabilidad es ¡mportante que se
realice una correcta comparación y revisión exhaust¡va, ya que ex¡sten ítems
de más y de menos, concluir con los ingresos que se mantienen pend¡ente pot
regularizar, una vez subsanadas todas las novedades encontradas, concitiar
con la Jefatura de act¡vos iiio (sic), e inlormar a la Dirección F¡nanc¡era para el
ar.^r*td^
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rcgistro contable'; cabe recalcar que las dilerencias detectadas
corresponden a per¡odos anteriores a mi gestión, debido a la
emergencia sanitaria que aún se mantiene y hasta antes de mi cese de
tunciones esta recomendación se mantiene, la misma que fue descr¡ta en el
respectivo informe de gest¡ón para que se continúe con el cumplimiento de
esta recomendación.- ...En conclusión, la rccomendac¡ón no está totalmente
incumplida es necesario centinuar con la gestión para solucionarla, esto
incluye la rcalización de las conecciones necesarias para mantener los
inventar¡os actual¡zados (...)".
Lo manifestado por el servidor ratifica lo comentado por el equipo auditor puesto que a

pesar de que se haya d¡spuesto, planificado y realizado la constatación física de los
bienes de la entidad al menos una vez al año, no se h¡c¡eron las gestiones pertinentes
para que los inventar¡os de existenc¡as se mantuvieran actualizados, tal como lo reveló
el informe del área f ¡nanciera.

Título del comentario: Uso de existencias
"...Recomendación.- Al Jefe de Bodega General.- 4. Comun¡cará y alertará a
los Directores de Área, et detatte de tos ítems de existencias de ta bodega
general que mantengan baja o nula rotación, con la Íinal¡dad de que le den el
uso paru lo cual fueron adquiridos y que no pierdan su capacidad operativa y
no se vuefuan inseruibles ni obsoletos (...f.
'...Recomendación.- Al Director Provincial Adm¡nistrativo.- 5. Superuisará y en
aordinación con los Jefes de Área mantendrán un control sobre el uso de las
existencias sin rotación que se mantengan en bodega genenl, con la finalidad
de que los mismos sean usados en las neces¡dades de la enticlacl (...)".

Situación actual
El Coordinador de Despacho 1 , med¡ante memorando 01 9-DPA-SU&DFCF-2019 de 6

mayo de 2019, cúmunicó al Subdirector Provincial Adm¡nistrativo, la existencia de
bienes de la ¡nstituc¡ón a los que se debía proceder a dar de b4a y que el área de

bodega general no realizó la inspección técn¡ca en años anteriores de los ítems
codificados en el s¡stema SGP que no sufrieron movimientos o que no habían salido

de bodega y que se mantuvieron en stock de bodega por muchos años, por lo que,
solicitó al área de Talleres

y

Manten¡miento la asignación de

2 técnicos para que

realizaran la respect¡va inspección técn¡ca; y, adjuntó el listado de los ítems que fueron

revisados por los 2 técnicos de la entidad des¡gnados por el departamento de Talleres
y Manten¡miento.
(Uo'\rr"!u
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En virtud del memorando en referencia, el Jele 2 de Bodega General, a través del
of¡c¡o 0412-DPA-BGN-ABF-19 de

7 de mayo de 2019,

procedió

a

solicitar

a

la

Subdirección Administrativa gestionar ante la Dirección Provincial Administrativa la
solic¡tud al Departamento de Talleres y Mantenimiento, para que elabore los ¡nformes

técnicos de los bienes inspeccionados pgr los 2 técn¡cos designados, de manera de
que dichos informes sirvan de respaldo para los diferentes procesos de baja de bienes

o inventarios, s¡n que se evidencie que se hayan real¡zado los informes técnicos,

el

proceso d6 la baja o alguna gsstión adicional sobre estos ítems de baja o nula rotación
hasta el corte de perlodo examinado.

El Jefe 2 de Bodega General, mediante memorando 0078-DPA-BGN-ABF-2020 de 31

de enero de 2020, remitió a la Subdirector Administrativo 6l listado de ítems de baja
rotación de la bodega general correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, cuyo monto ascendió a 604 130,86 USD, a fin de que se comun¡que a

las demás áreas p€ftinentes para que le den el uso adecuado para el que fueron
adquiridos. Esta Subdirección lo puso en conocim¡ento del Director Provincial
Administrativo a través del oficio 0167-DPA-SUB-JNP-2020 de 31 de enero de 2020.

Con esta información, el Director Proüncial Administrativo, con of¡c¡o 0916 DPA-DIBMSS-2020 de 5 de febrero de 2020, notificó resp€cto de los ítems de'baja rotación al
Subdirector de Talleres y Control Logíst¡co, con la finalidad de que dicha Subd¡rección,

que t¡sns

a

cargo

el área de

correspondientes para dar

Talleres

y

Mantenim¡ento, electúe

los trámites

el uso adecuado para el que fueron adquiridos dichos

ítems.

La información descrita en los párrafos anteriores fue rem¡t¡da a través de oficios 0083DPA-BGN-ABF-2O2O de 7 de febrero de 2020,020$.DPA-SUB-JNP-2020

de 11 de

febrero de 2020 y 1069-DPA-D|R-MSS-2020 de 12 de febrero de 2020, por parte del

Jefe

2 de Bodega

General, Subd¡rectora Administrativa

y

Director

Prov¡nc¡al

Administrativo, respect¡vamente, ante los pedidos de información dir¡gidos a dichos

servidores sobre

las

gestiones realizadas pa'a

el

cumplimiento

de

las

recomendaciones a dichos servidores.

Ante estas respuestas, se requ¡rió al D¡rector Provincial Adm¡nistrativo a través de

oficios 0060-0002-DNAI-Al-GY-GADPG-2020, 0063-0002-DNAI-Al-cY-cADPG-2020,

i<.l*{¡.\o
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0074-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020

y

0095-DNAI-GADPG-A|-2020

de 21

de

lebrcro, 27 de febrero, 11 de marzo y 11 de mayo de 2020, en su orden, la cop¡a
certif¡cada de los informes o comunicaciones recibidas de las áreas técnicas en donde

se ev¡denc¡ara el uso que darían a los ítems de existencias que mantuv¡eron baja o
nula rotación en el año 2019, así como, las gest¡ones y controles realizados sobre el

uso de existencias sin rotación; quien respondió a través de oficio 2186-DPA-D|RMSS-2020 de 19 de mayo de 2020, adjuntando la misma documentac¡ón remitida en el

oficio 1069-DPA-D|R-MSS-2020 de 12 de febrero de 2020 y descrito en párrafos
anteriores.

Sin embargo, no se evidenció que al corte del examen hayan existido informes o
comunicac¡onos recibidas por parte del Subdirector de Talleres y Conlrol Logístico a
través de los cuales dicha Subdirección haya emitido ¡nformes técnicos de los bienes

y, a su vez, indicado el uso que darían a los ítems de existencias que mantuvieron
baja

o nula rotación; a más de que el

listado fue remitido a dicha área fuera del

perfodo examinado.

El Director Provincial Adm¡nistrativo y el Jefe 2 de Bodega General incumplieron lo
establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y

28 de su Beglamento General e ¡nobservaron la Norma de Control lnterno 600-02
Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma que las recomendac¡ones no han sido cumplidas, lo que se

debió

a que el

D¡rector Prov¡nc¡al Administrativo, en func¡ones por

el

período

y el 3l de d¡c¡embre de 2019, no supervisó ni
coord¡nó con su personal a cargo, el control sobre el uso de las existencias sin
rotac¡ón; y, a que el Jefe 2 de Bodega General, sn funciones por el período
comprendido entre

el

15 de mayo

comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, no alertó de
manera oportuna a las áreas pertinentes sobre el detalle ftems de existencias de baja
rotac¡ón, para que le den el uso para el cual fueron adquiridos, ocasionando que se

mantenga en stock cantidades innecesarias de ítems, además que no se pueda
fortalecer el control ¡nterno de la entidad.

Con oficios O122 y O124-OO02-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 7 de julio de 2020, se
comunicó resultados provisionales al Director Provincial Administrativo, en funciones

r¡cu.rrh 1 [,r.ra
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por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019; y, al
Jefe 2 de Bodega General, en funciones por el período comprend¡do entre el 1 de abr¡l
de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; respect¡vamente, sin recibir respuesta.
Poster¡or a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 20 de julio

de 2020, el Director Provincial Administrativo, en funciones por el período comprendido
entre el 15 de mayo y el 31 de dic¡embre de 2019, med¡ante oficio MSS-004-O de 27
de julio de 2020, manifestó:

"...Del segundo proceso no pudo concluirse porque el intorme que se
solicitó no ha sido presentado pero es requisito simple que puede ser
elaborado por el depaftamento señalado y con ello se puede concluir con
este támite, sin pü ello dejar de mencionar que ya ex¡ste un listado de
ítems de baja rotac¡ón de los años 2012 al 2017, el mismo que se informó
a la Subdirección de Talleres y Control Logíst¡co y se mantiene el
procedimiento de consultar con los inventarios de repuestos y accesorios
durante el diagnóstico de daños en los vehículos pesados, semipesados,
livianos, equipos y maquinañas para poder incluirlos en dichas reparaciones;
sin embargo esto ha dado resultados pobres porque la mayoría de los
repuestos pertenecen a equipos de mucha antigüedad y casi no se los
puede utilizar, por lo que al contar con los intormes se debería tramitar la
baja de los inventarios, los mismos que se han venido acumulando a lo
largo de varios periodos y año§ anteñores en los que no se ha
intentado utilizarlos como, si (sic), ha ocurrido en este corto periodo de mi
gestión aunque sin resultados muy halagadores por lo que se ha
menc¡onado.- ...Las ex¡stencias que se encuentran en bodega
¡gualmente son el resultado de acumulaciones ocunidas en periodos
anteriores, habiéndose dificukado la eliminac¡ón por los engorrosos
prccesos parc que esto ocurra (...)".

El servidor remitió un informe técnico "Acta de constatación f ísica de la Bodega
General con fecha de corte al 31 de octubre 2014" el cual corresponde ítems para ser
cons¡derados para la baja, inspeccionados por dos técn¡cos de la Jefatura de Talleres

y Manten¡m¡ento. Respecto de los ítems de baja rotación de los años 2012 al 2017,
notilicados fuera del período exam¡nado a la Subdirección de Talleres y Control
Logístico, no se ev¡denció un informe respecto del uso de las ex¡stenc¡as sin rotación

que se mantienen en bodega general, tal como lo manifestó en su comunicación.
Además, no remitió evidencia docufental del referido procedimiento de consulta con
los ¡nventarios de repuestos y accesorios que se lleva a cabo para poder incluirlos en

las

reparaciones

de los vehículos pesados, semipesados,

l¡vianos, equipos y

maquinarias, como ind¡ca en su descargo. Por lo tanto, aud¡toría se rat¡fica en la

-.fl-&

observación.
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Título del comentario: Dilerencia de saldos en ítems de bodega general

y

"...Becomendación.- Al Director Provincial Admin¡strativo
Subdirector
Administrativo.- 6. Dispondrán y supervisarán que el Jefe de Bodega General,
mantenga el control de las existenc¡as de la bodega general, registrando
respectivos
oportunamente los movim¡entos, respaldados con
que
los saldos en el
comprobantes de ¡ngrcsos y egresos, con la finalidad de
mMulo de inventar¡o del apl¡cat¡vo S¡stema de Gestión Pública (SGP), guarden
relación con las existencias físicas de la bodega general (...)".

los

"...Recomendación.- Al Jefe de Bodega Genenl.- 7. MantendÉ el control de
las existencias físicas de la bodega general, con la linalidad de que los saldos
sean registndx oryrtunamente en el m ulo de inventario del aplicativo
S¡stema de Gedión Pública (SGP), se respalden con los rcspectivos
comprobantes de egresos y que se encuentren tisicamente en la bodega
general (...)".
Situación actual
La Subdirector Admin¡strativo, a través del memorando 0131 5-DPA-SUB-JNP-2019 de
18 de noviembre de 2019, dispuso al Jefe 2 de Bodega General mantener el control de

las existencias de la Bodega General, rogistrando oportunamente los mov¡mientos,
respaldados en los respectivos comprobantes de ingresos y egresos, para que los

saldos en el módulo de inventario del Sistema de Gestión Pública (SGP), guarden

relación con las existencias f ísicas. Sin embargo,

no se

evidenció ninguna

comunicación del Director Provincial Adm¡nistrativo mediante la cual haya dispuesto a

la Subdirección Adm¡nistrativa o a la Jefatura 2 de Bodega General, mantener el
control de dichas existencias.

El equipo que realizó la constatación física de los bienes del año 2019, con corte al 28

de junio de 2019, integrado por el Aux¡liar 3 de Operac¡ones, Asistent€

I de Bodega,

Custodio de Bodega, As¡stente de Cantera, el Delegado de la Subdirección Provincial
Administrativa y el Delegado de la Dirección Provincial Administrat¡va, entregaron al

Jefe

2 de

Bodega General las conclusiones de su revisión mediante documento

denominado "lnforme del Resultado del lnventario de todas las Diferencias (Faltantes)

de la Bodega General, corte al 28-06-2019" de 22 de octubre de 2019, mediante el
cual señalaron:

"...Anexo 4: Se detallan 62 ítems comprendidos en 61 ítems de repuestos y
accesorios y un ítem de materiales de construcc¡ón, eléctria, plomería y
carpintería, despachados desde noviembre del 2014 al 28 de junio de 2019, los

"""11r*

mismos que se encuentran en proceso de regularización
28.2s3,tB (...r.

poÍ un total de $

El resultado de este informe fue remitido por el Director Provincial Administrativo al
D¡rector Provincial F¡nanc¡ero a través de oficio 5764-DPA-D|R-MISS-2019 de 15 de
noviembre de 2019, qu¡en con of¡c¡o 1070-DPF-NGT-2020 de 17 de febrero de 2020,
informó a la Dirección Provincial Admin¡strat¡va las d¡ferenc¡as entre el sistema SGP,
saldos contables y el inventar¡o físico de las existencias de Bodega General, además

de

novedades

y

sugerencias

y le solicitó que una vez subsanadas

todas las

novedades encontradas en la conciliación realizada por la Jefatura F¡nanciera de
Activos Füos, se le intorme sobre las acciones correct¡vas para el respectivo reg¡stro
contable; y, en su parte pert¡nente ¡nd¡có:

I
"...Novedad 4: llovimientos en Bdega irregulares.- Del muesteo realizado
a la Bodega General, se obserua que aún existen ¡ngresos y egresos en la
Bodega que no se encuentran legalizados, lo que causa que no refleje la
realidad que se encuentra físicamente.- ...En vi¡1ud de lo expuesto... me
permito remitir las s¡gu¡entes sugerencias y documentos: Al Director
P¡ovincial Administrativo.- ...De la novedad 3 y 4 se sugiere que en la
Bodega no debe haber existencias que no hayan sido debidamente ¡ngresados
Sistema SGP P/us an su documentac¡ón respect¡va, así mismo no se
egreso del Sistema
debería entregar existencias sin la autorización
co rre spondiente (... )'.

al

y

a

pesar de que la Subdirección
Adm¡nistrativa dispuso al Jefe 2 de Bodega General mantener el control de las
ex¡stenc¡as de la Bodega General, ex¡stieron egresos e ingresos no regularizados al

Lo

descr¡to anter¡ormente, evidenció que

corte del examen.

Además, los días 10 y I

I

de marzo de 2020 el equipo aud¡tor realizó una constatac¡ón

física en la bodega general de la ent¡dad, evidenciándose que los saldos de c¡ertos

ítems no fueron ¡guales
f

a lo registrado en el sistema SGP con lo verificado

ís¡camente.

El D¡rector Provincial Admin¡strat¡vo, la Subdirector Administrativo y el Jefe 2

de

Bodega General incumplieron lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgán¡ca de la
Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e inobservaron la
Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.
frxrunlP^tr u.,'
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Lo expuesto confirma que las recomendaciones no han sido cumpl¡das, lo que se
Director Provincial Admin¡strativo, en funciones por el período
comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, y, la Subdirector
Adm¡n¡strat¡vo, en funciones por el período comprendido enlre el 22 de mayo y el 31

debió

a que el

de diciembre de 2019, no supervisaron que los saldos de existencias sean los
reportados a través del sistema; y, a que el Jefe 2 de Bodega General, en funciones
por el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de d¡c¡embre de 2019,

no mantuvo un control de las existenc¡as físicas de la bodega general, ocasionando

que no se pueda subsanar las deficiencias encontradas en anteriores inlormes
aprobados por el organismo de control ni se fortalezca el control ¡ntemo de la entidad.
Con olicios 0122 y del 0 l24 al 0 125-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 7 de julio de

2020, se comunicó resultados provisionales al Director Provincial Administrativo, en
funciones por el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de
2019; Jefe 2 de Bodega General, en funciones por el período comprendido entre el

1

de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; y, a la Subdirector Administrativo, en
funciones por el perlodo comprendido enlre el 22 de mayo y el 31 de diciembre de
201

9; respect¡vamente, sin recib¡r respuesta.

Posterior a las conferencias finales de comunicación de resultados, realizadas el 20 y
29 de julio de 2020, se recibieron las siguientes respuestas:

El Director Provincial Admin¡strat¡vo, en funciones por el perlodo comprendido entre el
15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, med¡ante oficio MSS-004-O de 27 de julio
de 2020, manifestó:

"...La noma establece que se registren de manera oportuna los
mov¡m¡entos de ingreso/egreso, respaldados on los respectivos

comprobantes; esto no ha aunido en los peñodos anteriores y pot tanto es
muy difícil llegar a una exacla conciliación en el módulo de inventario del
aplicativo del Sistema de Gest¡ón Pública y la existencia física de la
bodega geperal, a continuación, lo que señala la Subdirecc¡ón.- ...5e
detallan 62 ltems comprcndidos en 61 ítems de repuestos y arcesorios y un
ílem de mater¡ales de construcc¡ón, eléctico, plomería y carpintería,
despachados desde de noviembre del 2014 al 28 de junio del 2019, los
mismo se encuentran en proceso de regularizac¡ón por un total de $
28.253,43, en mi gest¡ón se procedió a regularizar todo egreso que contenga
la rcspectiva documentación de sustento valida (sic) y suf¡c¡ente, caso
contraio las diferencias encontradas persistirán y se deberá tomar las
acc¡ones peftinentes, cabe indicar que las diferencia no pertenecen al año
t r *ür o"Ir.
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...1o que quedaría pendiente es rcalizar las rev¡s¡ones
co espondientes y las coordinaciones con la Dirección F¡nanc¡era para
que el problema se solucione y se establezca saldos f¡nales reales e

2019....-

incluso se determinen las responsabilidades conespondientes, aclarándose,
nuevamente, que las personas encargadas de la solución son
las mismas bajo cuya responsabilidad se gcneraron las diferencias
y todavía están en sus catgos....-...Por razones obvias no es posible
justificar o comprometerse a solucionar estas novedades (...)".

Lo manifestado por el servidor ratifica lo comentado por auditoría puesto que en
conoc¡miento de las diferencias de las ex¡slenc¡as en bodega no se efectuaron las
gest¡ones pertinentes a tin de que éstas hayan sido regularizadas.

La Subd¡rector Administrativo, en f unciones por el período comprendido enÍe el 22 de

mayo y el

3l

de diciembre de

201

9, con comunicación de 1 1 de agosto de 2020,

manifestó:

"...La noma establece que se reg¡stren de manera oportuna los movimientos
de ingreso/egreso, respaldados an los respectivos comprobantes; esto no
ha ocurrido en los peiodos anteiotes y por tanto es muy difícil llegar a una
exacta conciliación en el módulo de inventar¡o del aplicativo del Sistema de
Gestión Pública y la existencia ffsica de la bdega general....- ... De los 62
Items comprendidos en 61 items de repuestos y accesor¡os y un ítem de
materiales de constru@ión, eléctria, plomería y carpintería, despachados
desde de noviembre del 2014 al 28 de junio del 2019, los mismo se encuentran
en proceso de regularízación por un total de$ 28.253,43, en m¡ gest¡ón se
procedió a regulaizar todo egreso que contenga la respecliva documentación
de sustento val¡da y suficiente, caso contrar¡o las diferencias encontradas
persist¡rán y se deberá tomar las acciones pertinentes, cabe indicar que
las diferencia no peñenecen al año 2019....- ...1o que quedaría pendiente
es realizar las revisiones coffespondientes y las coodinaciones con la
ürección Financiera para la solución del mismo, se establezcan saldos
tinales reales e incluso se deteminen las responsabilidades
correspondientes, aclarándose, nuevamente, que las personas
encargadas de la solución son las mismas bajo cuya responsabilidad
se generaron las dlferencias y todavía están en cus ca¡gos (...)".
Sin embargo, en conoc¡miento de las diferencias de las existencias en bodega no se
efectuaron las gest¡ones pert¡nentes a fin de que éstas hayan sido regularizadas; por
lo tanto, auditoría se ratifica en la observación.
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lnforme: DRl -DPGY-Al-01 0&201 8
El informe DR1-DPGY-AI-o108-2018 aprobado el 25 de abril de 2018 y notificado a la

a la Máxima Autoridad de la entidad con oficio 0159-DNAI-GADPG-AI-GY de l9 de
noviembre de 2018, recibido por la entidad el 19 de noviembre de 2018, según sello
inserto en el documento, correspondiente al examen especial al despacho, uso y
control de combustible, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30

de junio de 2016; contiene 13 recomendaciones, de las cuales 3 fueron incumplidas,
que corresponden a los números 1, 3 y 6, como se detalla:

Título del comentarlo: Seguimiento al cumplimierito de recomendaciones

"...R*omend*lón.- N Prefecto Provincial del Guayas.' 1. Dispondrá y
supervisará al Dircclor Provincial Adm¡nistrat¡vo, que cumpla @n la
reomendación emitida por Auditoría lntema, con el fin de mantener un control
y lijación de cupos paru el abastecimiento de combustible de los vehículos de
la entidad (...)'.
Situación actual
Mediante of¡cio 07374-PGJJV-2018 de 19 de noviembre de 2018 el Prefecto de

h

Provincia del Guayas dispuso al Delegado de la Máxima Autor¡dad, según Besolución

de

Delegación

01 1-GPG-DEL-2O

1

8, dar soguimiento al

cumplimiento

de

las

recomendaciones del informe en mención, quien med¡ants memorando 013+DEL-

MCT-GPG-2018
Administrativo

el

de 2018 remit¡ó al Director Provincial
en referencia con el objeto de que se cumplan las

de 2'l de
¡nforme

noviembre

recomendaciones contenidas en el mismo.

Por otra parte, a través de ofic¡o 0060-0002-DNAI'AI'GY-GADPG'2020 de 21 de
febrero de 2020, e ins¡stencias med¡ante olicios 0074-0002'DNAI-Al-GY-GADPG-2020

de 11 de marzo de 2020 y 0095-DNAI-GADPG'A|-2020 de 11 de mayo de 2020' se
solicitó al D¡rector Provincial Admin¡strativo el reporte o detalle de la filación de cupos
de combustible para abastecim¡ento de los vehículos de la entidad, quien a través del
oficio 2147-DPA-D|R-MSS-2020 de 14 de mayo de 2020, rem¡tió el memorando 0453DPA-ELMT-JIAM -2020 de 14 de mayo de 2020 suscrito por el Experto en Logística de

Maquinarias y Transporte (en delegación de funciones), en el cual anexó el 'Reporte

de la Fiiación de Cupos Para Abastecim¡ento de Vehículos del GPG Año 2020"

f¡.^rü,fW

,lu
to,

s¡n

embargo no proporc¡onó evidencia documental que soporte la fijación de cupos de
combustible para el año 2019.
Cabe destacar que el reporte remitido, refle¡a que se les asignó a los vehículos de la

entidad un cupo mensual fiado para el año 2020 para el abastecimiento de
combustible, que al corte del examen se realizaban en la gasolinera Primax de la
compañía ATIMASA S.A., en razón del contrato A-ADO-55-2019-X-0 suscrito el 3 de
sept¡embre de 20 19 con

la referida empresa, pero no se proporcionó

evidencia

documental de que d¡chos valores hayan sido determinados de acuerdo con el control

de kilometraje por galón de

combustible

y a su vez, conforme al estado y

caracterísücas de los vehículos, a más de que ésle se encuentra luera del alcance del
examen-

Como alcance a su rospuesta, el D¡rector Provincial Adm¡n¡strativo a través de of¡c¡o

2564-DPA-D|R-MSS-2020

de 15 de junio de 2020, trasladó los

memorandos

0515-DPA-ELMT-JIAM-2020 de 10 de junio de 2O2O del Experto en Logística de
Maqu¡narias

y Transporte (en delegación de funciones), en el cual el

mencionado

serv¡dor señaló que para calcular el cupo asignado a cada unidad vehicular se real¡zó

una proyeccíón a través de un muestreo en base a datos estadísticos del 2018, al
kilometraje por galón de combustible, rendimiento en base al estado y características
d6l vehículo y recorrido de los últimos 3 m6ses; y, 00142-DPA-ELMT-EDF-MSL-2019
de 28 de enero de 2019, donde el Experto en Logística de Maquinarias y Transporte

(en delegación de funciones) solic¡tó un aumento de los montos en dólares de los
cupos de las tarjetas pero no en cantidad de galones, ante la d¡sm¡nución del subsidio
de combustible decretado por el Gobierno Central. Sin embargo, el servidor no adjuntó

documentación qu6 soporte que se hayan determinado los cupos de abastec¡m¡ento
de combustible según lo que indica en su memorando.

Lo mencionado anteriormente demuestra que la Dirección Provincial Admin¡strat¡va no
cumplió con las recomendac¡ones de auditoría interna sobre el control y fijación de

cupos para el abastecimiento de combustible de los vehículos de la entidad y que
estas situac¡ones hayan sido objeto de observaciones por parte de los prefectos como
Máximas Autoridades de la entidad.

rri.*fio.
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La Prefecta Provincial del Guayas y el Prefecto de la Provincia Guayas incumplieron lo

establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la ContralorÍa General del Estado y

28 de su Reglamento General e inobservaron la Norma de Control lnterno 600-02
Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma que la recomendación no ha sido cumplida, situación que se

deb¡ó

a que la

Prefecta Prov¡nc¡al del Guayas, en funciones por

el

período

comprend¡do entre el 18 de d¡ciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019;y, el Prefecto

de la Provincia Guayas, en funciones por el período comprendido entre el 15 de mayo
y el 31 de dic¡embre de 2019, no supervisaron que el Director Provincial Administrativo
haya realizado la fijación de cupos de abastecim¡ento de combustible con base en el
control de k¡lometra¡e por galón de combust¡ble, conforme al estado y característ¡cas

de los vehículos de la enlidad, ocasionando el no poder fortalecer la estructura de
control interno en la provisión de combustible a los vehículos de la entidad ni corregir
las deficiencias antes detectadas.

Con ofic¡o EMS-0499-DNA!2O2O de 29 de julio de 2O2O, se comunicó resultados

a la Prelecta Provincial del Guayas, en funciones por el período

provisionales

comprendido entre el 18 de diciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019.

La Prefecta Provincial del Guayas, en funciones por el perfodo comprendido entro el
18 de diciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019, con comun¡cación

de

14 d€ agosto

de 2020, indicó:

"...De acuerdo a este artículo, y a la fecha en que se recibió el informe,
los soportes de cumplimiento de las recomendaciones del mismo son exigibles
a pañir del 19 de febrero de 2019, año en el que se realizaría camb¡o de
autoridades, y de acuerdo a lo señalado en el Códlgo Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas - '4rt. 107.- prcsuPuestos
prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presuryesto General del Estado del
año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá
el presupuesto inicial del año anteior. En el resto de presupuestos del
sector público se aplicará esta misma norma". Disposición que obligaba a
prorrogar el üesupuesto de 2018, el cual incluye el gasto de combustibles,

derivado del control efectuado por la D¡rccción Adm¡n¡strativa en dicho año....Lo anotado, correspond¡ó a la nueva administración; esto es, fiiar el
presupuesto, realizar el análisis y control requeridos para establecer los cupos
de abastecimiento de los vehículos para el año 2O19 (...)".
Ír'nu¡r,rh I ur-
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Sin embargo, independientemente de la prorrogación del presupuesto del año 2018

por cambio de Autoridades Provinciales, para el año 2019 sí se debió efectuar el
análisis para el establecimiento de la fiiación del cupo de abastec¡miento de los
vehículos para el año 2019, a más de que el primer inciso de la Disposición General

sexta del Proceso lngreso/Egreso

y

Abastecimiento

de combust¡ble

(Vehículos

Livianos), aprobado el 12 de diciembre de 2017 establece que para la fijación de los

referidos cupos debe cons¡derarse

el

kilometraje

por galón de

combust¡ble,

rend¡miento en base al estado y caractelst¡cas de los vehículo y recorrido promedio

de los últimos 3 mes6s; por lo tanto, auditoría se ratif ica en lo comentado.

a la conterencia final de comunicac¡ón de resultados, realizada el 17 de
agosto de 2O2O, la Prefecta Provincial del Guayas, en funciones por el período
Poster¡or

comprendido entre el 18 de diciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019, med¡ante
comun¡cac¡ón de

2f

de agosto, manifestó:

su

"...quiero destacar esta parte de
comentar¡o "demuestra que la
Dirección Provincial Adm¡nistrat¡va no cumplió con las recomendaciones de
fijación de cupos para el abastecimiento
auditoría intema sobre el control
de combustible de los vehículos de la entidad', esto evidencia como así
lo he demostrado que al haberse d¡spuesto la aplicación y cumplimiento
del nuevo proceso de lngresdEgreso, Abastecimiento de Combustible,

y

aprobado 1212/2017 (anexo documento), en concodancia con el
Memorando No. 027-NMH-CGMC-GPG-2018 del 20 de junio de 2018,
med¡ante el cual la Coord¡nadora General de Mejora Cont¡nua hace conocer
al Prefecto Provincial del Guayas, h implementación del Proceso, se
electuaron los correctivos a la recomendación señalados por la Auditoría
lntema.- ...Lo anotado demuestru que las acciones adm¡nistrat¡vas realizadas
permitieron un mayü control sobre el manejo del combustible, el¡minándose
de esta manera las defic¡encias antes detectadas (...)".
Lo man¡festado por la servidora no modifica lo comentado por auditorla puesto que a

pesar de conlar con 6l Proceso lngreso/Egreso y Abastecimiento de combust¡ble
(Vehículos Livianos) al que hace referencia en su descargo, no se ev¡denció que se
haya realizado la fijación de cupos de abastecimiento de combust¡ble con base en el
control de k¡lometraje por galón de combustible, conforme al estado y características
de los vehículos de la entidad.
fr,¡ct r rb.
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Título del comentar¡o: Ordenes modificadas para el despacho de combustible
"...Becomendación.- Al Direclor Provincial Adm¡nistrat¡vo.- 3. Dispondrá y
supervisará al Jefe de Bodega General que las órdenes de despacho de
combust¡ble que se remitan o que se reciben en la Bodega General no
contengan enmendaduras y/o añadiduras, a f¡n de controlar de que lo
despachado sea acorde a lo autoizado (...)".

"...R*omendación.. Al Director Provincial Administrativo.- 6. Dispondrá y
superuisará que se proporcione a los señores que cumplen Íunciones de
conductores una copia oiginal de las órdenes de despacho al momento de
abastecerse de combust¡ble al vehículo de la ent¡dad, le entregarán en forma
diaria/semanal en la secrctaría o el seruidot designado de su área a fin de
verificar que se haya realizado el despacho de acuerdo a lo sol¡citado (...)".
Situación actual
El Director Provincial Administrativo mediante oficio 0836-DPA-D|R-MSS-2019 de 17

de junio de 2019 dispuso al Jefe de Bodega General, Subdirector

Provincial

Admin¡strativo, Subdirector Provincial de Talleres y Control Logístico en delegación de

funciones,

y

Experto en Logística de Maquinaria

y

Transporte en delegación de

funciones, el cumplimiento de las recomendac¡ones en referencia.

Con la finalidad de establecer un meior control en el abastec¡miento de combustible en
los vehfculos, se elaboró el proceso "lngresc/Egreso y Abastecimiento de Combustible

(Vehículos Livianos)", aprobado

el

12 de diciembre de

20'17

, el cual en su parte

pertinente señala:

"...ABASTECIü,IENTO EN ESTACI/ÓN DE SERV\C\O.- 1. El chofer se acerca
a cualquier estación de seruicio del proveedor a nivel nacional, presentando la
taieta al despachador de tumo y solicita los galones que requ¡ere... 3. El
despachador de tumo del prcveedor em¡te el amprobante o vouchet de
abastec¡m¡ento y entrega al Chofer pan que firme la constancia de la
recepción del prducto' 4. El Chofer firma el @mprobante de o voucher de
abastecimiento con let,a legible, número de cédula y cód¡go de unidad y lo
entrcga al asistente designando por la Jefatura de Logíst¡ca de Maquinaria y
Trunsporte.- 5. El asistente designado por la Jefatura de Lqística de
Maquinaia y Transporte, recopila todos los comprobantes o vouchers
entrcgados por los choteres y remite, en un plazo no mayor de 24 horas, a la
Jefatuta de Bodega General mediante oficio adjuntando el REGISTRO DIARIO
DE ENTREGA DE COMPROBANTES / VOUCHER (ANEXO 1) firmado por el
chofer.- 6. El Asistente 1 de Control y Despacho de Combustible de la Bodega
General recibe los comprobantes o voucherc y coteja la ¡nformac¡ón disponible
publicada en la web de la emprcsa proveedora, verifica que la cant¡dad total
despachada en el comprobante o voucher de abastecimiento coincida con la

r"n,r-^r.\
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líu-

cantidad total repoftada por la empresa prcveedora y con d¡cha intormación
emite un informe diario (...)".

Por tal razón, para verificar que se esté cumpliendo con lo dispuesto en el proceso

antes descr¡to y a su vez la revisión de las recomendaciones 3 y 6 del informe en
referencia, se solicitó al D¡rector Provincial Administrativo mediante of¡cio 0060-0002DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 21 de febrero de 2020, e insistenc¡as med¡ante of¡c¡os
0074-0002-DNAI-A|-GY-GADPG -2O2O da 1 1 de mazo de 2o2o y 0095-DNAI-GADPGAl-2020 de 1 1 de mayo de 2020, el lnforme mensual de ingresos y egresos de bodega

de combustible, de

106

contratos ATIMASA, de los meses de marzo, jun¡o, septiembre

y diciembre del 2019; y, Originales de'Beg¡stro Diario de Entregas de Comprobantes

/

Vouchers' de los días 6, 13, 20 y 27 de mazo, 10 al 14 de junio, 23 al 27 de
sept¡embre y 16 al 20 de diciembre de 2019 que el área de Logística de Maqu¡narias y

Transporte remitió a la Jefatura de Bodega General.

Mediante oficio 2186-DPA-D|R-MSS-2020

de 19 de mayo de 2020, el

Director

Provincial Administrativo remitió 7 arch¡vos d¡g¡tales en lormato PDF de informes de

egresos

de los meses de marzo, junio,

septiembre

y

diciembre

de 2019 de

combustible.

La Subdirector Adm¡n¡strativo, med¡ante correo eleclrónico de 27 de mayo de 2020,
indicó que tuvieron que solicitar al proveedor les facilite impresiones de los vouchers
de los días solic¡tados por Auditoría lnterna, deb¡do a que los originales que poseen en

sus archivos no se encuentran legibles. Por el mismo med¡o, el 5 de junio de 2020 la
servidora en mención envió en formato digital copias de los tickets de despacho de
combustible de la proveedora de los días solicitados de los meses de marzo y ¡un¡o de
2019. De igual manera3 través de correo electrónico remitieron los tlckets del 16 al
20 de diciembre de 2019, faltando los de sept¡embre de 2019; además, adjuntaron los

oficios con los que el área de Logfst¡ca de Maquinarias y Transporte entregó el
'Begistro Diario de Entregas de Compfobantes / Vouchers' a la Subdirección
Adm¡n¡strat¡va de los días 23 de septiembre y del 16 al 20 de diciembre de 2019,

quedando pendiente los demás días solicitados.
Según los datos de los valores despachados que se encuentran como soporte de pago
de los contratos A-ADQ-192-2015-X-0 y A-ADQ-55-2019-X-0, se realizaron un total de
946 despachos de d¡ésel, gasolina super y gasolina ecopaís en los 19 días solicitados
ot tl*o ¡ t"oh^,
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para revisar, de los cuales se constataron únicamente 481 puesto que la Dirección
Provincial Adm¡nistrativa no remitió la informac¡ón completa, por lo que no se pudo

verificar

si los 465 comprobanles de despacho de combustible

faltantes se

encontraban s¡n enmendaduras y/o añadiduras y que lo despachado sea acorde a lo
autorizado, así como tampoco se pudo evidenciar si los choferes entregaron todos los
días el voucher al área de Logística de Maqu¡narias y Transporte.

De la revisión efectuada a los 481 t¡ckets de combustibles presentados por la entidad,

se verificó que ninguno de éstos two enmendaduras. Sin embargo, 349 de éstos
presentaron novedades: 198 tickets no fueron firmados por los conductores, no tenían

colocados los números de cédula de los choferes ni estuv¡eron ¡dentif¡cados los
cód¡gos de los bienes, 73 t¡ckets no tuvieron dos de los

3

elementos

y en 78

comprobantes falta uno de los 3 elementos; datos que debieron ser llenados según el
proceso "lngreso/Egreso y Abastecimiento de Combustible (Vehículos L¡v¡anos).

El

Director Provincial Adm¡nistrat¡vo (E)

y el Director Provincial

Adm¡nistrativo

incumplieron lo establecido en el artfculo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado y 28 de su Reglamento General e inobservaron la Norma de
Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma que las recomendaciones no han sido cumplidas, s¡tuación que

se debió a que el D¡rector Provincial Admin¡strativo (E), en lunciones en el perfodo
comprendido entre 1 de abril de 2018 y el 2 de mayo de 2019; y, el D¡rector Provincial
Adm¡nistrativo, en funciones en el período comprendido entre el l5 de mayo y el 31 de

diciembre de 2019, no supervisaron el proceso administrativo que realizó personal a
su cargo para el control diario de los despachos de combustible; y, a que éste último
no supervisó que se cumpla con los requerimientos del equipo auditor, ocasionado que

no se pueda corroborar que se hayan conegido las deficiencias detectadas en
informes anteriores.

Con of¡c¡os 0122 y 0l3l-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 7 de lul¡o de 2020, se
comunicó resultados provisionales al Director Provincial Admin¡strat¡vo, en funciones
en el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019; y, al
Director Provincial Adm¡nistrat¡vo (E), en funciones en el período comprend¡do entre
de abril.de 2018 y el 2 de mayo de 2019; respect¡vamente, sin rec¡bir respuesta.
tr"n.¡.nnh ¡ e"n.,.
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Posterior a las conferencias f¡nales de comunicación de resultados, realizadas el 20 y
22 de julio de 2o2o, se recibieron las s¡guientes respuestas:

El Director Provincial Adm¡nistrativo, en func¡ones por el período comprendido entre el
15 de mayo y el 31 de d¡c¡embre de 2019, med¡ante of¡c¡o MSS-004-O de 27 de julio
de 2O2O, manifestó:

"...las personas encargadas del despacho de combustible y la apl¡cac¡ón
los controles correspondientes, han tenido el entrcnamiento y la práctica
suficiente pan la recepc¡ón y reüsión de los comprcbantes, un procedimiento
rclativamente sencillo que no debió soslayarse por paie de los rcsponsables
de la operación del procedimiento.- ... Debido a que los comprcbantes
solicitados, correspondientes a los meses de marzo, ¡unio septiembre y
diciembre del año 2019, presentan fallas y errcres esto es solucionable,
last¡mosamente no se lo pudo hacer durante el per¡odo de examen,

de

porque los váucherc recibidos se encontraban ¡leg¡bles y se debió solicitar a
la ampañía proveedora del combustible copias, las mismas que no fueron
recibidas con oportunidad, pr las limitaciones laborales que ocasionó y aún
lo sigue haciendo la pandemia del covit-|g, además no contaban con los datos
de los usuarios (...)".
Lo comentado por el servidor ratifica lo comentado por auditoría en cuanto a que la
información no fue presentada al equipo auditor oportunamente y de manera completa
durante la e¡ecuc¡ón de la auditoría, a más de que, aquellos proporcionados tuvieron
novedades. En relación a la l¡m¡tación que indicó sobre de la pandem¡a no procede
puesto que la información fue sol¡c¡tada desde el mes de febrero de 2020, un mes y
medio antes de la declaración de la pandemia por el covid-19.

El D¡rector Prov¡nc¡al Adm¡nistrat¡vo (E), en funciones en el período comprend¡do entre
1 de abril de 2018 y el 2 de mayo de 2019, con comunicación sin fecha

y recibida el

|

1

de agosto de 2020, indicó:

"...durante mi gest¡ón en calidad de Director Admin¡strativo se acog¡eron todas
las recomendaciones emitidas en lo que respecta
los tickets de
combustible, por lo que se supervisó
la Jetatura de Bodega, Transpofte
Talleres el proceso de lngreso/Egreso y abastecim¡ento de combust¡ble
(Vehículos L¡vianos).

a

y

a

Sin embargo, los oficios 0417-DPA-D|R-VZZ-2O18 de 16 de enero de 2018, 0665DPA-D!R-VZZ-2018 de 23 de enero de 2018, 0953-DPA-D|B-VZ-2O18

de

I

de

febrero de 201 8 y 01508-DPA-DIR-V7Z-2018 de 22 de febrero de 2018 remitidos por

r
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el servidor lunto a su respuesta, son en referencia a exámenes especiales anteriores
al período examinado. Además, no se evidenció que haya efectuado superv¡sión
respecto del proceso administrativo que realizó el personal a su c¿¡rgo para el control

diario de los despachos de combustible durante el período exam¡nado; por lo tanto,
auditoría se ratifica en lo comentado.

lnforme: DRl -DPGY-GADPG-A|-dX!¡|-201 7
El informe DR1-DPGY-GADPG-A|-0004-2017 aprobado el 31 de octubre de 2017 y
notificado a la Máx¡ma Autoridad de la entidad con oficio 0121-DR1-DPGY-GADPG-AI

de 25 de sept¡embre de 2018, rec¡bido por la entidad el 25 de septiembre de 2019,

según sello inserto en

el

documento, correspond¡ente

administración, uso, control

y

aseguramiento

al

examen especial

a

la

de las maquinarias y equipos; y,

vehículos, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014y el31 de diciembre

de 2016; contiene 26 recomendaciones, de las cuales 5 fueron incumpl¡das, que
corresponden a los números 14, 21 , 2'23 y 25, conforme se detalla:

Título del comentario: Registro de maquinarias y equlpos pesados
"...Recomendación.- Al Jefe de LogÍstica de Maquinaias y Trunspofie: 14.
lnscribhá en el Registro Nacional de Equipos y Maquinarias a carp del
Ministerio de Trunsporte y Obras Públicas, los equip y maquinarias
empleados en la construcción de obras cle ingonierfa civil, con el frn de que
estén habilitados para su operación (...)".

Situac¡ón actua!

Con memorando MTOP-DDG-2020-37/-ME de 1 1 de mazo de 2020, el Director
Distrital de Transporte y Obras Ptlblicas del Guayas certificó los equipos y maquinarias

que se encuentran inscritos en sus registros, de acuerdo al sistema

SITOP,

comprobándose que 16 unidades de las 58 obseruadas en el informe OR1-DPGYGADPG-A|-0004-2O17 aún no se encontraban inscritas en el Reg¡stro Nacional de
Equipos y Maquinarias a cargo del M¡nister¡o de Transporte y Obras Públ¡cas.

El Analista 5 de Gestión Administrativa en delegación de funciones como Experto en
Logística de Maquinarias y Transporte y el As¡stente 2 Administrativo, en delegación
de func¡ones como Experto en Logística de Maqu¡narias y Transporte, incumplieron lo
tr,nc -nl" er.t^
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establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y

28 de su Beglamento General e inobservando la Norma de Control lnterno 600-02
Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma que la recomendac¡ón no se encuentra cumplida, lo que se
debió a que el Analista 5 de Gest¡ón Adm¡nistrat¡va en delegación de func¡ones como

Experto en Logística de Maquinarias

y

Transporte, en funciones por

el

período

comprendido entre el 1 de abr¡l de 2018 y el 25 de febrero de 2019, y el As¡stente 2
Adm¡nistrativo, en delegación de func¡oaes como Experto en Logística de Maquinarias

y Transporte, en funciones por el período comprendido entre el 26 de febrero y el

31

de diciembre de 2019, no realizaron las gestiones para poder inscribir en el Registro
Nacional de Equipos y Maquinarias todos los equipos y maquinarias de la entidad,
ocasionando que éstos no se encontraran con la documentación habilitante para su
circulación y que no hayan coneg¡do las del¡cienc¡as antes delectadas.

Con oficios 0127 y O128-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 7 de julio de 2020, se

comun¡có resultados provisionales

al

Analista

5 de Gestión Admin¡strativa

en

delegación de funciones como Experto en Logística de Maquinarias y Transporte, en
funciones por el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 25 de febrero de
2019; y, al As¡stente 2 Administrativo, en delegación de tunciones como Experto en
Logística de Maquinarias y Transporte, en lunciones por el período comprendido entre
el 26 de febrero y el 31 de diciembre de 2019; respectivamente.

El Analista 5 de Gestión Administrativa en delegación de funciones como Experto en
Logística de Maquinarias y Transporte, en lunciones por el período comprendido entre

el 1 de abril de 2018 y el 25 de febrero de 2019, con comunicación de 14 de jul¡o de
2020, adjuntó copias simples de las matrículas MTOP #8.6-09-002999, 8.6-09-003000
y 8.6-09-003001 del equipo caminero cuyos códigos de activos fijos son 04-80, 04-87 y

04-88, respectivamente; ¡mpres¡ones de pantalla del sistema de act¡vos fijos de la
entidad de las volquetas con códigos de activos fijos 15-217

reflejan que dichos equipos fueron rebajados

de los

y

15-218, los cuales

reg¡stros conlables con

anterioridad a abr¡l de 2018, razón por la cual no fueron matriculados en el MTOP; y,

fotos del rodillo compactador de código 20-100 el cual debido a su lamaño no es
considerado como equipo caminero ni como maquinar¡a pesada para ser matriculada

en d¡cho Ministerio. S¡n embargo, no remitió documentación en la que se evidencie
<¡rs¡,nfa ', odr-'
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que haya efectuado las gestiones necesar¡as a f¡n de que las unidades de códigos 07-

45, 07-46, 07-48, 07-49, 07-50, 07-51 , 3&01, 35-PJ-09, 67-04 y 67-07 cuenten con
toda la documentac¡ón necesaria para ser reg¡stradas en el SITOP, por lo que el
criterio de aud¡toría se rectifica parc¡almente.

El Asistente 2 Administrativo, en delegación de funciones como Experto en Logística

de Maquinarias y Transporte, en funciones por el período comprend¡do entre el 26 de
febrero

y el 31 de diciembre de

20'19, con comunicación

de 14 de iulio de

2020,

remitió evidencia documental que las unidades 04-80, 04-87 y 04-88 fueron inscritas

en el MTOP; oficios y copia de acta de entrega - recepción de la donac¡ón de los
equipos 15-217 y 1$218 efectuada por la entidad a favor de la'Municipio Marcelino
Maridueña antes del período examinado por lo que no fueron matriculados en el
MTOP; asf como también fotos de la unidad 20-100 en la cual se evidencia que la

misma no es considerada como equipo cam¡nero ni maquinaria pesada para ser
registrada en el SITOP; oticio 0572-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2019 de 18 de septiembre

de 2019 mediante el cual solicitó al Director Provincial Admin¡strativo requerir a las

de

y

Dirección Provincial Financiera, toda la
documentación que reposara en sus áreas referente al €quipo cam¡nero y maquinaria
pesada que no posee documgntiación a fin de ser reg¡stradas en el Min¡storio. Sin
embargo, hasta el 31 de diciembre de 2019 no se evidenció que haya electuado

áreas

Procuraduría Sindica

gestiones ad¡c¡onales para que las unidades de códigos 07-45, 07'46' 07-4€, 0749,

y

67-07 contaran con la documentación
relevante a fin de que sean inscritas en el M¡nisterio Transporte y Obras Públicas, y
posterior al período examinado, con memorando 0137-OPA'ELMT-JIAM-2020 de 28

07-50, 07-51, 33-01, 35-PJ-09, 67-04

de enero de

2O2O

solicitó al D¡rector Provincial Administrativo consultiar al Director

D¡strital del MTOP el trám¡te a seguir para cumplir con la inspección y matriculación de

las maqu¡narias pesadas que no poseen documentación alguna; por lo que, el cr¡terio
de aud¡toría se rectifica parcialmente.

Posterior a la conlerenc¡a final de comunicación de resultados, realizada el 20 de iulio
de 2O2O, no se recibieron descargos de los servidores.

Título del comentar¡o: Plan de manten¡m¡ento
.Recomendación.- Al Director Provinc¡al Admin¡strativo.- 21. Dispondrá y
supervisará at Subdirector de Talleres y Control Logíst¡co que en coord¡nación
".

.

'"

"i;'*

59

con el Jele de Talleres

y

Mantenimiento, elaboren el Plan Anual de
Mantenimiento paru las maquinarias y equipos; y, vehículos de la entidad, el
cual deberá contar con cronogramas, financiam¡ento y estar aprcbado por la
máxima autoridad, con el fin de mantenerlos en buenas condiciones (...)".
S¡tuaclón áctual
Mediante of¡c¡o 013-DPA-SPTCL-GVM-2019 de 3 de enero de 2019, el Subd¡rector

de Talleres y Control Logíst¡co (E) remitió al D¡rector Provincial
Administrativo (E) el Plan Anual de Mantenimiento de Maquinarias, Equipos y
Provincial

Vehículos, que se encuentran dentro y fuera de la vigencia tecnolfuica para el año

20.l9, el cual fue romitido por el Experto en Talleres y Mantenimiento med¡ante ofic¡o
003.| -DPA-ETM-EDF-JCC-201

I

de 3 de enero de 2019.

El D¡rector Provincial Administrativo solicitó al Subdirector de Talleres y

Control

Logfstico mediante oficio 0475-DPA-OIB-MSS-201 9 de 5 de jun¡o de 2019 presentar el

Plan Anual de Manlonim¡ento; quien modiante of¡c¡o 0648-DPA-SPTCL-EDF-MSL2019 de 17 de ¡un¡o de 2019, remitió el mismo Plan de Mantenimiento de año 2019

anoxado med¡ante oficio 0031-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 de 3 de enero de 2019, el
cual no contó con financhmiento ni se eüdenció aprobac¡ón de la máxima autoridad.

El

Director Provinc¡al Admin¡strat¡vo (E)

y el D¡r€ctor Provincial

Administrat¡vo

¡ncumpli€ron lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría

Gengral del Estado y 28 de su Reglam€nto General e inobservaron la Norma de
Control lntemo 600-02 Evaluaciones per¡ódicas.
Lo expuesto conf¡ma que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se debió a
que el Director Proüncial Administrativo (E), en funciones por el período comprendido

el 1 de abril de 20'18 y el 2 de mayo d€ 2019; y, el D¡rector provincial
Administrativo, en funciones del fS de mayo al 81 de diciembre de 2019, no
superv¡saron que el Plan Anual de Manten¡m¡ento pres€ntado contara con
entre

la máxima autoridad la aprobación del mismo,
ocasionando que no se haya podido fortalecer la estructura de control interno y

financ¡amiento n¡ gestionaron ante

corregir las def¡c¡encias antes detectadas.

Con oficio 0122

y

131-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de

comunicó resultados provis¡onales
0rer,+lú
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al

7 de jutio de 2020,

Director Provincial
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de

se

Adm¡n¡strativo, en

funciones por el período comprend¡do entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de
2019', y, al D¡rector Provincial Administrativo (E), en funciones por el período
comprendido entre el 1 de abr¡l de 2018 y el 2 de mayo de 2019, sin rec¡b¡r respuesta.
Poster¡or a las conferencias finales de comunicación de resultados, realizadas el 20 y
22 de julio de 2020, se recibieron las siguientes respuestas:

El D¡rector Provincial de Adm¡nistrativo, en tunciones por el período comprendido entre

el 15 de mayo y el 3l de diciembre do 2019, mediante oficio MSS-004-O de 27 de julio
de 2020, manifestó:

pert¡nente aclarar que existen 6 contratos y 1 convenio que
financian el mantenimiento y la reparación de equips, maquinarias,
vehículos semi pesados, vehículos pesados y vehículos livianos, además
otrcs que permiten d¡sponer de baterías, t¡ltros, aceites y grasas, tdo para
permitir la @Í6la operación del parque automotor de la prefeclura, en v¡¡tud
de lo expu*to el Plan de mantenim¡ento estuvo debidamente financiado
por lo que no fue necesaño gestionar ante la máxima autoridad,
sino pocos Ítems (aceites, grasas, f¡ltros, baterías) que f¡nalmente se
adquiieron (...)'.

"...Es

Sin embargo, el seMdor adjuntó el mismo Phn de Mantenimiento rem¡tido
anteriormente, el cual no estuvo completo ya qu€ no se deió plasmado su
financiamiento, es decir, qué mantenim¡entos y reparaciones de los equipos,
maquinarias, vehículos sem¡ pesados, vehículos pesados y vehfculos l¡v¡anos de la
ent¡dad contaban con los contratos

a los que hace mención en su descargo

para

llevarlos a cabo; por lo tanto, auditoría se ratifica en lo comentado.

El D¡rector Proúncial Adm¡nistrativo (E), en func¡ones en el período comprendido entre
1 de abr¡l de 2018 y el 2 de mayo de 2019, con comunicación sin fecha

y rec¡b¡da el

de agosto de 2020, señaló:

"...ilANfEN,ñt //ENTO PREVENTIVOS.- ...5e realizaron procesos de
que cie¡los vehículos
manten¡miento prevent¡vo debido a
(sic)
dentro de una vigencia tecnológica, y fuera de
institucionales cuenta
vigencia tecnológica.- ... Los que se encuentran dentro de vigencia
se realiza con tallercs ertemos y dichos manten¡mientos se
encuentran dentro de un plan de mantenimiento presentando que se ve
rellejado la e¡ecuc¡ón en el s¡stema SGP+.- ...Los que se encuentra (sic)
fuera de vigencia tecnológica se los realiza en los talleres de la inst¡tuc¡ón
por el área de logística, y dicha eiecución de mantenimiento se ve refleiado

¡r^"t¡**

r

6l

11

en documentos ¡nternos del departamento de la JeÍatura de Tallares (sicl....4 su vez, d¡chas ordenes (sicl contenían sus certificac¡ones
presupuestar¡as....- ... MANIENIM,ENTO CORRECTIVO.- ... Con fecha
03 de diciembre da 2018, se suscribió el contruto Nro. L-CPG-11-2018-XO
rcferente al proceso Nro. LICS-GPG-DA-001-18 cuyo objeto es el
.MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EQUIPOS LIVIANOS,
MAQUINARIA
COMPONENTES AUE CONFORMAN UNA SOLA
UNIDAD Y EQUIPO CAMINERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS".. ...Se cuenta con Ia
cert¡f¡cac¡ón de disponibil¡dad presupuestaria Nro. 1150 de fecha O5 de
octubre del 2018 (...)".

DE

O

Lo señalado y presentado por el serv¡dor no modilica lo comentado por el equipo
auditor puesto que en el Plan de mantenlm¡ento para el año 2019 no fue incluido su

qué equipos, maquinarias, vehículos semi pesados,
vehículos pesados y vehículos livianos de la entidad contaban con la vigencia
financ¡am¡ento, indicando

tecnológ¡ca y cuáles no, asf como también el contrato al que hace referencia, para

llevar a cabo los manten¡m¡entos. Además, a pesar de las copias remit¡das de los
of¡cios 03522-DPA-DIR-VZZ-2O18 de 2 de mayo de 2018 y 00751-DPA-D|R-VZZ-2019

de 24 de enero de 2019, med¡ante los cuales solicitó al Subdirección Provincial de
Talleres y Control Logístico, áreas ds Talleres y Mantenimiento y de Logística de
Maquinaria

y

Transporte,

y, a las

Subdirecciones Provincial Adm¡nistrat¡va

y

de

Talleres y Control Logí§ico, infomar el estado y presentar el plan de mantenimiento

de la maquinaria, equipos y vehículos, no se evidenció que haya objetado respecto a
que dicho Plan contara con su financiamiento.

"...R*omendación.- Al Subdirectot de Talbres y Control Lqlstico.- 22.
Suptyisará y rev¡sará los iniormes mensuale' de los trabajc de
mantenimiento preventivo y correctivo realizados a las maquinaias y equ¡pos;

y, vehfculos emitidos por la Jefaturu de Talleres y Mantenimientos, @n et fin de
contrdat y ejedrtar el Plan Anual de Mantenimiento (...)".

"...R*onetúaclón.- N Jefe de Talleres y Manten¡miento.- 29. RemitiÉ at
Subdirector de Talleres y Contrcl Loglstia, informes mensuates de tos trabajos
de mantenimiento preventivo y @Íúivo real¡zados
tas maquinarias y
equipos; y, vehiculos, con el frn de ontrolar el avance en el cumplimiento del
Plan Anual de Manten¡miento (...)".

a

Situación actual
A través de oficios 0555-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 de 1 de febrero de 2019 y 1664DPA-ETM-EDF-JCC-2019 de 7 de mayo de 2019 el Experto en Talleres y
Manten¡miento, en delegación de func¡ones, entregó al Director provincial
U^rnlo.f b
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Administrativo (E), con cop¡a

al

Subdirector de Talleres

y

Control Logístico, los

informes mensuales de los trabajos de mantenimientos preventivos

y

correctivos

realizados a los vehículos, maqu¡nar¡as y equipos de los perÍodos de enero y abr¡l

2019, es dec¡r, dentro del período examinado; mientras gue, los informes mensuales

de los meses de junio, julio, agosto, sept¡embre, octubre, noviembre y diciembre del
año 2019, fueron remitidos extemporáneamente al Subdirector de Talleres y Control
Logístico, por parte del Experto en Talleres

y

Mantenimiento, en delegación de

funciones, mediante memorando 419-DPA-ETM-JDA-2020 de 26 de febrero de 2020.

Además, no se evidenció documentac¡ón de los Subdirectores de Talleres y Control
Logístico donde hayan sol¡citado al Experto en Talleres y Manten¡miento los meses
que no tueron entregados oportunamente ni se ev¡denc¡ó el control de la ejecución del
Plan Anual de Manten¡miento, en comparación con lo que se presentó en los informes

del Experto en Talleres y Mantenimiento.

El Subdirector de Talleres y Control Logfstico (E), quien e¡erció también el cargo de
Analista 3 de Operaciones de Talleres y Mantenimiento, en delegación de funciones

como Subdirector de Talleres

y

Control Logístico,

el

Analista

5 de Gest¡ón

Adm¡n¡strativa, en delegación de lunciones como Subdirector de Talleres

y

Control

Logfstico, y, el Asistente 1 Administrativo, en delegación de lunciones como Experto

de Talleres y Mantenimiento, incumplieron lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservaron la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones per¡ód¡cas.

Lo expuesto conf¡rma que las recomendaciones no han sido cumplidas, lo que se
debió a que el Subdirector de Talleres y Control Logíst¡co (E), en funciones por el
período comprend¡do €ntre el 1 de abr¡l de 2018 y el 5 de mayo de 2019, quien ejerció

también el cargo de Analista

3 de

Operaciones de Talleres

delegación de funciones como Subd¡rector de Talleres

y

y

Manten¡miento, en

Control Logístico, en

funciones por el período comprendido entre el 14 de octubre y el 31 de d¡ciembre de

2019; y, el Analista 5 de Gestión Administrat¡va, en delegación de funciones como
Subdirector de Talleres y Control Logístico, en funciones por el período comprendido

entre el 16 de mayo y el 13 de octubre de 2019, no superv¡saron la entrega de los
informes mensuales de los traba¡os de mantenim¡entos preventivos
realizados

y

correctivos

a los vehículos, maquinarias y equ¡pos n¡ controlaron que se cumpla

u.*.r!' ¿ [t .
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la

ejecución del Plan Anual de Mantenimiento; y, a que el Asistente 1 Administrativo, en
delegación de funciones como Experto de Talleres y Mantenimiento, en funciones por

el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 14 de octubre de 2019, no
remitió los mencionados informes de los meses de junio, jul¡o, agosto y septiembre del

año 2019 de manera mensual, ocas¡onado que no se haya podido hacer seguimiento

al cumpl¡miento del Plan Anual de Mantenimiento y que se no haya fortalec¡do

la

estruclura de control interno de la entidad.

Con olicios del 0126 al 0127-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 y 0129-0002-DNAI-A|-

7 de julio de 2020, se comunicó resultados provisionales al
Subdirector de Talleres y Control Logíst¡co (E), en funciones por el período

GY-GADPG-2020 de

comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 5 de mayo de 2019, quien ejerció también

el cargo de Analista 3 de Operac¡ones de Talleres y Manten¡miento, en delegación de

funciones como Subdirector de Talleres

y

Control Logíst¡co, en func¡ones por el

período comprendido entre el l4 de octubre y el 31 de diciembre de 2019; Analista 5
de Gestión Adm¡n¡strat¡va, en delegación de funciones como Subdirector de Talleres y
Control Logíst¡co, en funciones por el perfodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13
de octubre de 2019; y, al As¡stente 1 Admin¡strat¡vo, en delegación de funciones como
Experto de Talleres y Manten¡miento, en funciones por el período comprendido entre el
1 de abril de 2018 y

el 14 de octubre de 2019, respectivamente.

El SuMirector de Talleres y Control Logístico (E), en funciones por el

período

comprend¡do entre el 1 de abr¡l de 2018 y el 5 de mayo de 2019, quien ejerció también
el cargo de Analista 3 de Operaciones de Talleres y Mantenimiento, en delegac¡ón de

funciones como Subdirector de Talleres
período comprendido entre

y

Control Logístico, en funciones por el

el 14 de octubre y el

3l

de diciembre de 2019, con

comunicación de 10 de julio de 2020, indicó:

"...5e adjunta corraos e informes adjuntos a loc mismos, con fechas 12 de
Diciembre,30 de Noviembre, 12 de Noviembre,30 de Octubre y 25 de
Octubre del año 2019 en donde es remitido el informe de equipos en
reparación en el área de Talleres y Mantenimiento, informes que siruieron para
los controles que se hacían de forma diaria sobre los trcbajos realizados....Adicional a lo expuesto en el pánato anterior índico a usted que una vez que
fue notificada esta Recomendac¡ón por la Máxima Autoridad, y bajo el criterio
gue el control de reparaciones no debe ser mensual sino diario se solicitó como
co¡nplemento impoñante al Depañamento de Sistemas las opciones para la
sistematización en el sistema SGP plus de esta recomendación dada por
la Unidad de Audiloría que permitía no solo tener inÍormes y controles
Prrer.lu ¿
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ñensuales sobre trabaios de mantenimiento correctivos y preventivos
sino que la información era al¡mentada diariamente por el Departamento de
Talleres y era revisada por el suscrito a través de intormes y reportes en
formato PDF generados por el s¡stema SGP plus, así se ejecutaba de una
forma más eticiente el Plan de Mantenimiento, los controles así lo
ameritaban.- ...5e adjunta documentación de lo citado anteriormente en el
Anexo 4 (... )".

Lo expresado por el servidor modifica parc¡almente lo comentado por auditoría por
cuanto se remitieron informes diarios de los mantenimientos correct¡vos y preventivos

vía correo electrónico para su control, para lo cual adjuntó informes del 25 y 30 de
octubre, 12 y 30 de noviembre

y

12 de diciembre de 2019, así como se generaron

reportes diar¡os de d¡chos manten¡mientos

a

través del s¡stema SGP Plus. Sin

embargo, no se evidenció que haya efectuado supervisión a través de la revisión de
dichos ¡nformes de mantenim¡ento y controlado que los mismos se hayan ejecutado
conforme al Plan Anual de Mantenimiento.

El Analista 5 de Gestión Administrativa, en delegación de funciones como Subdirector

de Talleres y Control Logístico, en funciones por el perÍodo comprendido entre el l6 de
mayo y el 1 3 de octubre de 2019, con comunicación de 14 de .iulio de 2020, indicó:

"...5e adjunta coffeos e informes adjuntos a los mismos, con fechas 15 de
Mayo, 29 de Mayo, 07 de Junio, 17 de Junio, 21 de Junio, 11 de Julio, 24 de
Julio, 07 de Agosto, 20de (sic) Septiembre, 10 de Octubre y 15 de Octubre del
año 2019 en donde es rem¡t¡do el informe de equipos en reparación en el área
de Talleres y Manten¡miento, informes que siruieron para los controles que se
hacían de forma diaria sobre los ttaba¡os realizados.- ...indico a usted que la
informac¡ón era al¡mentada diaiamente Wr el Departamento de Talleres y era
revisada por el suscito a través de intormes y rcportes en formato PDF
generados por el sistema SGP plus, así se ejecutaba de una forma más
eficiente el Plan de Mantenimiento, los controles así lo ameritaban.- ...Se
adjunta duumentac¡ón de lo citado anteiormente ANEXO 2 (...f.
Lo expresado por el servidor modif¡ca parcialmente lo comentado por auditoría por
cuanto se remitieron informes diarios de los mantenimientos correctivos y prevent¡vos
vía correo electrónico para su control, para lo cual adjuntó informes del 15 de Mayo, 29

de Mayo, 07 de Junio, 17 de Junio, 21 de Jun¡o,

II

de Jul¡o, 24 de Julio, 07 de

Agosto, 20 de Septiembre, 10 de Octubre y 15 de Octubre del año 2019, así como
se generaron reportes diarios de dichos mantenimientos a través del sistema SGP
Plus. Sin embargo, no se evidenc¡ó que haya efectuado supervisión a través de la
I'
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revisión de dichos informes de mantenimiento y controlado que los mismos se hayan
elecutado conforme al Plan Anual de Mantenimiento.
El As¡stente 1 Adm¡nistrativo, en delegación de funciones como Experto de Talleres y
Manten¡miento, en funciones por el período comprendido entre el

I de abril de 2018 y

el l4 de octubre de 2019, con oficio 009-DPA-JTM-JCC-2020 de 14 de julio de 2020,
indicó:

"...5e adjunta corrcos y print- de pantalla de cuadro de OIT generadas,
ejecutadas y en proceso de los cortes diar¡os, con fechas 30 de Abril, y 29 de
Mayo del.año 2019, donde se remite el lnforme de Equipos en reparación
en el Area de Talleres y Manten¡m¡ento a la Subdirección de Talleres
y Control Logístico, informes que sirvieron para los controles que se hacían
de torma diaria sobre los trabajos realizados (...)".

Lo comentado y presentado por el servidor no modifica el criterio de auditoría por
cuanto no adluntó ev¡dencia que los informes diarios o mensuales de junio, julio,
agosto

y

septiemñlÉ hayan s¡do remitidos vía correo electrónico

al Subdirector de

Talleres y Control Logíst¡co oportunamonte dentro del período examinado.

Posterior a las conferencias finales de comunicación de resultados, realizadas el 20 y
29 de julio de 2020, no se recibieron descargos de los seMdores.

"...8*omendación.- Al Jefe de Talleres y l/lantenimiento.- 25. Suryruisrá y
verificará que se adjunte a las órdenes de traMjo un Check List en el que se
evidencie las condiciones y el estado en el que se recibe y entrega las
maquinarias y equipos; y, vehículos a los Talleres de la enüdad, con el fin que
so cuente con la documentación de soporte entre seruidores de dichos bienes

L.r.
Situación actual

El Director Provincial Adm¡n¡strativo con of¡cio 1678-DPA-D|R-MSS-2020 del 5 de
marzo de 2020, remitió al equipo de auditorfa los originales de las órdenes internas y
externas de trabajo de los días 25 de enero, 1 de abril, 5 de julio y

3l

de octubre de

2019, en las cuales no se evidenció que se encontrara adiunto, en ninguna de las
mencionadas órdenes, los check l¡sts tanto de cómo el custod¡o entregó el activo antes

del manten¡m¡ento, así como tampoco el de recepción posterior al traba¡o realizado de
los equipos, ¡aquinarias y vehículos de la ent¡dad.

Or"rnlu
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El As¡stente 1 Administrativo, en delegación de func¡ones como Experto de Talleres y

Mantenimiento, y, el Coordinador Logístico, en delegación de funciones como Experto

de Talleres y Mantenimiento, incumpl¡eron lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e
inobservaron la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones per¡ód¡cas.

Lo expuesto confirma que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se debió a

que el Asistente 1 Adm¡nistrativo, en delegación de funciones como Experto de
Talleres y Manten¡miento, en funciones por el período comprendido entre el 1 de abril

de 2018 y el 14 de octubre de 2019, y, el Coordinador Logíst¡co, en delegación de
funciones como Experto de Talleres

y

Mantenimiento, en funciones por el período

comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de dic¡embre de 2019, no supervisaron ni
ver¡f¡caron que se real¡cen y se anexen a las órdenes de trabajo los check l¡sts tanto

de entrega como de la recepción poster¡or a los trabajos de mantenimientos,
ocasionando que no se cuente con documentación soporte que muestre las
condiciones en que el área de talleres recibe y entrega los vehículos, maquinarias y
equ¡pos de

la institución, y, de igual manera, no permitió el fortalecimiento de

la

estructura de control intemo.

Con olicios 0129 y 0130-0002-DNAI-AI-GY-GADPG-2020 de 7 de jutio de 2020, se
comunicó resultados provisionales al Asistente 1 Admin¡straüvo, en delegación de
funciones como Experto de Talleres

y

Mantenimiento, en funciones por el perfodo

comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 14 de octubre de 2019; y, al Coordinador
Logístico, en delegación de funciones como Experto de Talleres y Mantenim¡ento, en
funciones por el período comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de
20 19, respectivamente.

El As¡stente

I Administrativo, en delegación de funcionés como Experto de Talleres

y

Mantenimiento, en funciones por el perfodo comprendido entre el 1 de abr¡l de 2018 y

el 14 de octubre de 2019, con of¡cio 009-DPA-JTM-JCC-2020 de 14 de julio de 2020,
¡nd¡có:

"...se adjunta cop¡as de los Check List que por desconocimiento de las
recomendaciones, no Íueron incluidos en el Oficio No. 167&DPA-DiB-LíS9
2020 del 5 de marzo del 2020, además ad¡c¡ono cotreo y ofic¡os requir¡endo
que s.e gestionen la realización de los Check List tanto paru talleres intemos
p¡.q¡¡q ¡ a¡rU
,J,

Y

y

ertemos para dar cumpl¡miento a esta recomendación, dichos oficios fueron
copiados a ta Subdireqión Provincial de Talleres y Control Logístico (...fEl serv¡dor remitió los check l¡sts de órdenes de faba¡o externas de d¡ferentes días de

los años 2018 y 2019, así como de 25 órdenes de trabajo ¡nternas. Sin embargo, no se

evidenc¡aron los de 29 órdenes de trabaio ¡nternas: 5 unidades del 25 de enero de

2019, 19 un¡dades del 1 de abril de 2019, 3 un¡dades del 5 de julio de 2019 y 2
un¡dades de 31 de octubre de 2019 n¡ de las 16 órdenes de traba¡o extemas del 25 de

enero de 2019; a más de que los chéck l¡sts remitidos de las 25 OIT no estuvieron

adjuntos

a las misrnas

oportunamente, por lo que lo comentado por auditoría se

mod¡f ¡ca parcialmento.

El Coordinador Logístico, en delegación de funciones como Experto de Talleres y
Mantenim¡ento, en funciones por el período comprend¡do entre el 15 de octubre y el 31
de diciembre de 2019, con comunicación de l4 de iulio de 2019, indicó:

"...5e adjunta copias de los Check List que por desconocimiento de las
recomendaciones no fueron induidas en el Oficio467-DPA-ETM-JDA-2020 del
5 de marzo del 2020 (...)".
El seMdor remit¡ó también los check l¡sts de órdenes de trabajo externas de diferentes

días de los años 2018 y 2019, así como de 25 órdenes de trabajo internas. S¡n
embargo, no se evidenciaron los de 29 órdenes de trabajo Interna§:5 un¡dades del 25
de enero de 2019, 19 un¡dades del I de abril de 2019, 3 unidades del 5 de julio de
2019 y 2 unidades de 31 de octubre de 2019 n¡ de las 16 órdenes de traba¡o externas

del 25 de enero de 2019; a más de que los check lists remitidos de las 25 OIT no
estuvieron adjuntos

a las

mismas oportunamente, por lo que, lo comentado por

auditoría se modifica parcialmenle.
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, realizada el 20 de julio
de 2O2O, no se recibieron descargos de los s€rvidores.

lnforme: DRf -DPGY-GADPG-A|-01 4+201

I

El informe DR1-DPGY-GADPG-A|-0144-2018 aprobado el 20 de julio de 2018 y
notif¡cado a la Miíxima Autoridad de la entidad con oficio 0078-DNAI-GADPG-A|-GY de
2 de abr¡l de 2019, recibido por la entidad el 2 de abril de 2019, según sello inserto en

qunh¡od,to

ü
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el documento, correspond¡enle al examen espec¡al a los ant¡c¡pos olorgados en los
contratos de obras viales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el
31 de julio de 2017; contiene 5 recomendaciones, de las cuales 2 fueron incumplidas,
que corresponden a los números 2 y 4, conforme se detalla:

Título del comentar¡o: Anticipos de contratos con terminación unilaterat
"...Recomendación.- Al Director Provincial Financiero y, Administradores de
los contratos.- 2. Cardinarán y realizarán con el Procurador Síndico Provincial,
las acciones neesaias para la recuperación de los anticipos por devengar de
los contratos an te¡minación unilateral, con la final¡dad de que la entidad
cuente con dichos recurcos que permitan atender compromisos de otrus obras

(..r.

Situaclón actual
El Prefecto de la Provincia Guayas mediante oficio GPG-PG-CLM-0430-2019 de 6 de
iunio de 2019, solicitó al Director Provincial Financiero y al Director Provincial de Obras
Públicas, ¡nlormar la6 gestiones real¡zadas para el cumplimiento de la recomendación
2.

Al

3f

de d¡ciembre de 2019, se constató que los contratos con terminación unilateral

OOBR-407-2008-X-0 y O-OBR-100-2010-X-0 observados en el informe DRI-DPGYGADPG-AI-0144-2018 aún mantenÍan saldos pendientes por amortizar.

En referencia al contrato O-OBR-407-2008-X-0, el Director Provincial de Obras
Públicas, modiante of¡c¡o 538-MMO-DPOP-2019 de 19 de junio de 2019 dirigido al

Prefecto de la Proünc¡a Guayas, informó que a d¡cha fecha 6stwo en espera de
respuesta por parte del Tesorero General respecto de la e¡ecución de las garantías, a
fin de iniciar la sol¡citud de emisión del tflulo de crédito conespondiente.

El Prefecto de la Provincia Guayas, mediante oficio GPG-PG-CLM-001050-2020 de 28

de enero de 2020, sol¡c¡tó a los Coord¡nadores Provinc¡ales, Coordinadores Generales,
Directores Provinciales

y

D¡rectores Técn¡cos, ¡nformar sobre las acc¡ones tomadas

para el cumplim¡ento de las recomendac¡ones, s¡n que estos hayan dado respuestas a

dicha solicitud de los ant¡cipos con term¡nación un¡lateral O-OBR-407-2008-X-0 y OoBR-100-2010-x-0.

W*"¿n^ue
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Al respecto, el Director Provincial de Obras Públicas med¡ante oficio 0446-MMODPOP-2020 de 5 de febrero de 2020 dirigido al Prefecto de la Prov¡ncia Guayas,
informó las acciones tomadas por su direcc¡ón, quien a su vez, a través del of¡c¡o
GPG-PG-CLM-01619-2020 de l0 de febrero de 2020, adjuntó el of¡c¡o 0096-MMoDPOP-2020 de 8 de enero de 2020 con el cual dicho serv¡dor sol¡citó a Tesorería

General, informar las gestiones realizadas para e¡ecutar las garantías

y

recuperar

valores pendientes que adeudaba el contrat¡sta, con la finalidad de que el Director
Provincial F¡nanciero pueda ejercer las acc¡ones pertinentes.

Con oficio 2271-DPF-NGT-2O2O de 29 de junio de 2020

el

Director Prov¡nc¡al

F¡nanc¡ero rem¡t¡ó el ofic¡o 01 103-DF|-DCON-WRS-2020 del Subdirector Contable (E)

en el cual se indicó que durante el período examinado se d¡r¡g¡eron comunicaciones
04845-DPF-NGT-2019 de 21 de agosto de 2019,6705-DPF-NG-2019

de 18

de

noviembie de 20l9 y 07584-DPF-NGT-2019 de 26 de d¡ciembre de 20l9 al Director
Provincial de Obras Públ¡cas, en calidad de Administrador del Contrato, para que
realice las gestiones necesarias y de ser el caso sol¡citar la emisión del título de crédito

para la rocuperación de los valores.

Con respecto al contrato O-OBR-10G2010-X-0, entre las gesliones efectuadas por
parte del D¡rector Provincial Financiero se eüdenció qu6 med¡ante of¡cios 2906-DPFMSH-2018 de 28 de mayo de 2018 y 02312-DPF-MSH-2019 de 17 de abril de 2019,
solicitó a los Admin¡stradores de Contrato informar sobre el estado actual del contrato
en mención, así como las gestiones realizadas para la recuperación de los valores por
concepto de anticipos no devengados y los lustificativos respectivos por los cuales no
se amortizó el antic¡po, y, al Coordinador Provincial de Compras Públicas, ¡nformar el

estado del contrato

y realiz las gest¡ones para la recuperación del ant¡c¡po,

respectivamente.

El D¡rector Provincial F¡nanciero mediante ofic¡os 0482-DPF-NGT-2019 de 22 de
agosto de 2019 solicitó a la Coordinador Provincial de Compras Públ¡cas, Tesorero
General

y a los Admin¡stradores de Contrato, informar el

estado del proceso de

terminación un¡lateral del contrato O-OBR-í00-2010-X-0, estado de las garantías y las
gestiones real¡zadas para la recuperación de los valores adeudados, respectivamente.
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Sin embargo, no se evidenció que los Admin¡stradores de Contrato O-OBR-407-2008-

X-0 y O-OBR-100-2010-X-0 hayan solicitado la emis¡ón de los respectivos títulos de
créd¡to, por lo que, al corte del período examinado éstos no fueron emit¡dos; y por
ende, no se inició ningún ju¡c¡o coact¡vo, así como tampoco se recuperaron los valores
pendientes de amort¡zar en ambos casos.

El Director Provincial de Obras Públicas, como Administrador de Contrato O-OBR-407-

2008-X-0; y, los Administradores de Contrato O-OBR-100-2010-X-0: la Analista 9 Vial,
y, el Jefe 2 de Estudios Viales (E) y como Analista g Vial, incumplieron lo establecido

en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su
Reglamento General e ¡nobservaron la Norma de Control lnterno 600-02 Evaluaciones
per¡ód¡cas.

Lo expuesto confirma que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se debió a
qu6 el Director Provincial de Obras Públicas, como Administrador de Contrato O-OBR-

407-2008-X-0, en lunciones en el perfodo comprendido enlre el27 de mayo de 2019 y
ol

3t de diciembre de 2019; a que

la Analista

I

V¡al como Adminisfador de Contrato

O-OBR-100-2010-X-0, en funciones por el perÍodo comprendido entre el 1 de abril de

2018 y el 31 de d¡c¡embre de 2019; y, a que el Jefe 2 de Esiudios V¡ales (e) como
Administrador

de

Contrato O-OBR-100-2010-X-0,

en funciones por el

perfodo

comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 9 de mayo de 2019 y del 20 de agosto de
2019 al 31 de diciembre de 2019 y Analista g Vial como Administrador de Contrato OOBR-100-2010-X-0, en funciones por el período comprendido entre el 10 de mayo de
2019 y el 19 de agosto de 2019, no efectuaron las accion€s necesarias para recuperar

los anticipos no devengados de los contratos O-OBB-407-2008-X-0 y O-OBR-1002010-X-0, ocasionando que no se cuente con la disponibilidad de dichos recursos que

le permitan ser utilizados en otras obras viales, a más de que no se haya podido
corregir las deficiencias encontradas en el informe anterior.

Con oficios

01

58-0002-DNAI-Al-GY-GADPG-2020, 0162-0002-DNAI-AI-GY-GADPG-

2020 y 0164-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-2020 de 22 de jul¡o de 2020, se comunicó
resultados prov¡sionales al Director Provincial de Obras Públicas, como Administrador
de Contrato O-OBR-407-2008-X-0, en funciones en el período comprendido entre el 27

de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019; Anal¡sta g Vial como Administrador de
Contrato O-OBR-100-2010-X-0, en funciones por el período comprendido entre el 1 de

oüÑ ¡.r*
ütr,

abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; y, al Jefe 2 de Estudios Viales (E) como

Administrador

de

Contrato O-OBR-100-2010-X-0,

en funciones por el

período

comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 9 de mayo de 2019 y del 20 de agosto de
2019 al 31 de d¡c¡embre de 2019 y Analista 9 Vial como Administrador de Contrato OOBR-1OO-2010-X-0, en funciones por el período comprendido entre

el l0 de mayo de

2019 y el l9 de agosto de 2019.

El Jefe 2 de Estudios Viales (E) como Adm¡n¡strador de Contrato O-OBR-í00-2010-X-

0, en funciones poI los perfodos comprend¡dos entre el 1 de abril de 2018 y el 9 de
mayo de 2019 y del 20 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y Anal¡sta 9 Vial
como Administrador de Contrato O-OBR- 100-2010-X-0, en funciones por el período
comprendido entre el 1O de mayo de 2019 y el 19 de agosto de 2019, con memorando
GPG-DIEP-PV-VMCHF-2020-0716-ME

de 4 de agosto de 2o2O'indicó:

de oÍicios o memorandos no dan contestación a lo
realmente sothitado por ta adm¡n¡stración del contrato, si no contestando an
preguntas o respuestas a med¡as, en vista de la compleiidad que tiene este
coitrato.- ... Por to tanto se deia anstancia de todas las acciones que se han
venido realizando pot parte de los administradores de los contratos, para la
recuperación det anticipo por devengar del @ntrato en mención, dando así
cumplim¡ento a la recomendación 2 del info¡me N" DRl -DPGY'GADPG'AI'
0144-2018 (...r.

"...Y

así en un sinnúmero

El servidor remitió documentación referente al contrato O-OBR-100-2010-X-0, entre
los cuales se encuentran oficios dirigidos a la Coordinación Provincial de Compras
PúblicaS med¡ante los cuales dio a conocer los informes tácn¡cos del referido contrato

y a través de los cuales solicitó la instrumentac¡ón iurídica en virtud de haberse
iniciado el proceso de term¡nac¡ón unilateral. Sin embargo, en su calidad de
Administrador de Contrato O-OBR-I00-2010-X-0, debió velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y

€da

una de las obligaciones der¡vadas del contrato, imponer

las sanciones y multas necesarias al Contratista hasta la expedición de la resolución
anticipada y un¡lateralmente del contrato por parte de la Máxima Autoridad, a fin de
establecer el monto total adeudado por el Contratista. A más de que, no solicitó a
dicha autoridad la emisión del título de crédito de manera que se haya iniciado el iuicio
coactivo correspondiente, por lo que, no se recuperaron los valores pendientes de
amort¡zar de dicho contrato. En cuanto

al anális¡s legal al Estatuto al que

hace

referencia, éste entró en vigencia fuera del período examinado, por lo tanto, auditoría
se ratifica en la observación.
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El D¡rector Provincial de Obras Públicas, como Adm¡nistrador de Contrato O-OBR-407-

2008-X-0, en funciones en el periodo comprendido enlre el 27 de mayo de 2019 y el
31 de diciembre de 2019, con comunicación de 29 de julio de 2020, indicó:

"...Por las cons¡derac¡ones y base legal enunciadas, de¡o sentado, que no se
ha inobseNado disposición legal alguna, por cuanto demuestro y evidencio
que durunte mi gestión en calidad de D¡reclor Provincial de Obras Publicas
(sic) y Administrador de conttato, he actuado con total apego a las normas y
disposiciones que regulan el ámbito de la gestión de Contratación Publica
lsic\, demostrando que Tesorería no ha podido cobrar las garantías respectivas

por tanto no se ha podido realizar los títulos de crédito (...)".

Sin embargo, dentro del período examinado, el servidor en su calidad de
Adm¡nistrador de Contrato O-OBB-407-2008-X-0 y con la finalidad de velar por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obl¡gac¡ones derivadas del
contrato, no efectuó todas las gestiones necesarias para efectivizar las garantías; así
como, tampoco solic¡tó a la Máxima Autoridad la emisión del título de crédito a fin de

que se haya recuperado los valores adeudados a lravés de la vía coact¡va; por lo
tanto, auditoría se ralifica en lo comentado.

Posterior

a la

conferencia final d6 comunicación de resultados, realizada el

7

de

agosto de 2020, el Director Provincial de Obras Públ¡cas, como Administrador de
Contrato O-OBR-407-2008-X-0, en funciones en el período comprendido entre el 27 de
mayo de 2019 y el 31 de d¡c¡embre de 2019, mediante comunicación de 17 de agosto
de 2020, señaló:

"...no podemos olvidar las Normas de Control lnterno, mismas que tienen
relación con el Estatuto Orgánico Funcional del GAD Provincial, normas
en las cuales está detallado que la responsabilidad de la custodia,
mantenim¡ento de v¡genc¡a y gestión de cobto de las garantías contractuales
es de la Dirección Financiera de toda ent¡dad a la cual depende la gest¡ón de
Tesorería.- ...La responsabilidad que tiene el admin¡strador del contrato
respecto de las garantías, se limita al proceso de ejecución hasta la recepción
definitiva, siendo esta obligación no de la LOSNCP ni de su reglamento,
sino de los pliegos y cláusula contractual. Pero si el contrato se da por
terminado en el año 2012, y no se firmó ninguna acta de recery¡ón, la garuntía
debía est v¡gente, pero el caso es qué, la que no está vigente es la del
ant¡c¡po contractual, hecho que de por si es muy irregular.- ...Por lo cual se
puede deducir que la negat¡va a la actual¡zac¡ón de la información de los
Tesoreros_de turno, es la falta de vigencia de la garantía del mayor valor (...)".
Arhrrtu ¡ )vut
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Lo manifestado por el servidor no modifica lo comentado por auditoría por cuanto no

efectuó todas las gestiones necesar¡as para efect¡v¡zar las garantías, no solicitó la
em¡s¡ón de los respect¡vos títulos de crédito, ni se recuperaron los valores pendientes

de amort¡zar.

Título del comentar¡o: Ant¡c¡pos de contratos con terminación unilateral
"...Becomendación.- N Te§p/re¡o General.- 4. Coordinará con el Procurador
Síndico P¡ovincial el cobro del tltulo de crédito No. 19 de tal manera que
permita recuperar los reanrsos económicos entregado al contratista (...)"
Situación actual
El Prefecto de la Provincia Guayas, mediante oficio GPG-PG-CLM-0432-2019 de 6 de

junio de 2019, solicitó al Tesorero General, informar las gestiones real¡zadas para el
cumplimiento de la recomendac¡ón 4.

El Director Provincial Financiero medianle ofic¡os 0375-DPF-MSH-2019 de 23

de

enero de 2019 y 667&DPF-NGT-2019 de 18 de noüembre de 2019 dio a conocer al
Tesorero General, los anücipo6 dol año en curso y de años anteriores que mant¡ene

saldos pendientes por amort¡zar y le solicitó informar el estado actual del título de

crédito 19-2013

y

correspond¡entes

proporcionar la documentación pertinento con los justificativos

y

gest¡ones pertinentes para

la

recuperación

de los valores

adeudados por el Contrat¡sta.
Med¡ante oficio 128-TGGDG-2O2O de 10 de febrero de 2O2O, el Tesorero General, d¡o

a conocer que hastra el 14 de mayo de 2019 se efectuaron, entre otras, las siguientes
gestiones para el cobro del tltulo de crédito No. 19: se generó el auto de pago, lo cual
dio origen al inicio del juicio coactivo 11.JC-GPG-2013, se ordenó medidas cautelares

a fin de elecutar el bloqueo y r€tonc¡ón de fondos de las cuentas bancarias, ev¡tar el
traspaso de la acciones que poseyeran los deudores, prohibición de enajenar los
vehículos de propiedad de la compañía o quien figura como su representante legal y
prohibición de enajenar inmuebles de propiedad de la compañÍa o qu¡en actúa como
su representante legal; 6, indicó que la compañía contrat¡sta fue d¡suelta.
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Respecto a las gestiones de la actual admin¡strac¡ón, dicho servidor a través del of¡cio
en referencia, mencionó:

y

gestiones necesarias
"...A1 haberse agotado todas las ¡nstancias
encaminadas a la recuperación del valor total del titulo de crédito No. 19, en la
forma como se ha detallado, la Jefatura de Coactivas de esta Tesorería, al
encontrurse la compañía disuelta en pleno derecho y an el objeto de continuar
en las acciones de cobro, esta vez en contn de los bienes de los a@¡onistas
de la compañia ..., ha recomendado (copia de oficio adjunto) la opción de
acogemos a la ligun jurídica establecida en los artículos 17, 174 y 178 de la
Ley de Compañlas vigente, cuyo proceso deberá llevarlo cabo la
Procuradurfa Sfndica Provincial en coordinación @n esta Direrción.- Se está
comunicando de este partbular a la Procuraduría Sindica Provincial (copia
adjunta), para cont¡nuar con las acc¡ones necesarias de recuperación de esos
valores (...)'.

a

La opción de acogerse a la figura jurídica establecida en los artículos en mención de la

Ley de Compañías para la recuperación de los valores fue realizada mediante oficio
129-TGGDG-2020 de 10 de febrero de 2020, fuera del perÍodo examinado.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2019 no se recuperaron los

valores

correspondientes al tftulo d6 créd¡to 19-2013 del contralo L-CPG-6-2010-X-0.

El Tesorero General incumplió lo establecido en el artÍculo 92 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado y 28 de su Reglamento General e inobservó la Norma
de Control lnterno 600-02 Evaluaciones periódicas.

Lo expuesto confirma que la recomendación no ha sido cumplida, lo que se debió a

que el Tesorero General, en funciones por el período comprendido entre el 22 de
mayo y el 31 de diciembre de 2019, no gestionó oportunamente la recuperación del

título de crédito 1$2013 correspondiente al contrato LCPG-6-2010-X-0, lo que
ocasionó que la entidad no recupero el anticipo y que perm¡ta contar con la
disponibilidad de dichos recursos económicos para ser utilizados en otras obras viales,

a más de que no se haya pod¡do corregir las def¡c¡encias encontradas en el informe
anterior.

Con oficio 0160-0002-DNAI-AI-GY-GADPG-202O de 22 de iulio de 2O2O, se comunicó
resultados provisionales al Tesorero General, en funciones por el período comprend¡do

ente el22 de mayo y el 31 de diciembre de 2019, sin recibir respuesta.
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Posterior

a la

conferencia f¡nal de comunicación de resultados, realizada

el 7

de

agosto de 2O2O, no se recibió descargos del servidor.

Recomendación parcialmente cumplida

lnforme: ORl-DPGY-GADPG-A|-014+2018

El informe DR1-DPGY-GADPG-A|-014&2018 aprobado el 20 de lulio de 2018 y
notificado a la Máx¡ma Autoridad de la ontidad con oficio 0078-DNAI-GADPG-Al-GY de

2 de abr¡l de 2019, recibido por la entidad el 2 de abril de 2019, según sello inserto en

el documento, correspond¡ente al examen especial a los anticipos otorgados en los
contratos de obras viales, por el período comprendido entre el I de enero de 2016 y el

31 de iulio de 2017; contiene 5 recomendac¡ones, de las cuales la recomendación
número 3 se encuentra en proceso de implementación, conforme se detalla:

Título del comentafio: Anticipos de contratos con terminación unilateral

"...Becomendaclén.- N Procurador Síndia Proüncial.- 3. lmpulsará y
tramitará las aeiones legales peftinentes para la ejecución de las pólizas en
garantía vigentes y las que están con demanda judicial, a fin de recuryw el
valor de los anticipos de los contatos @n terminación unilateral (...)".
Situación actual
El Prefecto de la Provincia Guayas med¡ante oficio GPG-PG-CLM-04i,1-2019 de 6 de

junio de 2019, solicitó al Procurador Síndica Provincial, informar las gest¡ones
realizadas para el cumplim¡ento de la recom€ndación 3.

Durante el período examinado, P¡ocuraduría Síndica Provincial efectuó, entre otras

acciones, impulsos dentro del ju¡c¡o 093É¡2-2014-13375 que llevó

el

Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas en contra de la compañía Olympus
Seguros y Reaseguros S.A. (en liquidación), el cual corresponde a la recuperac¡ón del

anticipo del contrato O-OBR-29&2006-X-O, tales como: solicitó la revocatoria del
archivo definitivo de la causa que había sido declarado por el Juez de la Un¡dad
Judicial Civil con séde en el Cantón Guayaquil, así como también solicitó a dicho Juez
real¡zar el deprecator¡o vía correo electrón¡co en vista de que el mismo no fue recibido

por parte de la un¡dad Judicial de lo civil de Quito. Med¡ante prov¡dencia del 24 de
hl¡Ñc
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abril de 2019 el Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil
legitimó la comparecencia de la parte actora por los derechos que representan y
d¡spuso proceder con la c¡tación de la compañÍa demandada.

Asimismo,

la

Procurador Síndico Provincial solicitó

Compañías, Valores

y

Seguros,

el nombre del

a la Super¡ntendencia de

l¡qu¡dador actual de

la compañía

Olympus Seguros y Beaseguros S.A. Posteriormente, luego de la revisión efectuada
del expediente del proceso judicial para verificar la d¡rección y el nombre del liquidador

de la

compañía aseguradora, conten¡do en

el

deprecatorio ordenado med¡ante

providencia de 24 de abr¡l de 2019, presentó escrito mediante el cual se solicitó al
Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en Guayaquil, la rect¡f¡cación de la diligencia
de citación mediante deprecatorio al anter¡or l¡qu¡dador y citar al nuevo liquidador. En

virtud de la insistencia al Juez de dicha Unidad Judicial para que se c¡tara al nuevo
liquidador, el Juez de la Unidad C¡v¡l con sede en el Distrito Metropolitano de Quito

ordenó la citación de la parte accionada a través del nuevo liquidador y dirección
informada por la SCVS. También, insistió al Juez de la Unidad Judicial con sede en la
Parroquia lñaquito del D¡str¡to Metropolitano de Quito, Provincia del P¡ch¡cha, remit¡r la
documentac¡ón respec'tiva a la of¡cina de c¡taciones y posteriormente enviar todo lo

aciuado a la Unidad Judicial de origen, a f¡n de continuar

juicio, rem¡t¡éndose las copias correspondientes

cln la sustanciación

del

a la oficina de citaciones, según

providencia de 3 de diciembre de 2019

la Procurador Síndico Provincial mediante memorandos GPG-PSP-TZA00305-2019 de 21 de junio de 2019 y GPG-PSP-TZA-00893-2019 de 10 de
Además,

sept¡embre de 2019 puso en conocimiento de del Director Provincial Obras Públicas y

D¡rector Provincial Financiero, respect¡vamente, las gestiones efectuadas por la
Dirección a su cargo en lo concerniente a las acciones e impulsos del proceso ¡udicial

en referencia. Los hechos expuestos permitieron determinar que la recomendación
estuvo en proceso de ¡mplementac¡ón.

Al

3l

de d¡c¡embre de 2019, se encuentra en proceso de recuperación de los valores

entregados al contratista en calidad de anticipo. No obstante, se evidenció la gestión
por parte de la servidora responsable para su cumpl¡miento.
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Fuera del alcance, la Procurador Síndico Provincial, a través de los of¡cios GPG-PSP-

TZA-0457-2020 de 11 de febrero de 2020

y

GPG-PSP-TZA-O47O-2020

de 11

de

a conocer el estado de dicho proceso al Director Provincial
Financiera, Tesorero General y D¡rector Provincial de Obras Públicas,

febrero de 2O20 dio

respect¡vamente; y, mediante GPG-PSP-TZA-O0552-2020 de 19 de febrero de 2020

exhortó al Director Provincial Financiero y Tesorero General, realizar las acciones
pert¡nentes en lo concerniente a la r€cuperación de los de los antic¡pos por devengar

de los contratos con terminac¡ón unilateral, con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento de las
recomendaciones 2, 3 y 4 del inlorme en referencia.

Con oficio 0159-0002-DNAI-A|-GY-GADPG-202O de 22 de julio de 2O2O, se comunicó

resultados provisionales

a la Procurador Síndico

Provincial, en funciones por el

período comprendido entre el l5 de mayo de 2019 y el 31 de dic¡embre de 2019.

El Procurador Síndico Provinc¡al, en func¡ones por el período comprendido entre el 15

de mayo de 2019 y

61

31 de diciembre de 2019, con comunicación de 29 de lulio de

2020, señaló:

"...sí se realizó el anespondiente impulso y tramitación de la causa judicial

antes referida, presentando varios escritos, realizando diligencias

perconales antes de las diversas autoñdades judiciales e insistiendo para
que dichas autoridades jud¡c¡ales pruvean lo Wrt¡nente, a efectos de la
@ntinuidad de dicho proceso, conforme lo he demostrado de las va¡ias
diligencias realizadas que constan en el expediente de Procuradu a
Síndica.- ...Es ¡mportante señalar que los tiempos de despacho judicial son
atibuibles netamente a las autoridades judiciales que conocen los procesos;
sin embargo, durante el tiempo en que ejercí omo Procundora Síndica
Provincial, cumplí con mi función de impulsar la causa como ordenaba ta
reamendación, para su continuidad (...)".
Lo comentado por la sorvidora evidencia que durante pelodo de gestión sí impulsó la
causa judicial del proceso 0931Í12-2014-13375, a más de que los t¡empos de despacho

judicial son atribu¡bles netamente a las autoridados ¡ud¡ciales, por lo tanto auditoría se
ratifica en lo comentado.

Conclusión
Se determ¡nó que de 9 informes aprobados por la Contraloría General del Estado
realizados al Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas, constan 76
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recomendac¡ones de las cuales: Treinta y se¡s (36) recomendaciones se encontraron

cumplidas, lo cual represenló el 47"/", Siete (7) recomendac¡ones que representó el
97", no fueron aplicables durante el período sujeto a examen, debido a que desde el
año 20'17,la entidad cambió de proveedor, firmando con la compañía ATIMASA S.A.

los contratos L-CPG-4-2017-X-0 de 27 de enero de 2017 y A-ADQ-55-2019-X-0 de 3

de septiembre de 20 19, que tuv¡eron por objeto la Provisión de Combustible tipo
Super, Ecopaís y Diesel para el Gobierno Provincial del Guayas; treinta y dos (32)
recomendaciones equ¡valentes

al 42h,

constaron

incumpl¡das; y, una (1) recomendación equ¡valente

al

3

l

de d¡ciembre de

2019,

al l%, constó al 31 de diciembre

de 2019, parcialmente cumplida.

Esta situación se debió por cuanto

el

Director Provincial del Centro lntegral de

Equinoterapia, en funciones por el período comprendido entre el 15 de mayo y el

diciembre de 2019; Pretecta Provinc¡al del Guayas, en funciones por

el

3l

de

período

comprendido entre el 18 de diciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019; Prefecto de la
Provincia Guayas, en funciones por el perlodo comprendido entre el l5 de mayo y el

3l

de dic¡embre de 2019; Coordinador Provincial de Compras Públicas, en funciones

por el período comprend¡do entre el 16 de mayo y el 31 de diciembre de 2019; Director
Provincial de Obras Públicas y como Administrador de Contrato O-OBR-407-2008-X-0,
en funciones por el período comprendido entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de

2019; Director Provincial Administrativo, en funciones por el perlodo comprendido
entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre de 2019; Subdirector Administrativo, en
funciones por el período comprendido ente el 22 de mayo y el 31 de diciembre de
2019; Jele 2 de Bodega General, en funciones por el perfodo comprendido entre el

1

de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; Director Provinc¡al Administrat¡vo (E),
en funciones en el período comprendido entre 1 de abril de 2018 y el 2 de mayo de
2019; Analista 5 de Gestión Administrativa en delegación de funciones como Experto

en Logística de Maquinarias y Transporte, en funciones por 6l período comprend¡do
entre el 1 de abril de 2018 y el 25 de febrero de 2019, y, como Analista 5 de Gest¡ón

y Control
Logístico, en funciones por el perÍodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de

Admin¡strativa, en delegación de funciones como Subdirector de Talleres

octubre de 2019; As¡stente 2 Adm¡nistrativo, en delegación de funciones como Experto

en Logíst¡ca de Maquinarias y Transporte, en funciones por el período comprendido
entre el 26 de febrero y el 31 de diciembre de 2019; Subd¡rector de Talleres y Control
Logíst¡co (E), en funciones por el período comprend¡do entre el 1 de abril de 2018 y el
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5 de mayo de 2019, quien elerció también el cargo de Analista 3 de Operaciones de
Talleres y Mantenimiento, en delegación de funciones como Subd¡rector de Talleres y
Control Logístico, en funciones por el período comprend¡do entre el 14 de octubre y el
31 de diciembre de 2019; As¡stente

I

Administrat¡vo, en delegación de funciones como

Experto de Talleres y Mantenimiento, en funciones por el período comprend¡do entre el

el l4 de octubre de 2019; Coord¡nador Logístico, en delegación de
funciones como Experto de Talleres y Manten¡m¡ento, en funciones por el período
1 de abril de 2018 y

comprendido ente el 15 de octubre y el 31 de d¡c¡embre de 2019; Anal¡sta 9 Vial como

Adm¡n¡strador

de

Contrato O-OBR-100-2010-X-0,

en funciones por el

período

comprendido entre el 1 de abr¡l de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; Jefe 2 de

Estudios Viales (E) como Administrador

de Contrato

O-OBR-100-2010-X-0, en

funciones por el período comprend¡do entre el 1 de abril de 2018 y el 9 de mayo de
2019 y del 20 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y como Analista 9 Vial

como Administrador de Contrato O-OBB-100-2010-x-0, en funciones por el período
comprend¡do entre el 10 de mayo de 2019 y

el

19 de agosto de 2o19i y, a que el

Tesorero General, en funciones por el perfodo comprend¡do enlre el 22 de mayo y el

31 de

diciembre

¡mplementación

de 2019, no

realizaron

las gestiones pertinentes para

la

de las recomendaciones, lo cua¡ ocas¡onó que las desviaciones

detoctadas se mantengan.

Recomendaciones
A la Prefecta Provincial del Guayas

1.

Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones, la
implementac¡ón de aquellas que están incumpl¡das; y, evaluará mensualmente

el avance de la implementación hasta su cumplimiento total, a f¡n de tomar las
acciones correctivas que permitan mejorar las operaciones de la entidad.

2.

Dispondrá

la

elaborac¡ón un cronograma para

recomendaciones incumplidas descritas
conten¡das en inlormes aprobados por
establec¡endo

la

de

las

en el presente informe y

las

implementac¡ón

la Contraloría General del

al menos nombres de los responsables de su

Estado,

cumpl¡miento,

act¡vidades, plazos acordes con la Ley considerando la fecha de recepción del

informe en la entidad y med¡os de verificación documental; y, supervisará su
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cumplim¡ento, a fin de evitar futuros incumplimientos que pongan en riesgo las
operac¡ones de la ent¡dad.

3.

Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico Provincial continúe con el
impulso y la gest¡ón del proceso judicial 09332-2014- t 3375 hasta su conclusión

con la finalidad de recuperar el valor del anticipo del contrato con term¡nac¡ón
unilateral y dar cumplimiento a la r6comendación parcialmente cumplida.

4.

En los casos que por la reorganización de la ent¡dad a través del Estatuto
Orgánico de Gestión Organizac¡onal por Procesos, dirig¡rá a quien corresponda
el cumplimiento de las

*ti

Descentralizados
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