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Ref : lnforme aprobado el

Guayaquil,
Señora

Prefecta Provincial del Guayas
GOBIEBNO AUTóNOMO OESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Ciudad.
De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectuó el examen especial a la solicitud, autorización, regisfo, pago y
liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al ¡nter¡or y exter¡or; así como viáticos
por gastos de residencia, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas, por el período comprendido entre el I de enero de 2016 y el 31 de enero de
2021.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Aud¡toría
Gubernamental emitidas por la Contralorfa General del Estado. Estas normas
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable
de que la información y la documentac¡ón exam¡nada no contienen exposic¡ones
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operac¡ones a las cuales
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias v¡gentes, políticas y demás normas apl¡cables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentar¡os, conclusiones y recomendaciones que constian en el
presente informe.
De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.
Atentamente,

G¡ '
El*i
lng.

Aud¡tor

Pionce

Descentral¡zados

1

CAPíTULO I

INFORMACTóN INTRODUCTORIA

Motivo del examen
El examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 0001-DPGY-GADPG-A|-2021 el 3 de
febrero de 2021, con cargo al Plan Operativo de Control del año 2021, de la Unidad de
Auditoría lnterna.

Obletivos del examen
Delerminar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias,

y

demás

normativa aplicables al objeto del examen.

Verificar la propiedad, veracidad y el registro de las operaciones administrat¡vas y
financieras relacionadas con el objeto del examen.

A¡cance del examen
El examen especial comprendió el análisis a la solicitud, autor¡zación, reg¡stro, pago y

liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exter¡or; así como viát¡cos
por gastos de residencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el
31 de enero de 2021.

Base legal
La Constitución de la República del Ecuador que se encuentra vigente, publicada en el

Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, conslan los Conse¡os Provinciales,
donde est¡pula que serán ¡ntegrados por las Juntas Parroquiales Rurales, los Concejos
,Iriilunicipales,

/
/E
'V

los Concelos

Metropol¡tanos

y

los Concelos Regionales, bajo

la

denominación de Gobiernos Autónomos Descentralizados, señalando en su artículo
252, lo siguiente:

'úl

'...Cada provincia tendrá un consejo prov¡ncial con sede en su capital, que
estará integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o vicepretecto
elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o
concejales en representación de los cantones; y por representantes elegidos de
entre quienes presidan las juntas panoquiales rurales, de acuerdo con la leyLa prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, que presidirá el
Consejo con voto diimente, y en su ausencia temporal o detinitiva será
reemplazado por la persona que ejerza la vicepretectura, elegida por votación
popular en binomio con la üefecta o prefecto (...)".

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía

y

Descentral¡zación,

publ¡cado, en el Registro Oicial 303 de 19 de octubre de 2010, que rige para los

gobiernos secc¡onales autónomos de la República, cuyo artículo 1

al referirse

al

ámbito señala:

"...Este Código establece la organ¡zac¡ón político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el territor¡o: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de
garantizar su autonomía politica, administrativa y financ¡era. Además,
desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del
s¡stema nac¡onal de competenc¡as, la institucionalidad responsable de su
administración, las tuentes de financiamiento y la definición de políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial (... )'.
Acorde a la nueva estructura jurídica del Estado, el Consejo Provinc¡al del Guayas,
publicó en su Gaceta Of¡c¡al 12 del 5 de octubre de 2011,la Ordenanza del cambio de

su denominación a "Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas", la
misma que se conservó hasta el 14 de agosto de 2020, fecha en que se publicó en la

Gaceta Oficial número 80 de

la

Prefectura del Guayas,

la

reforma

a la c¡tada

ordenanza, donde se estipuló que adicional y de manera complementiaria se podrá

al 'Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas" como
"Prefectura del Guayas" y al "Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
identificar

Descentralizado Provincial del Guayas" como "Consejo Provincial de la Prefectura del
Guayas".

Estructura orgánica

El . Estatuto Orgánico

de

Gest¡ón Organ¡zac¡onal

por

Procesos

y

Estructura

/cupacional del Gobiemo Provincial del Guayas, expedido a través de Resolución
l{\ Of¡-e eO-OO1-2015 de 30 de enero de 2015 y su última reforma aprobada med¡ante

^ r's/

Resoluc¡ón GPG-PG-0018-2020 de

22 de abril de 2020, estableció la siguiente

estructura orgánica:

cosrrn

o rutór,¡orro DESCENTRAL|ZADo pRovlNctAL

DEL GUAYAS

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PBOCESOS
GOBERNANTES

- Prelectc/a Provinc¡al
- V¡cepref

ectda Provincial

DtREcctóN PRovrNcrAL FtNANctERA
- Dirstor/a Provincial Financiero/a
PROCESOS

DtREcctóN rÉcNtcA DE TESoRERiA GENEBAL

ADJETIVOS. NIVEL
Director/a Técnicc'/a de Tesorería General

APOYO

DtREcctóN pRovtNCtAL DE TALENTo HUMANo
- Director Provincial de Talento Humano

Ob¡etivos de la entidad
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2, inciso 6 de la Ordenanza que crea el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 2016-2019,

publicada en

el

Suplemento

N' 5 de la

Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo

Descentralizado Provincial del Guayas de 20 de agosto de 2015, y la Beforma a la
Ordenanza que crea el Plan de Desarrollo y Ordenam¡ento Tenitorial de la Provincia
del Guayas 2016-2019, alineándolo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021'

y la Actualización del mismo al PND 2017-2021, publicada en la Gaceta Oficial del
Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas de 13 de lunio de 2018' el
obiet¡vo institucional relacionado con la acción de control es:

"...6. Potenciar la capacidad institucional, la añiculación interinstitucional
pañic¡pac¡ón ciudadan a (... )".

y

la

Monto de recursos examinados
El monto de los recursos examinados por gastos de v¡áticos, subs¡stenc¡as y pasales

al

inter¡or

y

exter¡or; así como viát¡cos por gastos

259D23.O4 USD, conforme se detalla a continuac¡ón:

)j^

Ur

4

de

residencia ascendió a

I¿
cai

20r6

o

TOTAL
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CUR
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6
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0
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0

0.0c
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0

0,0c
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86 674.71

CUR
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7
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o

0
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0

0,0c

4
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3

l

35 000,0c

0
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6
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6
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20 343,5(

2

9662.04

I
no ex¡sten movimientos contables.

Servidores relacionados

Xr,"'

CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Provincial de Guayas,
aprobó el

9 de febrero de 2021 el informe

DPGY-0028-2021, correspondiente al

examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR IDPGY-GADPG-A|-0004-2017; y, a las recomendaciones de los informes de AuditorÍa

lnterna y Eriterna aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, mediante el cual

se efectuó el seguimiento de las recomendaciones a los ¡nformes aprobados hasta el
2019. A part¡r del 1 de enero de 2020 no se han realizado exámenes especiales

relacionados

con la presente acción de control en el Gobierno

Autónomo

Descentral¡zado Provincial del Guayas; por tal motivo, no se realizó seguimiento al
cumplimiento de recomendaciones.

Reembolsos a servidores por adqu¡s¡ción de pasajes al interior cancelados con
partida presupuestaria d¡stinta
Con los comprobantes de pago 2889 y 5951 de 20 de mayo de 2016 y 17 de diciembre

de 2018, respectivamente, se efectuaron reembolsos por concepto de compras de
pasajes al ¡nterior a 4 servidores de la entidad por los valores de 169,30 USD y
1 034,52 USD, en su orden respectivo, evidenciándose que para dichos egresos se
emit¡eron los lnformes

de Disponibilidad

Presupuestar¡a con cargo

presupuestar¡a con código 1 15303030.1 00 denominada "V¡át¡cos

funcionarios

y

a la partida

subsistencias a

y empleadof, y, fueron asociados a la cuenta contable

6340303001

denominada "Viáticos y Subsistencias en el lnter¡of; s¡endo lo correcto haber apl¡cado

la partida presupuestar¡a con código 115303010100 y asoc¡ado a la cuenta contable
6340301001 , ambas denominadas "Pasajes al lnterio/'.

Lnp

N

"orntou"ntes

antes mencionados se detallan a continuación:

Cofnprobant

Número

2489

lr¡lorm. .r. O¡.pon¡t ilidrd Pr.3upuoale.¡a

Comp¡ob.nt Coni.bla

,!

Númcro

7494

Cuoñtr

63403030

0l

Oenom¡nac¡ón

Númoro

Vial. y subs.
¡nter. (emp.,
luñc¡onarios y
ob.)

2661

Cuonla

rr

530$3

18010

ñ4txfrm
0l

y subs.
¡ntor. (emp.,

furE*¡arios y

Viálicos y
subsistencias a

0r00
empleados

V¡ál¡cc y

V¡al
5951

Deroñ¡nrc¡ón

6415

ob.)

115$303
0100

sub§rstenc¡as a
funcionarios y

errlpl€dG

Eslas s¡tuac¡ones se debieron a que el Analista 5 de Evaluación y Presupuesto, en
funciones entre el 1 de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2020, elaboró los informes

de disponibilidad presupuestaria; a que el Analista 7 de Asignac¡ón y Control, en
funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2016, y, el Coordinador
Técnico 1 de Presupuesto (E), en funciones enfe el 1 de noviembre de 2016 y el 16
de mayo de 2019, revisaron los informes de dispon¡bil¡dad presupuestario respectivos;
a que el Asistente 3 Contable, en func¡ones entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de abril

de 2017 , y, la Analista 5 Adm¡nistrativo, en f unciones entre el

I de enero de 2016 y el

30 de abril de 2O2O, elaboraron los comprobantes contables; a que la Jefe de Control
Previo (E), en funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2018, quien
también e.jerció funciones como Jefe 2 de Control Previo (E), en funciones entre el

1

de febrero de 2018 y el 30 de abril de 2020, verificó los requis¡tos pert¡nentes y
necesarios, así como también, legalizó los devengados.

De igual manera, se originó debido a que el Analista 5 Revisor como Jefe de
Contabilidad Operativa (S), en funciones entre el 2 y el 17 de mayo de 2016, quien
tamb¡én ejerc¡ó el cargo de Analista 9 de Contabil¡dad Operativa (E) como Jefe 2 de
Contabil¡dad Operativa (E) en func¡ones el 12 de diciembre de 2018, por revisar los
expedientes de pago y su aplicación contable y legalizar los devengados; a que la
As¡stente I Administrativo, en funciones entre el 1 de febrero de 2016 y el 30 de abril

de 2020, elaboró los comprobantes de pago; a que el Coordinador Contable (E), en
funciones entre el 1 de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2020, y, la Jefe 2 de
Contabilidad Operat¡va (E) como Coordinador Contable (E) en funciones

1// fciembre

de 2018, aprobaron los comprobantes de contabil¡dad y el devengado; a que

el, Director Prov¡ncial F¡nanciero,
-,j'.. '\),
"

ilr

el 12 de

en funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de

mayo de 2019, aprobó los compromisos, autorizó los devengados y el desembolso de

los recursos económicos; y, a que el Tesorero General, en funciones entre el 1 de
enero de 2016 y el 15 de mayo de 2019, legalizó los pagos

Los citados serv¡dores no observaron que no se afectaron correctamente las partidas

presupuestar¡as

de acuerdo a la naturaleza del gasto durante el

comprom¡so,

devengado y registro del pago.

Por lo expuesto, el Director Provincial Financ¡ero incumplió la letra c) del artículo 341

del Código Orgánico de Organización Territor¡al, Autonomía y Descentral¡zación,
COOTAD, y, el Tesorero General, incumplió el artículo 345 del citado Código.
Asimismo, el D¡rector Provincial Financiero contravino el artículo 98 del Reglamento
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

También, el Director Prov¡nc¡al Financiero, el Analista 5 de Evaluación y Presupuesto,
el Analista 7 de Asignación y Control, y el Coordinador Técnico 1 de Presupuesto (E),

incumplieron el segundo párrafo del artículo 102 del Reglamento General del Cód¡go

Orgánico de Planificación

Financiero,

el

y

F¡nanzas Públicas, mientras que, el Director Provincial

Tesorero General,

el

Coordinador Contable (E),

la Jefe 2

de

Contabilidad Operativa (E) como Coordinador Contable (E), el Analista 5 Rev¡sor como

Jefe de Contabilidad Operativa (S), quien también elerció el cargo de Analista
Contabil¡dad Operativa (E) como Jefe

I

de

2 de Contabilidad Operativa (E), la Jefe de

Control Previo (E), quien también ejerció funciones como Jefe 2 de Control Previo (E),

la As¡stente 1 Admin¡strat¡vo, el Asistente 3 Contable y la Analista 5 Administrat¡vo,
contravinieron el artículo 103 del mencionado Reglamento.

El Director Provincial Financ¡ero, el Tesorero General, el Analista 5 Revisor como Jefe

de

la Jefe de Control Previo (E), la Asistente
el As¡stente 3 Contable y el Analista 7 de Asignación y Control,

Contabilidad Operat¡va (S),

Adm¡n¡strativo,

1

inobservaron el numeral 9 de las Actividades Esenciales de la Descripción y Perfil de
Puestos del Gobierno Provincial del Guayas, aprobado mediante Resoluc¡ón HGJ-0022015 de 30 de sept¡embre de 2015, de sus respectivos cargos, que ¡ndicaron:

A

"...DBECTOR PROVINCIAL FINANCIERO.- 9.- Planificar, organizar, dirigir,
controlar y supervisar las actividades de carácter admin¡strat¡vo - financiero, de
cpnformidad con las leyes y reglamentos vigentes.- Realizar el contrcl ¡nterno

.\J

de los sistemas de determinación, recaudación y desembolso de los recursos
económicos (...)".
"...TESORERO GENERAL.- 9.- Legalizar
desembolso (... )".

y

controlar todos los procesos de

y

"...JEFE DE CONTABILIDAD OPERATIVA.- 9.- Revisar Legalizar los
Comprobantes Contables de todas las transacc¡ones.- Supervisar la aplicación
contable presupuestaria de acuerdo a las disposiciones emitidas por el
M¡n¡sterio de Finanzas (...)".

-

"...JEFE DE CONTROL PREVIO.- 9.-Verificar que la operación financiera
solicitada, reúna los requisitos legales pe¡linentes y necesarios para llevarla a
cabo, que no existan restricc¡ones legales sobre la misma (...)".
"...ASISTENTE 1 ADMINISTBATIVO.- 9.- Examinar, clasificar, codificar y
efectuar el registro contable de documentos (...)".

"...ASISTENTE 3 CONTABLE.- 9.- Examinar, clasificar, codificar y efectuar el
rcg¡stro contable de d@umentos (...)".

"...ANALISTA 7 DE ASIGNACIÓN Y CONTROL.- 9.- Revisar
asignación de la disponibilidad presupuestaria (...)".

y

tegatizar ta

El Director Provincial Financiero, el Tosorero General, el Coord¡nador Contable (E), la
Jefe 2 de Contabilidad Operativa (E) como Coordinador Contable (E), el Analista 9 de
Contabilidad Operativa (E) como Jefe 2 de Contabilidad Operativa (E), la Jefe 2 de

Control Prev¡o (E),

el

Coordinador Técnico 1 de Presupuesto, el Analista

5

de

Evaluación y Presupuesto y la As¡stente 1 Admin¡strat¡vo, inobservaron el numeral g

de las Act¡v¡dades Esenciales de la Descripción y Perfil de Pueslos del Gobierno
Provincial del Guayas, aprobados mediante Resolución DPTH-GPG-0003-2018 de 31
de enero de 2018, de sus respeclivos cargos, que ind¡caron:
"...DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO.- 9.- Realiza¡ d antrol ¡ntemo de
/os sisfemas de determinación y desembolso de los rccurws económicos....Superuiar la e¡ecacidt, contrcl y l¡quidación del presupuesto de la lnstitución
(...)".

"...TESORERO GENERAL,-

9.-

Estable@r acciones

de control

paru

salvaguardar Recursos Financieros y valores en garantía.- Legalizar y controlar
todos los procesos de desembolso (...)'.

"...COORDINADOR CONTABLE.- 9.- Analisis (sic) de la drcumentación
soporte prev¡o a la contabilización y transferencia de conformidad con las
normas control ¡ntemo y disposiciones legales vigentes, al igual que las
políticas y rcglamentos de la Entidad.- Aprobar Comprcbantes Contables y de
Pago verilicando aplicación contable y retenciones de ley (...1.
..p
..¡¡/

OPERATIVA.- 9.- Revisar y Legalizar los
Comprobantes Contables de todas las transacciones.- Superuisar la aplicación
presupuestar¡a de acuerdo a las disposiciones emitidas por el
contable
Ministerio de Finanzas (...)".

"...JEFE

2 DE CONTABILIDAD

-

"...JEFE 2 DE CONTROL PREVIO.- 9.-Verificar que la operación financiera
solicitada, reunir los requisitos legales pe¡Tinentes y necesarios para llevarla a
cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma (...)".

"...cooRDtNADOR TÉCNICO 1 DE PRESUPUESTO.- 9.- Veriticar que los
egresos se realicen de conformidad con la estructuru programática
presupuestaria.- ...Control de la gestión de los analistas y as¡stentes de la
Coordinación Técnica de Presupuesto (...)".

"...ANALISTA 5 DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO.paftidas presupuestarias de ingresos como de Egresos (...)".

9..

CONC\IiAT IAS

"...ASISTENTE 1 ADMINISTRATIVO.- 9.- Elaborar el registro y aplicar normas
técnicas adminislrat¡vas y contables (...)".
El D¡rector Provincial Financiero, el Tesorero General, el Coordinador Contable (E), la

Jefe 2 de Contabilidad Operat¡va (E) como Coordinador Contable (E) y la Jefe de
Control Previo (E) quien también ejerció el cargo de Jefe 2 de Control Previo (E),
inobservaron la Norma de Control lnterno 401 -03 Supervisión.
El Analista 5 de Evaluación y Presupuesto, el Anal¡sta 7 de Asignación y Control, el

Coordinador Técn¡co

1 de Presupuesto (E) y el

Director Provincial Financiero,

inobservaron el numeral 3 de la Norma de Control lnterno 402-02 Control Previo al
Compromiso.

El D¡rector Provincial Financiero, el Tesorero General, el Coordinador Contable (E), la

Jefe 2 de Contabilidad Operativa (E) como Coordinador Contable (E), el Analista 5
Revisor como Jefe de Contabilidad Operativa (S), quien también ejerció el cargo de
Analista 9 de Contabilidad Operativa (E) como Jefe 2 de Contabil¡dad Operat¡va (E), la

Jefe de Conlrol Previo (E) qu¡en también ejerció funciones como Jefe 2 de Control
Previo (E), la As¡stente 1 Adm¡n¡strativo, el Asistente
Adm¡nistrat¡vo, inobservaron el numeral

3 Contable y la Analista

3 de la Norma de Control lnterno

5

402-03

Control Previo al Devengado y la letra e) de la NCI 403-08 Control Previo al Pago.

Lo

expuesto, ocasionó

la

incorrecta aplicación

de la partida

sobrestimando el saldo de la partida presupuestar¡a de v¡álicos

y subs¡stenc¡as al

interior, y, subestimando los gastos de la partida de pasajes al interior.
pv9

presupuestaria,

Se comunicó resultados

provisionales

a los servidores intervin¡entes en los

reembolsos, mediante los oficios 0129-0001-DPGY-GADPG-A|-2021 de 12 de .iulio de
2021; 0134-0001-DPGY-GADPG-Al-2O21 de 13 de julio de 2021; 0136, 0138, 0139,

0141,0142,0143 y 0144-0001-DPGY-GADPG-AI-2021 de 14 de julio de 2021; 0146,
0147 y 0148-0001-DPGY-GADPG-A!2O21 de 15 de julio de 2021.

El Analista 5 de Evaluación y Presupuesto, mediante comunicación de 27 de julio de
2021, manifestó:
"...como departamento presupuestario manejaba los saldos en las pariidas de
acuerdo
los mov¡mientos diarios y tomando en cuenta el clasificador
prcsupuestar¡o para realizar los procesos de asignación de partidas.- Para los
trám¡tes que se mencionan ... los departamentos de Contabilidad y Control
Previo se encargaban de rev¡sar la documentación presentada por los
serv¡dores paa el cobto respectivo de viáticos y pasajes al interior, dichos
departamentos no evidenciaron que la paftida estaba erróneamente ut¡lizada,
Wr lo tanto se continuó el tÉmite y se cancelaron los valores en partidas que
no correspondían (...)".

a

Lo expresado por el servidor ratifica el comentario de auditoría, ya que, a pesar de que

en otras instanc¡as poster¡ores dentro del proceso de pago no se realizó ninguna
ob¡ec¡ón sobre la partida presupuestar¡a, el servidor elaboró los IDP con la partida
prosupuestar¡a que no correspondía.

Mediante comunicación de 29 de julio de 2021, el Coordinador Contable (E), expresó:

"...En el Gobierno Provincial del Guayas, los reg¡stros se encontraban
sistematizados, de tal forma que existe integrac¡ón entre las partidas
presupuestarias y cuentas contables, de tal manera que en el Departamento de
Contabilidad se verificaba el reg¡stro, en la instancia del devengado ... es decir,
que el registro contable, se realizó, en virtud de la partida asignada por el área
competente, en razón de la d¡spon¡bilidad presupuestaia.- ...las clasificaciones
presupuestarias se expresan en los conespond¡entes catálogos y
clasificadores ... esros Catálogos se encuentran clasificados según la
naturaleza del ingreso y gasto, y por cada cuenta se detalla sus auxiliares
correspondientes, para de esta torma derivar cada t¡po de gasto.- Es el caso
que la observac¡ón presentada ... corresDonde a códioos contables oue se
encuentran dentro del mismo oruoo del Gasto, el cual en su denominación se
encuentra detallado como Traslados, lnstalaciones, Viáticos y Subsistencias, y
en cuya descripción se indica: Gastos por movilización, traslado de personal,
dentro o fuera del país, viáticos y subsistencias ... de tal forma. oue los
reoistros efectuados no presentan inconformidad en los oastos efectuados.
además de que no varían sus cifras. razón por la cual los Estados Financieros
no se encuentran afectados (...)".
dr"
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El Analista 5 Revisor como Jefe de Contabil¡dad Operativa (S), quien también ejerció

el cargo de Anal¡sta 9 de Contabilidad Operat¡va (E) como Jefe 2 de Contabilidad
Operativa (E); y, la Jefe 2 de Contabilidad Operativa (E) como Coordinador Contable

(E), mediante comunicaciones de 27 y 29 de julio de 2021, respectivamente, se
refirieron en términos similares a lo expresado por el Coord¡nador Contable (E).

Lo señalado por los refer¡dos servidores ratifica el comentario del equipo auditor
puesto que, a pesar de que los códigos contables estuv¡eron dentro del mismo grupo
del Gasto, son dos auxiliares contables diferentes.

La Asistento 1 Administrativo, a través de comunicaciones de 27 y 30 de julio de 2021,
en su orden respect¡vo, señaló:

"...dentro del ámbito de mis competencias, la suscr¡ta era responsable
específ¡camente de la elaboración de comprobantes de pago, en el cual se
reg¡stra únicamente las cuentas por pagar y su contra cuenta de bancos.- En el
contexto la asignación, revisión y aprobación de part¡das presupuestarias son
responsabilidades absolutas de otras ¡nstancias dentro del proceso de pago
acordes al perlil de puesto y manual de funciones de la lnstitución.- Si bien es
c¡efto que eru reswnsable del registro y codificación pero solo de las cuentas
intervin¡entes en el comprobante de pago, que eran las de cuentas por pagar y
su contra cuenta de bancos (...)".
"...Bespecto a la novedad "Reembolsos a se¡vidores por adquisición de
pasajes al interior cancelados con pañida presupuestaria de viáticos y
subsistencias al inte ot", en referencia al manual de lunciones y actividades
esenciales que estaban bajo mi cargo, síruase rev¡s el Anexo 1 de fecha 01
de febrero de 2018 (...)'.
Lo manifestado por la Asistente 1 Adm¡nistrat¡vo rat¡fica lo comentado por aud¡toría,
por cuanto, en el ámbito de sus competencias elaboró el comprobante de pago sin
observar que la partida presupuestar¡a asignada no era la correcta.

La Analista 5 Administrativo, medianle comunicación del 29 de jul¡o de

2021,

manifestó:

el Gobierno Provincial del Guayas, los registros se encontraban
sistematizados, de tal forma que existe integración ente las partidas
presupuestaias y cuentas contables.- Los registros contables realizados en la
Unidad de Control Previo, son efectuados en virtud de la asignac¡ón de la
part¡da presupuestaria que emite la Coordinación de Presupuesto a través del
ln\orme de Disponibilidad Presupuestaria y las cuentas utilizadas al real¡zar el
"...En

drf

comprobante contable se encuentran asoc¡adas de lorma automatizada a
través del Sistema SGP que se util¡za paru efectuar los registros contables....1a unidad no asociaba cuentas contables, no creaba cuentas por pagar,
todo es en base a los parámetros establecidos en los catálogos y
nomativas vigentes (...f.
La Jefe de Control Previo (E) quien también ejerció funciones de Jefe 2 de Control
Previo (E), med¡ante comun¡cac¡ón del 2 de agosto de 2021, señaló:

el Gobiemo Provinc¡al del Guayas, los reg¡stros se encontraban
sistematizados, de tal forma que existe integración entre las partidas
presupuestarias y cuentas contables.- Los reg¡stros contables realizados en la
Unidad de Control Previo, son efectuados en virtud de la asignación de pa¡lidas
presupuestarias a través del lnforme de Dispon¡bil¡dad Presupuestaria y las
cuentas utilizadas al realizar el comprobante contable se encuentran asociadas
de forma automat¡zada....- .. .entre las responsabilidades y funciones
relacionadas al cargo que me (sic) desempeñaba es (sic) la revisión.
leoalizac¡ón v ruteo de comprobantes contables (.. .)"
"...En

Lo expresado por la Analista 5 Administrativo y la

Jef

e de Control Previo (E) quien

también ejerció funciones de Jefe 2 de Control Previo (E), ratifica lo comentado por
auditoría, por cuanto, al elaborar, y, al rev¡sar y legalizar el comprobante contable,
respectivamente, no observaron que la partida presupuestaria asignada no era la
correcta de acuerdo a la naturaleza del gasto.

Posterior

a la

conferencia final de comunicación de resultados, realizada

el 6 de

agosto de 2021 , se recib¡eron las siguientes respuestas:

La Analista 5 Administrat¡vo med¡ante comunicación de 16 de agosto de

2021

,

expresó:

"...expongo a usted que la unidad no asociaba cuentas contables. no creaba
cuentas Dor oaoar. no tenía acceso Dara realizar modiÍicaciones en
partidas oresupuestarias. no estaba dentro de mis funciones moditicar las
partidas oresuouestarias va oue era responsabilidad de la lJnidad (área)
de Presupuesto verificar las pa¡1idas oresuouestarias a usar (...)".
Lo expresado por la servidora ratifica el criterio de auditoría interna, debido a que, al
momento de elaborar el comprobante contable, no observó ni comunicó

a su jefe

inmediato que la partida presupuestar¡a asignada al trám¡te de pago no correspondía

ft\X

,¡Ae acuerdo a la naturaleza del gasto y así devolver el trámite al área de presupuesto
p"f" su rectilicac¡ón.
-J
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El Anal¡sta 5 Revisor como Jefe de Contab¡lidad Operat¡va (S), quien tamb¡én e¡erció

el cargo de Anal¡sta 9 de Contabilidad Operativa (E) como Jefe 2 de Contabilidad
Operativa (E), el Coordinador Contable (E), la Jefe 2 de Contabilidad Operativa (E)
como Coordinador Contable (E), y la Jefe de Control Previo (E) quien tamb¡én ejerció
funciones de Jele 2 de Control Previo (E), mediante comunicaciones del 16 de agosto

de 2021 , se refirieron en términos similares a sus comun¡caciones del 27, 29 de iulio y

2 de

agosto de 2021, respectivamente, s¡n aportar elementos adicionales

a

la

observación, por lo que, la aud¡torla se ratifica en lo comentado.

El Director Proúncial Financiero med¡ante comunicación del 16 de agosto de 2021,
señaló:

"...la observación presentada por la Unidad de Aud¡toría, debo indicar que esto
corresponde a códigos contables que se encuentran dentro del mismo grupo
det Gasto, el cual en su denominación se encuentra detallado como Traslados,
lnstataciones, Viáticos y Subsistencias, y en cuya descripción se indica: Gastos
por movitización, traslado de personal, dentro o fuera del país, viáticos y
subsistenc¡as... de tal forma que los registros efectuados no presentan
inconformidad en /os gastos efectuados, además que no varían sus cifras,
razón por ta cuat los Estados Financieros no se encuentran afectados ('..)'.
Lo expresado por el servidor ratifica lo comentado por auditoría, por cuanto, al aprobar

los informes de disponibilidad presupuestaria y autorizar los desembolsos de los
recursos económicos, no observó que la part¡da presupuestaria asignada no era la
correcta de acuerdo a la naturaleza del gasto.
La As¡stente 1 Administrat¡vo med¡ante comunicación de 16 de agosto de 2021 no se

pronunció respecto

a la observac¡ón, por lo que, la auditoría se ratifica en lo

comentado.

Conclusión

A través de dos comprobantes de pago se efectuaron reembolsos por concepto de
compras de pasajes al interior, de 4 servidores de la entidad con cargo a la partida
presupuestaria con cód¡go 115303030100 denominada "Viáticos

/,

funcionarios

X W"'

y

empleados", cuando correspondió aplicar

con códiso 1153o3o101oo'

l4

y subsistencias

a la partida

a

"Pasajes al

Situaciones que se deb¡eron a que el Analista 5 de Evaluación y Presupuesto, elaboró

los informes de disponibilidad presupuestaria; a que el Analista 7 de Asignación y
Control, y, el Coordinador Técnico 1 de Presupuesto (E), revisaron los informes de
disponibilidad presupuestar¡a respectivos; a que el As¡stente 3 Contable, y, la Analista

5 Administrativo, elaboraron los comprobantes contables; a que la Jefe de Confol
Previo (E) quien también ejerció func¡ones como Jefe 2 de Control Previo (E), verificó

los requisitos pertinentes y necesarios, asÍ como tamb¡én legalizó los devengados; a

que el Analista 5 Revisor como Jefe de Contabilidad Operativa (S) quien también
e.jerció

el cargo de Analista I de

Contabilidad Operativa (E) como Jefe

Contabilidad Operativa (E), por revisar los expedientes de pago
contable y legalizar los devengados; a que la Asistente

I

y su

2

de

aplicac¡ón

Adm¡n¡strativo, elaboró los

comprobantes de pago; a que el Coordinador Contable (E), y, la Jefe 2 de Contab¡lidad

Operativa (E) como Coordinador Contable (E), aprobaron los comprobantes de
contab¡lidad y el devengado; a que el Director Provincial Financiero, aprobó los
compromisos, autorizó los devengados y el desembolso de los recursos económicos;

y, a que el Tesorero General, legalizó los pagos; sin que los citados servidores
observaran que no se afectaron correctamente las part¡das presupuestarias de
acuerdo a la naturaleza del gasto durante el compromiso, devengado y registro del
pago.

Lo

expuesto, ocasionó

la

incorrecla aplicación

de la partida

sobrestimando el saldo de la partida presupuestaria de viáticos

presupuestaria,

y subs¡stencias

al

interior, y, subestimando los gastos de la partida de pasales al interior.

Recomendación
Al Director Provincial Financiero

1

.

y supervisará que los servidores de las áreas de presupuesto,
contab¡lidad y tesorería, ver¡f¡quen que se haya aplicado correctamente la
partida presupuestaria al momento de emitir los ¡nformes de disponibil¡dad
Dispondrá

presupuestaria,! efectuar el reg¡stro contable, y el desembolso de los recursos,

respect¡vamente,

con la f¡nalidad de cumplir con la

,p"'0'""t"'i"'
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programación

Adquisición de chequeras corporativas para la provisión de pasaies aéreos
nacionales sin documentación de soporte de entrega a usuarios finales
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, realizó la adquisición
de chequeras corporat¡vas para la provisión de pasajes aéreos nacionales en los años

2016, 2017 y 2018, a través de procesos de ínfima cuantía, cancelados con los
comprobantes de pago 3083, 4912 y 5223 de 6 de junio de 20',6,20 de octubre 2017 y

5 de

noviembre

de 2018,

respectivamente,

a la

compañÍa AEROLíNEAS

GALAPAGOS S.A. AEROGAL, actual AVIANCA-ECUADOR S.A. Las mencionadas
chequeras equivalían a 204 cupones para ser canieados por tickets aéreos y fueron
canceladas a través de las facturas que se describen a cont¡nuación:

Faclurar

comDrobant6 da Paqo
Número
3083
4912

Fecha
2016-06-06
2017 -10-20
2018-11-05

Núméro

Fecha

001-002-000002754

2016-06-07

001-002-000005406

2017-10-25

001-002-000007667
001-002-000007678

20 t 8-1 1-08

Valor Sln IVA

2018-11-12
TOTALES

USD
4 890,56
4 927,28

2 463,64
2 463,64
14 745,12

505,92

Valor Total
USD
5 410,83
5 433,20

252,96

2716,60

252,96
1 532,11

2 7'16,60
16 277,23

tvA

uso
520,27

La Direcc¡ón Provincial Financiera, durante el período de revisión, fue la unidad
encargada de la gestión de los pasajes aéreos en la entidad, por tal razón' el Director
Provincial Financiero med¡ante

of

icio 3267-DPF-MSH-201 6 de 1 8 de mayo de 2016,

dirigido al Director Prov¡nc¡al Administrativo, informó lo siguiente:

"...en vi¡tud de la alta demanda de emisión de pasaies aéreo6 para la
movitiación de los Servidores del Gobierno Provincial del Guayas, que se
trasladan a la capitat para cumplir act¡v¡dades ¡nhercntes a sus funciones,
síruase enantar lo solicitado... referente al trámite de adquisición de
CUATRO (4) CHEOUERAS CORPORAflVAS.- Caüe mencionar que
recibimos a dl(fEEA SAnSFAcctoN las cuatro chequeras (...)".
Con oficios 06378-DPF-MSH-2017 y OS8tflDPF-MSH'20f 8 de 11 de octubre de 2017

y

18 de octubre de 2018, respectivamente, dirigidos

a los Directores Provinc¡ales

Administrativos de dichos períodos, el Director Prov¡nc¡al Financ¡ero se pronunció en
los mismos términos antes expresados.
La As¡stente de D¡recc¡ón en funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de

y

también ejerció el cargo de Asistente 3 de D¡rección, en funciones entre el

filPrrien
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1 de agosto de 2016

y el 6 de marzo de 2020, mediante comunicación de 9 de marzo

de 2O2O, informó al Director Provincial Financiero, lo siguiente:

"...infomo a usted las funciones que tenía a mi cargo como Asistente 3 de
Dirección, de la Dirección Provincial Financiera del Gobierno Provincial del
Guayas:.- Gestionar reserua y emisión de pasajes aéreos.- Así mismo, adjunto
síruase encontrar Anexo 1 , en el cual consta Acta de Entrega Recepción de los
archivos físicos, debidamente entregados a la Tecnóloga..., de la Dhección
P rovincial

Financiera (... )".

En el mencionado Anexo 1 de d¡cha Acta de Entrega Recepción, se observó que la
servidora entregó tianto archivos físicos como d¡g¡tales a la As¡stente 3 de Dirección en
funciones entre el 1 de agosto de 2016 y el 30 de abril de 2020, qu¡en también ejerció
el cargo de Asistente de Dirección, en funciones entre el 1 de mayo de 2020 y el 28 de

agosto de 2020. Esta última, con comunicación de 28 de agosto de 2020, informó a la
Subdirector de Gestión Financiera:

"...informo a usted las funciones que tenia a m¡ cargo como Asistente de
Dirección, de la Dirección Provincial Financiera del Gobierno del Guayas:.Gestionar rcserua y emisión de pasajes aéreos.- Así mismo, adjunto sírvase
encontrar Anexo 1, en el cual consta Acta de Entrega Recepción de los
archivos f isicos, debidamente entregados a la lngeniera ..., de la Dirección
P rovinci

al F i nanc¡era (... )".

En dicha Acta de Entrega Recepc¡ón se constató que la mencionada servidora,
entregó tanto archivos fís¡cos como digitales a la Secretaria de la Subdirección,
incluyendo lo recibido y descrito en el Acta de Entrega Recepc¡ón de 9 de marzo de
2020.

Por tal razón, el equipo Auditor sol¡citó al Director Provincial Financiero y a la As¡stente

de Dirección, en funciones entre el

I

de enero de 2016 y el 31 de julio de 20i6, quien

también ejerció el cargo de Asistente 3 de Dirección, en funciones entre el 1 de agosto

de 2016 y el 6 de marzo de 2020, qu¡en estuvo en funciones al momento de

la

adquisic¡ón de las chequeras corporativas, el detalle de los serv¡dores o funcionarios
que util¡zaron los pasajes aéreos adquiridos a través de las chequeras corporat¡vas; y,

que a su vez, adjuntara toda la documentación de soporte respectiva. No se obtuvo
spuesta del Director Provincial F¡nanc¡ero, mientras que la referida servidora señaló

me(ünte comunicación de 20 de abril de 2021 que toda la informac¡ón fue entregada

art'
!7

en la Direcc¡ón Provincial Financiera al finalizar su gestión en la entidad, adjuntando
copia del Acta de Entrega Recepción de 9 de marzo de 2020 antes menc¡onada.

Por otra parte, se sol¡citó a la Director Provincial Financiero, en funciones durante la
ejecución de la acción de control, entre otros puntos, el detalle de la adquisición de
chequeras corporat¡vas de pasajes al interior y/o exterior, real¡zados a través de ínfima

cuantía; y, a su vez, el detalle de los serv¡dores o funcionarios que utilizaron los
pasajes adquiridos

a kavés de estas

chequeras corporativas, adjuntado toda la

documentación de soporte respectiva, quien a través de oficio 01984-DPF-KPS-2021
de 21 de abril de 2021, señaló que en sus registros no se encontró ningún l¡stado de
los funcionarios que usaron los pasajes adquir¡dos de las refer¡das chequeras e indicó

que se solicitó a la compañía prestadora del servicio proporcionar dicha información,
adjuntando impresión del respectivo coneo.

Por consiguiente, se solicitó

a la mencionada Director Provincial Financiero,

proporcionar la referida información pend¡ente, quien con oficio 02155-DPF-KPS-2021

de 4 de mayo de 2021, expresó que se recibió respuesta de la compañía prestadora

del servicio, la cual indicó que únicamente podían v¡sualizar las chequeras de seis
meses atrás, por lo que, no tenÍan la información solicitada en sus sistemas.

La Representante Legal de la compañía AVIANCA

-

ECUADOR S.A., a través del

correo electrónico de 28 de mayo de 2021 , expresó:

"...Por medio de la presente me permito informar que el s¡stema comercial que
maneja mi representada no nos permite obtener la información requeida.- Para
poder proporcionar información de las chequeras cotporat¡vas mencionadas en
el Oficio al que se hace referencia, necesitamos nos proporcionen los nombres
completos de los pasajeros, rutas específicas, número de los boletos y/o fechas
(...)".

La Secretar¡a de Subdirección proporcionó la información física y dig¡tal, que le fue
entregada según lo descrito en el Acta Entrega Recepción de 28 de agosto de 2020
antes mencionada, a través de los oficios 0003-DPF-VBS-2021 , 0004-DPF-VBS-2021
y 0005-DPF-VBS-2021 de 7, 8 y I de junio de 2021, respectivamente. S¡n embargo, no
se evidenció ningún control o documentac¡ón que soporte quiénes fueron los usuarios

finales de los boletos aéreos adquiridos a través de las menc¡onadas chequeras

X

corpgrltivas.

1¡;ü
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Estas s¡tuaciones se deb¡eron a que el Director Provinc¡al F¡nanciero, en funciones
entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de mayo de 2019, no superv¡só ni estableció los
parámetros para el control de los usuarios finales de los pasajes adquiridos a través de

las chequeras corporat¡vas y la respectiva documentación soporte; y, la As¡stente de
Dirección, en funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2016, qu¡en
tamb¡én eierció el cargo de Asistente 3 de Dirección, en funciones entre el 1 de agosto
de 2016 y el 6 de marzo de 2020, no presentó documentación que haya evidenc¡ado la
ex¡stenc¡a de un control ni reg¡stro, ffsico

o digital, de quiénes fueron los usuarios

finales de los pasajes adquiridos a través de las mencionadas chequeras.

Por lo expuesto, el Director Provincial F¡nanciero y la As¡stente de Dirección, quien
también ejerc¡ó el cargo de Asistente 3 de Dirección, inobservaron el artículo 11 de la

Norma Técnica para

el

Pago

de

Alimentación, dentro del país para las

Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y

y los Servidores y las y los Obreros en

las

lnstituc¡ones del Estado, expedido med¡ante Acuerdo MRL-2014-0165 publicado en el

Segundo Suplemento del Registro O,ficial 326 de 4 de sept¡embre de 2014 y sus
reformas.

La Asistente de Dirección, quien también 6jerc¡ó el cargo de Asistente 3 de Dirección,

inobservó el numeral

I

de las Actividades Esenciales de la Descripción y Perfil de

Puestos del Gobierno Provincial del Guayas, de su cargo, aprobados mediante

resoluciones DPTH-GPG-0008-2017, DPTH-GPG-0003-2018

y

DPTH-GPG-0024-

2018 de 12 de mayo de 2017,31 de enero y 26 de jul¡o de 2018, respectivamente, que
en su orden señalaron:

"...ASISTENTE 3 DE D\RECCIÓN.- 9.- Controlar ta documentación pe¡t¡nente a
la Dirección o a la lnstitución.- Gestiones de reseua y emisión de pasajes
aéreos (...)".
"...ASISTENTE 3 DE D\RECC\ÓN.- 9.- Controtar la documentación pertinente a
la Dirección o a la lnstitución.- Gestionar reserva y emisión de pasajes aéreos
(...)".
"...ASISTENTE 3 DE DIRECCIÓN.- 9.- Administrar documentac¡ón personal y
anfidencial de la Dirección.- Controlar la documentación pert¡nente a la
Dirección o a la lnstitución.- Gest¡onar reseMa y emisión de pasajes aéreos
(...)". t

\r
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El Director Provincial

Financ¡ero ¡nobservó

la

Norma de Control lnterno 401-03

Supervisión. El mencionado servidor y la Asistente de Dirección, quien también ejerció

el cargo de Asistente 3 de D¡recc¡ón, ¡nobservaron la Norma de Control lnterno
405-04 Documentación de respaldo y su archivo.
Lo expuesto, ocasionó que la entidad no disponga de la informac¡ón y documentación

de respaldo pert¡nente y

suf

¡c¡ente para poder realizar las labores de control y

verificación por parte de usua¡ios internos y externos; y, que no se pueda constatar los
servidores que utilizaron los pasa¡es aéreos adqu¡r¡dos en las chequeras corporativas
por un monto de 14 7¿15,12 USD.

Se comunicó resultados provisionales a los servidores interv¡n¡entes en la adquisición
de chequoras corporat¡vas, med¡ante los oficios 0135 y 0136-0001-DPGY-GADPG-AI2021 dé 14 de julio de 2021.

Medianle oficio 003-GMS-2021 de 21 de julio de 2021,la Asistente de Dirección, quien
también ejerc¡ó el cargo de Asistente 3 de Dirección, señaló:
" . . . adjunto síruase encontñr documentación soporte de tickets electrónicos
emitidos por medio de la página web: https://easvcom.avianca.com, Portal de
Transacciones de Cupones Corporativos para welos en Ecuador ...
correspondientes al período 2016 al 2019, sislema mediante el cual se digitaba
un cupón y se ingresaba el destino (ida), fecha, hora y nombre del funcionario
que viajaba, y al f¡nal¡z el registro, estos boletos eran remitidos a mi coneo
electrónico una vez canjeado el cupón, y Wsteriormente entregados a los
funcionarios para que puedan realizar el Check in en la página de la aerolínea,
y así diigirse a su destino en la fecha estimada. Este mismo procedimiento se
realizaba con el destino de retorno....- Cabe indicar, que para gest¡onar el
proceso de liquidación final y pago de viáticos, subs¡stencia y/o movilización,
cada funcionario debía presentar sus pases a bordo como anstancia de haber
real¡zado el viaje ... junto con toda la documentación soporte perT¡nente... Una
vez ingresado el trámite al sistema, el departamento de presupuesto elaboraba
la Parfida Presupuestaria y en su respect¡vo oficio informaban que los pasajes
habían sido emit¡dos por medio de la Agencia de Viajes ... o emitidos por
medio de la chequera cotporat¡va. ...- ...en los tram¡tes (sic) de pago referentes
a las Adquisiciones de las Chequeras Corporat¡vas por lnfimas Cuantías, no
constan los boletos aéreos de las personas que hicieron uso de los mismos,
por cuanto esta información se encuentra en los trámites de pago de viáticos,
subsistencias y/o movilización....- Es imperioso mencionar que estos múltiples
témites reposan en los archivos de D¡rección Provincial Financiera del
Gobierno Provincial del Guayas....-...en mi ex cargo como Asistente 3 de
Dirpcción, no consta formar parte del proceso de pago (...)".

'\t
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La servidora presentó la impresión de 172 correos electrónicos que el portal de
chequeras corporat¡vas le envió a su correo personal al canjear un cupón de las
chequeras corporat¡vas, donde constó el nombre del servidor, fecha, hora y el destino

del vuelo, información que no estuvo en los archivos físicos ni d¡gitales que

la

servidora entregó al finalizar su período de gestión en la entidad ni fue presentada por
la m¡sma el 20 de abril de 2021 en su respuesta al requerimiento de información.

Con el listado obtenido de los refer¡dos correos electrónicos, se real¡zó un nuevo
requerimiento de información a la compañía AVIANCA

- ECUADOR

S.A. los días 23 y

30 de julio de 2021 para que certifiquen si se realizaron estos 172 viajes por parte de
los servidores señalados, s¡n obtener respuesta antes de la conferencia final. Por otra
parte, se pudo constatar en los comprobantes de pago de egresos por concepto de
viáticos y movilizac¡ón, que en el oficio con el cual el área de Presupuesto rem¡tía el
lnforme de Disponibilidad Presupuestaria, se señalaba que los pasajes aéreos eran
emitidos a través del contrato que se mantenía con una Agenc¡a de Viajes o través del
uso de las chequeras corporativas previamente adquiridas.

Por tal razón, lo expresado y remitido por Ia referida serv¡dora rectif¡ca parc¡almente lo

comentado puesto que a pesar que con la presentac¡ón de los correos electrónicos de
emisión de los pasajes canjeados por los cupones de las chequeras corporativas se
obtuvo un l¡stado de 172 viales con fecha, hora, destino y usuario, que equivalen al

84,31"/"

de los cupones, y, se pudo constatar que en los oficios del área

de

presupuesto al remitir la partida presupuestaria señalaba si el ticket aéreo provenía del

contrato con la agencia de viajes

o de las chequeras

corporat¡va; dichos correos

elecfónicos no constaron entre la documentación con la que contaba la entidad, así
como, tampoco se pudo val¡dar que se hayan efectuado los 172 viajes, al no obtener
respuesta de la compañía emisora de los pasajes y que ún¡camente se ver¡ficaron 22
pases a bordo de pasales canjeados por los cupones de las chequeras corporativas en

los comprobantes de pago de egresos por concepto de viáticos

y

movil¡zac¡ones

analizados; además, la servidora no presentó ningún documento físico o digital que
evidencie el control de los viajes efectuados a través de las chequeras corporativas

que incluya usuario, fecha, hora y destino, así como el control efectuado del número

,,\¡

i

i#

de cupones usados y pendientes de uso.
.r'¡
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Posterior

a la conferencia final de

comunicación de resultados, realizadas el

6 de

agosto de 2021 , se rec¡bieron las sigu¡entes respuestas:

La Representante Legal de la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A. med¡ante

of¡c¡o

AV-PE378-2021 de 12 de agosto de 2021 manifestó:

"...Por medio del presente me permito certificar que la información adiunta con
el detalle de los boletos y el estado de los mismos, es la infomación que
reposa en nuestro sistema amercial y por tanto, es la información que
conesponde al requeñmiento realiado (...f.
Ad¡unto a su oficio presentó 10O impresiones de pantalla del s¡stema comercial de la
compañía qu6 ropresenta, donde se reflejó el estado de los boletos, verificándose que

y en las fechas, horas y dest¡nos
que 6 cupones de las chequeras adquiridas en

fueron utilizados por servidores de la entidad
señalados. Además, certificó
noviembre de 2018 caducaron.

Le Asistente de Dkección, quien también ejerció el cargo de Asistente 3 de Dirección,
a úavés de oficio 0004-GMS-202'I de 16 de agosto de 2021, expresó:

ll

de agosto del año en curso
"...pongo a su conocimiento que el dla miércoles
me dirigí a las oficinas de AVIANCA-ECUADOR 5.A... para solicitar validación
de los 172 boletos electrónicos que lueron remitidos a ustedes....- Cabe indicar
que en los documentos denominados "Estatus de Vuelo", información que nos
entregará AVIANCA, se evidenciará el nombre del pasajero, fecha de vuelo,
destino, número de boleto electñnico, número de vuelo y su respectivo estado
(FLOWN)...- ...una vez recibida la intormación por parte de AVIANCA, me
dispondré a realizar un alcance a este oficio pan entregarles la información
pertinente (...)".

El Director Provincial Financiero, mediante comunicación de 16 de agosto de 2021 ,
manifestó:

"...acudí junto a... a la @mpañfa Avianca donde nos han citado para el día
martes 17 de agosto de 2t21 a retirar doanmentac¡ón denom¡nada "Estatus de
Vuelo" donde se evidencia el nombre del pasajero, la fecha del vuelo, el
número del vuelo y el estado "flown" que significa 'lolado".. . documentación
que se les (sic\ entregaré de torma inmediata a la recepción de la misma......¡nsisto en el hecho de que toda la documentac¡ón sopo¡7e reposa en los
archivos de la institución, dentro de cada trám¡te de v¡ático existe el ticket aéreo
que se utilizó, y ahí pueden corrcborur si corresponde a un contrato o a la
cheqqera (...)".

X
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El Director Provincial Financiero y la Asistente de Dirección, quien también ejerció el
cargo de As¡stente 3 de Dirección, mediante comunicación de 17 de agosto de 2021,
¡nd¡caron:

..como alcance a nuestras respuestas individuales entregamos a usted la
documentación Noporcionada por la compañia Avianca denominada "Estatus
de Vuelo" donde se evidencia el nombre del pasajero, la fecha del vuelo, el
número de vuelo y el estado'flown" que significa "volado"... documentación
".

correspond¡ente a 172 tickets (...)".

Además, con comunicación de 20 de agosto de 2021, el Director Provincial Financiero
ratif¡có sus comentiarios respecto de los tickets aéreos, motivos del análisis, sin aportar
elementos adicionales a la observación.

Adjuntaron a su comunicación 186 impresiones de pantalla del sistema comercial de la

aerolínea, donde se reflejó el estado de los boletos, s¡endo vál¡dos 166 boletos, los
cuales se verificó que fueron utilizados por servidores de la entidad y en las fechas,
horas y destinos señalados.

Unificando la documentación presentada en las comunicaciones de los servidores y de

la compañía

AVIANCA-ECUADOR S.A.,

se constataron 173 boletos que fueron

emitidos a través del canje de los cupones de las chequeras corporat¡vas adquiridas

por la ent¡dad y utilizados por los servidores de la entidad en las fechas, horas y
destinos señalados y que 6 cupones caducaron al cumplir el año de vigencia.

Sin embargo, no justificaron el uso de los 25 cupones restantes por un valor de
1 807,00 USD; a más de que, no presentaron información o reg¡stro, física o digital,
med¡ante el cual hayan llevado un control de los viajes aéreos real¡zados por los
servidores de la ent¡dad, canjeados

a través de los

cupones de las chequeras

corporativas, donde se haya incluido toda la información del vuelo, así como, tampoco
que se haya efectuado un control sobre el número de cupones usados, pendientes de
uso y las novedades que se hayan presenlado. Por lo tanto, se rectifica parcialmente

//

x

el

de auditoría.

Snentario
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Conclusión
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas ¡ealizó la adquisición de

chequeras corporativas para la prov¡sión de pasajes aéreos nacionales en los años

2016,2017 y 2018, a través de procesos de ínfima cuantía a la compañía AVIANCA ECUADOR S.A., que comprendió un total de 204 cupones para ser canjeados por
t¡ckets aéreos, sin que se evidencie que se haya eiercido el control sobre los usuarios

finales, fecha, hora

y

destino de los boletos aéreos adquiridos

a

través de las

mencionadas chequeras corporativas, así como tampoco, repose en los archivos

la respectiva documentación soporte; asÍ como
tampoco, sin que se justifique el uso de 25 de los cupones de las chequeras

o

físicos

digitales de la eniidad

corporativas ant6s menc¡onadas.
Estas situaciones se deb¡eron a que el Director Provinc¡al F¡nanciero, no supervisó ni

estableció los parámetros para el control de los usuarios f¡nales de los pasajes
adquiridos

a través de las chequeras

corporat¡vas

y la respectiva documentación

soporte; y, a que la As¡stente de Dirección, quien también ejerció el cargo de Asistente
3 de Dirección, no presentó documentac¡ón que haya evidenciado la ex¡stenc¡a de un
control n¡ registro, f ísico o digital, de quiénes fueron los usuarios f inales de los pasaies
adquiridos a través de las mencionadas chequeras.
Lo expuesto, ocasionó que la entidad no disponga de la información y documentación

de respaldo pertinente y suficiente para poder real¡zar las labores de control

y

verificación por parte de usuarios ¡nternos y externos; y, que no se pueda constatar los
servidores que utilizaron los pasajes aéreos adquiridos en las chequeras corporat¡vas
por un monto de 1 807,00 USD.

Recomendaciones
Al Director Provincial Financiero

2.

Dispondrá y supervisará que el servidor encargado del proceso de la gestión

de los pasa.jes aéreos, lleve un reg¡stro físico del control de los boletos aéreos
em¡tidos a través de las chequeras corporativas, en el que se refleie el nombre
fec-ha, hora, dest¡no

\/
A
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de ¡da y de regreso, asf como de

.ff,pfuvi*r,
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tas

novedades que se presentaren; y, mantenga la documentación de soporte, en

medio digital o físico, tales como: la autorización de la emisión del pasaje

aéreo, correo electrónico de confirmación de la emisión, pases a bordo,
.iustif icaciones por mod¡f¡cac¡ones o por no uso de los pasajes emitidos y
demás documentación pert¡nente, con la f¡nal¡dad de que la referida
información se encuentre disponible para fines de control tanlo interno como
externo.

3.

Dispondrá y supervisará que 6l serv¡dor encargado del proceso de la gestión

de los pasa¡es aéreos, le reporte mensualmente el número de cupones
utilizados y pend¡entes de canjear por pasajes aéreos de las chequeras
corporativas vigentes, así como las novedades que se hayan presentado
durante d¡cho período, con la finalidad de efectuar un mon¡toreo periódico de
estas chequeras y tomar las acc¡ones correctivas necesarias.

Falta de entrega de los registros y archivos contables
La Ent¡dad no proporcionó los comprobantes de pago 6877,6892 y 6893 del 5 y 7 de
diciembre de 2016, respect¡vamente, y el 2168 del 26 de abril de 2017, de un total de

140 comprobantes de pagos; así como tampoco entregó, el comprobante contable
1173/. de 2 de agosto de 2016 con el que se liquidó el ant¡cipo de viáticos cancelado a

través de comprobante de pago 2711 de 11 de mayo de 2016, de un total de 17
l¡qu¡daciones de anticipos de viáticos solicitadas.

La Director Provincial Financiero no proporcionó oportunamente los comprobantes de
pagos y las liquidaciones de anticipos de v¡áticos solicitadas, por lo que, el equ¡po de
control, a través de los oficios 0017-0001-DPGY-GADPG-A|-2021

GADPG-A|-2021 de

primera

y OO47-OOOj-DpGy-

3l de mafzo y 15 de abril de 2021, respectivamente, efectuó

la

y

segunda insistencia de los comprobantes pendientes de proporcionar.
Adicionalmente, se requirió 4 comprobantes de pago con of icio OO48-OOO1-DpGyGADPG-A|-2021 de 15 de abril de 2021

.

Al encontrarse aún ¡ncompleta la documentación requerida, se realizaron nuevas
¡ns¡stenc¡as con oficios 0054-0001-DPGY-GADPG-At-2021 v 0058-0001-DPGYGADBG-A|-2021 de 28 de abril y 6 de mayo de 2021, en su orden respectivo.
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La Drrector Provincial Financiero mediante ofic¡os 01469-DPF-KPS-2021 , 01534-DPFKPS-2021 y 01656-DPF-KPS-2021 de 17,23 y 30 de marzo de 2021, 01693-DPFKPS-2021 y 01982-DPF-KPS-2021 de 1 y 21 abril de 2021, y, O2321-DPF'KPS-2021

de 14 de mayo de 2021, realizó 6 entregas parciales, con los cuales proporc¡onó 136
comprobantes de pago, y los comprobantes contables con los que se liquidaron l6
comprobantes de pago de anticipos de viáticos, transcurriendo 65 días entre el primer
pedido de auditoría y la últ¡ma entrega parcial efectuada por la entidad.

El Subdirector Contable, en funciones entre el

de

2021 , a través de comunicación

I

de diciembre de 2020 y el 31 de enero

de 1 de iulio de 2021 , manifestó:

"...1. Adjunto copia de informe de labores del CPA... al 08 de dic¡embre de
2020, recibido el 14 de diciembre de 2020.- Del I de febrero del 2021 como
subdirector (sic) contable (sic) entrante, no recibí acta - entrega recepc¡ón por
el corto t¡empo de gestión de la tuncionaria.- 2. Adiunto copia de ACTA
ENTREGA - RECEPCION, entregada en la subdirección contable de los
siguientes periodos de gestión; del I de diciembre de 2020 al 31 de enero de
2o2o (sic) y del 8 de febrero de 2021 al 7 de abril de 2021 .- Al 31 de enero de
2021, mi acta entrcga-recepción quedo (sic) en proceso de elaboración ya que
solo paso (sic) una semana de mi desvinculación al cargo y que me
restituyeron a la siguiente semana al cargo de subdirector contable, es decir el
I de febrero de 2021 (...1.
El Subdirecior Contable como serv¡dor sal¡ente le correspondió efectuar la entrega de
manera detallada de los registros, documentos y archivos del área contable que
estaban bajo su responsabilidad; sin embargo, el citado servidor, señaló que el acta de
entrega recepción de su cambio administrativo al 31 de enero de 2021, quedó en

proceso de elaboración, puesto que regresó al cargo en mención postefior al corte de
examen. La normativa respectiva señala que las entregas de los registros, archivos y

de otros bienes deben efectuarse en todos los casos en que los encargados de su
custodia sean reemplazados de forma temporal o definiiiva, y que, deben mantenerse
debidamente archivados todos documentos soportes de las transacciones financieras;
pero, no se evidenció que se hayan efectuado estos proced¡mientos'

Esta s¡tuación se debió a que el subdirector contable, en funciones enfe el I de
diciembre de 2o2o y el 31 de enero de 2021, no efectuó la entrega de los archivos
físicos y digitales del área contable, a través de un Acta de Entrega

.
,\
,A

- Recepción,

al

momento de su camb¡o del cargo al 31 de enero de 2021, ni mantuvo debidamente
arcllivados los documentos soportes de las transacciones financieras; por lo que, la

./'.t'

,ü"'"'

Director Provincial Financiera, en funciones al momento de la ejecución de la orden de

trabajo, no pudo proporcionar oportunamente ni en su totalidad los comprobantes
solicitados.

Por lo expuesto, el Subd¡rector Contable ¡ncumpl¡ó el artículo 177 y el segundo inciso

de la Disposición General Décima Segunda del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas; además, contrav¡no los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento
General Sustitutivo para la Administrac¡ón, Utilización, Manejo y Control de los Bienes

e

lnventarios del Soctor Público, publicado en el Primer Suplemento del Registro

Oficial 388 de 14 de diciembre de 2018; e inobservó, la Norma de Control lnterno 4OS04 Documentación de respaldo y su archivo.

Lo manifestado ocasionó que no se contara con la ¡nlormac¡ón y documentación
completa y oportuna al momento de su requerimiento que permit¡era realizar las
labores de conkol del equipo auditor.

Se comunicó resultados provisionales al servidor ¡nterv¡niente en el comentar¡o,
med¡ante el oficio 0140-0001-DPGY-GADPG-A|-2021 de 14 de julio de 2021, sin
obtener respuesta.

Conclusión
La Entidad no proporcionó 4 comprobantes de pago y 1 comprobante de liquidación de

anticipo de viáticos de un total de 140 comprobantes de pagos y

lT liquidaciones

de

anticipos de viáticos solicitados.

La Director Provincial F¡nanc¡ero realizó 6 entfegas parciales con las

cuales

proporcionó 136 comprobantes de pago, y los comprobantes contables con los que se
liquidaron 16 comprobantes de pago de anticipos de viáticos, transcurriendo 6s días
entre el primer pedido de auditoría y la última entrega parcial efectuado por la entidad.

El subdirector contable señaló que el acta de entrega recepción de su cambio

X

adminishat¡vo al 31 de enero de 2021 quedó en proceso de elaborac¡ón, puesto que
regresó al cargo en mención posterior al corte de examen. sin embargo, la normat¡va
señgla
-Jv que las entregas de los registros, archivos y de otros bienes deben efectuarse

J',
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en todos los casos en que los encargados de su custodia sean reemplazados de forma

temporal o definit¡va, y, que deben mantenerse debidamente archivados todos los
documentos soportes de las transacciones financieras; s¡n que se evidenc¡ara que se
hayan efectuado estos procedimientos.

Esta s¡tuac¡ón se deb¡ó a que el Subdirector Contable, no efectuó la entrega de los

archivos fÍsicos

y

digitales del área contable,

a través de un Acta de Entrega

-

Recepción, al momento de su cambio del cargo al 31 de enero de 2021, ni mantuvo
debidamente archivados los documentos soportes de las lransacciones financieras;
por lo que, la Director Provincial F¡nanciera, en funciones al momento de la ejecución

de la orden de Íabaio, no pudo proporcionar oportunamente ni en su total¡dad los
comprobantes solicitados.

Lo manifestado ocasionó que no se contara con la ¡nformac¡ón y documentación
completa y oportuna al momento de su requerimiento que perm¡tiera realizar las
labores de control del equ¡po auditor.

Recomendaciones
A la Prefecta Provincial del Guayas

4.

Dispondrá y supervisará que los D¡rectores Prov¡nc¡ales veriliquen que cada
vez que haya un cambio administrativo o cese en funciones de los servidores
de sus unidades, se elaboren las respectivas Actas de Entrega

-

Recepción de

los registros, documentos y archivos que tuv¡eron baio su responsabilidad, las
cuales deberán estar suscritas por el servidor saliente y entrante, en las cuales
se realice un detalle pormenorizado de la documentación y la ubicac¡ón exacta
de la misma, con la finalidad de que la documentación se encuentre disponible
con mayor facilidad y agilidad para su revisión posterior tanto para usuarios
internos como externos.

5.

Dispondrá a los Directores Provinciales que' cuando no haya sido posible la
elaboración del Acta de Entrega Recepción de los registros, documentos y

-

archivos que luvieron bajo su responsabilidad, alguno de los serv¡dores
salienles de sus unidades, o que en la misma no se encuentre debidamente

h -*'
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2ó

detallada la información sobre los reg¡stros y archivos entregados, el servidor
entrante iunto con una persona delegada por el D¡rector del área, efectuarán un
levantam¡ento de la documentación que se encontraba bajo responsabilidad del
serv¡dor sal¡ente, suscribiendo un acta de lo actuado, con la finalidad de poder
atender con mayor agilidad las solicitudes de los organismos de control.

Pionce

lnterno de los
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