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0201  
Patr cia Cadena Salgado 

Dire ra acional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, Subrogante 

COMTIZALOPILA 
GENERAL. 

Da ESTADO t 

Ref: Informe aprobado el 
Quito, 

Señor 
Ministro de Economía y Finanzas 
Presente. - 

De mi consideración: 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
efectuó el examen especial al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de 
la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril 
de 2016, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas por el 
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017. 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la 
información y la documentación examinadas no contienen exposiciones erróneas de 
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se 
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 

De conformidad con 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, 

O 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas, 

se realizó en cumplimiento a la disposición del Contralor General del Estado, 

contenida en orden de trabajo 0012-DAPAyF-2017 y memorando de modificación 280-

DAPAyF de 4 y 6 de septiembre de 2017, respectivamente, con cargo al Plan 

Operativo de Control año 2017, de la Dirección de Auditoría de la Producción, 

Ambiente y Finanzas, actual competencia de la Dirección Nacional de Auditoría de 

Deuda Pública y Finanzas, conforme las previsiones del Acuerdo 029-CG-2017, 

vigente desde el 22 de septiembre de 2017. 

Objetivos del examen 

— Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

Verificar que las recaudaciones solidarias se hayan destinado a la planificación, 

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril 

de 2016. 

Alcance del examen 

Al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de 

Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 

de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, en el Ministerio de 

Economía y Finanzas y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 

de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017. 

Se excluye el análisis al proceso de concesión de préstamos por parte de la 

Corporación Financiera Nacional, BanEcuador B.P. Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias y Banco de Desarrollo del Ecuador EP., a través de personas 

jurídicas y créditos directos otorgados para la reactivación de las zonas afectadas por 

el terremoto. 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Limitación al alcance 

Secretaria del Agua 

Referente al comentario "Pago efectuado sin documentación de respaldo", constante en 

la página 60 del informe, no se realizó el análisis técnico referente al servicio de cuadrilla 

para la construcción de la red de agua potable y sanitaria para el albergue del ex 

aeropuerto Reales Tamarindo de la ciudad de Portoviejo ni la utilización de los tubos 

(TUB P RIEBER 250MM x 6M 1.25 MPA (181 PSI), ya que la información que sustentan 

los pagos fue proporcionada posterior a la conferencia final de resultados. 

Base legal 

Con Decreto Ejecutivo 854 publicado en Registro Oficial 253 de 16 de enero de 2008, 

se determinó el nuevo rol del Ministerio, reformándose el literal d), artículo 16 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, cambiando la 

denominación de Ministerio de Economía y Finanzas por Ministerio de Finanzas, a 

partir de 3 de enero de 2008. 

Mediante Acuerdo Ministerial 119, publicado en Registro Oficial 52 de 13 de julio del 

2010, se emitió reforma al "Libro III de la Organización y Administración del Ministerio" 

del Decreto Ejecutivo 3410, publicado en el Registro Oficial 5 de 22 de enero del 2003 

y en Registro Oficial, Edición Especial 219 de 14 de diciembre de 2011, se publicó el 

Acuerdo Ministerial 254, en el cual se sustituye el texto constante en el Libro III del 

Decreto Ejecutivo 3410, respecto de la Organización y Administración del Ministerio de 

Finanzas, reformado con Acuerdo Ministerial 119, publicado en Registro Oficial 52 de 

13 de julio del 2010, a partir del artículo 44, en el cual costa la nueva misión, visión, 

objetivos, procesos y estructura orgánica en vigencia. 

Mediante Decreto Ejecutivo 7 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial 16 de junio de 2017, se fusionó el Ministerio de 

Coordinación de Política Económica con el Ministerio de Finanzas modificándose su 

denominación a Ministerio de Economía y Finanzas. 
e 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Estructura orgánica 

De conformidad con el Acuerdo Ministerial 254, publicado en Registro Oficial 219 de 

14 de diciembre de 2011, la estructura orgánica del área examinada es la siguiente: 

Nivel Directivo 

Ministro de Finanzas 

Nivel Ejecutivo 

Viceministro de Finanzas 

Nivel Asesor 

Coordinación General Jurídica: 

Dirección Jurídica de Administración Financiera 

Dirección Jurídica de Financiamiento Público 

Dirección Jurídica de Patrocinio 

Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral 

Coordinación General de Planificación: 

Dirección de Planificación e Inversión 

Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Coordinación General de Gestión Estratégica 

Dirección de Procesos y Mejora Continua 

Dirección de Tecnologías y Comunicación 

Dirección de Auditoría Interna 

Dirección de Comunicación 

Nivel de Apoyo 

Coordinación General Administrativa Financiera: 

Dirección de Administración del Talento Humano 

Dirección Logística Institucional 

Dirección Financiera 

Dirección de Certificación y Documentación 

m1,  
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Nivel Operativo 

Subsecretaría de Política fiscal: 

Dirección Nacional de Programación Fiscal 

Dirección Nacional de Estudios Fiscales 

Dirección Nacional de Estadísticas Fiscales 

Dirección Nacional de Equidad Fiscal 

Subsecretaría de Presupuesto: 

Dirección Nacional de Ingresos 

Dirección Nacional de Egresos Permanentes 

Dirección Nacional de Egresos no Permanentes 

Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 

Subsecretaría de Financiamiento Público: 

Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros 

Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento Público 

Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público 

Subsecretaría de Tesoro Nacional: 

Dirección Nacional de Sistema Único de Cuentas 

Dirección Nacional de la Caja Fiscal 

Dirección Nacional de los Presupuestos del Tesoro 

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas: 

Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativas 

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas 

Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de Finanzas Públicas 

Dirección Nacional de Centro de Servicios 

Subsecretaría de Relaciones Fiscales: 

Dirección Nacional de Empresas Públicas 

Dirección Nacional del Resto del Sector Público 

Dirección Nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental: 

Dirección Nacional de Estados Financieros 

Dirección Nacional de Activos Públicos 

Dirección Nacional de Seguimiento de Pago y Conciliación Bancaria 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Objetivos de la entidad 

De conformidad con el Acuerdo Ministerial 254, publicado en Registro Oficial 219 de 

14 de diciembre de 2011, constan los siguientes objetivos: 

La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas 

públicas; 

La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos; 

La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos 

públicos; 

La sostenibilidad del endeudamiento público; 

La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector 

público; 

La gestión por resultados eficaz y eficiente; 

La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y 

organismos del sector público y, entre éstas y el sector privado; y, 

La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 

Monto de recursos examinados 

De acuerdo a la información en oficio MEF-STN-2017-3104-0 de 2 de octubre de 

2017, la Subsecretaria del Tesoro, proporcionó la información de la cuenta contable 

1110201 auxiliar monetaria 1110260, se analizaron los recursos que se detallan a 

continuación: 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

ENTIDAD VALORES USD 

ECUADOR ESTRATÉGICO EP 20 037 722,36 

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911-PC 2 453 546,25 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 57 827 574,45 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MANABÍ 7 765 454,49 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 78 242 726,16 

BAN ECUADOR 33 790 130,76 

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y 
SOLIDARIAS 100 000 000,00 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CFN 51 174 127,47 

GAD MUNICIPAL DE MANTA 1 664 184,46 

SECRETARÍA DE GESTION DE RIESGOS 1 183 422,03 

SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA 264 150,60 

TOTAL USD* 354 403 038,93 

* Anexo 1. 

Servidores relacionados 

Anexo 2 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

ANTECEDENTES 

El Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto 1001 de 17 de abril de 

2016, dispuso: 

" 	Artículo1.- Declárese el estado de excepción en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y 
Guayas, por los efectos adversos de este desastre natural. - Artículo 2.-
Disponer la movilización nacional en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, 
Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas; de tal que 
todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en 
especial las Fuerzas Armadas y la policía Nacional; y, los gobiernos autónomos 
descentralizados (sic) deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las 
acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos... 
Artículo 3.- Se ordena al Ministerio de Finanzas que sitúe los fondos públicos 
para atender la situación de excepción, pudiendo utilizar todas las obligaciones 
presupuestarias disponibles, salvo las destinadas a salud y educación..." 

Además, con Decreto 1004 de 26 de abril de 2016, se estableció que el Ministerio de 

Finanzas genere una cuenta específica en el Presupuesto General del Estado para la 

construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el 

terremoto del 16 de abril de 2016, para lo cual el Ministerio de Finanzas creó la cuenta 

monetaria 1110260 CCU Ley Orgánica de Solidaridad. 

En Suplemento de Registro Oficial 759 del 20 de mayo de 2016, se expidió la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 

Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, la que 

tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias para permitir la 

planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así 

como la reactivación productiva. 

Ministerio de Economía y Finanzas  

Devolución de IVA a los GADs de las Provincias de Manabí y Esmeraldas, con 
recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad 

De conformidad al Decreto Ejecutivo 1004 de 26 de abril de 2016, suscrito por el 

Presidente Constitucional de la República, se estableció que el Ministerio de Finanzas 

• 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

cree una cuenta específica en el Presupuesto General del Estado para la construcción, 

reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 

de abril de 2016, para lo cual el Ministerio de Finanzas creó la cuenta monetaria 

CCU-1110260 CCU Ley Orgánica de Solidaridad. 

El Ministerio de Finanzas de conformidad a la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas 

Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, recibió asignaciones de las 

contribuciones solidarias, sobre: remuneraciones, patrimonio, utilidades, bienes 

inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de 

propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del 

exterior. 

La Subsecretaria del Tesoro Nacional del Ministerio de Finanzas y el Subgerente de 

Servicios del Banco Central del Ecuador en oficios MEF-STN-2017-3104-0 de 2 de 

octubre de 2017, remitieron el detalle de las asignaciones y/o transferencias realizadas 

de la cuenta monetaria CCU-1110260 CCU Ley Orgánica de Solidaridad, en el que se 

evidenció que el 1 de septiembre de 2016, se transfirieron recursos con comprobantes 

únicos de registro (CUR) por 26 636 845,75 USD, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales de las provincias 

de Manabí y Esmeraldas, correspondientes a las devoluciones del IVA., de los años 

2015 y 2016, Anexo 3 sin que se evidencie el registro contable con el cual se 

demuestre la obligación de reembolsar dichos valores a la cuenta. 

El artículo 1 de la Ley antes descrita, señala: 

"... La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 
con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 
infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que 
comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, 
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del 
terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente 
afectadas...". 

Con oficio 069-0012-DAPAyF-2017, de 30 de octubre de 2017, se solicitó información 

a la Subsecretaria del Tesoro Nacional, respecto a lo comentado, quien con oficio 

MEF-STM-2017-3569-0 de 14 de noviembre de 2017, indicó: 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

"... se destinaron recursos para realizar las transferencias pendientes por 
concepto de devolución del IVA a éstos GADs, desde la cuenta 0111260 CCU 
LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD, de conformidad a la recomendación del 
Memorando No. MINFIN-SRF-2016-392-M, de 31 de agosto de 2016 suscrito 
por el Subsecretario de Relaciones Fiscales, que cita la instrucción del señor 
Ministro de Finanzas de ese entonces y la Resolución PTO 12085... Debo 
informarle, que los valores debitados de la cuenta 01110260 CCU LEY 
ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD fueron devueltos desde la cuenta 01110006 
CCU-Min Economía Cuenta Corriente Única, cumpliendo con la sumilla del 
señor Ministro de Economía y Finanzas inserta en Memorando No. MEF-STM-
2017-0707-M, mediante oficio Nro. MEF-STN-2017-3559-0 con el que se 
instruye al Banco Central del Ecuador realice dicha transferencia...". 

El memorando MEF-STM-2017-0707-M y el oficio MEF-STN-2017-3559-0 que hace 

referencia la Subsecretaria del Tesoro Nacional, tiene fecha 13 de noviembre de 2017, 

es decir posterior al requerimiento de información efectuado por el equipo auditor, sin 

embargo, no se evidenció documento de la transferencia efectuada a la cuenta 

monetaria CCU-1110260 CCU Ley Orgánica de Solidaridad. 

Por lo expuesto, el Ministro de Finanzas de período de gestión 1 de septiembre al 28 

de septiembre de 2016, el Subsecretario de Relaciones Fiscales de período de gestión 

1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, al autorizar, recomendar y coordinar, 

respectivamente la transferencia de Recursos por devoluciones del IVA pendientes, el 

Subsecretario de Presupuesto, Subrogante de período de gestión del 1 al 4 de 

septiembre de 2016 y el Subsecretario del Tesoro Nacional, Subrogante del 1 al 2 de 

septiembre de 2016, por registrar y transferir, los 26 636 845,75 USO a las distintas 

cuentas corrientes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

Municipales y Parroquiales Rurales de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que 

fueron reconocidos mediante Resoluciones por el SRI, sin efectuar el registro contable 

de la obligación de restituir dichos valores a la Cuenta 1110260 CCU Ley Orgánica de 

Solidaridad, inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 Control interno y 100-

03 Responsables del control interno y el artículo 1 de la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas 

Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016; e incumplieron los deberes y 

obligaciones previstas en el literales: a), d) y h) del numeral 1, Titular de la entidad y 

a),c), h) y j) del numeral 3, Autoridades de la Unidad Financiera y servidores del 

artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ocasionando la 
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MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

disminución de recursos destinados para la planificación, construcción y 

reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación 

productiva de las zonas afectadas por este desastre natural. 

Con oficios 5990, 6976, 6980-DNA3; del 0374, al 0376 y 547-0012-DAPAyF-2017 de 

23 de febrero, 1, 15 de marzo y 2 de abril de 2018, se comunicaron los resultados 

provisionales, a los servidores relacionados. 

En atención a la comunicación de resultados provisionales y a la lectura del borrador 

del informe el Apoderado Especial del Ministro, de período de gestión del 1 de 

septiembre al 18 de diciembre de 2016, en comunicaciones de 13 de marzo y 6 de 

abril de 2018, señaló: 

"... el Ministerio de Finanzas, una vez expedida la Ley de Solidaridad después 
de ocurrido los acontecimientos del 16 de abril de 2016, tiene base legal que le 
permitió ejecutar acciones que promuevan la reactivación productiva de las 
zonas afectadas, como fue la devolución del IVA a los GAD de las provincias 
de Manabí y Esmeraldas mediante el manejo integrado de la liquidez, por 
cuanto la necesidad de recursos de esas circunscripciones territoriales para 
emprender actividades para enfrentar las consecuencias sociales y de 
infraestructura que sufrieron aquella noche era necesaria e imperante, si bien 
es cierto que la devolución del IVA se ejecuta a todos los GAD por una 
disposición normativa, esta devolución está sujeta a variantes como es la 
disponibilidad de caja, es por eso que la devolución del IVA se la realizó a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados directamente afectados por el 
Terremoto y que en el momento de la acción realizada se encontraban 
declarados en emergencia ... (i) los recursos que, a su parecer fueron 
transferidos para el pago de IVA fueron devueltos, pues como se explicó, para 
el cumplimiento de acciones y políticas públicas se devolvió el IVA a los GAD 
afectados en uso de los mecanismos de manejo de liquidez por lo que han sido 
reintegrados... Dando cumplimiento a lo solicitado .. el Banco Central del 
Ecuador con Comp: 2752 de 14 de noviembre de 2017, realiza la transferencia 
de la Cuenta Corriente Única No. 01110006, el valor de USD 26 636.845,75 a 
la cuenta No. 01110260, CCU LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD...". 

La Subsecretaria del Tesoro Nacional de período de gestión 1 de septiembre al 31 de 

julio de 2017, el Subsecretario del Tesoro Nacional, Subrogante de período de gestión 

1 al 2 de septiembre de 2016 y el Subsecretario de Presupuesto Subrogante, de 

período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, en respuesta a las 

comunicaciones de resultados provisionales y al borrador de informe con oficios MEF-

STN-2018-1038-0, MEF-STN-2018-1238-0, MEF.DNCF-2018-001-0, de 22 de marzo, 
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5 y 6 de abril de 2018 y en comunicación sin fecha respectivamente, en similares 

términos manifestaron: 

"... Debo informarle, que los valores debitados de la cuenta 01110260 CCU 
LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD fueron devueltos desde la cuenta 
01110006 CCU-MIN Economía Cuenta Corriente Única, cumpliendo con la 
sumilla del señor Ministro de Economía y Finanzas constante en el Memorando 
No.MEF-STN-2017-0707-M, y mediante oficio No. MEF-STN-2017-3559-0 se 
instruyó al Banco Central del Ecuador realice dicha transferencia, en vista que 
la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional mantenía suficiente 
disponibilidad para la devolución de los recursos referidos ... Adjunto 
documentos en los cuales se puede evidenciar el crédito de 26 636 845,75 de 
la cuenta corriente CCU LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD No 1110260.. .los 
recursos financieros entregados a los GAD's cumplieron su propósito por que 
permitió el cumplimiento de las acciones y políticas públicas en las zonas 
afectadas a través del uso del manejo de liquidez...". 

El Subsecretario de Relaciones Fiscales de período de gestión 1 de septiembre de 

2016 al 31 de julio de 2017, en contestación a la comunicación de resultados 

provisionales y al borrador del informe, en comunicaciones de 22 de marzo y 6 de abril 

de 2018, se expresó en similares términos que los Subsecretarios del Tesoro Nacional 

y adicionalmente señaló: 

"... respecto a que en su debido momento, cuando actué en calidad de 
Subsecretario de Relaciones Fiscales habría autorizado la transferencia de 
recursos por devoluciones de IVA pendientes, debo aclarar que de conformidad 
con el Decreto Ejecutivo 3410 (incluidas sus reformas) donde se establece el 
Estatuto Orgánico Funcional del Ministerio de Economía y Finanzas de la 
Subsecretaría de Relaciones Fiscales, no autorizo el pago en cuestión; ya que 
de acuerdo a la autorización e instrucción del Ministro de Finanzas de ese 
entonces, de manera posterior, la Subsecretaría de Relaciones Fiscales 
coordinó la operativización de dicha instrucción...". 

Lo expresado por el Ministro de Economía y Finanzas, los Subsecretarios del Tesoro 

Nacional de Presupuesto y de Relaciones Fiscales, no modifica el contenido del 

comentario en razón que la devolución del IVA se ejecutó sobre la base de una 

disposición normativa no relacionada con la Ley de Solidaridad, adicionalmente no se 

evidenció el registro contable con el cual se demuestre la obligación de reembolsar 

dichos valores a la Cuenta 01110260 Ley de Solidaridad. 
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Conclusión 

El Ministro de Finanzas y el Subsecretario de Relaciones Fiscales al autorizar, 

recomendar y coordinar respectivamente, la transferencia de Recursos por 

devoluciones del IVA pendientes, el Subsecretario de Presupuesto y la Subsecretaria 

del Tesoro Nacional al registrar y transferir, 26 636 845,75 USO a las diferentes 

cuentas corrientes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

Municipales y Parroquiales Rurales de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que 

fueron reconocidos mediante Resoluciones por el SRI, sin que se evidencie la 

obligación de reembolsar dichos valores a la Cuenta 01110260 Ley de Solidaridad, 

originaron la disminución de recursos destinados para la planificación, construcción y 

reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación 

productiva de las zonas afectadas, por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Recomendaciones 

Al Ministro de Economía y Finanzas 

1. Dispondrá a la Subsecretaria del Tesoro Nacional que previo a efectuar la 

transferencia de valores por conceptos de liquidez o disponibilidad de caja, 

requiera la elaboración de un Informe Técnico, en el cual se establezcan los 

saldos de la cuenta a transferir, el monto requerido y el destino de dichos 

fondos, así como se realice el registro contable de dicha transacción, 

considerando la obligación de pago a la cuenta de la Ley de Solidaridad. 

2. Dispondrá a la Subsecretaria del Tesoro Nacional, se identifique mediante un 

informe el valor total de las transferencias de recursos por devoluciones del IVA 

desde la cuenta CCU-1110260 CCU Ley Orgánica de Solidaridad a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y 

Parroquiales Rurales de las provincias de Manabí, Esmeraldas y otras, valor 

que deberá ser restituido a la mencionada cuenta. 
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Ingresos recaudados con Títulos del Banco Central, y Notas de Crédito, no 

efectivizados 

Mediante Decreto Ejecutivo 1004 del 26 de abril de 2016, se estableció la creación del 

Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas 

Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016, el artículo 9, indica: 

"... El Ministerio de Finanzas creará una cuenta específica, en el Presupuesto 
General del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación 
productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.-
Esta cuenta se alimentará con los recursos de fuente interna y externa 
disponibles para el proceso de construcción, reconstrucción y reactivación 
productiva de las zonas indicadas...". 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas, establece: 

"... La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 
con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 
infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que 
comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, 
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del 
terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente 
afectadas...". 

Mediante Acuerdo 110 de 15 de junio de 2016, el Ministro de Finanzas autorizó 

incorporar en el Catálogo General del Sistema de Gestión Financiera una fuente de 

financiamiento específica, así como el respectivo organismo y correlativo que permita 

el registro diferenciado de los ingresos y gastos de la Ley, creando la fuente 006 

Recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad; el organismo 6000 

Administración recursos Ley Orgánica de Solidaridad y el correlativo 6000, 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, del 16 de 

abril de 2016. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, con oficio 

9170120170FTR002605, del 18 de octubre de 2017, informó que el Ministerio de 

Finanzas realiza la transferencia del valor en efectivo recaudado desde la cuenta 

corriente única 001110006 "CCU TESORO NACIONAL a la cuenta 1110260 cuya 

denominación es "CCU Ley Orgánica de Solidaridad'. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 
14 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

De igual manera reportó que los ingresos recaudados en los distintos rubros de la Ley 

Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana con Títulos del Banco 

Central y Notas de Crédito, en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 

2016 y el 31 de julio de 2017, fueron: 

CONTRIBUCIONES USD 
Contribuciones sobre el •atrimonio 835 275, 27 
Contribución Solidaria sobre utilidades 1 274 753,75 
Contribución solidaria sobre bienes de personas jurídicas del 
exterior 

1 927 843,28 

Contribución solidaria sobre las remuneraciones 1 321 394,71 
TOTAL CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS 5 359 267,01 
Contribución del IVA 2% 25 831 461,69 
TOTAL CONTRIBUCIÓN 31 190 728,70 

Verificado el estado de cuenta emitido por el Banco Central del Ecuador de la CCU 

01110260 Ley Orgánica de Solidaridad, consta que los valores ingresados en calidad 

de títulos por las Contribuciones Solidarias y Contribución del 2% de IVA del Banco 

Central, Notas de Créditos ascienden a 31 190 728,70 USD, los mismos que fueron 

recaudados por el SRI, desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2017. 

Estos títulos no fueron efectivizados para ser destinados en la construcción, 

reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas. 

Con oficio 0264-0012-DAPAyF-2017 de 30 de noviembre de 2017, se solicitó a la 

Subsecretaria del Tesoro, proporcione el detalle de valores contabilizados y 

efectivizados respecto de los TBC y Notas de Crédito recibidos, e indique los 

procedimientos y/o mecanismos adoptados para efectivizar los títulos valores 

referidos, sin obtener respuesta. 

Por lo indicado, no se evidenció que los Ministros de Economía y Finanzas que 

actuaron en los períodos de gestión del 1 y el 28 de septiembre de 2016; 2 y 4 de 

octubre de 2016; 9 y 12 de octubre de 2016; 2 y 5 de noviembre de 2016; 17 de 

noviembre de 2016; del 19 al 27 de noviembre de 2016; de 12 al 18 de diciembre de 

2016; del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016; del 5 al 8 de octubre de 2016; del 

13 de octubre al 1 de noviembre de 2016; del 6 al 16 de noviembre de 2016; del 28 de 

noviembre al 13 de diciembre de 2016, 19 de diciembre de 2016 al 24 de mayo de 

2017 y del 25 de mayo al 31 de julio de 2017, hayan dispuesto la efectivización y 
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transferencia de los valores recaudados por concepto de las contribuciones solidarias 

y contribuciones del 2% del IVA, mediante Títulos del Banco Central y Notas de 

Créditos a la cuenta CCU 01110260 Ley Orgánica de Solidaridad, lo que ocasionó que 

estos recursos no se encuentren disponibles para el cumplimiento del objetivo de la 

Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, del 16 de 

abril de 2016, por 31 190 728,70.USD, a la fecha de corte del presente examen, 

inobservando las Normas de Control Interno 100-01 Control interno y 100-03 

Responsables del control interno y los artículos 9 y 1 del Decreto 1004 y de la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 

Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, 

respectivamente, he incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el literales: 

a), d) y h) del numeral 1,Titular de la entidad del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5990, 6976, 6980-DNA3 de 23 de febrero, 1, 15 de marzo y 2 de abril de 

2018, se comunicó los resultados provisionales a los servidores relacionados. 

En atención a la comunicación indicada el Apoderado Especial del Ministro del período 

• 

	

	 de gestión 1 de septiembre al 18 de diciembre de 2016, en comunicación de 13 de 

marzo de 2018, indicó: 

"... Sobre la efectivización y transferencias de los TBC y Notas de Crédito a la 
cuenta específica 1110260, al ser la Ley de Solidaridad una norma que afecta 
varios ejercicios fiscales anuales, el Ministerio de Finanzas tiene la facultad de 
hacer la liquidación y consolidación de los valores recibidos por estos medios 
de pago, conforme lo indicado por el SRI, en cualquier momento hasta finalizar 
la recaudación de las contribuciones solidarias previstas en la Ley siempre y 
cuando este manejo no afecte el normal desempeño de las obras, bienes y 
servicios que tiene como objetivo la Ley de Solidaridad...". 

Lo indicado por el Apoderado Especial del Ministro justifica parcialmente lo 

comentado, debido a que si bien es cierto la cuenta de la Ley de Solidaridad no se ha 

visto afectada por falta de liquidez, sin embargo; se debe efectivizar los recursos 

obtenidos a través de TBC y notas de crédito para incrementar el disponible de la 

misma. 
yl • 
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Conclusión 

Los Ministros de Economía y Finanzas no dispusieron la efectivización y transferencia 

de los valores recaudados por concepto de las contribuciones solidarias y 

contribuciones del 2% del IVA, mediante Títulos del Banco Central y Notas de 

Créditos a la cuenta CCU 01110260 Ley Orgánica de Solidaridad, lo que ocasionó que 

estos recursos no se encuentren disponibles para el cumplimiento del objetivo de la 

Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, del 16 de 

abril de 2016, por 31 190 728,70.USD. 

Recomendación 

A la Ministra de Economía y Finanzas 

3 Dispondrá a la Subsecretaria del Tesoro Nacional efectúe un estudio técnico, 

encaminado a o compensar los Títulos del Banco Central y Notas de Crédito 

recaudados por concepto de ingresos de la Ley de Solidaridad, a fin de que los 

valore de los mismos se encuentren disponibles, para la reconstrucción y 

reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. 

Ministerio de Finanzas — Ecuador Estratégico 

Contratos reconocidos por el BID FRI y pagados con recursos de la Ley de 
Solidaridad 

La Coordinadora Administrativa Financiera de Ecuador Estratégico EP, con oficio, 

EEEP-GAF-2017-0114-0 de 1 de noviembre de 2017, proporcionó el detalle de los 

pagos efectuados con fondos provenientes de la Ley de Solidaridad, dentro del cual se 

identificó que se realizaron las siguientes transferencias que corresponden a dos 

contratos tanto de obra como de fiscalización para la Rehabilitación Redes de Agua 

Potable- Bahía de Caráquez y L. Plaza, conforme Anexo 4. 

El Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, 

con oficio VPR-STCRRP-2016-1014-0 de 21 de octubre de 2016, solicitó, a la Ministra 

de Finanzas, Subrogante, la reasignación de los recursos económicos pagados en la 
„ 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS 

I 

• 

17 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Rehabilitación de las Redes de Agua Potable-Bahía de Caráquez y L. Plaza, para el 

proyecto "Mercado Abdón Calderón de Portoviejo" según el siguiente detalle: 

PROYECTO INCREMENTO USD DISMINUCIÓN USD 
Mercado Abdón Calderón 
de Portoviejo 

7 048 244,00 

Rehabilitación 	de 	las 
Redes de Agua Potable-
Bahía de Caráquez y L. 
Plaza 

3 798 048,41 

Construcción 	del 	Asfalto 
de los barrios aledaños a 
Refinería de Esmeraldas 

3 250 195,59 

Además, el Secretario Tecnico indicó, que los cambios presupuestarios serán 

realizados directamente por la Institución con el Ministerio de Finanzas. 

Al respecto, la Directora de Calidad de Gasto Público del Ministerio de Finanzas, con 

correo electrónico de 25 de enero de 2017, dirigido a la Subgerente Financiera del 

Proyecto, de la Gerencia de Proyectos para la Reconstrucción y Reactivación 

Productiva Ecuador Estratégico, señaló: 

".. que EEEP suscribió, en el 2016, 2 contratos para Redes de Agua Potable-
Bahía de Caráquez y L. Plaza (obra y fiscalización) por USD 3.39MM con IVA), 
con cargo a recursos transferidos desde la Ley, que, serán reconocidos por el 
BID-FRI en el 2017: 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATO SIN 

IVA USD 
IVA USD TOTAL USD DEVENGADO 

USD 
Rehabilitación de las 
Redes de agua 
Potable-Bahía de 
Caráquez y L. Plaza 

3 268 687,24 392 242,47 3 660 929,71 46 971,70 

Rehabilitación de las 
Redes de agua 
Potable-Bahía de 
Caráquez y L. Plaza 

122 427,41 14 591,29 137 118,70 1 254 096,77 

3 391 114,65 406 983,76 3 798 048,41 1 301 068,47 

"...Los USD 3,39 MM regresan a la cuenta de la LEY, los cuales pueden ser 
reasignados a otra obra o entidad, previa solicitud de la STR...". 

De la verificación realizada a la cuenta contable 1110260 CCU Ley Orgánica de 

Solidaridad, hasta el 31 de julio de 2017, fecha de corte del examen, no consta el 
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registro de transferencia de los 3 391 114,65 USD a los que se refirió la Directora de 

Calidad de Gasto Público del Ministerio de Finanzas, ni de los valores cancelados con 

posterioridad a dicho mail, por la Empresa Pública Ecuador Estratégico E.P. 

Con oficio 0268-0012-DAPAyF-2017 de 04 de diciembre de 2017, se solicitó 

información a la Directora de Calidad de Gasto Público, respecto a lo comentado quien 

con oficio MEF-DNCGP-2017 de 11 de diciembre de 2017, señaló que no es 

competencia de la Dirección llevar los registros de las transferencias realizadas a o 

desde Ecuador Estratégico. 

La Ministra subrogante, del período de gestión del 29 de septiembre al 1 de octubre de 

2016, del 5 al 8 de octubre de 2016; del 13 de octubre al 1 de noviembre de 2016; del 

6 al 16 de noviembre de 2016; el 18 de noviembre y del 28 de noviembre al 13 de 

diciembre de 2016, así como la Directora de Calidad de Gasto Público, del período de 

gestión del de septiembre y el 31 de julio de 2017, no dispusieron que se efectúe la 

transferencia de los valores correspondientes a los dos contratos de obra y 

fiscalización que fueron cancelados con fondos provenientes de la Ley de Solidaridad 

y reconocidos por el BID-FRI, inobservando lo establecido en la Norma de Control 

Interno 405-05, Oportunidad en el registro de hechos económicos y presentación de la 

información financiera. 

E incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el literales: a), d) y h) del 

numeral 1, Titular de la entidad y a) de numeral 2, Autoridades de las unidades 

administrativas. 

Lo que ocasionó que el saldo contable de la cuenta corriente no refleje su valor real, 

presentando una disminución de 3 794 949,85 USD, en su disponible, a ser utilizado 

en beneficio de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Con oficios 5992-DNA3 y 0412-0012-DAPAyF de 23 de febrero y 1 de marzo de 2018, 

se comunicaron los resultados provisionales a los servidores relacionados. 

La Directora de Calidad de Gasto Público de período de gestión 1 de septiembre al 31 

de julio de 2018, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales y al 

borrador del informe, con comunicaciones de 26 de marzo y 6 de abril de 2018 señaló: 
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"...al 31 de julio de 2017, no se podía realizar la restitución de los recursos 
ejecutados en el proyecto Rehabilitación de las redes de Agua Potable — Bahía 
de Caráquez y L Plaza a la sub cuenta de la Ley de Solidaridad, dado que a 
esa fecha no se había realizado aún la auditoría externa del préstamo 
Nro.3751/0C-EC ni el BID-FRI había reconocido algún valor ... dado que el 
hecho de que no se hayan restituido dichos recursos a la cuenta de Ley de 
Solidaridad al 31 de julio de 2017 no impidió que las entidades ejecuten las 
obras programadas, ni que la Secretaría Técnica del CRRP continué 
priorizando y asignando presupuesto y recursos para la ejecución de proyectos 
en la zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril, puesto que al 31 de julio 
de 2017 el saldo disponible de dicha cuenta fue de USD 290.151.749,16...". 

La Directora de Calidad de Gasto Público, adjuntó el oficio MEF-PTHBID-2017-0184-M 

de 28 de diciembre de 2017, con el cual el Coordinador General del Programa BID 

solicitó a la Subsecretaria del Tesoro Nacional lo siguiente: 

"... una vez concluida la Auditoría Externa del Programa de Emergencia para 
Respuesta Inmediata por el Terremoto en Ecuador, financiado con recursos 
provenientes del Contrato de Préstamo No 3751/0C/EC, la Firma Auditora 
determinó que existen inversiones elegibles con cargo a los recursos del 
Crédito que se pagaron con recursos fiscales del año 2016 y 2017 por US$ 
4.486.379,84;situación que se deriva principalmente por el reconocimiento de 
gastos retroactivos que el BID viabilizó previo a la firma del Contrato de 
Préstamo.- Con este antecedente solicito a usted, disponer a quién 
corresponda, el registro a nivel de débito del Organismo 2002 Correlativo 5070 
por el valor de USO 4.486.379,84; es importante mencionar que de este valor 
los gastos reconocidos corresponden a inversiones realizadas con dos fuentes 
... 1.591.459,87 Ley de Solidaridad (2016) ...1.809.582,08 Ley de solidaridad 
(2017) . 1.085-337.89 Fiscal (2016)...". 

El Apoderado Especial de la Ministra, Subrogante, en respuesta a la comunicación de 

resultados provisionales y al borrador del informe, con comunicación de 27 de marzo 

de 2018, indicó: 

"... el Ministerio de Finanzas se encontraba gestionando un préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de 
Emergencia para Respuesta Inmediata por el Terremoto en Ecuador (BID-FRI) 
3751/0C-EC, el cual fue suscrito el 29 de noviembre de 2016... Es importante 
señalar que conforme lo estipulado en el Contrato de Préstamo 3751/0C-EC, el 
BID reconocería los gastos efectuados para la ejecución de los proyectos, 
luego de un proceso de auditoría externa...". 

Lo manifestado por la Ministra subrogante y la Directora de Calidad de Gasto Público 

no modifica el comentario de auditoría ya que no se adjuntó el Contrato de Préstamo 

3751/0C-EC, en el cual se evidencie dicha estipulación; además lo expresado por el 
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Coordinador General Programas BID del Ministerio de Economía y Finanzas, ratifica el 

contenido del comentario en razón del reconocimiento de gastos retroactivos que el 

BID viabilizó previo a la firma del Contrato de Préstamo. 

Conclusión 

La Ministra subrogante, así como la Directora de Calidad de Gasto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas, no dispusieron que se efectúe la transferencia de 

los valores correspondientes a los dos contratos de obra y fiscalización que fueron 

cancelados con fondos provenientes de la Ley de Solidaridad y que fueron financiados 

con fondos provenientes del BID-FRI, lo que originó que el saldo contable de la cuenta 

corriente presente una disminución en el disponible por 3 794 949,85 USD, a ser 

utilizado en beneficio de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Recomendación 

A la Ministra de Economía y Finanzas 

4. Dispondrá al Subsecretario de Relaciones Fiscales, efectuar un informe 

relacionado con proyectos que fueron financiados con fondos provenientes de 

la Ley de Solidaridad y que posteriormente hayan sido reconocidos con una 

fuente diferente a esta, además, realicé las gestiones correspondientes con la 

finalidad de que se proceda con la restitución a la cuenta CCU 01110260 Ley 

Orgánica de Solidaridad. 

Ministerio de Finanzas - Corporación Nacional de Finanzas Solidarias y 

Populares  

Recursos utilizados en conceptos diferentes a los determinados en el objeto de 

la Ley de Solidaridad 

El Director General de la Corporación Nacional de Finanzas Solidarias y Populares, en 

oficio 245-DG-CONAFIPS de 27 de septiembre de 2017, detalló los valores recibidos 

por concepto de ingresos de la Ley Orgánica de Solidaridad, en el cual indicó que el 

Ministerio de Economía y Finanzas el 28 de septiembre de 2016, transfirió recursos a 

la cuenta 01122104 del Banco Central CONAFIPS Corporación Nacional de Finanzas 
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Populares y Solidarias, por 10 484 280,92 USD y 89 515 719,08 USD, sobre la base 

de la solicitud realizada por el Director General de la CONAFIPS, en oficio 

CONAFIPAS-DG-2016-0140-0FI, de 23 de septiembre de 2016 al Ministro de 

Economía y Finanzas, con el fin de potenciar la colocación de productos y servicios 

financieros en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

El Ministro de Economía y Finanzas y el Director General de la CONAFIPS, el 13 de 

abril de 2017, suscribieron el Convenio, Interinstitucional de Responsabilidades 

respecto a los Recursos Transferidos por Concepto de Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana entre la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias y el Ministerio de Finanzas, estableciendo en el punto 1.16 de la cláusula 

Primera. - Antecedentes y en la cláusula Segunda. - Objeto lo siguiente: 

"...1.16 ...en razón de la urgencia con la que se requerían los recursos a fin de 
dinamizar las zonas afectadas por el terremoto, el 28 de septiembre de 2016, 
se realizó la transferencia desde el Ministerio de Finanzas a la CONAFIPS, por 
un monto total USD 100.000.000,00 mediante CUR de gasto No. 10946 y 
11000, con cargo a los recursos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad 
Ciudadana ... con cargo a los recursos de la Ley de Solidaridad... SEGUNDA.-
OBJETO: El presente convenio tiene por objeto regular las responsabilidades 
de "LA CORPORACIÓN" respecto a los recursos transferidos por parte de "EL 
MINISTERIO" por concepto de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad 
Ciudadana: para que se priorice la concesión de los créditos destinados a 
inversiones productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o educación y 
que tengan como beneficiarios a personas naturales y jurídicas de las zonas 
urbanas y rurales que hayan sido afectas por el terremoto de 16 de abril de 
2016...". 

Según el detalle de los egresos la CONAFIPS, transfirió a las distintas Cooperativas 

de Ahorro y Crédito en calidad de préstamos 25 005 600,00 USD; sin embargo, en el 

estado de cuenta del Banco Central de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias al 31 de julio de 2017, consta el saldo de 36 128 802,30 USD, 

valor inferior a los 74 994 400,00 USD, que debería poseer en la cuenta corriente al 31 

de julio de 2017. 

Al respecto, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad 

ciudadana, establece: 

"... Se fomentará la concesión de crédito en la provincia de Manabí, el cantón 
Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que 
se definan mediante Decreto, destinando recursos de manera especial a 
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inversiones productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o educación. 
Para ello, las entidades financieras públicas, en función de sus competencias, 
otorgarán créditos a: - a) Entidades del Sistema Financiero Nacional; .- y b) 
Personas naturales y jurídicas de dichas zonas...". 

Con oficio 30280 de 28 de octubre de 2017, se solicitó información al Director General 

de la CONAFIPS de período de gestión 11 de junio al 31 de julio de 2017, información 

relacionada al uso de los valores transferidos por el Ministerio Finanzas, quien con 

oficio CONAFIPS-2017-0228-0F, de 30 de octubre de 2017, indicó: 

"... al cierre de julio de 2017 colocaron en crédito para Organizaciones del 
Sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) ubicadas en las zonas del 
desastre US$ 25 005 600,00 dólares americanos y mientras se concreta el 
desembolso de recursos en otras OSFPS ubicadas en las zonas del desastre 
con la finalidad de generar un uso eficiente de los recursos se realizó una 
"Inversión en Certificados de Tesorería en el Ministerio de Finanzas por 75 
millones de dólares, es decir la diferencia.- La referida Inversión se realizó en 
un plazo de 3 meses, por lo tanto los recursos bajo todo concepto contable-
financiero y de riesgos, forman parte de los activos líquidos y completamente 
disponibles de la CONAFIPS... Dicha rentabilidad es para incrementar el fondo 
a beneficio de la zona afectada por el desastre...". 

El Director General de la CONAFIPS, respondió con oficio CONAFIPS-CONAFIPS-

2017-0267-0F1, de 27 de noviembre de 2017, con el cual remitió el registro contable de 

la inversión realizada, así como los documentos de respaldo, entre los cuales, adjuntó 

el oficio MIFIN-SFP-2017-413 de 19 de mayo de 2017, con el cual el Subsecretario de 

Financiamiento Público, Subrogante del Ministerio de Economía y Finanzas, puso a 

consideración del Director General del CONAFIPS la propuesta de inversión en 

Certificados de Tesorería. 

El Ministro de Economía y Finanzas, de período de gestión 19 de diciembre de 2016 y 

el 24 de mayo de 2017, no dispuso el seguimiento del cumplimiento del Convenio 

suscrito con el CONAFIPS, el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio 

de Economía y Finanzas, Subrogante de período de gestión del 15 al 26 de mayo de 

2017, puso en consideración la propuesta del Inversión en Certificados de Tesorería 

sin tomar en cuenta el convenio suscrito, el Director General de la CONAFIPS, de 

período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 11 de junio de 2017, al aceptar la 

propuesta y autorizar, al Ministerio de Economía y Finanzas ejecutar la inversión para 

generar rentabilidad; la Directora Financiera de la CONAFIPS de período de gestión 

de 15 al 20 de mayo de 2017, al aprobar; y, el Experto de Tesorería de la CONAFIPS, 
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de período de gestión de 1 de septiembre 2016 al 31 de julio de 2017, al registrar, 

inobservaron lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana el punto 1.16 de la cláusula Primera- Antecedentes y 

cláusula Segunda.-Objeto, del Convenio Interinstitucional de Responsabilidades 

respecto a los Recursos Transferidos por Concepto de Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana entre la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias y el Ministerio de Finanzas, e incumplieron los deberes y obligaciones 

previstas en los literales: a), d) y h) del numeral 1,Titular de la entidad, literal a) del 

numeral 2, Autoridades de la Unidades Administrativas y a), c) y j) del numeral 3, 

Autoridades de la Unidad Financiera; del artículo 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado lo que ocasionó, que no se encuentren disponibles 

74 994 400,00 USD, recursos transferidos por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas para mitigar los efectos causados por el terremoto del 16 de abril de 2016, 

en las zonas afectadas a través de la concesión de créditos para inversiones 

productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o educación. 

Con oficios 5997, 6981-DNA3; 0380 y 0381-0012-DAPAyF de 24 de febrero, 1 y 15 de 

marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales. 

El Director General de la CONAFIPS de período de gestión 1 de septiembre de 2016 

al 11 de junio de 2017, en comunicaciones de 26 de marzo y 6 de abril de 2018, en 

respuesta a la comunicación de resultados provisionales y al borrador del informe, 

señaló: 

"... Es necesario tomar en consideración que, corresponde al CONAFIPS, velar 
por la correcta rentabilización de los recursos asignados, observando estrictos 
procesos de seguridad, y al mismo tiempo permitan, cubrir, costos de 
operación, costos de fondeo, riesgos en la intermediación financiera y 
rentabilidad de los recursos recibidos, manteniendo la disponibilidad de fondos 
necesarios para cubrir las solicitudes de crédito y demás obligaciones 
financieros, disponibilidad de fondos que se determina conforme las políticas, 
regulaciones de las instancias de Rectoría, Regulaciones y Control que norman 
las operaciones de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias.., las inversiones en Certificados de Tesorería del Ministerio de 
Finanzas, por su naturaleza se registran en la cuenta contable 130410 
(inversiones disponibles para la venta del Estado o entidades del sector público 
con vencimiento de 31 a 90 días), las cuales por su naturaleza y plazo de 
vencimiento pueden ser efectivizadas en cualquier momento, incluso bajo la 
figura de venta.., así mismo, en función de los cálculos para el indicador de 
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Liquidez de Primera Línea, las inversiones en Certificados de Tesorería en un 
plazo de hasta 80 días son equivalentes a fondos disponibles...". 

El Experto en Tesorería e Inversiones y la Directora Financiera de período de gestión 

1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, con comunicaciones de 22 y 27 de 

marzo y 6 de abril de 2018, respondieron a la comunicación de resultados 

provisionales en similares términos, como sigue: 

"... La CONAFIPS recibió recursos de la Ley de Solidaridad en carácter de 
capitalización según lo establecido en el artículo QUINTO del convenio 
Interinstitucional de Responsabilidades respecto a los recursos transferidos por 
concepto de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad ciudadana entre la 
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y el Ministerio de 
Finanzas dicho convenio se adjunta, adicionalmente en su artículo CUARTO 
menciona las obligaciones de la CONAFIPS, en el acápite 4.1.2 "Administrar 
adecuadamente los recursos entregados por "EL MINISTERIO" para este 
efecto... En consecuencia, al segundo párrafo del Art. 159 de la Ley de 
Economía Popular y Solidaria donde se especifica la misión de la CONAFIPS 
La Corporación aplicará las normas de solvencia y prudencia financiera que 
dicte la Superintendencia, con el propósito de preservar de manera permanente 
su solvencia patrimonial...". 

Lo manifestado por el Director General, la Directora Financiera y el Experto de 

Tesorería e Inversiones, de la CONAFIPS no modifica el contenido del comentario en 

razón de que al colocar los valores no se cumple con el objeto del convenio, que fue 

de priorizar la concesión de los créditos y destinarlos inversiones productivas, 

construcción, vivienda, microcrédito o educación y que tengan como beneficiarios a 

personas naturales y jurídicas de las zonas urbanas y rurales que hayan sido afectas 

por el terremoto de 16 de abril de 2016. 

Conclusión 

El Ministro de Finanzas no dispuso efectuar el seguimiento del cumplimiento del 

convenio, el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas, propuso la inversión en Certificados de Tesorería sin considerar las 

estipulaciones del Convenio, el Director General de la CONAFIPS, al aceptar la 

propuesta y autorizar, al Ministerio de Economía y Finanzas ejecutar la inversión para 

generar rentabilidad; la Directora Financiera de la CONAFIPS al aprobarla; y, el 

Experto de Tesorería de la CONAFIPS, al registrar sin objetar, ocasionó que no se 

mantengan disponibles 74 994 400,00 USD, para mitigar los efectos causados por el 
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• terremoto del 16 de abril de 2016, en las zonas afectadas a través de la concesión de 

créditos. 

Recomendación 

Al Director de la CONAFIPS 

5 Cumplirá y hará cumplir las estipulaciones establecidas en el Convenio 

Interinstitucional de Responsabilidades respecto al uso de los a los Recursos 

Transferidos por Concepto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad 

Ciudadana, entre la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y 

el Ministerio de Finanzas; priorizando, la concesión de los créditos destinados a 

inversiones productivas, construcción, vivienda, microcrédito o educación y que 

tengan como beneficiarios a las personas naturales y jurídicas de las zonas 

urbanas y rurales afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016. 

Ecuador Estratégico 

Conceptos de los Pagos del contrato GG-074-2016 no corresponden a la Ley de 

Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana 

La Subgerente de Comunicación de la Gerencia de Proyectos, elaboró los Términos 

de Referencia los mismos que fueron aprobados por el Subgerente de Comunicación 

de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico de Ecuador Estratégico EP, en dicho 

documento se indicó la justificación de la adquisición del servicio señalando: 

"... Para cumplir lo establecido en el Plan de Comunicación para el año 2016, 
presentado al Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva se 
prevé la realización de varias actividades comunicacionales en el territorio de 
influencia de las zonas afectadas por el terremoto y donde interviene con 
proyectos Ecuador Estratégico EP, tales como: eventos comunitarios para 
informar desarrollo, gestión y avances de obras y proyectos, carpas 
explicativas de obras y proyectos con la presencia de autoridades y/o 
comunidad beneficiaria, eventos comunitarios de entregas e inauguraciones de 
obras y proyectos; conferencias; montaje de stand institucional y derechos de 
participación en congresos, ferias, actos similares institucionales, gremiales y 
sectoriales; y demás actividades BTL que se desarrollen en cumplimiento del 
objetivo de esta contratación...". 

q TI y  54 , N 
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En el mismo documento se establecieron los siguientes productos esperados: 

"... - Firma pública de contratos para inicio de obra o colocación de primeras 
piedras.- Información de los proyectos a través de carpas explicativas con la 
presencia de autoridades y/o comunidad beneficiaria.- Entregas e 
inauguraciones de obras y proyectos.- Firmas de convenios.- Conferencias, 
Talleres.- Ferias y,.- Derechos de participación en congresos, ferias, y actos 
similares institucionales, gremiales y sectoriales.- Montajes de stand 
institucional.- Activación de actividades BTL, las cuales serán definidas de 
acuerdo al tipo, público objetivo y localidad de evento (actividades lúdicas y 
participativas como medios alternativos de comunicación). El valor por actividad 
BTL no sobrepasará los $20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de 
América). - Además, de ser el caso, los eventos de difusión contarán con: 
Perifoneo por día en las zonas donde se desarrolle el evento, Producción y 
pauta de cuñas de radios para difusión de eventos, Producción para medios de 
comunicación en general...". 

El Gerente General Subrogante, invitó al contratista con RUC 1306647007001, a que 

presente su oferta técnica y económica para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE ECUADOR 

ESTRATÉGICO EP", para que realice los servicios esperados en la Sección II, Objeto 

de la Contratación, Presupuesto Referencial y Términos de Referencia, 2.3 Términos 

de Referencia. 

El contratista presentó la oferta por un valor de 179 837,58 USD, sin incluir el IVA. 

El Gerente General Subrogante, con Resolución de Adjudicación GG-EEEP-087-2016 

de 7 de diciembre de 2016, resolvió adjudicar el contrato el cual se signó con el código 

RE-EEEP-018-2016 al contratista con RUC 1306647007001. 

El Gerente General Subrogante y el Contratista con RUC 1306647007001, 

suscribieron el contrato GG-074-2016, con fecha 12 de diciembre de 2016, cuyo objeto 

fue "SERVICIO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE ECUADOR 

ESTRAÉGICO EP", con un plazo contractual de 190 días calendario, contados a partir 

de la suscripción del contrato, por un valor de 179 837,58 USO, sin incluir el IVA. 

El contrato principal fue cancelado con los siguientes Comprobantes Únicos de 

Registros CUR's de pagos: 
3  4 	' 
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No. CURS DE 
PAGOS FECHA 

MONTO SIN IVA 
USD 

OBSERVACIONES 

1 73515446 2016-12-22 107 902,54 60% DE ANTICIPO 
2 

5054 
2017-07-13 44 959,40 

PRIMER PAGO: 85% DEL CONTRATO 
PRINCIPAL, DESCONTANDO EL VALOR 
DEL ANTICIPO DEL 60% 

3 5118 
2017-07-14 26 975,64 

SEGÚNGO PAGO: 15% DEL 
CONTRATO PRINCIPAL, CON ESTE 
PAGO SE COMPLETA EL VALOR 

TOTAL USD 
	179 837,58 

El Gerente y la Subgerente de Proyectos para la Reconstrucción y Reactivación 

Productiva, en calidad de administradores del contrato principal del período de alcance 

del examen especial, emitieron los informes favorables de los eventos. 

Se efectuaron 32 órdenes de compra de los eventos correspondientes al contrato 

principal. 

Los Administradores del Contrato, del período comprendido entre el 1 de septiembre 

de 2016 al 31 de enero de 2017 y del 1 de febrero al 31 de julio de 2017; la Analista de 

Comunicación como Técnica Afín, del período comprendido entre el 1 de septiembre 

de 2016 y el 31 de julio de 2017 y el Contratista, suscribieron el Acta de Entrega 

Recepción Parcial y las Actas Entrega Recepción Definitivas, en las cuales declaran 

estar de acuerdo con el contenido de todos y cada uno de los numerales de las 

presentes actas de recepción parcial y definitivas, por lo que las partes aceptan y se 

ratifican en ellas. 

De la revisión a la documentación de los eventos que se detallan, se evidenció que 13 

no corresponden a la finalidad de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad 

Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el 

Terremoto de 16 abril de 2016, por un valor de 13 314,50 USO, Anexo 5. 

Al respecto, la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 

2016, en su artículo 1, establece: 
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"... La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 
con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 
infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que 
comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, 
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del 
terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente 
afectadas...". 

El último punto de la cláusula quinta del contrato Alcance y Profundidad del Servicio 

establece: 

"... La ejecución en cada evento se realizará de acuerdo a los requerimientos de 
ECUADOR ESTRATÉGICO EP, que los determinará el Administrador del 
Contrato durante la ejecución del Contrato... 

Con oficio 35083-DNA3 de 1 de diciembre de 2017, se solicitó información referente a la 

autorización y conocimiento de estos conceptos al Secretario Técnico del Comité para la 

Reconstrucción y Reactivación Productiva, sin recibir respuesta: 

Los Administradores del Contrato, de los períodos de gestión comprendidos entre el 1 

de septiembre de 2016 y el 31 de enero de 2017 y del 1 de febrero al 31 de julio de 

2017, al efectuar los requerimientos de cada evento, emitir los informes aceptando los 

eventos de los servicios recibidos y solicitar el pago de rubros de difusión de la 

Gerencia de Proyectos para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Ecuador 

Estratégico EP tales como (almuerzos, ceviches, piqueos y dulces manabitas; y, 

artistas) que no constan en los productos esperados de los Términos de Referencia. 

La Analista de Comunicación que intervino en calidad de Técnica Afín, del período 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de julio de 2017, por suscribir 

las Actas Parciales y Definitiva incluyendo rubros que no constan en los Términos de 

Referencia antes indicados. 

Además, la Gerente Administrativa Financiera, que intervino en el período examinado 

al autorizar el pago, los Especialistas de Presupuesto, del período comprendido entre 

el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de abril de 2017 y del 1 de junio al 31 de julio de 

2017, respectivamente, el Contador General, del período de análisis; la Tesorera, del 

período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017 y 

del 15 de marzo al 2 de abril de 2017; y, la Tesorera, subrogante, del 1 al 14 de marzo 
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y del 3 de abril al 31 de julio de 2017, no efectuaron adecuadamente el control previo 

de los gastos efectuados. 

Los mencionados servidores, inobservaron lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 

Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, los 

artículos 80.- Responsable de la administración del contrato y 121.- Administrador del 

contrato de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento respectivamente, el último punto de la cláusula quinta del contrato, las 

Normas de Control Interno 402-01 Responsabilidad del control, 402-02 Control previo al 

compromiso, 402-03 Control Previo al devengado y 403-08 Control previo al pago; 

originando la disminución del disponible de la cuenta de la Ley de Solidaridad en 

13 314,50 USD, valor correspondiente a rubros tales como (almuerzos, ceviches, 

piqueos, dulces manabitas y artistas) de 13 eventos, e incumplieron los deberes y 

obligaciones previstas en el literal: a) del numeral 2, Autoridades de las unidades 

administrativas y, a), c) y j) del numeral 3, Autoridades de la Unidad Financiera y 

servidores del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5992 y 6978-DNA3; 0436 al 0445 y 0460-0012-DAPAyF-2017, de 23 de 

febrero, 1 y 16 marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 

servidores relacionados. 

La Subgerente de Comunicación de la Gerencia de Proyectos para la Reconstrucción 

y Reactivación Productiva, Administradora del Contrato de período de gestión 1 de 

febrero al 31 de julio de 2017 en respuesta a la comunicación de resultados 

provisionales, con comunicación de 4 de abril de 2018, al respecto indicó: 

"... EVENTO 11: CIERRE SIMBÓLICO DE ALBERGUE CHONE. - El objetivo 
de este evento fue difundir entre medios de comunicación y beneficiario el 
cierre del Albergue de Chone y que salieron a sus propias casas, como 
resultado de los avances del Plan Reconstruyo... El cierre simbólico permitió 
acercar el trabajo que venía realizando el Gobierno Nacional coordinado a 
través de la Secretaría Técnica de Reconstrucción y Reactivación Productiva, a 
la población beneficiada y a la ciudadanía en general... Cabe indicar que dentro 
de lo estipulado en el contrato como otros:.- Otros: se complementen a los 
servicios de cada evento y que no pueden ser descritos con anticipación 
o no se encuentren detallados en los ítems antes mencionados, pero 
pueden requerirse para aportar en el objetivo del evento.- Se solicitó la 
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entrega de 45 secos de gallina que se incluían dentro los servicios requeridos 
para el Evento y formó parte del Objeto del Contrato... EVENTO 13: VISITA 
DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A ROCAFUERTE.- El objetivo de 
este evento fue la Visita del Vicepresidente de la República al mercado de 
Roca fuerte, el cual contribuye a la reconstrucción y reactivación de las zonas 
afectadas... Este evento simbólico, transmitido de manera simultánea a otras 
localidades, permitió acercar a la población beneficiaria y a la ciudadanía en 
general obras de relevancia... Los eventos simultáneos llevados a cabo en esta 
visita por parte del vicepresidente a la provincia, permitió evidenciar a la 
ciudadanía obras de relevancia, condensadas en un solo acto público, 
preservando sobre todo el derecho a estar bien informados de la gestión 
pública y de ser beneficiados de un plan de reconstrucción enmarcado en la 
ley... .- EVENTO 15: REUNIÓN PLAN RECONSTRUYO-CENTRO DE SALUD 
COJIMIES... el objetivo de este evento fue la realización de la Reunión Plan 
Reconstruyo en el Centro de Salud de Cojimíes para conocer los avances y 
estado de los proyectos que contribuyen a la reconstrucción y reactivación de 
las zonas afectadas en Mana& y Esmeraldas... este tipo de reuniones permitía 
consensuar nuevas estrategias y acciones en el marco de atribuciones de la 
Ley. .otros: ... Se solicitó la entrega de 25 piqueos de mancos (sic) y flanes de 
coco que se incluían dentro de los servicios requeridos para el Evento y formó 
parte del Objeto del Contrato... EVENTO 16: PLAN RECONSTRUYO-
PEDERNALES.- El objetivo de este evento fue la difusión masiva del Plan 
Reconstruyo en Pedernales por dos días, con el fin de contribuir a la 
reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas especialmente en el 
cantón donde fuer el epicentro de 7,8 grados en la escala de Ritcher, para 
atraer al turismo nacional a visitar Manabí y Esmeraldas. El evento contó con la 
participación de autoridades locales, miles de ciudadanos y medios de 
comunicación. El evento tuvo un doble objetivo claro: difundir masivamente los 
proyecto de reconstrucción y motivar la reactivació (sic) productiva en las 
zonas.. .5 En estos dos días se realizaron diversas actividades culturales, 
artísticas, lúdicas, todas ellas orientadas a explicar los avances de 
reconstrucción y a la promoción de la reactivación productiva motivando la 
economía local y solidaria... EVENTO 17: INUGURACIÓN DE VIVIENDAS-
ATACAMES.- El objetivo de este evento fue la inauguración de viviendas en 
Atacames, que contribuye a la reconstrucción y reactivación de las zonas 
afectadas en Esmeraldas. El evento contó con la participación del 
vicepresidente de la República, autoridades locales, ciudadanos y medios de 
comunicación. Este evento permitió la entrega de viviendas a familias 
afectadas por el terremoto de 16 de Abril de 2016. En este evento se 
entregaron viviendas de Esmeraldas. En total fueron 32 soluciones 
habitacionales... Se solicitó el servicio de piqueo que se incluían dentro los 
servicios requeridos para el Evento y formó parte del Objeto del Contrato... 
EVENTO 28: REUNIÓN PLAN RECONSTRUYO-MANTA. - El objetivo de este 
evento fue la reunión entre autoridades pertenecientes al Comité de 
Reconstrucción y Reactivación Productiva para conocer los avances y estado 
de las obras del Plan Reconstruyo en Manta ... y medios de comunicación. Del 
mismo modo, esta reunión al igual que las otras mencionadas tenían como 
propósito la realización de talleres de trabajo con los diferentes ministerios 
involucrados en la Reconstrucción y Reactivación Productiva. La solicitud de 
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estas reuniones, así como de la logística dispuesta para la misma tenía 
carácter prioritario y era solicitado desde las máximas autoridades: Presidencia 
y Vicepresidencia de la República... EVENTO 1 REUNIÓN PLAN 
RECONSTRUYO.- El objetivo de este evento fue socializar el Plan 
Reconstruyo por medio de una reunión en Manta, de los avances de las obras 
a los miembros del Comité, ejecutada por Ecuador Estratégico EP y que 
contribuye a la reconstrucción y de las zonas afectadas Manabí y Esmeraldas. 
Contó con la participación de autoridades locales y nacionales pertenecientes 
al Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva... Se solicitó el servicio 
de piqueos para 30 personas que se incluían dentro los servicios requeridos 
para el Evento y formó parte del Objeto del Contrato. EVENTO 2: LOGROS 
PLAN RECOSNTRUYO. - El objetivo de este evento fue socializar los logros 
alcanzado de Plan Reconstruyo, durante la gestión realizada a lo largo del 
2016 a la ciudadanía en general, por medio de un evento en Portoviejo, 
ejecutado por Ecuador Estratégico EP y que contribuye a las poblaciones de 
las zonas afectadas de Menet)! y Esmeraldas. El evento fue realizado en el 
Centro de Atención Ciudadana (CCA). El evento contó con la participación de 
autoridades locales y nacionales... El reporte de logros estuvo a cargo del 
vicepresidente y secretario técnico de reconstrucción del momento... En este 
sentido, el evento se enmarca a las atribuciones de la Sub gerencia de 
Comunicación de difundir los avances, logros y retos de la reconstrucción, por 
lo que la logística se ampara en lo establecido en el contrato y la Ley... 
EVENTO 3: EVENTO LOGROS PLAN RECONSTRUYO.- El objetivo de este 
evento fue socializar los proyectos en ejecución del Plan Reconstruyo, 
transmitir a la ciudadanía en general la labor del Gobierno Nacional y motivar a 
las poblaciones afectadas el empoderamiento de las obras en su beneficio; 
obras ejecutadas por Ecuador Estratégico EP... Este evento se enmarca en las 
necesidades de difusión de las obras en ejecución y por contratar, así como 
también de aquello (logrado) que se entregó a los beneficiarios. La difusión de 
estos eventos se encuadra en los requerimientos de comunicación y se 
entonan con la ley...". 

El Gerente de Proyectos para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Ecuador 

Estratégico, Administrador del Contrato con período de gestión 1 de septiembre de 
2016 al 31 de enero de 2017, en respuesta a la comunicación de resultados 
provisionales con oficio DS-CGE-EEEP-001, de 2 de abril de 2017 (sic) recibida el 5 

de abril de 2018, indicó: 

"... Todos los eventos fueron correspondientes para apoyo logístico y 
EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA GERENCIA PROYECTOS PARA, LA 
RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA y todos fueron 
solicitados por parte de las autoridades como requerimiento a el/la 
administrador (a) del contrato y se detallan a continuación los eventos 
correspondiente a esta administración.- EVENTO NO.1 VISITA DEL 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A MANTA.- El desarrollo de este 
evento se dio con la visita del Vicepresidente de la República a Manta ... En 
barrios se entregaron las primeras casas construidas para los afectados de la 
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ciudad de Manta y se realizó recorrido de avances de obra en el mismo 
Conjunto Habitacional más conocido como "Si Mi Casa". Mientras que en 
Nuevo Tarqui se construyeron locales comerciales donde se reubicaron a los 
comerciantes informales que perdieron todo en el terremoto en el antiguo 
Tarqui que fue la Zona Cero de Manta y la más afectada... EVENTO No. 2 
VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. - Durante este evento se 
desarrolló un taller de avances y estado de obras y/o proyectos del Plan 
Reconstruyo. Claramente se sustenta que el evento contó con la presencia de 
autoridades del Comité de Reconstrucción, entidades ejecutoras, beneficiarias 
(líderes de gremios y sociedad civil como representantes) y medios de 
comunicación quienes hacían seguimiento de la construcción de las obras... 
EVENTO 5 ACTIVIDADES BTL.- Para el desarrollo de este evento se 
realizaron actividades BTL EN EL SECTOR Nuevo Tarqui de Manta ... y que 
requirió de apoyo de actividades BTL para promocionar el nuevo espacio 
donde se reubicarían los comerciantes que antes tenían otra locación ... para 
de esta manera difundir y generar expectativa para que la ciudadanía visite y 
apoye a la reactivación productiva local antes, durante y después de la 
inauguración e informar a la ciudadanía del nuevo espacio creado para 
reactivar la economía y productiva local. Entre las actividades BTL .... que se 
detalla en los informes como ... murga, zanqueros, personas disfrazadas, 
música, etc. Con acciones y mensajes informativos para llamar la atención de 
los habitantes de la zona para que visiten el nuevo espacio comercial de Nuevo 
Tarqui.... EVENTO N° 6 INAUGURACIÓN DE LOCALES COMERCIALES 
NUEVO TARQUI-MANTA.- El objetivo para el desarrollo de este evento fue la 
inauguración y entrega de los locales Comerciales Nuevo Tarqui un espacio 
que acogió a 1834 comerciantes de Manta afectados por el terremoto del 
pasado 16 de abril.- Este centro comercial cuenta con más de 1.800 locales 
divididos por módulos fue inaugurado por autoridades del Comité de 
Reconstrucción y al cual asistió el presidente Rafael Correa y autoridades 
nacionales, provinciales, locales beneficiarios (comerciantes y ciudadanía 
mantense) y medios de comunicación.- EVENTO No. 7 REUNIÓN PLAN 
RECONSTRUYO.- Al igual que los anteriores eventos donde se reunieron las 
autoridades del Comité de Reconstrucción, luego de hacer recorrido de obras 
en varios cantones y cada proyecto, se reunían para discutir directrices que 
permitan avanzar con la gestión de reconstrucción y reactivación productiva 
entre los actores involucrados para el trabajo institucional y escuchar las 
necesidades de los beneficiarios y/o representantes locales. En este evento se 
realizó una reunión tipo taller para socializar el Plan Reconstruyo con las 
autoridades del Comité de Reconstrucción quienes debido a la emergencia 
causada por el terremoto y las réplicas que seguían suscitándose en las zonas 
afectadas, debieron citarse en Esmeraldas y conocer los avances y estado de 
las obras... Estas reuniones del Plan Reconstruyo eran necesarias para 
conocer el trabajo interinstitucional de las obras y proyectos para la 
reconstrucción y reactivación productiva de manera periódica o cuando el 
Comité lo considere pertinente.- EVENTO No. 8 REUNIÓN PLAN 
RECONSTRUYO.- se reunieron las autoridades del Comité de Reconstrucción, 
luego de hacer recorrido de obras en varios cantones y cada proyecto se 
reunían para discutir directrices que permitan avanzar con la gestión de 
reconstrucción y reactivación productiva entre los actores involucrados para el 
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trabajo institucional y escuchar las necesidades de los beneficiarios y/o 
representantes locales. En este evento se realizó una reunión tipo taller para 
socializar el Plan Reconstruyo con las autoridades del Comité de 
Reconstrucción... Estas reuniones del Plan Reconstruyo eran necesarias para 
conocer el trabajo interinstitucional de las obras y proyectos en (sic) para la 
reconstrucción y reactivación productiva de manera periódica o cuando el 
Comité lo considere pertinente... EVENTO No. 9 REUNIÓN PLAN 
RECONSTRUYO... En este evento se realizó una reunión tipo talles para 
socializar el Plan Reconstruyo con las autoridades del Comité de 
Reconstrucción ... Estas reuniones del Plan Reconstruyo eran necesarias para 
conocer el trabajo interinstitucional de las obras y proyectos en para la 
reconstrucción y reactivación productiva de manera periódica o cuando el 
Comité lo considere pertinente. Por ende, este tipo de eventos requería del 
apoyo logístico para su realización en cada lugar solicitado.. EVENTO No. 10 
REUNIÓN PLAN RECONSTRUYO... En este evento se realizó una reunión 
tipo taller para socializar el Plan Reconstruyo con las autoridades del Comité de 
Reconstrucción.., debieron citarse en las instalaciones del SRI de Manta y 
conocer los avances y estado de obras entre autoridades nacionales, locales y 
beneficiarios... ... Estas reuniones del Plan Reconstruyo eran necesarias para 
conocer el trabajo interinstitucional de las obras y proyectos en para la 
reconstrucción y reactivación productiva de manera periódica o cuando el 
Comité lo considere pertinente. Por ende, este tipo de eventos requería del 
apoyo logístico para su realización en cada lugar solicitado...". 

Lo expresado por los servidores no modifica lo comentado por auditoría ya que si bien 

es cierto se efectuó la difusión de proyectos relacionados con la reconstrucción y 

reactivación productiva y el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva 

realizar reuniones de planificación; sin embargo, se requirió y canceló por rubros tales 

como (almuerzos, ceviches, piqueos, dulces manabitas y artistas) que no constan en 

los Términos de Referencia, tampoco cumplen con los fines de la Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana. 

Los Especialistas de Presupuestos que actuaron en los períodos de gestión 1 de 

septiembre al 30 de abril y 1 de junio al 31 de julio de 2017, la Tesorera que intervino 

en períodos de gestión 1 de septiembre de 2016 al 20 de febrero de 2017 y 15 de 

marzo al 2 de abril de 2017, la Tesorera Subrogante, que actuó en el período de 

gestión 1 al 14 de marzo y 3 de abril al 31 de julio de 2017, el Contador que actuó 

durante el período de análisis del examen, en atención a la comunicación de 

resultados provisionales, con comunicaciones de 6 de abril de 2018 y oficio MRG-AE-

2018-001 sin fecha, en similares términos, señalaron: 
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"... 1.- Los términos de referencia del proceso en la hoja 9 y 11 establece que: 
"En los requerimientos esperados en los eventos mencionados dentro de esta 
contratación se deberán considerar de manera general los siguientes ítems, los 
que serán requeridos de acuerdo a las circunstancias conforme la naturaleza y 
dimensión del evento a ejecutar. Esto será detallado pormenorizadamente en la 
orden de servicio que se entregará al proveedor previo a la producción de cada 
evento a ejecutar, con la respectiva aprobación de presupuesto por parte del 
administrador del contrato.- OTROS: se complementen a los servicios de cada 
evento y que no pueden ser descritos con anticipación o que no se encuentren 
detallados en los ítems antes mencionados, pero pueden requerirse para 
aportar en el objeto del evento".- Esta clase de eventos tiene una serie de 
imprevistos es por ello que se considera el rubro "otros"... los eventos 
realizados por la Gerencia de Proyectos para la Reconstrucción y Reactivación 
Productiva cuentan con el aval y aprobación del Administrador del Contrato, 
razón por la cual la Gerencia Administrativa Financiera no puede arrogarse 
funciones en el cuestionamiento de dichos eventos y las gestiones realizadas 
en 	cada uno.- La Gerencia Administrativa Financiera y la Sub gerencia 
Financiera ha observado las normas de control interno que establecen:.- 402-
01 Responsabilidad del control ... Esta norma fue cumplida por parte del 
Especialista de Presupuesto, El Contador General procedió a la realización del 
Devengado y la Tesorera y Tesorera (s) realizó el pago respectivo ya que el 
expediente contaba con la documentación soporte que respalda la realización 
de los eventos además se verificó que el servicio se encontraba planificado 
dentro del Plan Operativo Anual de la Gerencia de la Reconstrucción y 
Reactivación Productiva, siendo responsabilidad e la unidad requirente el 
correcto uso de los recursos otorgados en la certificación emitida...402-02 
Control previo al compromiso... En cuanto al control previo al compromiso 
se cumplió los tres requisitos básicos para poder comprometer los recursos por 
parte del Especialista de Presupuesto, pues: La operación financiera se 
encontraba directamente relacionada a la petición del registro de la obligación 
en base al cumplimiento precontractual, mismo que se verificó al anexar los 
documentos originales de respaldo, constaban previamente con la certificación 
presupuestaria y el administrador del contrato según informe y acta entrega 
valida la recepción y cumplimiento del objeto contractual... 402-03 Control 
previo al devengado... En cuanto a este punto el Contador General 
responsable del control previo al devengado realizó los registros en base a la 
documentación soporte y que mantenía exactitud numérica en cuanto a los 
cálculos ofertados, el administrados de contrato mediante acta entrega 
recepción, recibe a entera satisfacción el objeto contractual pedido de pago no 
varía en cuanto al presupuesto y valores contratados, mismos que para el 
administrador de contrato asevera han sido cumplidos... 403-08 Control 
previo al pago... Se ha efectuado el control previo al pago por parte de la 
Tesorera Subrogante, toda vez que se verificó que previo al mismo se contaba 
con el compromiso y devengado correspondiente, se contaba con saldo en caja 
para efectuarlo, el pago contaba con el informe del administrador de contrato, 
con el acta entrega recepción original y con la factura en cumplimiento de lo 
establecido también en la cláusula séptima: forma de pago establecida ... la 
cual establece que previo al pago se debe adjuntar los informes de recepción 
por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el acta entrega recepción 
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parcial y la factura ... La recepción del servicio y el cumplimiento del objeto 
contractual es responsabilidad del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO...". 

Lo expresado por los servidores no modifica el comentario de auditoría ya que al 

efectuar el control previo al compromiso devengado y pago, no verificaron y objetaron 

el pago por cuanto la naturaleza de los rubros no fue detallado en los términos de 

referencia. 

Conclusión 

Los Administradores del Contrato de la Gerencia de Proyectos para la Reconstrucción 

y Reactivación Productiva de Ecuador Estratégico EP, efectuaron los requerimientos 

de 13 eventos de comunicación, emitieron los informes de aceptación a conformidad 

de los mismos y solicitaron el pago de rubros de difusión tales como (almuerzos, 

ceviches, piqueos, dulces manabitas y artistas) que no constaron en los productos de 

los Términos de Referencia del contrato GG-074-2016, la Analista de Comunicación 

como Técnica Afín al suscribir el Acta de Recepción Parcial y Definitiva, aceptando a 

entera satisfacción los servicios, la Gerente Administrativa Financiera, al autorizar el 

pago, los Especialistas de Presupuesto, el Contador General, la Tesorera y; Tesorera, 

subrogante, no efectuaron un adecuado control previo al compromiso-devengado y 

pago, cancelándose rubros que no se relacionan con la Ley de Solidaridad. por 13 

314,50 USD, originando la disminución del disponible de la cuenta. 

Recomendación 

Al Gerente General de Ecuador Estratégico 

6 Dispondrá a los Administradores de los Contratos y a los servidores del área 

Financiera implementar controles previos que incluyan entre otros el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos y de los 

documentos que forman parte de los mismos tales como (Términos de 

Referencia) con la finalidad de evitar pagos de rubros no contemplados en los 

mencionados cuerpos legales. 
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Observaciones técnicas del contrato GG-024-2017 

El Gerente General Subrogante de Ecuador Estratégico EP y la Gerente General de la 

empresa Arroyo Aguirre Constructores y Servicios Cía. Ltda., suscribieron el 24 de 

marzo de 2017, el contrato GG-024-2017, cuyo objeto fue la "... Ejecución de Centro 

Infantil del Buen Vivir (CIBV),. Centro de Salud Tipo Cl; y Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC) para el proyecto integral Muisne, provincia de Esmeraldas....., por 

5 986 711,31 sin IVA, con un plazo de ciento ochenta días. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Analizada la documentación que consta en el expediente, se observó: 

Inconsistencias entre cantidades de avance de obra registradas en la planilla de 

avance de obra 1 y el libro de obra 

Con la información del documento técnico denominado: Sábana de la Planilla de 

avance de obra 1 y libro de obra, se elaboró el siguiente cuadro resumen de rubros 

cuantificados y presentados en planilla de avance de obra 1 y el registro de 

actividades en libro de obra, correspondiente al período comprendido entre el 22 y el 

31 de marzo de 2017, en el sitio de trabajo Unidad de Policía Comunitaria (UPC). 
.,• 	s 
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CUADRO RESUMEN DE REGISTRO EN LIBRO DE OBRA DE RUBROS EJECUTADOS DEL 22 AL 31 DE MARZO 2017 

No RUBROS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 REGISTROS EN UBRO DE OBRA MES DE MARZO 

Descripción Cantidad 
Ejecutada 

Unidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

DÍA 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 VENSICACION 

UNIDAD DE POUCIA COMUMTARIA "UPC* 
OBRAS CIVILES Y ACABADOS 
PREUMINARES 

1 Limpieza y desbroce del terreno 300,00 m2 121 363,00 1 1 
2 Replanteo y nivelación. 103,50 m2 1,31 135,59 1 1 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3 Excaseción a máquina 655,00 m3 3,58 2 344,90 1 1 1 
4 Relleno con material de préstamo importado 536,00 m3 44,74 23 980,64 1 1 
5 Excavación manual en plintos y cimientos 45,40 m3 8,11 368,19 1 1 
6 Sub-base clase 3 incluye transporte 31,18 m3 14,62 1391,25 1 1 

7 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
importado 

41,30 m3 43,72 1805,64 1 1 

8 Relleno manual compactado con material del sigo 19,38 m3 7,66 148,45 

9 Desalojo de material excakecion 851,00 m3 3,20 2723,20 1 1 1 
ESTRUCTURA 

10 
Hormigón Simple en Repantiga f ce 140 kgfcm2 (incluye 
encokado) 

6,61 m3 174,20 1151,46 1 1 

11 
Hormigón simple en cadena de f ce 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

5,35 m3 257,52 1377,73 1 

12 
Hormigón simple en siga de cimentación de f ce 210 
kg/cm2 Inc. Encofrado 

3,46 m3 281,18 972,88 1 1 2 

13 Hormigón Simple en zapatas F.c. 210 kg/cm2 incluye 
eneokado 

12,15 m3 283,45 3443,92 1 1 2 

14 Homegón simple en columna de f c= 210 kglcm2 Inc. 
Encotado 

16,05 m3 293,54 4711,32 1 1 2 

15 
Hormigon simple en siga de ('co 210 kgfcm2 Inc. 
Escotado 

17,84 m3 287,12 5122,22 1 1 2 

16 Hormigón simple en losa fc= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado 16,53 m3 302,77 5004,79 1 1 2 

17 
Hormigón ciclópeo f c e 180 kgkm2 (Inc. Encolrado)l-1.6 
60% e P. 40% 

14,23 m3 156,96 2233,54 1 1 

18 
Acero de refuerzo en varillas conugadas l.4200 kgkm2 
(provisión, conf y colocación) 

7017,80 kg 2,10 14 735,70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

19 Malla electrosoldada R-131 (5.15) para losa 234,60 m2 4,04 947,78 1 1 
20 Contrapiso H.S 210 kgkmZ Ee20cm Inc. Malla 103,50 m2 55,57 5751,50 1 1 

21 
Placa colaborante DECK metálico 0,65mm (incluye 
conectores y accesorios) 

232,80 m2 18,11 4216,01 1 1 

Subtotal 1 e 90 786,60 

Fuente: Planilla de avance de obra 1 y libro de obra del 22 al 31 de marzo 2017 presentados por el Contratista y aprobadas por Fiaca ilación, rernit das I Admini trad r d I Contrato 
Baborado por: especialista Nacional de Apoyo de Auditorla 1 

Del cuadro tabulado para la construcción de la Unidad de Policía Comunitaria UPC, se 

obtuvo la siguiente descripción: 

1. En el período comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2017, el Contratista 

registra en el libro de obra 21 rubros ejecutados los mismos que fueron 

cuantificados, presentados, planillados y valorados en un monto de 90 786,50 

USD, aprobado por la Fiscalización Contratada y autorizado su pago por el 

Administrador del Contrato. 

Con la información constante en el documento denominado Sábana de la Planilla de 

pvance de obra 1 y libro de obra, se genera un cuadro resumen de rubros 
5p* ove  
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cuantificados y presentados en planilla de avance de obra 1 y el registro de 

actividades en libro de obra correspondientes al período comprendido entre el 22 y el 

31 de marzo de 2017, en el lugar de trabajo que corresponde al Centro de Salud Tipo 

„ 
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CUADRO RESUMEN DE REGISTRO EN LIBRO DE OBRA DE RUBROS EJECUTADOS DEL 22 AL 31 DE MARZO 2012 

Ne RUBROS REGISTROS EN LIBRO DE OBRA MES DE MARZO 

DamtlpcIdn 
cantidad 
Ejecutada Unidad 

Precio 
UnItorlo 
USO 

Precie 
Total 
USO 

DIA 20 21 22 23 24 28 50 27 28 29 30 31 VERFICACION 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR "CIBV" 1001414 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PLATAFORMAS 

1 Exceaación • máquina 1 959.42 rn3 3.58 7014.72 O 
2 Relleno con mahariel de préstamo importado 634,08 mS 44.74 28 368.74 0 

Doled* de ~huid .00.210185 1408.17 rnS 3.20 4762.14 1 1 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

4 Replanteo y nivelación 95.213 r712 1,31 124.71 I 
5 Excavación menual en plinto» y cimientos 43,78 rn3 8.11 355.05 1 1 2 
6 Des•lojo de materiel de encaramo/In lino Transporte) 37,20 rn3 5,45 202.74 1 1 2 
7 E6008210160 de zanja. 10.08 rn3 6,91 69.65 1 I 
8 Relleno manual compactado con material del sitio 22.92 m3 7,66 175.57 0 

ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLOADA 

9 Acero de refuerce en usnllaa corrugadas 5.4200 kg/cm, 
(proasión. conf y colosecien) 

1 993,02 kg 2.10 4 185.34 1 1 2 

ESTRUCTURA METÁLICA 
10 Acero estructural en perfiles 6.2403 kg/cm2 2003.47 kg 4,75 12 128,98 1 1 13 

SOBREESTRUCTURA 

11 Hormigón Simple en Reidardilo roa 140 kg/0m2 (Incluye 
encofrado) 

1,15 m3 174,20 200.33 1 1 2 

12 Hormigón simple 11,210 kg/cm?, en plintos Inc. 
encofrado 

3.60 m3 252,05 057.30 1 1 

13 Cimientos de horrrugón ciclópeo 9.22 na3 157,50 1464,92 1 1 

14 Hormigón simple en cadena de fcv 210 kg/cm2 Inc. 
Enechado 

248 m3 257.52 09617 5 1 2 

.), Hormigón •impte en columne de Oca 210 kg/cm2 Inc 
Encofrado 

4,14 1,13 293.54 1215.20 1 1 

16 Hormigón simple en siga d• Oca 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

252 rn3 267.12 723,54 1 1 

17 Marnposterla de bloque de 15cm - Mortero 1:6 46.08 rn2 16,50 760.32 2 1 
18 Marnposterla de bloque 10cm - Mortero 1:6 28,20 rn2 14.41 406.36 1 12 

REVESTIMIENTO DE PISOS 
19 Contrapso de horrmgón simple 70,05 rn2 25.25 1 769.02 O 

EDIFICIO AULAS 
PRELIMINARES 

20 Replanteo y nivelación. 335.80 m2 1,31 439.60 0 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

21 Excavación manual en plintos y cimientos 102.05 m3 0,11 027,53 0 
22 Excadación de sama 29.60 m3 6.91 204.54 1 1 
23 Desalojo de material de excavación (Inc Transporte) 110.50 m3 5,45 602.23 O 
24 Relleno compactado con lastre 43.55 m3 60,44 2632,16 O 

ACERO DE REFUERZO 

as Acero de refuerzo en vanilas corrugadas 88.4200 kg/crn2 
(proosión. conf y colocación) 

7326.06 kg 2.10 15 364,60 1 1 1 1 4 

ESTRUCTURA METÁLICA 
26 Acero estructural en perfiles 6•2400 kg/cm? 5799,51 kg 4.75 27647.67 5 2 1 

SOBREESTRUCTURA 

27 
 HorioNon simple en Replantillo fce 140 kg/cm2 (inclahi• 

enconado) 3.40 m3 174,20 592.28 1 1 2 

28 Hormigón simple rce210 kg/0m2. en plinto. Inc. 
encofrada 

14,50 m3 25205 1 36S4.73 1 2 

29 Cmientos de hortalgón ciclópeo 14.75 rn3 157,80 2327.06 O 
Hormigón simple en cadena arpe 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 8,00 na3 257,52 2000.16 1 1 1 a 

31 Horro pon ample en columna de /ce 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

12.32 103 293,54 3616,41 1 1 2 

32 Hormigón simple en osa de r ch 210 kg/cm2 Inc. 
Eme/hado 

111,10 m3 287,12 2325,67 1 

33 ~poderle de bloque de 15cm - Mortero 1:6 89.35 na 16.50 1 474,28 2 1 1 
REVESTIMIENTO DE PISOS 

34 Contrapiso de hormigón simple 234,85 m2 25.25 5029.98 1 1 
OBRAS EXTERIORES 
PRELIMINARES 

35 Lonpaaa manual del terreno 107,95 m2 0,91 98.23 1 1 
36 Replanteo y nivelación 107,95 m2 1,31 141.41 1 1  
37 Letrero de identificación de la obra 1033 u 615.74 516,74 I 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
30 Excavación menuel en plintos y cimientos 16.63 m3 8,11 134.87 O 
39 Excavación de xeryes 6,66 rnS 6.91 46,02 3 1 
40 Desealo6 de maternal de excavación lino Trenado.%) 18,20 na3 5.45 99.19 1 1 
41 Relleno manual compactado con material del sitio rn3 7.66 0.00 0 
42 Relleno compactado con lastre 13.73 m3 60,44 829.84 0  

ACERO DE REFUERZO 

43 Acero de refuerzo en sardas corrugadas 6.4200 kg/crx12 
Barohielon, conf y colocación) 

916.25 kg 2,10 1928.33 1 

ESTRUCTURA METÁLICA 
44 Acero estructural en perIllea fya2403 kg/cryt2 2053.47 kg 475 12 128,96 o 

SOBREESTRUCTURA 

45 Hormigón Simple en Rephantillo O ca 140 kg/0m2 (Incluye 
encofrado) 

1,05 ma 174,20 182.91 

Hormigón simple 00.210 116,6112 en plintos. Inc. 
enechado 4.90 m3 252.05 1 235,05 1 1 

47 Cimientos de hormigón ciclópeo 6,65 m3 157.00 1 050,95 1 1 

98 Hormigón •imple en cadena de 108 210 Itallcm2 Inc 
Encofrado 

2,05 rn3 267,52 527,92 1 1 

49 Hormigón simple ro .210 kg/Cm?; en cabezales Uno 
Encofrado) 1,48 rn3 297,73 440,64 0 

REVESTIMIENTO DE PISOS 
50 Contrapiso de hormigón simple 78.08 nn2 25.25 1001.63 1 

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE 

51 Desagues PVC 50 mm Trp0 B(Incluye accesoclea) 14.00 oto 26,24 1 1 367,36 6 1 1 
52 D.agUes PVC 110mrn tipos Incluye accesorio.) 13.00 pto 31,90 1 1 414.70 6 
53 Canalaación PVC E/C 0•160narn 22,50 m 15,72 353.70 
54 Canalización PVC E/C 21.110mm 203,95 m 15,11 3081,06 1 1 2 
55 Ceja de lesión 00660 cm. inclary• cerco metálico 13.03 u 121,06 1 573.78 1 1 
56 Bejante de agua Ilania PVC E/C (6•110,71m 0,00 m 13,82 BOO 1 

S 5005011 2 . 192 674,54 

°PAYAR> o ccortAR 
C13105 

41 16 

  

Fuente Pornras .a.nce a. obre / y Libro de obra ¿4 05 al al de marzo 2017 Ausentados po el Controllbe y aprobadas por Fiatubaolen. rendida« al AdMnistrado,  del Co... 
Elaborado mi eaumieNta secunda Apoyo da Amolarlo 1 
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Del cuadro tabulado en el que se detallan los rubros planillados para la construcción 
del Centro Infantil del Buen Vivir (CIVB), se obtuvo las siguientes observaciones: 

1. EDIFICIO ADMINISTRATIVO, En las actividades correspondientes a los capítulos: 
Movimiento de tierras en plataformas, Estructura metálica y Sobreestructura se 
describen inconsistencias entre cantidades planilladas y las actividades registradas 
en el libro de obra, así como la inobservancia de las funciones de la Fiscalización 
Contratada y el Administrador del Contrato. 

RUBROS 

Descripción Cantidad 
Ejecutada 

Unidad 
Precio 

Unitario 
USO 

Precio 
Total 
USO 

Observaciones 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR "CIBV" 100 NN 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PLATAFORMAS 

Excaseción a máquina 1 959,42 m3 3,58 701472 En el libro de obra no se registra las actividades 
del rubro cuantificado. 

Relleno con material de préstamo importado 634.08 m3 44,74 28 366,74 En el libro de obra no se registra las actividades 
del rubro cuantificado. 

Desalojo de material excavación 1 488,17 m3 3,20 4762,14 

Si no se realizó la excavción, que material se 
desalojó. 
En el libro de obra se registra actividades de 
este rubro únicamente el día 21 de marzo de 
2017. 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Acero estructural en perfiles fy = 2400 kg/cm2 2 553,47 kg 4,75 12 128,98 El Contratista registra trabajos respecto del 
rubro los días 22, 30y 31 de marzo 2017. 

SOBREESTRUCTURA 
Hormigón Simple en Replantillo fcr 140 k9/cm2 
(incluye encofrado) 1,15 m3 174,20 200,33 En el libro de obra no se hace referencia a la 

toma de muestras para los correspondientes 
ensayos de resistencia a la compresión simple. 

Hormigón simple f c=210 k9/cm2; en plintos. Inc. 
encofrado 3,80 m3 252.05 907.38 

Cimientos de hormigón ciclópeo 122 m3 157,80 1 454,92 
Hormigón simple en cadena de f c= 210 kgicm2 Inc. 
Encofrado 3,48 m3 257,52 896,17 

Hormigón simple en columna de for 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 4,14 m3 293,54 1215,26 

Hormigón simple en siga de f cr 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 2,52 m3 287,12 723,54 

Fuente: Planilla de avance de obra 1 y Libro de obra del 22 al 31 de marzo 2017 presentados par el Contratista y aprobadas por Fiscalización, remitidas al Administ 

Elaborado por: Especialista Nacional de Apoyo de Auditoria 1 

En la constatación física de la obra se verificó que los rubros se ejecutaron 
posteriormente. 
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2. EDIFICIO AULAS, En las actividades correspondientes a los capítulos: Acero de 

refuerzo y Sobreestructura se describen las inconsistencias entre las cantidades 

planilladas y las actividades registradas en el libro de obra, así como la 

inobservancia de las funciones de la Fiscalización Contratada y el Administrador 

del Contrato. 

RUBROS 

Descripción Cantidad 
Ejecutada Unidad 

Precio 
Unitario 

USO 

Precio 
Total 
USO 

Observaciones 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR "CIBV" 100 NN 
EDIFICIO AULAS 
ACERO DE REFUERZO 

Acero de refuerzo en varillas comnadas fy.4200 kg/cm2 
(proesión, conf y colocación) 

7326,00 kg 2,10 15 384,60 El Contratista registra trabajos respecto del 
rubro los días 20,21,22 y 24 de marzo de 2017. 

La cantidad plani liada corresponde a la cantidad 
total contratada, entonces las aulas a la fecha 
del 31 de marzo de 2017, debieron haber 
estado 	terminadas; 	condición 	que 	no 	se 
cumplió. 

SOBREESTRUCTUFlA 
Hormigón Simple en Replantillo f c= 140 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

3,40 m3 174,20 592,28 

En el libro de obra no se hace referencia a la 
toma de muestras para los correspondientes 
ensayos de resistencia a la compresión simple. 

Hormigón simple r c=210 kg/cm2; en plintos. Inc. 
encofrado 

14,50 m3 252,05 3654,73 

Cimientos de honnigón ciclópeo 14,75 m3 157,80 2 327,55 
Hormigón simple en cadena de Po= 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

8,00 m3 257,52 2 060,16 

Hormigón simple en columna de f c. 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

12,32 rn3 293,54 3616,41 

Hormigón simple en siga de f cr 210 kg/cm2 Inc. 
Encofrado 

8,10; m3 287,12 2325,67 

En la constatación física de la obra se verificó que los rubros se ejecutaron 

posteriormente. 

En el expediente del Contrato GG-024-2017 suscrito por la empresa con RUC 

179012584001 y Ecuador Estratégico EP se obtiene información de los documentos: 

De la Planilla de avance de obra 1 y libro de obra, en base de dichos documentos se 

elabora un cuadro resumen de rubros cuantificados y presentados en planilla de 

avance de obra 1 y el registro de actividades en libro de obra correspondientes al 

período comprendido entre el 22 y el 31 de marzo de 2017, en el lugar de trabajo que 

corresponde al Centro Infantil del Buen Vivir (CIVB). 
.4 c,,r,Pnolr» p 
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CUADRO RESUMEN DE REGISTRO EN LIBRO DE OBRA DE RUBROS EJECUTADOS DEL 22 AL 31 DE MARZO 2017 

Ne RUBROS 
Cantidad 
Ejecutada 

Unidad 
Precio 

Unitario 
USO 

Precio Total 
USO 

REGISTROS EN LIBRO DE OBRA MES DE MARZO 

Descripción DiA 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 VRIFICACIóN 

ESTRUCTURA 

HOSPITAL PRINCIPAL 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

1 Excavación a máquina 4627.94 m3 3,58 17 284,03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 Relleno con material de préstamo 
importado 1 352,38 5n3 44,74 80 505,48 1 1 1 1 1 6 

3 Desalojo de material de excavación (Inc. 
Transpone) 

4827,94 m3 5,45 26 312,27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

CIMENTACIÓN 

4 Hormigón Simple en Replantillo roe 
180 k910m2 (incluye encofrado) 

0,00 0,3 184,76 0,00 1 1 1 1 1 6 

5 
Acero de retuerzo en varillas corrugadas 
fyx4200 kgi0m2 (proesión, conf y 103 319,79 kg 2,10 216 971,56 1 1 1 1 4 

SUPERESTRUCTURA 

6 Suministro e Instalación de Aisladores 
Sísmicos 50,00 u 14 689,62 734 481,00 0 

DERROCAMIENTO 

7 
Derrocamiento a máquina de construcción 
existente 320,00 m3 3,55 1136,00 1 1 2 

ARQUITECTÓNICO 

PRELIMINARES 

8 Limpieza y desbroce del terreno 4 50039 m2 1,21 5445,41 1 1 1 1 4 

9 Replanteo y niselacIón, 4500,39 m2 1,31 5895.51 1 1 2 

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE 
PROTECCIÓN PARA LA 

10 Agua para control de polvo 0,00 rn3 4,12 0,00 1 1 1 1 4 

11 Letrero Informativo de obra de 3.0 x 6.0 
m 

0,00 u 1582,07 0,00 1 1 

Subtota I 3 e 1 068 031,32 

110.115.: manilla ea aveno* eut opra y Lloro osos,, 551 24 si 2,0cm no zut é presentases po si uontratista apreoaoas pe la mseenzaelen uentrataafl reamar al Aarnentstraaor tic 
Contrae 
Elaborada per: Especialista Nacional de Apoyo de Auditorio 1 

Del cuadro tabulado para la construcción del Centro de Salud Tipo "C" se obtienen las 
siguientes observaciones: 

3 HOSPITAL PRINCIPAL: En las actividades correspondientes a los capítulos: 

Cimentación y Superestructura se describen las inconsistencias entre las 

cantidades plantilladas y las actividades registradas en el libro de obra, así 

como la inobservancia de las funciones de la Fiscalización Contratada y el 

Administrador del Contrato. 
x-1.4 
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RUBROS Cantidad 
Ejecutada Unidad 

Precio 
Unitario 

USD 

Precio 
Total USD 

Obaervadones 
Descripción 

HOSPITAL PRINCIPAL 
CIMENTACIÓN 

Hormigón Simple en Reptare° ft= 180 kg/cm2 (incluye 
encofrado) 

0,00 m3 184,76 0,00 En 	el 	libro 	de 	obra 	el 	contratista 	registra 
actiVdades del rubro los días 25, 26, 27, 28 y 29 
de marzo de 2017; en la planilla de mance de obra 
1 	no cuantfica y 	no planilla ninguna cantidad; 
adicionalmente, no se hace referencia a la toma 
de muestras para los correspondientes ensayos 
de resistencia a la compresión simple. 

Acero de refuerzo en \añilas corrugadas fy=4200 kg/cm2 
(prosisión, conf y colocación) 

103 31179 kg 2,10 216 971,56 El 	contratista registra actiVdades del 	rubro los 
días 27,2129 y 31 de marzo de 2017; y cuantifica 
103319,79 kg equivalentes al 99,09 con respecto 
de la cantidad total contratada de 104,265,09 kg. 

SUPERESTRUCTURA 

Suministros Instalación de Aisladores Sísmicos 50,00 u 14 689,62 734 481,00 

El contratista presenta en su planilla de avance 
de obra 1 el Suministro e Instalación de 55 
Aisladores 	Sísmicos, 	RUBRO 	QUE 	NO 	SE 
EJECUTÓ en el período entre el 20 y el 31 de 
marzo de 2017. 

Fuente: Randa de avance de obra 1 y Libro de obra del 22 al 31 de marzo 2017 presa tados por el Contrabate aprobadas por Fiscalización, rendidas al Adrrinittredor del Contrato 

Eaborado por Especialista NtaPonal de Apoyo de Auditorá 1 

En la constatación física de la obra se verificó que los rubros se ejecutaron 

posteriormente. 

Al respecto la cláusula 6.7 del contrato GG-024-2017, Medición para efectos de 

facturación y pago, señala: 

"... En los diez primeros días de cada mes, la Fiscalización y la Contratista, de 
forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra 
ejecutadas durante el período mensual anterior. Se emplearán las unidades de 
medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" 
[Anexo 1] para cada rubro...". 

Por lo expuesto, el Fiscalizador aprobó la planilla 1 del contratista con rubros que no 

fueron ejecutados; sin embargo, en la constatación física realizada se verificó que los 

mismos se efectuaron posteriormente, el Administrador del Contrato de igual manera 

autorizó el pago de la panilla con dichos montos, incumpliendo la cláusula 6.7. 

Medición para efectos de facturación y pago, e inobservó las Normas de Control 

Interno 408-19 Fiscalizadores, 408-22 Control de avance físico, 408-23 Control de 

calidad y 408-26 Medición de la obra ejecutada, literal b) y c) de la cláusula Décimo 

Novena. - De la Administración del Contrato, lo que ocasionó que se cancelen valores 

que posteriormente fueron ejecutados, e incumplieron los deberes y obligaciones 
11~ rP 	7-0-J 
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previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas, del 

artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5992, 6978-DNA3; 0446 al 0448 y 0460-012-DAPAyF-2017, de 23 de 

febrero, 1 y 16 marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 

servidores relacionados: 

La Administradora del Contrato que actúo en período de gestión 1 de septiembre de 

2016 al 31 de julio de 2017, respondió a la comunicación de resultados provisionales y 

al borrador del informe con comunicaciones de 26 de marzo y 5 de abril de 2017 en los 

siguientes términos: 

"... Conforme a los productos que debe entregar la Fiscalización y las Normas 
de Control Interno de la CGE... el pago de las planillas de obra se realiza en 
base al Informe de Fiscalización, documento habilitante para el pago de la 
misma. En estos informes el fiscalizador detalla la revisión realizada a los 
trabajos ejecutados, tanto en cantidades de obra, como en cumplimiento de 
especificaciones técnicas y control de calidad, propia de su responsabilidad y 
aprueba las planillas para posterior gestión tendiente al pago... Con el 
objetivo de obtener los criterios de la fiscalización, mediante oficio EEEP-GGP-
2018-0102-0 de 13 de marzo de 2018, el Gerente de Gestión de proyectos 
solicitó al Fiscalización externo..., emitir un informe al respecto de las 
observaciones realizadas por auditoría. - Mediante oficio 010-GO-
FICALIZACION-2018 de 20 de marzo del fiscalizador emite informe de 
respuesta al oficio EEEP-GGP-2018-0102-0, en el cual concluye: ... El pago 
de los aisladores sísmicos; se lo realizó con la finalidad de que la Contratista 
cumpla con el cronograma general y valorado, para que la obra no tenga 
retrasos y cumpla con el plazo previsto... Si bien es cierto hubo omisión de 
ciertos rubros en los libros de obra; se comprende este como un error 
humano... Ante las conclusiones emitidas por el fiscalizador respecto de los 
aisladores, debo señalar que el pago de dicho rubro lo decidió la fiscalización 
en la etapa inicial de ejecución del proyecto, considerando la necesidad de 
mantener el equilibrio económico de la obra y no afectar la ruta crítica del 
proyecto por demora en adquisición e instalación de los aisladores; considero 
que de esta manera se permitió la correcta ejecución de los trabajos afectando 
lo menos posible al plazo establecido... En cuanto a la omisión de trabajos en 
el libro de obra, cabe mencionar que según las normas de control interno de la 
Contraloría General del Estado ... La NCI 408-21LIBRO DE OBRA, indica, 
además: "El libro de obra es una memoria de la construcción, que debe 
contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los 
trabajos de construcción y sus pormenores...". 

Lo expresado por la servidora no modifica el comentario de auditoría en razón de que 

en calidad de Administradora del Contrato solicitó el pago de la planilla el 27 de abril 
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de 2017, sin haber generado documentación que demuestre que inspeccionó los 

trabajos objeto del Contrato ni verificó que cumplan con los cronogramas establecidos. 

El Fiscalizador de la obra con oficio 01 1 -GO-FISCALIZACIÓN-2018 de 27 de marzo de 

2018, adjuntó el Informe 006-GO-FISCALIZACIÓN-2018 del mismo mes y año y con 

oficio 012-GO-FISCALIZACIÓN 2018 de 6 de abril de 2018, respondió a la 

comunicación de resultados provisionales y borrador del informe, señalando: 

- El pago del porcentaje correspondiente a los aisladores sísmicos; se lo 
realizó con la finalidad de que la Contratista cumpla con el cronograma general 
y valorado, para que la obra no tenga retrasos y cumpla con el plazo previsto... 
- Para la orden de fabricación de los aisladores, la Contratista justificó que la 
instalación de estos dependía el resto de ingenierías y la construcción del 
edificio; para lo cual entregó la oferta técnica del fabricante, certificado de pago 
y orden de producción. Es así que el pago del rubro de los aisladores sísmicos 
se realizó en base a la orden y propuesta técnica para fabricación que fue 
emitida el 23 de marzo de 2017, lo cual justifica que la Contratista cumplió con 
el cronograma establecido sin perjuicio de que el transporte, desaduanización e 
instalación se llevara a cabo posteriormente... - Si bien es cierto hubo omisión 
de ciertos rubros en los libros de obra; se comprende este como un error 
humano; muestra de las actividades ejecutadas y anexas al libro de obra 
también se encuentran las memorias fotográficas de los rubros cobrados en la 
planilla de avance de obra, así como los ensayos de resistencia a la 
compresión simple; siendo así una constatación de los trabajos ejecutados... . 

Lo expresado por el Fiscalizador ratifica el contenido del comentario en razón de que 

se cancelaron rubros contenidos en la planilla de avance 1, los mismos que no se 

instalaron ni ejecutaron en la fecha programada; sin embargo, en la constatación física 

de la obra realizada por el equipo técnico de auditoría, se verificó su existencia física. 

Conclusión 

El Fiscalizador aprobó la planilla 1 del contrato GG-024-2017, con rubros que no 

fueron ejecutados; sin embargo, en la constatación física realizada se verificó que los 

mismos se efectuaron posteriormente, el Administrador del Contrato de igual manera 

autorizó el pago de la panilla con dichos montos lo que ocasionó que se cancelen 

valores por rubros que a esa fecha no fueron ejecutados. 
_p,apkuro 
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Recomendación 

Al Gerente General de Ecuador Estratégico 

7. Dispondrá a los Administradores de los Contratos cumplir con las atribuciones 

asignadas en los contratos de obra, para lo cual generarán evidencia 

documental de las inspecciones efectuadas a los avances de la obra y 

verificarán que éstas se cumplan conforme a los plazos y cronogramas 

establecidos que respalden sus requerimientos de pago. 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911  

Bienes adquiridos almacenados en la bodega ECU 911 Portoviejo 

El Analista de Tecnología para Emergencia Nacional, el Director Nacional de Gestión 

de Infraestructura Tecnológica para Emergencias y el Subdirector Técnico Nacional de 

Tecnología e Innovación, elaboraron, revisaron y aprobaron, respectivamente, el 

informe de necesidad y los Términos de Referencia. 

El Subdirector Técnico Nacional de Tecnología e Innovación, con formulario de 

requerimiento de contrataciones por emergencia, el 12 de diciembre de 2016, requirió 

al Director General encargado del SIS 911, que intervino en el período examinado, la 

aprobación del mismo. 

El Director General encargado del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y el 

Apoderado Especial de HUAWEI TECHONOLOGIES CO. LTDA., suscribieron el 

contrato de emergencia 030-SIS-ECU-911-2016 el 13 de septiembre de 2016, cuyo 

objeto fue la Adquisición de equipos para proveer el monitoreo y control de rutas de 

evacuación del sistema de alerta temprana para eventos de Tsunami y control de 

represas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, teniendo como objetivo general el 

fortalecimiento del sistema nacional de alerta temprana, mediante el monitoreo y 

control de las rutas de evacuación del sistema de alerta temprana, frente a eventos de 

tsunami y control de represas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, con un 

precio de 1 140 350,88 USD más IVA, y un plazo de entrega de 75 días desde la 

suscripción del contrato. 
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El Apoderado Especial de HUAWEI y el Director Zonal de Tecnología y Soporte SIS 

ECU 911 Portoviejo, suscribieron el Acta de Entrega Parcial de los bienes adquiridos, 

además el Administrador del contrato, el Apoderado Especial de HUAWEI y el técnico 

independiente, suscribieron el Acta de Entrega Recepción Definitiva, recibiendo a 

entera satisfacción y de acuerdo a las cláusulas del contrato los bienes, el 25 de 

noviembre de 2016. 

Con CUR de pago 71609548 de 19 de septiembre de 2016 se canceló el 60% del 

monto del contrato por 684 210,52 USD, en calidad de anticipo; y, con CUR 2232 de 5 

de diciembre de 2016, se pagó 695 814,03 USD, por concepto de liquidación del 

mismo. 

De la constatación física realizada en la ciudad de Portoviejo, los días 23, 24 y 30 de 

noviembre de 2017, por el equipo de auditoría y el Analista de Soporte Zonal 

Coordinación Zonal 4 Provincia de Manabí del ECU911, a los bienes adquiridos del 

contrato antes mencionado, se puedo evidenciar que en las Bodegas de Coordinación 

Zonal 4 SIS ECU 911, provincia de Manabí mantienen 50 Altavoces y Micrófonos 

para exterior con amplificador de audio para altoparlante, 50 botones de pánico para 

exteriores, 50 cajas de energía para cámaras y módulo de suscriptores, incluye UPS 

500VA-ODF-Ptch Cords ópticos y Eléctrico con provisión de herrajes con sus 

respectivos accesorios por 174 535,10 USD, desde el 25 de noviembre de 2016, 

fecha en la que se recibieron los bienes, Anexo 6. 

Con oficio 0250-0012-DAPAyF-2017, de 29 de noviembre de 2017, se solicitó al 

Coordinador Zonal 4 ECU 911 Portoviejo, información respecto a lo comentado, quien 

con oficio SIS-CZ4-2017-0444-OF de 8 de diciembre del mismo año, indicó. 

"... el motivo principal por el cual no se ha efectuado la instalación de los 
equipos que permanecen en bodega, es debido a la reconstrucción, 
rehabilitación y regeneración que actualmente atraviesan los cantones de 
Portoviejo y Manta, ya que es en dichas zonas en los cuales los equipos serían 
de mayor utilidad para la prevención de la seguridad integral. No obstante, se 
dispuso al Director de Tecnología de esta Coordinación que se genere un 
cronograma de instalación de los equipos, para que sean instalados en lugares 
que no se encuentran afectados ni en los que se cuenten con las condiciones 
técnicas para la efectiva instalación...". 

' 
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Con oficios 0322 y 0323-0012-DAPAyF-2017 de 19 de diciembre 2017 se solicitó al 

Director Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para Emergencias y al 

Subdirector Técnico Nacional de Tecnología e Innovación, respectivamente, 

información referente a lo manifestado, sin obtener respuesta. 

Por lo expuesto, el Analista de Tecnología para Emergencia Nacional del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911, con período de actuación del 1 de septiembre de 

2016 al 30 de abril de 2017, el Director Nacional de Gestión de Infraestructura 

Tecnológica para Emergencias del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con 

período de actuación del 1 de septiembre de 2016 al 31 de mayo de 2017 y el 

Subdirector Técnico Nacional de Tecnología e Innovación del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 con período de actuación del 1 de septiembre de 2016 al 31 de 

julio de 2017, no identificaron la necesidad real de contratación en los Términos de 

Referencia, así como también el Director General del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 al aprobar dicha adquisición lo que ocasionó que los 50 Altavoces y 

Micrófonos para exterior con amplificador de audio para altoparlante, 50 botones de 

pánico para exteriores, 50 cajas de energía para cámaras y módulo de suscriptores, 

incluye UPS 500VA-ODF-Ptch Cords Ópticos y Eléctrico con provisión de herrajes, se 

encuentren almacenados en la Bodega del ECU-911 Portoviejo, sin uso, que 

corresponden al 15% del monto del contrato, inobservando el artículo 1 de la Ley 

Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana y la Norma de Control 

Interno 600-01 Seguimiento continuo y en operación. 

Además el Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, que 

intervino en el período examinado, al no coordinar la elaboración de estudios e 

insumos técnicos, para el desarrollo de los servicios de emergencias, el Subdirector 

Técnico de Tecnología e Innovación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con 

período de actuación del 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, al no 

controlar los proyectos articulados a los servicios de emergencias, que incluyan 

componentes tecnológicos y coordinar la gestión técnica, así como la implementación 

de planes de seguridad en los centros operativos del ECU 911, el Director Nacional de 

Infraestructura Tecnológica para la Emergencia del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 con período de gestión del 1 de septiembre de 2016 al 31 de mayo de 2017, 
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al no realizar el seguimiento de programas y proyectos articulados a los servicios de 

emergencias que incluyan componentes tecnológicos. 

El Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, incumplió el 

numeral 8 del literal a), del artículo 11, el Subdirector Técnico de Tecnología e 

Innovación los numerales 5,6 y 7 del literal c), del artículo 12 y el Director Nacional de 

infraestructura tecnológica para emergencia, el numeral 3 del literal f), del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911, publicado en el Registro Oficial 314 de 28 de abril de 2015 y los deberes y 

obligaciones previstas en el literales: a), d) y, h) del numeral 1, Titular de la entidad y 

literal a) .del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas del artículo 77, de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 8557-DNA3; 0400-012, 0401-012 y 402-2012-DAPAyF-2017, de 13, 15 y 

19 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales. 

El Director Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para Emergencia que 

intervino durante el período 1 de septiembre de 2016 al 31 de mayo de 2017, con 

oficio MDI-CGTI-20180025; el Director General del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911, de período de gestión 1 de septiembre al 31 de julio de 2017, con oficio SIS-

SIS-2018-0113-0F; el Subdirector Técnico Nacional de Tecnología e Innovación con 

período de gestión del 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, con oficio SIS-

STTI-2018-0013-OF de 4 y 6 de abril de 2018, respondieron al borrador del informe, 

indicando: 

Respecto al pedido de información: 

"... De acuerdo a lo establecido en la Resolución No.S1S-DG-2016-006-de 19 
de abril de 2016, suscrita por el Director General del Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911, el 19 de abril de 2016, la responsabilidad de aprobación 
de informe de necesidad y especificaciones técnicas no recae sobre el suscrito, 
ni sobre el cargo que ejercía a esa fecha ..- es pertinente indicar que es la 
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica es responsable de 
la elaboración de/informe de seguimiento de las contrataciones realizadas con 
cargo a dicha Resolución...". 

tJ .  ea 
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Respecto al borrador del informe: 

" . . Al respecto, tengo a bien adjuntar al presente el Oficio No. SIS-CZ4-2018-
0057-M de 4 de abril de 2018, en la que el Ing. ..., Coordinador Zonal 4 ECU 
911 Portoviejo indica:.- me permito remitir adjunto el Memorando No. SIS-
DZTS-M-2018-003, de 17 de enero de 2018, suscrito por el lng. .., Director 
Zonal de Soporte y Tecnología del Centro Zonal 4 del SIS ECU 911, 
documento mediante el cual pone en conocimiento de la culminación de los 
trabajos de instalación de los 50 Kits de botones de pánico para puntos de 
video vigilancia que corresponden a: 50 altavoces y micrófonos para el exterior 
con amplificador de audio para altoparlante, 50 botones de pánico para 
exteriores, 50 cajas de energía para cámaras y módulo de suscriptores, incluye 
UPS 500VA-ODF-Pitch Cord ópticos y Eléctrico con provisión de herraje con 
sus respectivos accesorio correspondientes al Contrato No. 030-SIS-ECU-911-
2016; además remite adjunta la matriz con la información se su ubicación que 
incluye el cantón, dirección, número del poste , latitud, longitud... .-en mi 
calidad de Subdirector Técnico de Tecnología e Innovación, se identificó la 
necesidad real de contratación al evidenciarse la ausencia de un sistema de 
difusión masiva de alerta temprana ante eventos de Tsunamis y 
desbordamientos de ríos y represas, lo cual coadyuva en una necesidad 
plenamente identificada en las provincias de Manabí y Esmeraldas... .-
Acciones como la compra de equipos están plenamente justificadas como 
factor para garantizar este servicio y derecho en el contexto social de pos 
desastres. ... es un proceso que vas más allá de la emergencia, es decir, 
tiempo de pos desastre y recuperación...". 

"... En mi calidad de Analista de Tecnología para Emergencias Nacional III, se 
identificó la necesidad real de contratación al evidenciarse la necesidad de 
equipo para proveer el monitorio y control de rutas de evacuación del sistema 
de alerta temprana para eventos de Tsunamis y control de represas en las 
Provincias de Manabí y Esmeraldas...". 

"... En mi calidad de Director Nacional de Gestión de Infraestructura 
Tecnológica para Emergencias, se identificó la necesidad real de contratación 
al evidenciarse la ausencia de un sistema de difusión masiva de alerta 
temprana ante eventos de Tsunamis y desbordamiento de ríos y represas...". 

Lo manifestado por los servidores no modifica el comentario de auditoría en razón de 
que al momento de elaborar revisar y aprobar el informe de necesidad y los Términos 
de Referencia y aprobar su adquisición, debieron verificar que las cantidades 

especificadas sean las que realmente se necesitaban, de modo que los bienes antes 
referidos no se encuentren almacenados, además la documentación adjunta a la 
respuesta no se encuentra certificada por la entidad, no existe evidencia documental 
que avale la instalación de los equipos y que se haya destinado el personal 
responsable del cuidado de los mismos. 

o‘k.D 
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El Director General del ECU 911 y el Director Nacional de Gestión de Infraestructura 

Tecnológica para Emergencia del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 

señalaron: 

"... Es evidente que la necesidad real "no justificada" a la que se refiere el 
equipo auditor, es una apreciación errónea ya que adolece de una visión a 
largo plazo ... necesario para evidenciar las necesidades en el ámbito de la 
prevención para posibles desastres de similar magnitud al ocurrido el 16 de 
abril de 2016... es evidente que en mi calidad de Director General del SIS ECU 
911, aprobé el inicio del proceso de contratación materia del presente 
examen...". 

Lo expresado por el servidor ratifica el comentario de auditoría en virtud de que la 

adquisición efectuada tuvo una visión de largo plazo al constatar en bodega la 

existencia de los bienes que fueron recibidos el 25 de noviembre de 2016, para 

prevenir posibles desastres. 

El Director Nacional de Gestión de Infraestructura Tecnológica para Emergencia del 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con período de actuación del 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de mayo de 2017, en oficio MDI-CGTI-20180021, de 4 de 

abril de 2018, indicó: 

"... Mediante informe de necesidad referente a la Adquisición de equipos para 
proveer el monitoreo y control de rutas de evacuación del sistema de alerta 
temprana para eventos de tsunami y control de represas en las provincias de 
Manabí y Esmeraldas del 12 de septiembre de 2016, se indica: - 2. 
Justificación: "El área de tecnología ha sido responsable de planificar, instalar y 
mantener una infraestructura tecnológica que genere las herramientas óptimas, 
así incrementar la eficiencia operativa del ECU 911 y, por ende, el área de 
operaciones del SIS ECU-911 pueda desarrollar sus tareas de forma eficiente a 
nivel nacional...- podría decirse que equipos como altavoces, botones de 
pánico, cajas de energía, etc. Son elementos que fortalecen la comunicación 
como factor importante "en un área de desastre" o en la recuperación pos 
desastre. En el caso puntual del evento sísmico de 16 de Abril de 2016...- es 
un proceso que va más allá de la emergencia, es decir tiempo de pos desastre 
o recuperación...". 

Lo manifestado por el servidor ratifica el contenido del comentario al señalar que el 

área de tecnología es la responsable de planificar instalar y mantener una 

infraestructura tecnológica que genere herramientas óptimas en operación, más no 

almacenadas en bodega. 
o 
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Conclusión 

El Analista de Tecnología para Emergencia Nacional, el Director Nacional de Gestión 

de Infraestructura Tecnológica para Emergencias y el Subdirector Técnico Nacional de 

Tecnología e Innovación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, no 

identificaron la necesidad real de contratación en los Términos de Referencia, así 

también el Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, al aprobar 

dicha adquisición, ocasionó que del contrato de emergencia 030-SIS-ECU-911-2016, 

se encuentren almacenados en la Bodega del ECU-911 Portoviejo, sin uso 50 

Altavoces con Micrófonos y botones de pánico para exterior, 50 cajas de energía para 

cámaras y módulo de suscriptores, los que representan el 15% del contrato. 

Recomendaciones 

Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

8. Dispondrá a las Subdirecciones Técnicas que conforman el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911, que previo a la aprobación de las necesidades de 

contratación y Términos de Referencias de los proyectos financiados con los 

fondos provenientes de la Ley de Solidaridad verifiquen que las cantidades de 

bienes a adquirirse respondan a las necesidades reales. 

9. Dispondrá a las Subdirecciones Técnicas dispongan la verificación de que los 

bienes adquiridos se encuentren en uso, de forma que cumplan con el objeto 

contractual, en caso de mantenerlos en bodega ubicarlos en los sitios 

requeridos, de los cual se dejará evidencia documental de los lugares en los 

cuales fueron colocados. 

Equipamiento de Bienes para los Cuerpos de Bomberos sin contar con 

requerimientos de necesidad 

El Analista Nacional de Operaciones II, el Director Nacional de Operaciones y el 

Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, elaboraron, revisaron 

y aprobaron las especificaciones técnicas correspondiente a la "ADQUISCIÓN PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO PARA LOS 

CUERPOS DE BOMBEROS DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, 
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AFECTADAS POR EL EVENTO SÍSMICO DEL 16 DE ABRIL 2016", en su 

justificación, indica: 

"...b) Justificación.- Dentro de las principales acciones de respuesta, se 
encuentra identificar y rescatar a las personas atrapadas o que se encuentren 
en peligro; en una emergencia de este tipo, todas las acciones deben 
encaminarse inicialmente a poner a salvo a cualquier persona afectada por el 
sismo, antes de considerar cualquier otro objetivo, por lo cual los Cuerpos de 
Bomberos y sus equipos de rescate que fueron los primeros respondientes, 
deben realizar una intervención rápida y agresiva para tratar de minimizar el 
tiempo de exposición de una persona y efectuar el rescate antes de que las 
condiciones empeoren.- Con esta premisa, el Servicio Integrado de Seguridad 
ECU 911 logró mantener continuidad de su servicio y adaptar los protocolos y 
procedimientos existentes para identificar de forma rápida los principales sitios 
afectados y las ubicaciones referenciales de las personas atrapadas o que se 
encontraban en alguna situación de riesgo, sin embargo, esta información no 
pudo ser aprovechada en su totalidad debido a que en algunos cantones los 
cuerpos de bomberos no cuentan con sistema de comunicación de radios, 
mientras que en otros sus sistemas de comunicación son obsoletos o están 
configurados de forma independiente y desarticuladas al Centro ECU 911 de su 
jurisdicción. Estas limitaciones en los sistemas de comunicación retardaron o 
redujeron la capacidad de desplegar los equipos de rescate y realizar una 
coordinación efectiva entre el centro de mando y los cuerpos de bomberos de 
los distintos cantones...". 

El Director General, encargado del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y el 

Gerente General OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CÍA. LTDA., suscribieron 

el 13 de septiembre de 2016 el contrato de emergencia 028-SIS-ECU-911-2016 para 

la "ADQUISICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN VÍA RADIO PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LAS 

PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS, AFECTADAS POR EL EVENTO 

SISMICO DEL 16 DE ABRIL 2016" por 663 407,00 USD más IVA con un plazo de 75 

días contados desde la suscripción del contrato. 

Con CUR 71563741 de 15 de septiembre de 2016 se realizó la entrega 

correspondiente al 60% del anticipo del contrato por el valor 398 044,20 USD y se 

canceló el 40% de contrato con CUR 2339 de 23 de diciembre de 2016, por el valor de 

351 605,71 USD. 

Dentro del expediente relacionado a la cancelación del pago del contrato antes 

indicado, se adjuntaron las actas de entrega recepción de instalación de 154 equipos 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS 
54 



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

móviles que fueron realizadas en las provincias de Esmeraldas y Manabí a los 

Cuerpos de Bomberos desde el 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2016, los 

mismos que se adjuntan en el documento "Resumen Instalación de Estaciones 

Vehiculares"; además, se menciona que 9 equipos no pudieron ser instalados por falta 

de asistencia en los días planificados por no contar con la logística necesaria. 

El Administrador del Contrato, el Técnico que no intervino en el proceso de 

contratación y el Gerente General de la Oficina Comercial Raymon Wells Cía. Ltda., 

suscribieron el 20 de diciembre de 2016 el Acta Entrega Recepción Definitiva 

correspondiente al objeto del contrato. 

Con oficios 320 y 321-0012-DAPAyF-2017 de 19 de diciembre de 2017, se solicitó, a 

los servidores que elaboraron, revisaron y aprobaron las especificaciones técnicas, 

información referente a los documentos con los cuales los Cuerpos de Bomberos de 

las provincias de Manabí y Esmeraldas, solicitaron la adquisición, implementación y 

configuración de equipos necesarios para fortalecer los sistemas de comunicación. 

El Director Nacional de Operaciones y el Analista Nacional de Operaciones ll del 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, con oficio SIS-DNO-2017-0010-0F, de 28 

de diciembre de 2017, en similares términos respondieron: 

"... En el evento sísmico de 16 de abril de 2016, se evidenció la falencia que 
tenían los Cuerpos de Bomberos de las provincias afectadas en la coordinación 
para la atención de emergencias ya que no todos contaban con sistemas de 
comunicación de radio ... .- Producto de la emergencia ocurrida el 16 abril de 
2016 nace el "Proyecto de alerta temprana para eventos de tsunami y 
control de represas" ... uno de los componentes del marco lógico del 
proyecto de alerta temprana es "Mejorar y potenciar la red de comunicación de 
cuerpos de bomberos e las provincias de Esmeraldas y Manabí", componente 
que hace referencia a las Telecomunicaciones ya que son un elemento 
fundamental en todas las fases de la gestión en caso de desastres naturales, y 
las 	radiocomunicaciones son utilizadas para la predicción y monit oreo, 
transmisión de alertas tempranas, coordinaciones de acciones de prevención.-
La Dirección Nacional de Operaciones ... solicitó a los centros SIS ECU 911 de 
Portoviejo y Esmeraldas realizar el levantamiento integral de cada uno de los 
Cuerpos de Bomberos de los cantones que conforman las provincias de 
Manabí y Esmeraldas las cuales permitirán realizar el "Fortalecimiento del 
Sistema de Comunicación Vía Radio para los Cuerpos de Bomberos de las 
provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el evento sísmico del 16 de 
abril de 2016"; mediante la adquisición, implementación y configuración de 
nuevos sistemas de comunicación que permitan mejorar el desempeño de la 
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atención y coordinación de emergencias con el Servicio Integrado de Seguridad 
ECU 911...". 

A su vez, en la documentación proporcionada por el Sistema Integrado de Seguridad 

ECU 911 Matriz, se observó que se realizaron contratos de comodato entre el ECU 

911, Coordinaciones Zonales de Portoviejo y Esmeraldas y los Cuerpos de Bomberos 

de las ciudades antes indicadas, con los cuales se entregaron los bienes del contrato 

028-SIS-ECU-911-2016, con una vigencia de préstamo de un año. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador, numeral 13 y artículo 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización- COOTAD, literal m), la atribución de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, entre otras es: 

"... Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la Ley" numeral 13. "Gestionar los servicios 
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios...". 

El artículo 140 del COOTAD en su párrafo tercero, indica: 

"... La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 
regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán 
considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía 
administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 
especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos... 

Por lo expuesto, el Analista Nacional de Operaciones II del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911, que actuó en el período examinado y el Director Nacional de 

Operaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, del período de 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, al elaborar y revisar así como el Director 

General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, que intervino en el período 

examinado al aprobar las especificaciones técnicas y la adquisición sin contar con el 

pedido por parte de los Cuerpos de Bomberos de las ciudades de Esmeraldas y 

Portoviejo o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por lo que no identificaron 

la necesidad real, inobservaron el artículo 1 de la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana y la Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento 

continuo y en operación, lo que ocasionó que se adquieran radios de comunicación 
c7,4 	•  u*. y 	• S 
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(motorolas) que no cumplen con la finalidad de enfrentar las consecuencias del 

terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 en las zonas afectadas, e incumpliendo los 

deberes y obligaciones previstas en el literal: a) del numeral 2, Autoridades de las 

unidades administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado. 

Con oficios 8557-DNA3; 398 y 0399-012-DAPAyF-2017, de 13 y 15 de marzo de 2018, 

se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores relacionados. 

El Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, que actuó en el 

período de análisis, el Director de Operaciones con período de gestión 10 de 

septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017 y el Analista de Operaciones que actuó en 

el período de análisis, con oficios SIS-SIS-2018-0113-OF y SIS-DNO-2018-002-OF de 

6 de abril de 2018, en contestación a las comunicaciones de resultados y borrador de 

informe, en similares términos, indicaron: 

"... Es preciso indicar que el objeto y alcance de la Ley en referencia, no se 
limita al extracto indicado por el equipo auditor, sino que contiene una visión a 
largo plazo que incluye la implementación de planes que permiten, en caso de 
suscitarse eventos similares al de 16 de abril de 2016 en las zonas gravemente 
afectadas, que estas puedan ser atendidas contando con servicios de 
emergencia debidamente preparados y debidamente articulados que generen 
una respuesta eficiente y eficaz, toda vez se conocieron las debilidades de los 
servicios de emergencia en el evento sísmico en referencia....- El "Plan para la 
reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios de Gestión de 
Riesgos tras el evento telúrico del 16 de abril de 2016", de fecha 27 de julio de 
2016, suscrito por los Subsecretarios de Preparación y Respuestas ante 
Eventos Adversos; y, de Información y Análisis de Riesgos, conjuntamente con 
el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica de la Secretaría 
de Gestión de Riesgos, en su numeral 4 contiene los componentes de dicho 
plan.- El primer componente es "4.1 Reconstrucción de la Infraestructura de 
los Cuerpos de Bombero afectados"; el mismo que abarca una revisión integral 
de los Cuerpos de Bomberos a fin de determinar las carencias de los mismos e 
identificar las acciones para su reconstrucción y adecuación.- Por su parte el 
punto 4-1-1.8 establece los cosos por tipo de infraestructura afectada de los 
Cuerpos de Bomberos, montos estimados de reconstrucción que resultaban 
difíciles de financiar en su momento y que estaban encaminados a ejecutar los 
procesos de reconstrucción adecuación de dichos centros.- En concordancia, 
el punto 4.2 prevé el equipamiento para los Cuerpos de Bomberos de las 
provincias de Manabí y Esmeraldas afectas por el evento telúrico de abril de 
2016, de forma textual manifiesta: "Antes del terremoto los Cuerpos de 
Bomberos se encontraban en proceso para ser asumidos por parte de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y funcionaban con su 
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limitados equipos". Es así que el 4.2.1. contiene la línea base en relación al 
equipamiento de los Cuerpos de Bomberos de las provincias afectadas. Uno de 
los ítems de dicha línea base corresponde al rubro "Telecomunicaciones", 
específicamente a radio base y radios portátiles.... Finalmente en el 5.2 del 
Plan, en lo que al equipamiento de Cuerpos de Bomberos afectados se refiere, 
las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos manifiestan 
categóricamente: "Es importante mencionar que se debe fortalecer a todos los 
Cuerpos de Bomberos de las provincias de Manabí y Esmeraldas considerando 
que estando en zona altamente sísmica se deba contar con la adecuada 
capacidad operativa para brindar los servicios de: prevención, extinción de 
incendios, rescate en alturas edificaciones, rescates en estructuras colapsadas, 
manejo de emergencias médicas y de las telecomunicaciones"... Es necesario 
indicar que la Secretaría de Gestión de Riesgos ejerce la rectoría del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de conformidad con el artículo 
275 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden 
Público (COESCOP), que prescribe: "El servicio de prevención, protección 
socorro y extinción de incendios es parte del Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión de Riesgos, cuya rectoría es ejercida por la autoridad nacional 
competente en materia de gestión de riesgos. La gestión del servicio contra 
incendios en cada a territorio cantonal corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales metropolitanos, en articulación con las 
políticas, normas y disposiciones que emita el ente rector nacional, las ley 
que regula la organización territorial, autonomía y descentralización y lo 
establecido por el Consejo Nacional de Competencias.- Se desprende de la 
lectura del texto citado, que es la Secretaría de Gestión de Riesgos en su 
calidad de entre rector del Sistema, el ente encargado de emitir las políticas, 
normas y disposiciones para regular el servicio de prevención protección 
socorro y extinción de incendios de los Cuerpos de Bombero a nivel nacional.-
En ese contexto, mediante Nro. MICS-DV-2016-0529-E de 1 de agosto de 
2016, dirigido al Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 
por parte de la Viceministra de Coordinación de Seguridad, se pone en 
conocimiento e insta al SIS ECU 911 a lo siguiente: solicito a usted de (sic) 
sirva proponer una solución a la problemática actual de los 29 cuerpos de 
bomberos de las dos provincias, que incluya: estaciones repetidoras, 
terminales portátiles, terminares vehiculares, terminales estación base, con el 
fin de configurar una red de radio comunicaciones específica para los cuerpos 
de bomberos; e incluir esta solución dentro del programa "Implementación de 
una (SIC) Sistema de Alerta Temprana para eventos de tsunamis y control de 
represas" ... .- Ante este requerimiento, el SIS ECU 911 realizó el análisis 
correspondiente contenido en las especificaciones técnicas elaborado por la 
Dirección Nacional de Operaciones, el mismo que generó la aprobación del 
inicio del proceso de emergencia... Es evidente que en mi calidad de Director 
General del SIS ECU 911, aprobé el inicio del proceso de contratación materia 
el presente examen, en virtud de que la unidad requirente identificó y justificó 
debidamente la necesidad real de contratación evidenciando la carencia en 
materia de comunicación para la articulación de los servicio de emergencia de 
los Cuerpos de Bomberos, adquisiciones que sirvieron para dotar de las 
herramientas necesarias mediante la figura de comodato que como es de 
conocimiento del equipo auditor no constituye una donación o transferencia de 
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los bienes adquiridos, sino que coadyuva en una necesidad plenamente 
identificada de los Cuerpos de Bomberos de las provincias de Manabí y 
Esmeraldas...". 

Lo expresado por los servidores no modifica el comentario de auditoría al manifestar 

que la Ley de Solidaridad contiene una visión a largo plazo que incluye planes de 

implementación para en caso de suscitarse eventos similares al del 16 de abril de 

2016, en las zonas afectadas para que puedan ser atendidas de manera eficiente y 

eficaz, ya que con ocasión del sismo conocieron las debilidades de los servicios de 

emergencia, las mismas que debieron ser cubiertas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales metropolitanos, siendo su responsabilidad la gestión del 

servicio contra incendios en cada territorio cantonal, tampoco se identificó pedidos por 

parte de los Cuerpos de Bomberos encaminados a solventar los efectos causados por 

el Terremoto del 16 de abril de 2016. Además, no se adjuntó el "Plan para la 

reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios de Gestión de 

Riesgos tras el evento telúrico del 16 de abril de 2016", en el cual se pueda verificar 

las afirmaciones indicadas en el oficio de respuesta. 

Conclusión 

El Analista Nacional de Operaciones II y el Director Nacional de Operaciones del 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, no identificaron la necesidad real de 

contratación al no evidenciar el pedido por parte de los Cuerpos de Bomberos de las 

ciudades de Esmeraldas y Portoviejo, que permitan remediar los efectos causados por 

el Terremoto de 16 de abril de 2016, a pesar de esto el Director General del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911, aprobó el contrato de emergencia de comunicación 

028-SIS-ECU-911-2016, ocasionando que se adquieran radios de comunicación 

(Motorola) que no corresponden a la finalidad de la Ley de Solidaridad. 

Recomendación 

Director General del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

10. Dispondrá a las Subdirecciones Técnicas que conforman el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911, verificar que los proyectos impulsados por las distintas 

Direcciones y financiados con recursos provenientes de la Ley de Solidaridad y 
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Corresponsabilidad Ciudadana correspondan a solventar los efectos causados 

por el Terremoto del 16 de abril de 2016. 

Secretaría del Agua 

Pago en exceso en alquiler de camión hidrosuccionador con capacidad de tres 

yardas cúbicas para limpieza del alcantarillado con herramientas manuales 

El Coordinador Administrativo Financiero de la Secretaria del Agua y el Representante 

Legal de la empresa AQUAKLEANER S.A , el 15 de diciembre de 2016, suscribieron el 

Convenio de Pago 2016-010, cuyo objeto fue el alquiler de un camión 

hidrosuccionador con capacidad de tres yardas cúbicas para limpieza del alcantarillado 

con herramientas manuales, por un valor total de 128 965,00 USD y por el período 

comprendido entre el 28 de mayo y el 19 de agosto de 2016. 

Los representantes de la empresa AQUAKLEANER S. A., y los responsables de recibir 

a conformidad el servicio por parte de la Secretaria del Agua, suscribieron actas de 

entrega de servicios desde el 28 de mayo hasta el 19 de agosto de 2016, por un total 

de 84 días. 

La empresa AQUAKLEANER S.A., entregó la factura 001-001-000002283 de 16 de 

diciembre de 2016, por 125 días de alquiler de camión hidrosuccionador con 

capacidad de tres yardas cúbicas para limpieza del alcantarillado con herramientas 

manuales, por un precio unitario 1 031,72 USD y un valor total de 128 965,00 USD sin 

IVA, por el período comprendido entre el 28 de mayo y el 19 de agosto de 2016. 

El Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento, con memorando SENAGUA-

SAPYS.2-2016-1323-M de 16 de diciembre de 2016, solicitó la autorización para el 

pago de la factura al Coordinador Administrativo Financiero, el mismo que con 

memorando SENAGUA-DF.5-2016-0538A-M de 19 de diciembre de 2016, autorizó 

proceder con el compromiso, devengado y pago. 

Los responsables de las áreas de Presupuestos, Contabilidad y Tesorería mediante 

correo electrónico de 19 de diciembre de 2016, advirtieron al Director Financiero, que 

no existe la documentación que sustente el pago, pero a pesar de esto y de insistir con 

el pedido se procedió con el pago: 
c$ ,J 
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"...En todos los informes técnicos hace referencia al presupuesto 
entregado para la emergencia, sin embargo, no se realiza esta 
contratación con ese presupuesto. No constan las firmas de algunos 
Certificados de Custodia y Desalojo de Deshechos. No adjunta varios 
Formularios de Trabajos Diarios y otros constan sin firma. No se verifica 
quien suscribe los Certificados de Custodia y Desalojo de Deshechos, las 
Actas de Entrega de Servicios y los Formularios de Trabajos Diarios. Se 
repiten los números de Informes Técnicos. Los datos constantes en el 
Memorando SENAGUA-CAC-PD.12.4-2016-0378-M del 23 de septiembre 
del 2016 "Informe de Trabajos realizados en el cantón Pedernales... 
suscrito por el Responsable del CAC Pedernales, no concuerdan con los 
datos expuestos en los Oficios emitidos por la EPMAPAPED del 16 de 
septiembre del 2016. No adjunta el oficio MICS-DV-2016-0309- del 23 de 
mayo del 2016. No adjunta el documento con el cual la Empresa Pública 
del Agua Potable de Porto viejo solicita se colabore con la limpieza de 
alcantarillado que se encuentra colapsada. No adjunta el informe de 
satisfacción suscrito el 20 de agosto del 2016 por el ... — Director de Agua 
Potable y Saneamiento de la D. H. Manabí. No adjunta el acta de Entrega 
recepción del servicio que hace referencia en el informe sustentatorio del 
convenio de pago. En los informes técnicos de necesidad indica el rubro de 
"Bomba de succión hidrolavadora de 27 pulgadas a una presión de 35 
PSI", el mismo que no consta dentro de la proforma con la cual justifica el 
presupuesto referencial. La factura se encuentra vacía (sin datos, sin firma 
de recibí conforme, etc.). En razón de que no concuerdan los datos entre 
los informes no se puede verificar los valores reales a pagos.. .Por lo 
expuesto y en razón de no existir justificación a las novedades antes 
mencionadas, amparándonos en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, solicito se insista en el pago para continuar 
con el compromiso, devengado y pago Convenio de Pago No. 2016-
010...". 

El Director Financiero en respuesta a la insistencia que antecede, mediante correo 

electrónico institucional de la Secretaría del Agua, autorizó proceder con el 

compromiso, devengado y pago. 

Por lo expuesto, el Director Financiero que actuó en el período comprendido entre el 1 

de septiembre de 2016 y el 30 de junio 2017, el Coordinador Administrativo Financiero 

que actuó en el período comprendido entre el 1 de septiembre 2016 y el 31 de mayo 

2017, autorizaron el pago en exceso de 42 300,52 USO a la empresa AQUAKLEANER 

S.A., sin documetación de soporte, correspondiente a 41 días considerados en más en 

la factura 001-001-000002283 de 16 de diciembre de 2016, inobservando las Normas 

de Control Interno 100-02 Objetivos del control interno, 100-03 Responsables del 

control interno y 400-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones. 
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Además los mencionados servidores incumplieron los deberes y obligaciones previstas 

en el literales: a), c) y j) del numeral 3, Autoridades de la Unidad Financiera y 
servidores del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5996-DNA3; 0418, 0419 y 0423-012-DAPAyF-2017, de 23 de febrero y 16 
de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores 

relacionados. 

El Gerente General AQUAKLER S.A, en comunicación de 4 de abril de 2018, indicó: 

"... Nuestra compañía fue contratada para el tema de limpieza y recolección de 
desechos en toda la provincia de Manabí. Teníamos recolección perenne diaria 
en los albergues; cabe indicar que no solo fue un camión Hidrosuccionador 
fueron dos camiones Hidrosuccionadores que mantuvimos todos esos meses 
allá en Manabí, con dos personas cada uno (Un Hidrosuccionador de 3 yardas 
cubicas y el otro camión de 6 yardas cubicas) Este segundo Camión enviamos 
sin ningún recargo adicional, como colaboración de nuestra compañía solidaria 
por el tema del terremoto...". 

El señor El Director Financiero de la Planta Central del período de gestión del 1 de 
septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2017 y el Coordinador General Administrativo 

del período de gestión del 1 de septiembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, en 
comunicación de 5 de abril de 2018, en similares términos, indicaron: 

"... Sobre la cantidad de días que supuestamente se pagaron en exceso, 
queda claro y se ratifica que al haber sido un requerimiento de un área técnica, 
en este caso La Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento, fue de ellos la 
responsabilidad para solicitar la elaboración del convenio de pago, donde 
definieron en todas las instancias la Necesidad, el Período y el Monto.- Sin 
embargo, y con el afán de facilitar, transparentar y alcanzar un resultado 
objetivo en respuesta a las observaciones presentadas hicimos un 
acercamiento con la empresa AQUAKLEANER S.A. para confirmar la 
existencia de actas y guías de aceptación del servicio prestado, donde se 
confirma los 125 días de prestación del servicio...". 

Lo manifestado por el Gerente General de AQUAKLEAR S.A. y los servidores no 
modifica el comentario, en virtud que el convenio de pago se refiere al alquiler de un 
camión hidrosuccionador con capacidad de tres yardas cúbicas para limpieza del 

alcantarillado con herramientas manuales, por el período del 28 de mayo y el 19 de 
agosto de 2016, es decir por 84 días, sin embargo, en la factura entregada por la 

gmpresa mencionada consta de 125 días, es decir 41 días pagados en más. 
5•04.9y/ Y-P 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS 
62 



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Conclusión 

El Director Financiero y el Coordinador Administrativo Financiero, autorizaron el pago 

de 41 días en más por concepto de alquiler de un camión hidrosuccionador por 

42 300,52. USD del Convenio de Pago, a la empresa AQUAKLEANER S.A., sin 

documetación de soporte. 

Recomendación 

Al Coordinador Financiero 

11. Dispondrá al Director Financiero que previo autorizar, estos cuenten con la 

documentación de soporte suficiente, pertinente y competente, que garantice la 

legalidad del egreso. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta 

Multas no cobradas en contratos 

Contrato PEO-GADMANTA-09-16  

El Alcalde de Cantón Manta y el Contratista con RUC 1312689613001 el 25 de agosto 

de 2016, suscribieron el contrato PEO-GADMANTA-09-16, cuyo objeto fue efectuar los 

"...Trabajos de instalación eléctrica en 100 viviendas prefabricadas incluido baño en 

reasentamientos emergentes en el sector de Ceibos Renacer en los lotes de Si 

Vivienda EP...", por un valor de 44 090,82 USD más IVA, con un plazo contractual de 

10 días calendarios contados a partir de la firma del contrato, esto es hasta el 4 de 

septiembre de 2016. 

Sin embargo, el Contratista en comunicación de 4 de enero de 2017, manifestó a la 

Directora de Obras Públicas, en su calidad de Administradora del Contrato, que 

concluyó la obra, y solicitó se realice el Acta Entrega Recepción, adjuntando la Planilla 

Única, la misma que fue aprobada por el Fiscalizador el 5 de enero de 2017. 

La Directora de Obras Públicas encargada, en calidad de Administradora del Contrato, 

el Jefe de Fiscalización de Obras Públicas, Fiscalizador que actuó en el periodo 1 de 

septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017 y el Contratista, el 9 de enero de 2017, 
y7.11 

1 
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suscribieron el Acta Entrega Recepción Provisional de la Obra Emergente, que 

corresponde a los trabajos de instalaciones de aguas servidas en 100 casas para 

reasentamientos emergentes en el Sector Ceibo Renacer de SI VIVIENDA EP; sin 

observar el retraso de 122 días en la entrega de los trabajos eléctricos, según consta 

en el siguiente detalle: 
Contrato Fecha 

Suscripción 
contrato 

Valor Plazo Fecha 
término 

contractual 
(1) 

Fecha 
culminación 

Obra 
Según 

Contratista 
(2) 

Fecha 
Acta 

Entrega 
Recepción 

(3) 

Días 	de 
retraso 
entrega 
(1 vs 2) 

1x100 
Contrato 
por 	día 
de 
retraso 

PEO- 
GADMANTA-
09-16 

2016-08-25 44 090,82 10 2016-09-04 2017-01-04 2017-01-09 122 44,09 

Contrato PEO-GADMANTA-23-16 

El Alcalde de Cantón Manta y el contratista por OCEANCONSTRUC S.A suscribieron 

el 25 de noviembre de 2016, el contrato PEO-GADMANTA-23-16, cuyo objeto fue 

efectuar los "Trabajos de reparación emergente del muro de contención de relleno de 

la vía y de la estructura del puente sobre el río Burro, ubicado en la calle 309 del 

Barrio San Pedro", por 42 475,26 USD más IVA, con un plazo contractual de 60 días 

calendarios contados a partir de la suscripción del contrato, el cual feneció el 24 de 

enero de 2017. 

La Contratista en comunicación de 3 de abril de 2017, dirigida a la Directora de Obras, 

solicitó se realice el Acta Entrega Recepción. 

La Fiscalizadora con comunicación de 14 de abril de 2017, informó a la Directora de 

Obras Públicas, encargada Administradora del Contrato, que los trabajos, se 

encuentran ejecutados, los rubros planillados, habiendo constatado físicamente los 

trabajos y efectuó el detalle de la Planilla. 

La Directora de Obras Públicas, en calidad de Administradora del Contrato, la 

Fiscalizadora y el Contratista, el 14 de abril de 2017, suscribieron el Acta Entrega 

Recepción Provisional de la Obra, señalando que se cumplió con las características 

técnicas/términos de referencia y obligaciones requeridas en el contrato y que además 

se entregó dentro del plazo contractual por lo que no contempló la imposición de 

multas.  no obstante desde la fecha de término contractual, 24 de enero de 2017, hasta 
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la fecha de la comunicación mediante el cual la contratista solicitó se realice la 

recepción de obras, 3 de abril de 2017, hubo un desfase de 69 días como se describe 

a continuación: 

Contrato Fecha 
Suscripción 

contrato 

Valor Plazo Fecha 
término 

contractua 
I 

(1) 

Fecha 
culminación 

Obra 
Según 

Contratista 
(2) 

Fecha Acta 
Entrega 

Recepción 
(3) 

Días de 
retraso 
entrega 
(1 vs 2) 

1 x100 
Contrato 
por día 

de 
retraso 

PEO- 
GADMANTA-
23-16 

2016-11-25 42.475,26 60 2017-01-24 2017-04-03 2017-04-14 69 42,48 

Los numerales 6.10, 8,01,10.01, 16.01 y 19.01 de las cláusulas: Sexta. - Trámite de 

las Planillas, Octava. -Plazo Décima. -Multas, Décima Sexta. - Recepción Provisional y 

Definitiva de las Obras, Décima Novena. - De la Administración de los contratos 

establecen: 

"...6.10.- Trámite de las planillas. - Para el trámite de las planillas se 
observarán las siguientes reglas ... 2) dentro de los primeros cinco días de 
cada mes, la CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la 
someterá a consideración de la fiscalización... 6) La fiscalización, en el plazo 
de cinco (5) días, aprobará u objetará la planilla... ". 

"... 8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los 
trabajos contratados es de diez (10) días calendario, contados de la suscripción 
del contrato..." 
"... 8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los 
trabajos contratados es de sesenta (60) días calendario, contados de la 
suscripción del contrato. 

".0.10.01.- Por el incumplimiento del plazo contractual para la entrega de la 
obra, el CONTRATANTE aplicará una multa del 1 por mil (1x1000) del valor 
total del contrato por cada día de retraso...". 

"..016.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.- La recepción provisional se realizará 
a petición del Contratista cuando a juicio de éste se hallen terminado los 
trabajos contratados y así lo notifique al CONTRATANTE y solicite tal 
recepción...". 

"... 19.01.- El contratante designa a la Directora de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, en calidad 
de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones 
generales y específicas Técnicas que forman parte del presente contrato...". 

Las Normas de Control Interno 408-16 Administración del contrato y administración de 

obra y 408-18 Jefe de Fiscalización establecen: 
gSTSedrh y Lea ,4 
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"... En proyectos que involucren la ejecución de obras civiles y equipamiento o 
la ejecución de varias obras de la misma naturaleza se designará un 
Administrador del Contrato cuyas funciones, en términos generales, consisten 
en velar por la calidad de la obra, el costo y el plazo". 

"... El jefe de fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta 
ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el 
avance Financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación 
mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los 
mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando 
afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de 
la obra...". 

Por lo expuesto el Jefe de Fiscalización de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Manta, Fiscalizador que actuó en el periodo 1 de 

septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017 y la Fiscalizadora Externa, al no informar ni 

considerar en el Acta Entrega Recepción que los contratistas concluyeron las obras el 

4 de enero y el 3 de abril de 2017, respectivamente y la Directora de Obras Públicas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, que actuó en el 

periodo 1 de septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017, en calidad de Administradora 

de los Contratos PEO-GADMANTA-09-16 y PEO-GADMANTA-23-16, al suscribir las 

Actas Entrega Recepción, sin considerar las fechas reales de entrega de la obras, 

inobservaron los numerales 6.10, 8.10 10.01, 16.01 y 19.01 de las cláusulas Sexta.-

Trámite de las Planillas, Octava.- Plazo, Décima Multas, Décimo Sexta Recepción 

Provisional y Definitiva de las Obras, Décima Novena.- De la Administración del 

Contrato y las Normas de Control Interno 408-16 Administración del contrato y 

administración de la obra y 408-18 Jefe de Fiscalización, e incumplieron los deberes y 

obligaciones previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades 

administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, ocasionaron que no se cobre las multas a los contratistas de 122 y 69 días por 

5378,98 USD y 2 931,12 USD, respectivamente. 

Con oficios 9036-DNA3; 0505 al 0507-012 DAPAyF-2017, de 16 y 19 de marzo de 

2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores relacionados. 

El Jefe de Fiscalización de Obras Públicas, Fiscalizador, de período de gestión 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017 y la Directora de Obras Públicas, encargada 

como Administradora del Contrato de período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 
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31 de julio de 2017, en atención a la comunicación de resultados provisionales, con 
oficios 030-RMB-DOPM-2018 y 002-SADP-APDOT de 21 de marzo de 2018 y 4 de 
abril de 2018 en similares términos, indicaron: 

"... Contrato PEO-GADMANTA-09-16... lo que realmente sucedió en la 
presente obra es que el contratista por lo grave del terremoto del 16 A ejecuto 
(sic) la obra dentro del plazo contractual estipulado, solidarizándose con la 
causa presentó extemporáneamente la planilla 01 única de cobro...". 

El Contratista con RUC 1312689613001, en comunicación de 28 de marzo de 2018, 
en respuesta a la comunicación provisional de resultados, manifestó: 

"... en el presente caso la planilla presente la planilla el 4 de enero de 2017, 
pero en ningún momento la obra se la realizó con desfase en su ejecución...". 

Lo comentado por el Jefe de Fiscalización de Obras Públicas, Fiscalizador, la 
Directora de Obras Públicas, encargada Administradora del Contrato PEO-
GADMANTA-09-16 y el Contratista con RUC 1312689613001, no modifica el 
comentario de auditoría ya que el Contratista el 4 de enero de 2017, informó que 
concluyó la obra, entregó la planilla y solicitó se realice el Acta Entrega Recepción, sin 
evidenciar documentos con los cuales se establezca el cumplimiento del plazo 
contractual. 

La Directora de Obras Públicas, encargada en calidad de Administradora del Contrato 
PEO-GADMANTA-23-16, de período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio 
de 2017, respondió a la comunicación de resultados provisionales con oficio 002-

SADP-APDOT de 4 de abril de 2018, señalando que tanto la Planilla Única presentada 
el 4 de abril de 2017, el informe de Fiscalización de fecha 14 de abril de 2017, el oficio 
481-SDP-DOPM, de 19 de abril de 2017, con el cual se remitió la planilla aprobada, el 
Acta Provisional de 14 de abril de 2017, y el Acta de Recepción Definitiva suscrita el 
26 de Diciembre de 2017, señalan la fecha en la que fue ejecutada la obra y el plazo 
cumplido por el contratista, así: 

"... Fecha inicio de obra 6 de febrero de 2017 ... Fecha termino de obra 6 de 
marzo 2017 ... Plazo en que se ejecutó la obra 29 días calendario... Plazo 
contractual... Evidenciado que el Contratista CUMPLID y ejecutó la obra en 
menos tiempo del plazo estipulado en el contrato.- datos que constan en la 
planilla presentada... ". 

JcvSi‹J'71  syrt 
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La Fiscalizadora externa del contrato PEO-GADMANTA-23-16, en respuesta a la 

comunicación de resultados provisionales, en comunicación de 29 de marzo de 2018, 

señaló: 

"... Esa multa no procede por el motivo que No hubo jamás perjuicio económico 
a la Institución, por el motivo que nunca el contratista tuvo retenido el anticipo 
recibido, ya que apena (sic) lo recibió empezó a trabajar tal como lo puede 
verificar con el oficio de anticipo entregada, póliza de fiel cumplimiento, planilla 
única, planilla costa+%, oficio S/n informe de fiscalización y acta de recepción 
provisional donde se determina el período de trabajo...". 

Lo expresado por la Directora de Obras Públicas, encargada Administradora del 

Contrato PEO-GADMANTA-23-16 y la Fiscalizadora Externa, no modifica el contenido 

del comentario, en virtud de que el plazo contractual se considera a partir de la 

suscripción del contrato, además el Contratista el 3 de abril de 2017, entregó la planilla 

y solicitó se realice el Acta Entrega Recepción Provisional, por lo que no se evidencia 

un documento con el cual se establezca el cumplimiento del plazo contractual. 

Conclusión 

Los Fiscalizadores y la Administradora de los Contratos PEO-GADMANTA-09-16 y 

PEO-GADMANTA-23-16, no consideraron en el Acta Entrega Recepción las fechas 

reales de entrega de las obras, ocasionando que no se cobre las multas a los 

contratistas de 122 y 69 días de mora por 5 378,98 USD y 2 931,12 USO, 

respectivamente. 

Recomendación 

Al Alcalde del GAD Municipal del cantón Manta 

12. Dispondrá a la Directora de Obras Públicas, conjuntamente con el Jefe de 

Fiscalización, que previo a la elaboración de las Actas Entrega Recepción 

Provisional, verifiquen que la documentación correspondiente a la ejecución de 

los contratos, evidencie el cumplimiento de los plazos contractuales, es decir 

las fechas de inicio y culminación de las obras constantes en libros de obra y 

considerando las peticiones realizadas por parte de los Contratista para la 

elaboración de las mismas. 
s'• 	‹..i" 
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Observaciones Técnicas al contrato PEO-GADMANTA-09-16 suscrito por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta 

De la verificación efectuada por el equipo técnico de control al rubro "tubería anillado 

de 160 mm AA.SS", correspondiente al contrato PEO-GADMANTA-09-16, suscrito 

por el Alcalde de Cantón Manta que actuó en el periodo 1 de septiembre de 2016 y 

31 de julio de 2017 y el Contratista con RUC 1312689613001 el 25 de agosto de 

2016, para: "...Trabajos de instalación eléctrica en 100 viviendas prefabricadas 

incluido baño en reasentamientos emergentes en el sector de Ceibos Renacer en los 

lotes de Si Vivienda EP...", se verificó que la longitud del rubro antes mencionado fue 

de 1469,82 ml; sin embargo, la cantidad planillada fue de 1551,44 ml, existiendo una 

diferencias de 81,62 ml de tubería no instalada, como se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

RUBRO UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
USD 

SEGÚN PLANILLA 
LONGITUDES GRAFICADAS EN PIANO 

DIFERENCIA 

Cantidad Valor USO Cantidad Valor USO 
Cantidad 

ml 
Valor 
USO 

SUM+INST 
TUBERÍA 
ANILLADO DE 160 
mrn 	AA SS 
(PLANILLADO) 

ML 18.89 1551.44 29 306,70 1469,82 27 764,90 81,62 1541,80 

Por lo expuesto el Fiscalizador y la Administradora del Contrato, Directora de Obras 

Públicas (E) que actuaron en el periodo 1 de septiembre de 2016 y 31 de julio de 

2017, no verificaron ni validaron que la información de las cantidades de obra incluidas 

en la planilla única, correspondan a las realmente instaladas, inobservando las 

Normas de Control Interno 408-17 Administrador del Contrato, 408-18 Jefe de 

Fiscalización, 408-19 Fiscalizadores e incumplieron los deberes y obligaciones 

previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas del 

artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo que originó que 

se cancele 1 541,80 USD, en más al contratista por 81,62 ml de tubería no instalada. 

Con oficios 9036-DNA3; 0505 al 507-012 DAPAyF-2017, de 16 y 19 de marzo de 

2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores. 

El Jefe de Fiscalización de Obras Públicas, Fiscalizador, de período de gestión 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017 y el Contratista con RUC 1312689613001 y 
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la Directora de Obras Públicas, encargada Administradora del Contrato de período de 

gestión 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, respondieron a la 

comunicación de resultados provisionales y al borrador del informe con oficios 030-

RMB-DOPM-2018, 002-SADP-APDOTy comunicaciones de 21, 26 de marzo, 4 y 6 de 

abril 2018, respectivamente en similares términos, señalaron: 

"... al momento de realizar la verificación conjuntamente con el contratista, 
miembro del equipo auditor y el suscrito, recorrimos cada uno las cajas de 
revisión y biodigestores de aguas negras, pero en ningún momento medimos la 
longitud de tubería de 160 mm de PVC colocada en el sitio de implementación 
de la obra ... me permito anexar el levantamiento planimétrico con las medidas 
reales que señalan las longitudes de tubería utilizada de caja a caja de revisión, 
cruces de vías y filtrantes de los biodigestores... La ejecución de las obras se 
realizó de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas, cláusulas 
contractuales y normas técnicas aplicables...". 

Lo expresado por el servidor y el contratista no modifica el comentario ya que revisado 

el levantamiento planimétrico anexo a la respuesta, se determinó que corresponde al 

plano inicial del proyecto que contiene errores en las longitudes de los tramos de 

tubería, mientras que la verificación que efectuó el equipo de auditoría lo realizó con el 

plano final de la obra ejecutada, adicionalmente el Acta de Inspección de Obra fue 

suscrita por el contratista, fiscalizador y el miembro del Equipo de control de la 

Contraloría General del Estado. 

Conclusión 

El Fiscalizador y Directora de Obras Públicas (E), en calidad de Administradora del 

Contrato, no verificaron ni validaron que la información de las cantidades de obra 

incluidas en la planilla única, correspondan a las realmente determinadas en las 

longitudes de los planos, lo que originó que se cancele 1 541,80, USD, en más al 

contratista por 81,62 ml de tubería no instalada. 

Recomendación 

Al Fiscalizador del GAD Municipal del cantón Manta 

13. Conjuntamente con el Administrador de Contrato, verificarán que la información 

presentada por el contratista constante en las planillas, sea consistente con la 

obra física y se encuentre debidamente sustentada previo al pago. 
1.í  rs,$) r'D 
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Garantías de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo emitidas por una 
entidad financiera no facultada para el efecto 

De los expedientes proporcionados por la Directora de Compras Públicas del GAD 

Municipal del Cantón Manta que actuó en el período del 1 de septiembre de 2016 y 31 

de julio de 2017, con oficio O-DEP-EMMM-2017-014 de 15 de noviembre de 2017, 

consta que las garantías del buen uso del anticipo y fiel complimiento de los contratos: 

PEO-GADMANTA-09-16, PEO-GADMANTA-14-16 y PEO-GADMANTA-05-17, fueron 

otorgadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Zonal de Capital CORCIMOL; la 

misma que no cuenta con la autorización de la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria para emitir este tipo de documentos, toda vez que, al 31 de julio de 2017, 

fecha de corte del examen, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

emitió 15 resoluciones autorizando al mismo número de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, la emisión de garantías a favor de terceros, entre las cuales no consta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Zonal de Capital CORCIMOL. 

Además, el Intendente del Sector Financiero (S), con oficio SEPS-SGD-ISF-2017-

33367 de 29 de diciembre de 2017, indicó: 

"... la Cooperativa de Ahorro y Crédito Zona de Capital CORCIMOL, con RUC 
0992690585001, no cuenta con autorización de esta Superintendencia para emitir 
avales a favor de terceros... . 

Al respecto el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, con Resolución 

SEPS-IGT-IR-IFPS-IGPJ-2015-102 de 13 de octubre de 2015, expidió la Norma para 

autorizar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Otorgar Garantías a Favor de 

Terceros, publicada en Registro Oficial 267 de 13 de noviembre de 2015. 

Cabe indicar que, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria con oficios 

circulares SEPS-IFPS-2013-07692 y 15437 de 11 de julio y 23 de octubre de 2013, 

SEPS-IFPS-2013-0568 y SEPS-IFPS-DNSAFPS-2014-18222 de 7 de abril y 10 de 

septiembre de 2014, recordó a las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, 

la obligación legal de contar con la autorización expresa de este organismo de control. 

Previo a la suscripción de tres contratos se recibieron las siguientes garantías, sin que 

la entidad financiera se encuentra facultada para ello: 
4:4 
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Contratos Fecha Buen Uso de 
Anticipo 

Valor 
USD Vigencia Fecha 

Fiel 
Cumplimiento 
de Contrato 

Valor USD Vigencia 

Contrato 
PEO- 
GADMANTA- 
09-16 

2016-11-10 PL. 1274- 
CACZCC-2016 22 045,41 

60 días 
contados desde 
el 10 de 
noviembre de 
2016 hasta el 9 
de enero de 
2017. 

2016-11-10 PL 03048 - 
CACZCC-2017 2.204,54 

120 días 
contados 
desde el 10 
de noviembre 
de 2016 al 10 
de marzo de 
2017 

Contrato 
PEO- 
GADMANTA- 
14-16 

2016-11-22 PL. 1279- 
CACZCC-2016 39 559,00 

90 días 
contados desde 
el 22 de 
noviembre de 
2016 al 20 de 
febrero de 2017 

2016-11-22 PL.1278 - 
CACZCC-2016 3.955,90 

180 días 
contados 
desde el 22 
de noviembre 
de 2016 
hasta el 21 
de mayo de 
2017 

Contrato 
PEO- 
GADMANTA 
05-17 

2017-04-28 PL. 03049 - 
CACZCC-2017 

52 523,88  

90 días 
contados desde 
el 28 de abril 
de 2017 hasta 
el 27 de julio de 
2017 

2017-04-28 PL 03048 - 
CACZCC-2017 5.752,39 

180 días 
contados 
desde el 28 
de abril de 
2017 al 25 de 
octubre de 
2017 

TOTAL 	119 128,29 	 TOTAL 	11 912,83 

Al respecto, con oficios 302 y 303-0012-DAPAyF-2017 de 8 de diciembre de 2017, se 

requirió información a la Directora de Compras Públicas y Tesorera Municipal del GAD 

Municipal Manta, respecto al proceso aplicado para la verificación de la legalidad de 

las Garantías de Buen Uso del Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato 

correspondiente a los contratos que fueron suscritos, la Tesorera Municipal del GAD 

Manta que actuó en el periodo del 1 de septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017 con 

oficio O-DGFM-KMCHM-2017-093 de 12 de diciembre de 2017, manifestó: 

"...Una vez recibidas las pólizas originales con oficio del departamento jurídico 
se verifica en la página de la Superintendencia de Compañías, valores y 
seguros en caso de ser aseguradoras www.supercias.gob.ec/portalscvc/;  si 
esta se encuentra activa y legalizada, así mismo en caso de ser cooperativas 
en la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
http://www.seps.qob.ect-  Una vez verificada en la página se llama 
telefónicamente a la aseguradora o a la cooperativa para que nos confirmen si 
la póliza del Buen Uso y Fiel Cumplimiento está legalmente registrada y/o 
legalizada en la compañía...". 

El Procurador Síndico, de períodos de gestión 1 de septiembre de 2016 al 21 de 

febrero de 2017 y 21 de abril al 8 de mayo de 2017 y la Directora de Compras 

Públicas, encargada de período de gestión 1 de septiembre de 2016 a 5 de febrero de 

2017 y 24 de febrero al 31 de julio de 2017, no verificaron la legalidad de las garantías 

de buen uso y fiel cumplimiento que respaldan la ejecución de los contratos, que son 
s“4.0-1,1 D 
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entregadas por el Contratista previo a la suscripción de los contratos y la Tesorera 

Municipal que actuó durante el período de análisis al efectuar los pagos de los 

contratos, sin constatar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Zonal de Capital 

CORCIMOL se encuentre autorizada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, para emitir las garantías, ocasionaron que la entidad no cuente con el 

respaldo de los recursos entregados y que además no se cuente con el documento 

financiero que garantice el cumplimiento en el tiempo y calidad de las condiciones 

estipuladas en los contratos, por lo que los mencionados servidores inobservaron el 

artículo 2 de la Norma para autorizar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Otorgar 

Garantías a Favor de Terceros, e incumplieron los deberes y obligaciones previstas en 

el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas y literales a), c) 

y j) del numeral 3, Autoridades de la Unidad Financiera y servidores del artículo 77, de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

La Tesorera Municipal que actuó durante el período de análisis, adicionalmente 

inobservó la Norma de Control Interno 403-12 Control y custodia de garantías. 

Con oficios 9036-DNA3; 0515, 0518, 0521, 0522, 0526, 0527 y 0539-012- DAPAyF-

2017, de 16 y 19 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 

servidores relacionados. 

La Directora de Compras Públicas, encargada de período de gestión 1 de septiembre 

de 2016 al 5 de febrero de 2017 y del 24 de febrero al 31 de julio de 2017 y el Alcalde 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta de período de gestión 1 de 

septiembre al 31 de julio de 2018, con comunicación de 21 de marzo de 2018 y oficio 

ALCM-JOZ-2018-181, de 5 de abril de 2018, en atención a la comunicación provisional 

de resultados en similares términos, señalaron: 

"... Las pólizas originales se reciben en la Dirección de Compras Públicas 
entregadas por el contratista.- La Dirección de Compras Públicas procede a la 
revisión de dichas pólizas tomando en consideración los siguientes:.- Monto.-
Fecha de emisión de la póliza.- Para la póliza de fiel cumplimiento se revisa 
que cumple con el porcentaje del 5% conforme a lo establecido en el Art. 74 de 
la LOSNP.- Para las pólizas de buen uso del anticipo se revisará conforme al 
porcentaje establecidos en los TDR y en caso de emergencias, conforme al 
porcentaje que viene establecido en el formulario de emergencia con las firmas 
del requirente como la de la máxima autoridad; así como se establece en el 
Art 75 de la LOSCEP (sic).- Una vez verificadas las pólizas, en la Dirección de 4 	• 

y 
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Compras Públicas se procede a dejar copia de estas en los expedientes de 
cada proceso; enviándose las originales con memorando a la Dirección 
Jurídica, para que se envíe a la Tesorería quienes son los responsables del 
ingreso, validación reportes, control...". 

El Procurador Síndico Encargado en período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 21 

de febrero de 2017 y 21 de abril al 8 de mayo de 2017, en comunicación de 5 abril de 

2018, en respuesta a la comunicación de resultados, señaló: 

"...Es importante que se tome en consideración lo que se detalla en el oficio 
No. O-DGFM-KMCHM-2017-093 de 12 de diciembre del 2017, suscrito por la 
señora Tesorera Municipal de Manta.- "Una vez recibidas las pólizas 
originales con oficio del departamento jurídico se verifica en la página de 
la Superintendencia de Compañías, valores y seguros en caso de ser 
asegurados (sic). ..;si esta se encuentra activa y legalizada, así mismo en 
cao (sic) de ser cooperativas en la página de la superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria ....- Una vez verificada en la página se llama 
telefónicamente a la aseguradora o a la cooperativa para que nos 
confirme si la póliza del Buen Uso y Fiel Cumplimiento está legalmente 
registrada y/o legalizada en la compañía... En virtud de lo enunciado y a las 
disposiciones legales antes invocadas como jurídico encargado, se procedió en 
el período del acontecimiento grave y de emergencia, la verificación de alguna 
norma que se contraponga con las especificaciones contractuales derivadas 
del contrato, la legalidad de los comparecientes; que la póliza cumpla con los 
requisitos que debe contener todo contrato sujeto a la legislación nacional 
específicamente a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, las que se envían a la Tesorería Municipal para su control y 
custodia " 

La Tesorera Municipal de período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 

2017, con oficio O-DGFM-KMCHM-2018-062 de 29 de marzo de 2018, respondió a la 

comunicación provisional de resultados, indicando: 

"... Tesorería recibe mediante Oficio del Departamento Jurídico todas las 
garantías originales de los contratos debidamente suscritos y legalizados se 
encargan de realizar el proceso precontractual incluyendo legalidad y veracidad 
de toda la documentación habilitante...". 

Lo expresado por el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Manta, la Directora de Compras Públicas, encargada, el Procurador Síndico, 

encargado, la Procuradora Síndica Subrogante y la Tesorera Municipal, ratifica el 

comentario de auditoría en razón de que no verificaron la legalidad de las garantías de 

buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de los contratos, emitidas por la Cooperativa 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS 
74 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

de Ahorro y Crédito Zonal de Capital CORCIMOL y entregadas por el contratista, 

previo a la suscripción y pago de los contratos. 

Conclusión 

El Procurador Síndico, la Directora de Compras Públicas encargada, no verificaron la 

legalidad de las garantías de buen uso y fiel cumplimiento que respaldan la ejecución 

de tres contratos, que son entregadas por el Contratista previo a la suscripción de los 

mismos; así como también la Tesorera Municipal, al efectuar los pagos de los 

contratos, no verificó que las garantías emitidas por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Zonal de Capital CORCIMOL se encuentren autorizadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ocasionando que la entidad no 

cuente con el respaldo de los recursos entregados y con el documento financiero que 

garantice el cumplimiento en el tiempo. 

Recomendación 

El Alcalde del GAD Municipal del cantón Manta 

14. Dispondrá a la Procuradora Síndica, que previo a la suscripción de los 

contratos de bienes, servicios y consultoría, verifique la legalidad de las 

garantías en la que incluya la revisión de la autorización emitida por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, facultando la emisión de garantías a favor de terceros. 

Necesidades de contratación no corresponden al terremoto de 16 de abril de 

2016 en zonas afectadas 

El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, suscribió contratos para 

adquisición de bienes con recursos de la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad, 

mismos que no corresponden a la construcción y reconstrucción de la infraestructura 

pública y privada de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, 

según el objeto de la Ley, así: 
C.••••¿ • •-" 
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Contrato: PEB- PEB-GADMANTA-22-16 

El Jefe de Parques y Jardines que actuaron en el periodo 1 de septiembre de 2016 y 

31 de julio de 2017, con memorando 029 de 31 de marzo de 2016, solicitó al Director 

de Higiene y Salubridad que actuó en el periodo 1 de septiembre de 2016 y 31 de julio 

de 2017, se realice la adquisición de equipos, herramientas y maquinarias. 

El Director de Higiene y Salubridad, con memorandos 0609-RMC-DHS-E-2016 y 0789-

RMC-DHS-E-2016 de 6 de abril y de 9 de mayo de 2016, respectivamente, solicitó al 

Alcalde de Manta, autorice la adquisición de dichas herramientas y equipos, quién con 

memorando 3967-SM-(E)-PGL de 10 de mayo de 2016, autorizó a la Dirección de 

Compras Públicas, el inicio del proceso de adquisición por estado de emergencia. 

El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta y el Representante Legal 

de la Ferretería Ludepa, el 13 de septiembre de 2016, suscribieron el contrato PEB-

PEB-GADMANTA-22-16, cuyo objeto fue "La adquisición de materiales, equipos, 

herramientas y maquinarias para el área del vivero para utilizarlos en podas y 

mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de Manta" con un presupuesto referencial 

de 39 428,92 USD más IVA. 

Los numerales 1.07 1.08 y 1.09 de la cláusula Primera Antecedentes, del contrato 

establecen: 

"... 1.07 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1001 del 17 de abril de 2016, el señor 
Presidente Constitucional de la República ... declaró El estado de excepción de 
las provincias... Manabí ... por los efectos adversos a este desastre natural 
1.08 Mediante Resolución de Declaratoria de Emergencia No. 003 ALCM-
JOZC-2016, emitida por el ... Alcalde de la Ciudad de Manta de fecha 17 de 
abril de 2016, declara en estado de emergencia al Cantón Manta en virtud de 
los hechos acontecidos el día 16 de abril del 2016, a consecuencia del 
movimiento telúrico... 1.09 Mediante Resolución de Declaratoria de 
Emergencia No. 006 ALC-M-(E)-2016, el Concejo Municipal, en sesión 
Ordinaria, de fecha 20 de junio de 2016, resuelve "Ampliar la Declaratoria de 
Emergencia al Cantón Manta, en virtud de los hechos acontecidos el día 16 de 
abril del 2016 a consecuencia del movimiento telúrico ... y con fecha 18 de 
julio del 2016, mediante Resolución de Declaratoria de Emergencia No. 008-
ALC-M- JOZC-2016, emitida por el .... Alcalde Manta, resuelve "Renovar la 
Declaratoria de Emergencia al Cantón Manta"...". 

El Alcalde con memorando 01467-ALC-M-JOZC, de 15 de septiembre de 2016, 

autorizó al Director Financiero efectuar el pago de 39 428,92 USD más IVA, quién con 
S> ,3 
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memorando 3860-DFM-HZM-2016 de 26 de septiembre de 2016, dispuso al Contador 

y al Tesorero, el registro contable y pago, según lo establecido en el contrato, 

operaciones que fueron autorizadas con transacción 2001, de 30 de septiembre de 

2016 y el comprobante de egreso 2706 de 19 de octubre de 2016, respectivamente. 

Contrato PEO-GADMANTA-01-16 

El Alcalde del GAD Municipal del Cantón Manta y el Representante Legal de 2M 

MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., el 8 de febrero de 2016, 

suscribieron el contrato cuyo objeto fue "Reforzamiento de rompeolas, reconstrucción 

de aceras y bordillos del malecón de Piedra Larga Vía San Mateo" con un presupuesto 

referencial de 71 910,00 USD más IVA y plazo de 45 días a partir de la entrega del 

anticipo, según declaratoria de emergencia en el Cantón Manta, motivada por el 

aguaje acaecido en esa zona en el mes de enero 2016, según RESOLUCIÓN 001-

ALC-M-JOZC-2016 de 25 de enero de 2016. 

La Directora de Obras Públicas, encargada, del GAD Municipal del cantón Manta, con 

memorando 01477-SADP-DOPM de 23 de noviembre de 2016, adjuntó la planilla 2 

correspondiente a los trabajos ejecutados y solicitó al Alcalde de Manta, se dé el 

trámite para su cancelación, quien con memorando 02131-ALC-M-JOZC de 28 de 

noviembre de 2016, autorizó al Director Financiero realice el pago de la segunda 

planilla por un total 31 437,15 USD incluido el IVA. 

El Director Financiero con memorando 5344-DFM-CVDM-2016 de 22 de diciembre de 

2016, dispuso al Contador y al Tesorero, el registro contable y pago según contrato 

PEO-GADMANTA-01-16, el mismo que fue realizado con la transacción 2452 de 30 de 

noviembre de 2016, con certificación presupuestaria 285 DFM-1016 de 10 de octubre 

de 2016, el Director Financiero, encargado certificó la disponibilidad en partida 

presupuestaria 03.01.SG.6.730821 "Gasto para Situaciones de Emergencia" mientras 

que la certificación presupuestaria 33 de 27 de enero de 2016, se afectó a la partida 

presupuestaria 04.01.SC.6.750199.890.000.000.01 Obras Emergentes y comprobante 

de egreso 3494 de 22 de diciembre de 2016. 
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Además de que, en los siguientes 9 contratos se utilizaron recursos de la Ley de 

Solidaridad de Corresponsabilidad Ciudadana, que no guardan relación con la 

finalidad de la misma, se observó: 

- 	Ausencia de informes del Administrador del Contrato de los servicios recibidos. 
Actas de entrega recepción del servicio no contienen información referente al 
servicio prestado (fecha, lugar, tipo de servicio, vehículo, rutas, etc.). 
Los informes que se adjuntan al expediente como documento habilitante para 
el pago, son suscritos por el Administrador de Áreas Verdes, Parques Plazas y 
Plazoletas del GAD Municipal del Cantón Manta, mismos que contienen 
información referente a los servicios prestados que no corresponden a 
situaciones de emergencia, tal es el caso de: 

o Mantenimiento de jardinería, 
o Limpieza de maleza. 
o Poda de árboles 
o Riego de redondeles, entre otros. 

N° Contrato Objeto Monto USD 

1 
PES-GADMANTA- 
05-1720 de enero 

de 2017 

Contratación de 3 tanqueros, 3 camiones y 1 
camioneta tipo cajón para realizar servicios de 
movilización 	para 	el 	traslado 	del 	personal, 
evacuación de escombros, malezas y entrega de 
agua albergues en diferentes sectores de la ciudad 
de Manta. 

14 100,00 

2 
PES-GADMANTA- 
04-1720 de enero 

de 2017 
Contratación 	de 	6 	volquetes, 	1 	gallineta 	y 	1 
camioneta 	para 	realizar 	servicios 	de 	limpieza, 
evacuación de los desechos y escombros en 
diferentes puntos de la ciudad de Manta. 

23 020,00 

3 
PE-S-GADMANTA- 

08-16 7 de 
noviembre de 2016 

Contratación de 3 tanqueros, 	3 camiones y 1 
camioneta tipo cajón para realizar la evacuación 
de 	escombros, 	malezas 	y 	la 	movilización 	del 
personal y entrega de agua en los albergues y 
diferentes sectores de la ciudad. 

28 200,00 

4 
PE-S-GADMANTA- 

04-16. 16 de 
octubre de 2016 

Contratación de 3 tanqueros, 3 camiones, y 1 
camioneta tipo cajón para realizar servicios de 
movilización 	para 	el 	traslado 	del 	personal, 
evacuación de escombros, malezas y entrega de 
agua en los albergues y en diferentes sectores de 
la ciudad. 

14 100,00 

41. 	orel'  
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PE-S-GADMANTA- Contratación 	de 	6 	volquetes, 	1 	gallineta 	y 	1 
5 07-16. 7 de 

noviembre de 2016 
camioneta 	para 	realizar 	servicios 	de 	limpieza, 
evacuación de los desechos y escombros en 
diferentes puntos de la ciudad de Manta. 

46 040,00 

PES-GADMANTA- 
Contratación de servicios de movilización para la 
recolección de desechos domiciliarios y traslado 

6 08-07. 8 de febrero 
de 2017 

del personal del volanteo (Recolección de basura 
suelta) y limpiezas de malezas en zona rural del 
cantón Manta 

18 600,00 

7 
PES-GADMANTA- 
09-17 15 de febrero 

de 2017 

Contratación de 3 tanqueros, 3 camiones, y 1 
camioneta tipo cajón para realizar servicios de 
movilización 	para 	el 	traslado 	del 	personal, 
evacuación de escombros, malezas y entrega de 
agua en los albergues y en diferentes sectores de 
la ciudad. 

28 200,00 

PES-GADMANTA- 
8 10-17 15 de febrero 

de 2017 
Contratación 	de 	6 	volquetes, 	1 	gallineta 	y 	1 
camioneta 	para 	realizar 	servicios 	de 	limpieza, 
evacuación de los desechos y escombros en 
diferentes puntos de la ciudad de Manta. 

46 040,00 

PE-S-GADMANTA- 
9 05-16 14 de 

octubre de 2016 
Contratación 	de 	6 	volquetes, 	1 	gallineta 	y 	1 
camioneta 	para 	realizar 	servicios 	de 	limpieza, 
evacuación de los desechos y escombros en 
diferentes puntos de la ciudad de Manta. 

23 020,00 

TOTAL USD 	 241 320,00 

El Director de Higiene y Seguridad Encargado que actuó en el periodo del 1 de 
septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017, con oficio OFN°0299-RMC-DHS-D-E-2016 
de 19 de diciembre de 2016, indicó al Alcalde del GAD Municipal del Cantón Manta 
que actuó en el periodo 1 de septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017, lo siguiente: 

"... Dentro de las principales competencias de la Dirección de Higiene y 
Salubridad del G.A.D. M, están actividades como la Recolección de Desechos 
Sólidos, desmalezamiento y limpieza de los cauces de los ríos, el barrido de 
principales vías, mantenimiento de espacios de servicios públicos como son: 
parques, plazoletas, cementerios, mercados, playas del cantón, ante el 
percance que sufrió nuestra ciudad el 16 de abril de/presente.- En la actualidad 
la Empresa Costa Limpia EP suprimió la contratación de los volquetes y 
camiones particulares que coadyuvan a la limpieza, evacuaciones de los 
desechos y escombros en diferentes puntos de la ciudad, situación que nos 
obliga a reemplazar estas unidades con volquetas, cada recolector tiene que 
ser cubierto con dos volquetes y la Dirección tiene cargadoras operativas...". 
n 
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La cláusula sexta de los contratos suscritos, estableció que la forma de pago, se 

realizará contra entrega de servicios, previo a la presentación de la factura mensual 

con el respectivo informe del administrador o suscripción del acta entrega recepción 

definitiva 

Para los pagos que fueron solicitados por la Directora de Compras Públicas, 

autorizados por el Alcalde y ejecutados por la Dirección Financiera, conforme a la 

documentación entregada por el Administrador del Contrato, se observó que en las 

Actas Entrega Recepción Definitiva, no se adjuntan las fechas, lugares o sectores en 

los cuales, el contratista efectuó los servicios de los contratos suscritos; a su vez, se 

evidenció que los informes que presentó el administrador del contrato, corresponden al 

mantenimiento de áreas verdes, parques y poda de árboles que fueron ejecutados por 

el Administrador de Áreas Verdes, Parques y Plazoletas del GAD Municipal Manta, 

actividades normales que corresponden a la Dirección de Higiene y Salubridad. 

Al respecto el artículo 1 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el 

terremoto de 16 de abril de 2016, señaló: 

"... La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 
con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 
infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que 
comprenderá entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, 
acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del 
terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas afectadas...". 

Por lo expuesto el Alcalde del Cantón Manta, al autorizar los pagos, la Directora de 

Compras Públicas, encargada al solicitar la disponibilidad presupuestaria sin verificar 

si los servicios correspondían a la emergencia del 16 de abril de 2016, mismos que 

actuaron durante el período de análisis, los Directores Financieros, encargados de 

períodos de gestión 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2016 y del 1 de diciembre 

al 31 de julio de 2017; al aprobar las partidas presupuestarias y disponer la 

elaboración del comprobante de egreso, el Contador de período de gestión 2 de 

diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017, al no efectuar el control previo al devengado 

y la Tesorera que actuó durante el período de análisis, al realizar el pago, sin verificar 

que las adquisiciones de equipos, herramientas y maquinarias, así como, por trabajos 

de reforzamiento de rompeolas, reconstrucción de aceras y bordillos del malecón de 
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Piedra Larga vía San Mateo de la ciudad de Manta y servicios de movilización de 

personal y evacuación de escombros entre otros de los 11 contratos antes descritos, 

los cuales fueron cancelados con fondos de la Ley de Solidaridad, no correspondan a 

misma, ocasionando la disminución de los recursos destinados para el objeto de esta 

Ley, en 44 160,38 USD, 31 437,15 USD y 241 320,00 USD, respectivamente. 

Los indicados servidores, inobservaron el artículo 1 de la Ley Orgánica de Solidaridad 

y de Corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas 

afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 y las Normas de Control Interno, 

402-03 Control previo al devengado y 403-08 Control previo al pago, e incumplieron 

los deberes y obligaciones previstas en el literales: a), d), y h) del numeral 1, Titular de 

la entidad; literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas y a), c) 

y j) del numeral 3, Autoridades de la Unidad Financiera y servidores del artículo 77, de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 9036-DNA3; 0505 al 0508, 0515, 0518, 0521, 0522, 0526, 0527 y 0539-

012-DAPAyF-2017, de 16 y 19 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados 

provisionales, a los servidores relacionados. 

El Alcalde del GAD del cantón Manta de período de gestión 1 de septiembre de 2016 

al 31 de julio de 2017, con oficio ALCM-JOZ-2018-181 de 5 de abril de 2018, 

respondió a la comunicación de resultados, indicando: 

"... toda acción coordinada por esta administración era destinada a la 
reconstrucción y reactivación, así como ejecutar acciones para enfrentar las 
consecuencias del terremoto  del 16 de abril de 2016 CONTRATO PEB-
PEB-GADMANTA-22-16... este número de contrato no corresponde al período  
correspondiente al examen especial al manejo de los recursos provenientes de 
la aplicación de la LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD Y DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONTRUCCIÓN Y 
REATIVACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 16 
DE ABRIL DEL 2016... Adicionalmente en lo referente a los 9 contratos que se 
menciona sobre "Contratación de 3 tan queros, 3 camiones y 1 camioneta tipo 
cajón para realizar servicios de movilización para el traslado de personal, 
evacuación de escombros, maleza y entrega de agua en albergues en 
diferentes sectores de la ciudad de Manta".- Y "Contratación de 6 volquetes, 1 
gallineta (retroexcavadora) y 1 camioneta para realizar servicios de limpieza, 
evacuación de los desechos sólidos y escombros en diferentes puntos de la 
ciudad de Manta".- Estas contrataciones fueron realizadas por la imperiosa 
necesidad de precautelar la salubridad y brotes de los diferentes vectores que 

• pudieron darse dentro de la ciudad, logrando nuestro cometido y que en Manta 
1-4' 1 	• 
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no hubo brotes de ningún tipo de procesos infeccioso aún en las condiciones 
como nos encontrábamos, lo que fue un hecho público, el cual, de no haber 
tomado las medidas y acciones para enfrentar dichas consecuencia del 
terremoto, hubiera ocasionado consecuencias aún mayores que hubieren  
involucrado y comprometido recursos mayores para el Estado...". 

Lo manifestado por el Alcalde de Manta no modifica el contenido del comentario ya 

que se suscribió el contrato PEB-PEB-GADMANTA-22-16, el 13 de septiembre de 

2016, sobre la base de la declaratoria de emergencia y sus ampliaciones. 

La Directora de Compras Públicas, encargada de período de gestión 1 de septiembre 

de 2016 al 5 de febrero de 2017 y 24 de febrero al 31 de julio de 2017, con 

comunicación de 21 de marzo de 2018, en atención a la comunicación provisional de 

resultados, señaló: 

"... CONTRATO PEB-PEB-GADMANTA-22-16 ... Si bien es cierto se hace 
mención que en el memorando inicial del requerimiento emitido por el Jefe de 
Parques y Jardines tiene fecha 31 de marzo; cabe acotar también que con 
fecha 9 de mayo el Director de Higiene y Salubridad mediante memorando 
#0789-RMC-DHS-E-2016 menciona ... "que con fecha 6 de abril del 2016 en 
memorándum # 0609-RCM-DHS-E-2016, se solicitó la adquisición de equipos, 
herramientas, y maquinarias para el vivero municipal, pero hasta el momento 
no ha sido atendido, razón de esto solicito nuevamente dicho requerimiento del 
material para el vivero municipal; debido a la "Situación de Emergencia" que 
vive nuestra ciudad y atender de forma rápida y eficaz a las zonas, población 
afectada ... razones por las cuales dicha contratación se la realizo bajo el 
esquema establecido por el SERCOP mediante formulario de emergencia...". 

Lo manifestado por la Directora de Compras Públicas, encargada ratifica el comentario 

de auditoría en virtud que la solicitud del Jefe de Parques y Jardines, es del 31 de 

marzo, fecha anterior al terremoto de 16 de abril de 2016. 

La Contadora que también desempeñó el cargo de Directora Financiera de períodos 

de gestión 1 de septiembre al 1 de diciembre de 2016 y del 2 de diciembre de 2016 al 

31 de julio de 2017, respectivamente, indicó: 

debo señalar que los contratos PEB-GADMANTA-22-16, PEO-
GADMANTA-01-16, efectivamente no corresponden a las Necesidades de 
contratación por la afectación del terremoto de 16 de abril de 2016 en zonas 
afectadas, razón por la cual, no debieron estar sujetos al examen antes 
mencionado. - Tal como lo demuestro a continuación: Mediante oficio No. 
0046-0012-DAPAy F-2017, la .... Jefe de Equipo de Auditoría ... solicitó 
información a la suscrita... Solicitud atendida por la suscrita mediante oficio No. 
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ODGF-CVI-2017-290, en la que tácitamente manifesté a la ... Jefe de Equipo, 
que la información proporcionada corresponde exclusivamente al período 
sujeto a examen, la misma que fue avalada por la Directora de Compras 
Públicas , Contador General (E) y la Tesorera Municipal ..., dentro de esa 
información no se encuentran los contratos mencionados por la Auditora Jefe 
de Equipo... Dentro de las Resoluciones de Emergencia emitidas por el 
Concejo Municipal, se dispuso a la Dirección de Gestión Financiera del GADM-
Manta situé todos los recursos financieros necesarios para atender la situación 
de emergencia, pudiendo utilizar todas las asignaciones presupuestarias 
disponibles de conformidad a la Ley , amparado en el Código Orgánico de 
Organizacional Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 60, literal o 
y p, atribuciones del ALCALDE/SA... " 

Lo expresado por la Contadora que también se desempeñó como Directora 

Financiera, encargada no modifica el contenido del comentario debido que los 

contratos PEB-GADMANTA-22-16, PES-GADMANTA-05-17, PES-GADMANTA-04-17, 

PE-S-GADMANTA-08-16, PE-S-GADMANTA-04-16, PE-S-GADMANTA-07-16, PES-

GADMANTA-08-07, PES-GADMANTA-09-17, PES-GADMANTA-10-17, PE-S-

GADMANTA-05-16, se suscribieron sobre la base de las Resoluciones y Ampliaciones 

de las declaratorias del estado de emergencia al cantón Manta en virtud de los 

hechos acontecidos el día 16 de abril del 2016 y respecto al contrato PEO-

GADMANTA-01-16 se efectuó la certificación de disponibilidad presupuestaria en la 

partida Gasto para Situaciones de Emergencia. 

Además, no se evidenció documentación respecto a que se haya informado al Concejo 

Municipal sobre los traspasos de partidas presupuestarias y/o medidas tomadas para 

conocimiento y ratificación correspondiente. 

Conclusión 

El Alcalde del Cantón Manta, la Directora de Compras Públicas, los Directores 

Financieros, el 	Contador y Tesorera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Manta que intervinieron en el proceso de autorización, solicitud, 

aprobación, registró y pagó para adquisiciones de equipos, herramientas y 

maquinarias, así como trabajos de reforzamiento de rompeolas, reconstrucción de 

aceras y bordillos del malecón, egresos que no corresponden al objeto de la Ley de 

Solidaridad disminuyendo los recursos, en 44 160,38 USD, 31 437,15 USD y 

241 320,00 USD, respectivamente que debieron ser destinados a la construcción, 

reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. 
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Recomendaciones 

Al Alcalde del GAD del cantón Manta 

15. Pondrá en conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, de manera 

motivada los traspasos de partidas presupuestarias para financiar la 

emergencia legalmente declarada por el terremoto del 16 de abril de 2016 y las 

medidas adoptadas con la finalidad de mitigar las consecuencias del terremoto. 

16. Dispondrá a la Directora Financiera, se efectúen los controles financieros 

previos al compromiso, devengado y pago de todos los gastos reconocidos con 

cargo a la Ley de Solidaridad. 

Pagos por servicios de movilización legalizados con posterioridad a su 
ejecución 

El Alcalde de GAD Municipal del Cantón Manta y el Representante Legal de la 

Compañía TRANSDIARCED S.A., formalizaron contratos por servicios prestados con 

anterioridad a la fecha de suscripción según detalle: 

N° Contrato Objeto 

Cláusula Octava.- Plazo Fecha de 
suscripción 
del contrato 

Período de trabajos 
ejecutados 

Desde Hasta 

1 
PES- 

GADMANTA- 
05-17 

Contratación 	de 	3 
tanqueros, 3 camiones y 
1 	camioneta 	tipo 	cajón 
para realizar servicios de 
movilización 	para 	el 
traslado 	del 	personal, 
evacuación 	de 
escombros, 	malezas 	y 
entrega 	de 	agua 
albergues 	en 	diferentes 
sectores de la ciudad de 
Manta. 

2016-12-19 2017-01-18 2017-01-20 

2 

PES- 
GADMANTA- 

04-17 

Contratación 	de 	6 
volquetes, 1 gallineta y 1 
camioneta 	para 	realizar 
servicios 	de 	limpieza, 
evacuación 	de 	los 
desechos y escombros en 
diferentes 	puntos 	de 	la 
ciudad de Manta. 

2016-12-19 2017-01-18 2017-01-20 

3 Contratación 	de 	3 2016-10-18 2016-12-18 
4:  ascs/-4,01V1 	41-'1-"" 
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PE-S- 
GADMANTA- 

08-16 

tanqueros, 3 camiones y 
1 	camioneta 	tipo 	cajón 
para 	realizar 	la 
evacuación 	de 
escombros, malezas y la 
movilización del personal 
y entrega de agua en los 
albergues 	y 	diferentes 
sectores de la ciudad. 

2016-11-07 

4 

PE-S- 
GADMANTA- 

04-16 

Contratación 	de 	3 
tanqueros, 3 camiones, y 
1 	camioneta 	tipo 	cajón 
para realizar servicios de 
movilización 	para 	el 
traslado 	del 	personal, 
evacuación 	de 
escombros, 	malezas 	y 
entrega de agua en los 
albergues y en diferentes 
sectores de la ciudad. 

2016-09-16 2016-10-15 2016-10-16 

5 
PE-S- 

GADMANTA- 
07-16 

Contratación 	de 	6 
volquetes, 1 gallineta y 1 
camioneta 	para 	realizar 
servicios 	de 	limpieza, 
evacuación 	de 	los 
desechos y escombros en 
diferentes 	puntos 	de 	la 
ciudad de Manta. 

2016-10-18 2016-12-18 2016-11-07 

6 

PES- 
GADMANTA- 

08-07 

Contratación de servicios 
de 	movilización 	para 	la 
recolección de desechos 
domiciliarios 	y 	traslado 
del personal del volanteo 
(Recolección 	de 	basura 
suelta) 	y 	limpiezas 	de 
malezas en zona rural del 
cantón Manta. 

2016-12-06 2017-02-04 2017-02-08 

7 

PES- 
GADMANTA- 

09-17 

Contratación 	de 	3 
tanqueros, 3 camiones, y 
1 	camioneta 	tipo 	cajón 
para realizar servicios de 
movilización 	para 	el 
traslado 	del 	personal, 
evacuación 	de 
escombros, 	malezas 	y 
entrega de agua en los 
albergues y en diferentes 
sectores de la ciudad. 

2017-01-30 2017-03-31 2017-02-15 

8 PES- 
GADMANTA- 

10-17 

Contratación 	de 	6 
volquetes, 1 gallineta y 1 
camioneta 	para 	realizar 
servicios 	de 	limpieza, 
evacuación 	de 	los 
desechos y escombros en 

2017-01-30 2017-03-31 2017-02-15 

v 
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diferentes 	puntos 	de 	la 
ciudad de Manta. 

9 

PE-S- 
GADMANTA- 

05-16 

Contratación 	de 	6 
volquetes, 	1 	gallineta y 1 
camioneta 	para 	realizar 
servicios 	de 	limpieza ' evacuación 	de 	los  
desechos y escombros en 
diferentes 	puntos 	de 	la 
ciudad de Manta. 

2016-08-17 2016-09-15 2016-10-14 

Previo a la suscripción de los contratos antes indicados, el Director de Higiene y 

Salubridad Encargado que actuó en el periodo del 1 de septiembre de 2016 y 31 de 

julio de 2017, elaboró los Formularios de Requerimiento de Contrataciones por 

Emergencia, los cuales fueron aprobados por el Alcalde del GAD Municipal del Cantón 

Manta que actuó en el periodo del 1 de septiembre de 2016 y 31 de julio de 2017, de 

acuerdo a la justificación de la adquisición, la cual indica: 

". DEBIDO A LA EXTENCIÓN DEL ESTADO DE EXEPCIÓN Y POR LA 
EMERGENCIA PRESENTADA POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 
2016, SE CONTINUA (SIC) CON LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
EVACUACIÓN DE ESCOMBROS, MALEZAS, Y DESECHOS EN 
DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD... 

La Directora de Compras Públicas Encargada, solicitó al Alcalde del cantón Manta la 

disponibilidad presupuestaria y pagos de 9 contratos relacionados con la prestación de 

servicios de movilización y evacuación de escombros, servicios que fueron ejecutados 

con anterioridad y legalizados posteriormente, conforme lo evidenciado en la cláusula 

octava Plazo de los contratos y las fechas de suscripción de los mismos por parte del 

Alcalde y el contratista. 

Lo expuesto se produjo por cuanto la Directora de Compras Públicas, encargada de 

período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 5 de febrero de 2017 y 24 de febrero al 

31 de julio de 2017 y el Alcalde del Cantón Manta, que actuó durante el período de 

análisis, previo a la prestación de servicios de 9 contratos no contaron con la 

certificación de disponibilidad presupuestaria, ni la legalización de los contratos, 

originando que la entidad no cuente con un documento que permita efectuar el 

seguimiento oportuno del objeto, precio y plazo de entrega de los servicios, 

inobservando los artículos 115, 116 y 178 del Código Orgánico de Planificación y 
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Finanzas Públicas, e incumplió los deberes y obligaciones previstas en el literales: a), 
d) y h) del numeral 1, Titular de la entidad; literal a) del numeral 2, Autoridades de las 
unidades administrativas del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado. 

Con oficios 9036-DNA3 y 0527-012-DAPAyF-2017 de 16 y 19 de marzo de 2018, se 
comunicaron los resultados provisionales, a los servidores relacionados. 

El Alcalde del GAD Municipal del Cantón Manta, con oficio ALCIM-JOZ-2018-181 de 5 

de abril de 2018, en atención a la comunicación provisional de resultados señaló: 

"... Todos y cada uno de los nueve (9) contratos auditados contaban con la 
respectiva certificación presupuestaria ... CONTRATO PES-GADMANTA-05-
17... de fecha 19 de enero de 2017 por un monto de 15.792,00 USD ... 
CONTRATO PES-GADMANTA-04-17, de fecha 19 de enero de 2017 por un 
monto de 25.782,00 USD ... CONTRATO PES-GADMANTA-08-16  de fecha 7 
de noviembre de 2016 por un monto de 31.584,00 USD ... CONTRATO PES-
GADMANTA-04-16  de fecha 13 de octubre de 2016 por un monto de 15.792,00 
USD CONTRATO PES-GADMANTA-07-16  de 7 de noviembre de 2016 por un 
valor de 51.564,80 USD ... CONTRATO PES-GADMANTA-09-17  de 15 de 
febrero por un monto de 31.584,00 USD CONTRATO PES-GADMANTA-10-17 
de 15 de febrero por un monto de 51.564,80 USD CONTRATO PES-
GADMANTA-05-16  de 14 de octubre por un monto de 25.782,40 USD...". 

Lo comentado por el Alcalde del cantón Manta no modifica el comentario de auditoría 
en razón que las certificaciones presupuestarias fueron emitidas en fechas posteriores 
a la prestación del servicio. 

Conclusión 

La Directora de Compras Públicas, encargada y el Alcalde del Cantón Manta previo a 
la ejecución de los trabajos, no contaron con la certificación de disponibilidad 
presupuestaria, ni con la legalización de los 9 contratos antes de su ejecución, 
ocasionando que la falta de formalización no permita efectuar el seguimiento oportuno 
del objeto, precio y plazo de entrega de los servicios. 
q5e7,---s..11,11 y 1.4 el. 
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Recomendación 

El Alcalde del GAD Municipal del cantón Manta 

17. Dispondrá a las distintas Direcciones que conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Manta, que previo a la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios cuenten con contratos 

debidamente legalizados, con la finalidad de efectuar el seguimiento al 

cumplimiento oportuno de todas las cláusulas contractuales. 

Secretaría de Gestión de Riesgo 

Prórroga de plazo no aceptada en contrato SGR-001.8-2016 

La Secretaria de Gestión de Riesgos y el Gerente General de COMERCIO GLOBAL 

CIA GLOBAL S.A., el 12 de septiembre de 2016, suscribieron el contrato SGR-001.8-

2016, cuyo objeto fue la Colocación de 106 luminarias Led solar todo en uno HT-SS-

1H60 a ser instaladas en poblaciones costeras, como medida de fortalecer las 

capacidades de respuesta de las comunidades que se encuentran asentadas en el 

perfil costanero, por un valor de 276 660,00 USD más el IVA, con un plazo de 70 días 

contados partir de la entrega del anticipo. 

El anticipo del 70% por 193 662,00 USD, fue cancelado con CUR 71588221 de 19 de 

septiembre de 2016, es decir el plazo contractual debió culminar el 28 de noviembre 

de 2016. 

El Gerente General de COMERCIO GLOBAL CÍAGLOBAL S.A., en comunicación de 

20 de noviembre de 2016, solicitó una ampliación de plazo para la culminación de los 

trabajos al Administrador del Contrato, argumentando lo siguiente: 

"... Solicito de la manera más cordial una prórroga de 60 días.. .Adjunto carta 
del fabricante para sustentar la prórroga solicitada...". 

En la carta a la que hace referencia el contratista de 16 de noviembre de 2016, 

suscrita por un empleado de la empresa HITECHLED OPTOELETRONICS CO. LTD., 

indicó: 
c.) 
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"... Nos permitimos manifestar que hubo un retraso en la fabricación de las 
lámparas LED HT-SS-1H60 debido a que el componente "CHIP LEO 
BRIDGELUX "tuvo una demora al ser importado desde Estados Unidos hacia 
nuestra fábrica en China. En Estados Unidos nos indicaron que la elaboración 
del mismo se interrumpió por la tormenta HERMINE del mes de septiembre, 
por esta razón se detuvo la producción en la línea de ensamblaje en la espera 
de este componente indispensable...". 

El Administrador del Contrato, con memorando SGR-SGIAR-CES-PAE-2016-001 de 

25 de noviembre de 2016, requirió a la Secretaria de Gestión de Riesgos la 

autorización de una prórroga de plazo de 26 días, señalando: 

".... Orden de compra CÍA GLOBAL S.A. a empresa China HITECHLED: 15 
septiembre 2016. .Duración de Huracán HERMINE en EE. UU: Desde el 28 de 
agosto hasta 3 de septiembre de 2016... Duración de reparación y 
mantenimiento de afectaciones por Huracán HERMINE: 4 semas y 2 días (30 
días cerrada la empresa de EE. UU) ... Comienzo de trabajos de empresa en 
EE. UU: 3 de Octubre de 2016... Desde orden de compra CIAGLOBAL S.A., 
hasta el comienzo de trabajos de empresa en EE. UU: 15 septiembre 2016 
hasta 3 de Octubre de 2016, trascurren 19 días... Días adicionales para 
coordinar trasporte marítimo según turno de espera desde EE. UU hacia China: 
7 días.. Plazo de días para considerar prórroga: 26 días...  Conclusiones y 
Recomendaciones.- En conformidad al análisis de plazos descrito, recomiendo 
se otorgue una ampliación de plazo por 26 días calendario para la culminación 
de los trabajos correspondientes al Contrato...". 

A respecto el literal a) cláusula cuarta prórrogas de plazo de las condiciones generales 

del contrato, establece: 

Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los 
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la 
fecha de producido el hecho siempre que se haya producido por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad en la 
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del 
contrato..." 

Por lo expuesto, el Administrador del Contrato al solicitar la prórroga de plazo de 26 

días, sin tomar en cuenta que el contratista no presentó la solicitud en el plazo de 15 

días posteriores a la fecha de producido el hecho, inobservó el literal a), de la cláusula 

cuarta prórrogas de plazo del contrato SGR-001.8-2016, e incumplió los deberes y 

obligaciones previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades 

administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, lo que ocasionó que no se cobre una multa al contratista de 7 193,16 USD. 
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Con oficios 5994 y 6977-DNA3; y, del 0388 y 389-012-DAPAyF-2017, de 23 de 

febrero, 1 y 15 de marzo de 2018 se comunicaron los resultados provisionales, a los 

servidores relacionados. 

El Administrador del Contrato de período de gestión que actuó durante el período de 

análisis, con oficio CGE-SGR-IGAE-001 de 21 de marzo de 2018, en respuesta a la 

comunicación de resultados provisionales, señaló: 

"... ANÁLISIS DE PLAZOS- A continuación, se realiza el análisis para 
determinar los días de incremento al plazo de ejecución para el Contrato de 
emergencia No. SGR-001.8-2016...- 

Suscripción del contrato: 12 de septiembre de 2016 

Plazo de ejecución 70 	días 	a 	partir 	de 	la 	entrega 
anticipo 

del 

Fecha 	de 	acreditación 
anticipo 

del 19 de septiembre de 2016 

Fecha de inicio contractual 19 de septiembre de 2016 

Fecha de término contractual 27 de noviembre de 2016 

La primera comunicación recibida por el administrador de contrato de solicitud 
de prórroga de plazo de 60 días fue el 20 de noviembre de 2016, es decir, 4 
días después de que la empresa HITECHED OPTOELECTRONICS CO.LTD., 
indicara que hubo un retraso en la fabricación de las lámparas LED-HT-SS-
1H60 debido a que el componente CHIP LED BRIDGELEX tuvo una demora al 
ser importado desde Estados Unidos hacia nuestra fábrica en china debido a la 
tormenta HERMINE- Mediante Resolución SGR-200.1-2016, de 25 de 
noviembre del 2016 realizada por la .... Secretaría de Gestión de Riesgos en su 
época bajo el asesoramiento del Coordinador de Asesoría Jurídica de la SGR, 
consideró procedente otorgar la prórroga de veintiséis (26) días plazo al 
contrato de emergencia No. SGR.001.8-2016...". 

Lo manifestado por el Administrador del Contrato no modifica el contenido del 

comentario de auditoría en virtud de que la duración del Huracán HERMINE en EE.UU 

fue del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2016, fecha en la que se produjo el hecho, 

anterior inclusive a la firma del contrato que fue el 12 de septiembre del 2016 y la 

solicitud de prórroga de plazo lo realiza el contratista el 20 de noviembre del mismo 

año. 
toS-Ia 
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El Gerente General del CIAGLOBAL S.A., en comunicación de 27 de marzo de 2018, 

indicó: 

"... Es preciso mencionar que si bien la tormenta HERMINE ocurrió en 
Septiembre de 2016 donde los desastres naturales no nos indican cuando 
pueden suceder, nosotros desconocíamos de los hechos y los daños 
ocasionados a la fábrica (caso fortuito, fuerza mayor) hasta el 16 de noviembre 
que se nos informó oficialmente por la fábrica...". 

Lo indicado por el Gerente General no modifica el contenido del comentario en razón 

de que el Contratista realizó la Orden de Compra el 15 de septiembre de 2016, fecha 

en la que el proveedor conocía de los hechos y afectaciones ocasionadas a la fábrica 

y debió informarle al Contratista con la finalidad de que este pueda cumplir con el 

plazo establecido en el contrato. 

La Secretaria de Gestión Riegos que actuó en período de gestión 1 de septiembre de 

2016 al 23 de mayo de 2017, en respuesta a la comunicación de resultados 

provisionales y al borrador de informe, con comunicaciones de 23 de marzo y 11 de 

abril de 2018 respectivamente, señaló: 

"...debo indicar que le correspondía al responsable de la Administración del 
Contrato, actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y por 
ende velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales 
establecidas en el mencionado contrato... 

Lo comentado por la servidora ratifica el comentario de auditoría debido a que se 

debió velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Conclusión 

El Administrador del Contrato SGR-001.8-2016, otorgó la prórroga de plazo de 26 

días, sin tomar en cuenta los documentos habilitantes para el efecto, ocasionando que 

no se cobre una multa al Contratista de 7 193,16 USD, por no presentar la solicitud de 

plazo en los tiempos establecidos posterior a los hechos ocurridos. 
• •I 
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Recomendación 

A la Secretaria de Gestión de Riesgos 

18. Dispondrá a los Administradores de los Contratos analicen que las solicitudes 

de prórrogas de plazo presentadas por los contratistas se efectúen en 

cumplimiento a lo establecido en las cláusulas contractuales. 

Faltante de afiches como guía de prevención en las comunidades ubicadas en el 

perfil costanero ante la posible ocurrencia de un tsunami, del contrato SGR-

001.10-2016 

La Secretaria de Gestión de Riesgos y el Contratista con RUC: 0918037847001, 

suscribieron el contrato SGR-001.10-2016 de 19 de septiembre de 2016, cuyo objeto 

fue la contratación del servicio de impresión de afiches como guía de prevención en 

las comunidades ubicadas en el perfil costanero ante la posible ocurrencia de un 

tsunami de la Secretaría de Gestión de Riesgos, por un valor de 30 000,00 USD más 

el IVA, cuya forma de pago fue el 70% como anticipo y el saldo 30% a cancelar contra 

entrega total de los 80 mil afiches, con un plazo de 79 días a partir de la suscripción 

del contrato. 

La Administradora del Contrato de emergencia SGR-001.10-2016, la Delegada 

Técnica no Interviniente y el Contratista con RUC: 0918037847001, suscribieron el 

Acta de Entrega Recepción Definitiva de 80 mil afiches informativos, a entera 

satisfacción el 7 de diciembre de 2016, valorados así: 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

USD 

SUBTOTAL 
USD 

80 000 Afiches de rutas de evacuación ante tsunami 
en papel couche de 200 GRS impresos a full 
color en tamaño A2 (42x60 OMS) 

0,375 30 000,00 

SUBTOTAL 
NETO 

30 000,00 

IVA 14% 4200,00 
TOTAL 34 200,00 

Al respecto, la cláusula décima segunda Alcance, establece: 
-9 	. 	-', -I 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS 
92 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

La entrega de afiches realizará en las provincias de Manabí y 
Esmeraldas...". 

Con oficio 0309-0012-DAPAyF-2017 de 12 de diciembre de 2017, se solicitó al 

Bodeguero de la Secretaría de Gestión de Riesgos, proporcione los ingresos y 

egresos de bodega de los afiches entregados por el Contratista con RUC 

0918037847001, del contrato de emergencia SGR-001.10-2016, quien con oficio SGR-

ADM-2017-0089-0 de 19 de diciembre de 2017, remitió el Comprobante de Ingreso de 

bodega N.- 0052-2016 de 7 de diciembre de 2016, y los Comprobantes de Egreso de 

Bodega N.- 0131-2016 y 0132-2016, de 21 de diciembre de 2016, con los cuales se 

entregaron 44 000 unidades a la Coordinación Zonal 4 y 36 000 a la Coordinación 

Zonal 1, respectivamente. 

De la información proporcionada por el Director de Apoyo Territorial de la Coordinación 

Zonal 1, provincia de Esmeraldas se evidenció que se entregaron 7 150 unidades y 

almacenados en bodega 12.409, estableciéndose un faltante de 16 441 afiches, 

valorados en 6.165,38 USD sin el IVA. 

Por lo expuesto, el Bodeguero de la Coordinación Zonal 1, con período de gestión 1 de 

septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017 al no efectuar un adecuado control de las 

entregas de afiches, ocasionó que exista un faltante de 16 441 unidades, valoradas en 

6 165,38 USD sin el IVA, por lo que el mencionado servidor inobservó la Norma de 

Control Interno 406-04 Almacenamiento y distribución, e incumplieron los deberes y 

obligaciones previstas en el literales: a), b), y c). del numeral 2, Autoridades de las 

unidades administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado. 

Con oficios 5994 y 6977-DNA3; 0390 y 391-012-DAPAyF-2017 de 23 de febrero, 1 y 

15 de marzo de 2018 se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores 

relacionados. 

El Servidor Público de Apoyo 1, Bodeguero de la Coordinación Zonal 1, con período 

de gestión 1 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, con oficio SGR-DTZI-

2018- 0013-0 de 4 de abril de 2018, indicó: 
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"... Respecto a la observación de 16441 afiches faltantes entregados a la 
oficina Esmeraldas, me permito adjuntar copias certificadas de los 
comprobantes de egreso de afiches. 

Verificada la información presentada por el servidor antes mencionado, no modifica el 

comentario de auditoría en virtud de que los 4 requerimientos de afiches de 5,18, 20 

de enero de 2017, así como del 6 de marzo del mismo año, que suman un total de 

10 141 afiches, no se encuentran aprobados ni autorizados por el Jefe de Área 

solicitante y con relación a 20 requerimientos restantes, presentan fechas posteriores 

al 31 de julio de 2017, fecha en la cual auditoría estableció la falta de egresos de 

bodega por concepto de entrega de afiches. 

La Secretaria de Gestión Riesgos que actuó en período de gestión 1 de septiembre de 

2016 al 23 de mayo de 2017, en respuesta a la comunicación de resultados 

provisionales y al borrador de informe, con comunicaciones de 23 de marzo y 11 de 

abril de 2018 respectivamente, señaló: 

"... Debo manifestar que cada servidor es responsable de las diversas 
actividades a ellos encomendadas en virtud de los cargos que ejercen, por lo 
tanto, el responsable de bodegas debió dar cumplimiento a las normas de 
control interno de la Contraloría General del Estado...". 

Lo comentado por la servidora ratifica el comentario de auditoría en razón de que se 

debió efectuar el control de las salidas de los afiches, a través de la realización 

oportuna de los egresos de bodega. 

Conclusión 

El Bodeguero de la Coordinación Zonal 1, no efectuó un control de las entregas de 

afiches, del contrato SGR-001.10-2016, ocasionando que exista un faltante de 16 441 

unidades, valoradas en 6 165,38 USD sin IVA. 

Recomendación 

A la Secretaria de Gestión de Riesgos 

19. Dispondrá al Coordinador Zonal 1 de Gestión de Riesgos, realice el 

seguimiento del manejo de la Bodega con la finalidad de mantener un control 
.55  
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adecuado de ingresos salidas y existencias de la misma, correctamente 

registrados y documentados. 

Contrato SGR-001 11-2016 

La Secretaria de Gestión de Riesgos y el Gerente General de CORPHELIDAR S A., el 

29 de septiembre de 2016 suscribieron el Contrato SGR-001 11-2016, cuyo objeto fue 

entregar: "... Imágenes Radar requeridas para el estudio: Análisis de deformaciones 

superficiales del terreno utilizado interferometría diferencial para monit oreo de 

deslizamientos de terreno y subsidencias en zonas prioritarias de amenazas por 

sismotectónica en las zonas afectadas por el sismo del 16 de abril de 2016 dentro de 

las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos...", 

por un valor de 1 166 700,00 USD más el IVA, con plazo de 7 meses, contados a partir 

del pago del anticipo. 

Del análisis a la documentación se establecieron las siguientes observaciones: 

Incumplimiento de Contrato y precio referencial no acorde a la oferta inicial 

El Gerente General de AGROPRECISIÓN CÍA. LTDA., con oficio AGP-AIR-1004-

10082016 de 10 de agosto de 2016, presentó una propuesta técnica y económica para 

realizar los "...Estudios interferométrícos en la zona de afectación del terremoto 

suscitado en abril de 2016...", a la Secretaria de Gestión de Riesgos, en virtud de la 

solicitud realizada por el departamento técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 

según consta en los mails enviados el 10 de agosto de 2016, indicó: 

"...Reciba un cordial saludos de quienes hacemos la Compañía Consultora 
Agro precisión, distribuidores exclusivos de imágenes satelitales en el país de 
AIRBUS DS, en base a la solicitud del departamento técnico nos complace 
adjuntar la propuesta técnico económica de estudios DINSAR esperando este 
acorde a los intereses de su institución, cualquier inquietud o aclaración 
estamos prestos a solventarla...". 

En la propuesta presentada por el Gerente General de AGROPRECISIÓN CÍA. LTDA., 

se establecieron los siguientes servicios: 
r.1-> 
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ITEM 
Imágenes 18 Metros (80 escenas— 
19 archivos y 51 nuevas) 

COSTO USD 
159 042,19 

Imágenes 18 Metros (20 escenas 
nuevas Manta y Puerto López) 

48 562,50 

Imágenes 3 Metros (14 escenas 
A01 X 20 escenas STACK) 

515 625,00 

Estudio DInSAR de las Áreas de 
Interés (Resoluciones de 18m y 
3m) 

346 875,00 

Capacitación (10 días en España - 
5 Técnicos) 

138 750,00 

Licencia ENVI SARSCAPE 
(5 Licencias flotantes) 
opcional 

80 000,00 

Total (Sin IVA) 1 288 854,69 

En la misma propuesta la empresa AGROPRECISIÓN CIA. LTDA., indicó: 

"... Desde el 2012, Agroprecisión es distribuidor autorizado y exclusivo para el 
Ecuador AIRBUS DEFENCE ANO SPACE perteneciente al AIRBUS GROUP, 
misma que es número uno en la industria espacial europea, y es dueño único 
de los derechos de distribución de productos satelitales ... 1A y 18, Spot 
1,2,3,45,6 y 7, Constelación DMC, Formasat-2 y satélites KaZeoSAT1 y 2, así 
como los satélites RADAR TerraSAR-X, TANDEM-X y Paz; siendo el único 
distribuidor a nivel mundial de imágenes satelitales de múltiples fuentes y 
resoluciones...". 

El Director de Análisis de Riesgos, elaboró los Términos de Referencia, los mismos 

que fueron aprobados por el Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de 

Riesgos, en las cuales se incluyeron los productos, forma de pago y presupuesto 

referencial, que se detallan a continuación: 

PRODUCTOS A ENTREGARASE 
FORMA DE 

PAGO 

HITO 1 Firma del contrato y pago de anticipo. 	Entrega del cronograma 
de entrega de imágenes, consensuado con la SGR 

70% del 
monto del 
contrato 

HITO 2 

Grupo 	de 
imágenes 
RADAR-SAR 
"Históricas" 

Con 	niveles 	de 	procesamiento 	L 	1 	1 	y 	características 
interferométricas 	aplicables 	en 	estudios 	DInSAR, 	tomadas 
desde agosto 2015 hasta agosto 2016, 	con 	intervalos de 
máximo 16 días; sobre el área de interés del proyecto (A01) y 
con una resolución especial máximo 30m. 	La cantidad de 
imágenes entregadas estará en función de la información SAR 
disponible en las diferentes agencias espaciales que la empresa 
contratista incluya en su propuesta. 

25% del 
monto del 
contrato 

HITO 3 

Inicio de tutoría y 
presentación 	de 

En el procesamiento e interpretación de interferometría radar 
diferencial 	y 	radar 	grametría 	para 	monitorización 	de 
movimientos superficiales del terreno a partir de las imágenes 
SAR entregadas 	Este procesamiento lo realizará el personal 
técnico 	de 	la 	SGR 	con 	el 	acompañamiento 	técnico 	del 

25% del 
monto del 
contrato 
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informe 	técnico 
metodológico 	de 
obtención de las 
imágenes 
históricas 

contratista, para lo cual la empresa oferente deberá incluir en su 
propuesta 	la 	tutoría, 	evaluación 	y 	seguimiento 	del 
procesamiento de las imágenes a los técnicos de la SGR de 
acuerdo a cada entrega realizada. 	Entrenamiento a un grupo 
de técnicos de la SGR. 	Análisis interferométricas DInSAR y 
generación de puntos PSI . 

HITO 4 

Grupo 	de 
imágenes 
RADAR-SAR 
"  nueva captura" 

De alta resolución espacial máxima de 3 metros con niveles de 
procesamiento y características interferométricas aplicables en 
estudios DInSAR; tomadas desde el pago del anticipo. 	Se 
deberá entregar stacks (grupos) de imágenes donde figure cada 
una 	de 	las 	25 	cabeceras 	cantonales 	y 	áreas 	urbanas 
consolidadas que ingresen en 	la AOL 	Se contemplarán 
entregas continuas de 20 intervalos de las imágenes requeridas 
en función del avance y cronograma de captura propuesto por la 
contratista; considerando el tiempo de ejecución del contrato 
(7meses) y los cronogramas de entrega. 

25% del 
monto del 
contrato 

HITO 5 

Informe Final 

Informe 	Técnico 	de 	tutoría, 	evaluación 	y 	seguimiento 	al 
procesamiento de las imágenes de alta resolución 	(nueva 
captura) Informes de avance y final. 

25% del 
monto del 
contrato 

El Gerente General de CORPHELIDAR S.A., el 9 de septiembre de 2016, presentó 

una propuesta económica en la cual se incluyeron los siguientes productos y valores a 

entregarse: 

PROPUESTA TÉCNICA DE CORPHELIDAR S.A. 
Imágenes 
Históricas 

En esta etapa se utilizan imágenes históricas SAR de la plataforma ALOS-
PALSAR 2008-2012 y Sentinel 1 2014-2016... 

Imágenes 
Programadas 

En esta etapa se realizará la programación de nuevas tomas de imágenes 
SAR X kompsat 5 Estándar Mode (3 metros)... 

Asesoría 	y 
Capacitación 

Durante la duración del proyecto un experto hará un acompañamiento a la 
SNGR 	en 	temas 	de 	interferometria 	InSar/DInSAR, 	mediante 	reuniones 
técnicas una por mes, mientras dure el proyecto, y además se realizará una 
capacitación de 40 horas en las instalaciones de la SNGR para los técnicos 
para la trasferencia de conocimiento en temas de procesamiento de imágenes 
SAR 

VALOR 
TOTAL 

1 166 700,00 USD 

En los Términos de Referencia no se estableció la experiencia que debieron cumplir 

los oferentes, ni se exigió certificados de trabajos similares. 

Sin embargo, la empresa CORPHELIDAR S.A., en su propuesta al respecto señaló: 

"... La empresa Corphelidar S A Heliscanner, que tiene como activo, topógrafos 
profesionales, con más de 20 años de experiencia en la ejecución de grandes 
obras, como líderes de ferrocarriles, autopistas, puentes, viaductos, túneles, 
etc...". 

S" 7,  
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Verificada la información en las páginas web de SRI y de la Superintendencia de 

Compañías, a empresa CORPHELIDAR S.A., tiene como actividad económica 

principal: 

Servicio de Rentas Internas: 

"Actividades de consultoría Topográfica y cartográfica". 

Superintendencia de Compañías: 

"...Actividades de topografía (agrimensura, medición de tierras y límites), 
actividades de estudios hidrológicos y actividades de estudios de subsuelo... 
Objeto Social: Artículo Segundo - Tendrá como objeto social dedicarse por 
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros a la consultoría y prestación 
de servicios topográficos y cartográficos, como efectuar levantamientos 
topográficos, montajes industriales ...". 

El Gerente General de AGROPRECISIÓN CIA LTDA., con correos electrónicos de 15 

y 19 de agosto de 2016, trató de comunicarse con las autoridades de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos para entregar la propuesta técnica y económica con las 
observaciones pertinentes, mencionando en los mismos lo siguiente: 

"... Reciba un cordial saludos de quienes hacemos la Compañía Consultora 
Agroprecisión, en base a la propuesta de estudios DINSAR enviada en días 
atrás le adjunto muy comedidamente una solicitud para audiencia de unos 
pocos minutos en los cuales expondremos a detalle el servicio ofertado y otras 
ventajas adicionales que creemos será de gran interés para su institución... 
adjunto este correo un oficio en el cual ponemos a su consideración toda 
nuestra capacidad técnica ecuatoriana y de nuestros asociados extranjeros en 
miras de apoyar a la SGR en las áreas sensibles de riesgos...". 

Finalmente, el Gerente General AGROPRECISIÓN CIA LTDA„ entregó a la Secretaría 
de Gestión de Riesgos su última propuesta técnica y económica con oficio AGP-ADS-
201609-1005 de 12 de septiembre de 2016, correspondiente a los "...Estudios 

interferométricos en la Zona de afectación del terremoto suscitado en abril de 2016...", 

por 698 644,73 USD, considerando que se restablecieron algunos productos y se 

omitieron la adquisición de licencia Envi SARS cape y de ESTUDIO DInSAR, así: 
.-7. 	 A.1, 
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SEGUNDA COTIZACIÓN 
AGP-ADS-201609-1080 

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
DESCRIPCIÓN COSTO USD 

Stack TerraSAR-X ScanSAR 12 escenas de distinta longitud de 
archivo 71 595,00 

Stack TerraSAR-X StripMap 240 escenas de distinta longitud 
12 zonas de interés con un stack de 20 escenas cada una 
Intervalo de fechas: 2016-09-09 a 2017-04-06 

459 609,38 

Capacitación y tutelaje 167 440,35 

SUBTOTAL (sin IVA) 698 644,73 

El Gerente de AGROPRECISIÓN CÍA LTDA., tanto en su oferta de 10 de agosto como 

en la del 12 de septiembre de 2016, ofertó una capacitación en las oficinas de AIRBUS 

DS Madrid España. Mientras que CORPHELIDAR S.A. ofertó una asesoría y 

capacitación a los técnicos de 40 horas en las instalaciones de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para la trasferencia de conocimiento en temas de procesamiento 

de imágenes SAR. 

Comparando las dos propuestas entregadas por AGROPRECISIÓN CIA LTDA., se 

obtiene el siguiente presupuesto: 

COMPARACIÓN DE ITEMS 
PRIMERA COTIZACIÓN 
AGP-AIR-1048-10082016 

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2016 

SEGUNDA COTIZACIÓN 
AGP-ADS-201609-1080 

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

V Á1 GENES 18 METROS (80 escenas - 19 
archivo y 51 nuevas) 

159 042,19 USD 

Stack TerraSAR-X ScanSAR 12 escenas de 
distinta longitud de archivo 

71 595,00 USD 

IMÁGENES 18 METROS (20 escenas 
nuevas Manta y Puerto López) 

48 562,50 USD 

N/D 

0,00 USD 

IMÁGENES 3 METROS (14 escenas A01 x 
20 escenas stack) 

515 625,00 USD 

Stack TerraSAR-X StripMap 240 escenas de 
distinta longitud, 
12 zonas de interés con un stack de 20 
escenas cada una 
Intervalo de fechas: 
2016-09-09 a 2017-04-06 

459 609,38 USD 

ESTUDIO DInSAR de las áreas de interés N/D 
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COMPARACIÓN DE ITEMS 
PRIMERA COTIZACIÓN 
AGP-AIR-1048-10082016 

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2016 

SEGUNDA COTIZACIÓN 
AGP-ADS-201609-1080 

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

(resoluciones de 18m y 3m) 
346 875,00 USD 

0,00 USD 

CAPACITACIÓN (10 días en España 5 
técnicos) 

138 750,00 USD 

Capacitación y tutelaje 

167 440,35 USD 

Licencia Envi SARScape 
(5 licencias flotantes) 
Opcional 
80 000,00 USD 

N/D 

0,00 USD 

TOTAL: 1 288 854,69 USD TOTAL: 698 644,73 USD 

La Subsecretaría de Gestión de Riesgos, con Resolución SGR-124-2016 de 9 de 

septiembre de 2016, resolvió adjudicar el contrato, a la compañía CORPHELIDAR 

S.A., con un plazo de entrega de 7 meses contados a partir de la entrega del anticipo y 

el monto total de 1 166 700,00 USD más IVA. 

El Contrato SGR-001 11-2016, fue suscrito, el 29 de septiembre de 2016, por la 

Subsecretaría de Gestión de Riesgos y el Gerente General de CORPHELIDAR S.A. 

El anticipo del 70% del valor de contrato por 816 690,00 USD, fue cancelado con CUR 

71815158 de 3 de octubre de 2016, es decir el plazo contractual debió culminar el 3 de 

mayo de 2017. 

Con CUR 3712 de 19 de diciembre de 2016, se canceló el Hito 2 por un valor de 

291 675,00 USD sin IVA y con CUR 677 de 8 de marzo de 2017, se realizó el pago del 

Hito 3, por 291 675,00 USD sin IVA, correspondiente al 25% de cada Hito del contrato. 

La Secretaria de Gestión de Riesgos, designó en calidad de Administrador del 

Contrato, conforme lo establece en la cláusula décima quinta literal 15.1 del contrato, 

al Director de Análisis de Riesgos. 
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El Administrador del Contrato del período comprendido entre el 29 de septiembre de 

2016 y el 1 de junio del 2017, previo a su salida de la Secretaría de Gestión, en 

informe SGR-SGIAR-EMCJ-001 de 1 de junio de 2017, señaló: 

"... Las imágenes Sentinel recibidas corresponden a las imágenes históricas 
detalladas en el Hito 2 de los TDR...Las imágenes se encuentran disponibles 
en la WEB de forma gratuita.. .Se recibieron 158 imágenes históricas 
SENTINEL-1 con el nivel de procesamiento SLC, de las cuales se usaron para 
procesamiento 85 debido a la cobertura total del área de interés.. .El total de 
imágenes recibidas en la primera entrega de COSMO-SkyMed (CSK) fue de 
96...E1 total de imágenes recibidas en la segunda entrega de CSK fue de 
20...EI total de imágenes recibidas hasta el 21 de abril de 2017 es de 116...Las 
imágenes repetidas tienen el mismo código, el mismo tamaño y la captura ha 
sido el mismo día a la misma hora...No se recibieron las imágenes capturadas 
en el mes de marzo...Cada entrega oficial de imágenes, de acuerdo a los hitos 
del TDR deben ser entregadas en dispositivos de almacenamiento externo.. .La 
tutoría que dio inicio el 13 de enero de 2017 sólo incluyó procesamiento 
DInSAR de imágenes radar y la metodología fue entregada en borrador, no se 
recibió tutoría para generación de puntos PSI.. .Se solicitó a la empresa 
contratista la lista de pares interferométricas de las imágenes COSMO-SkyMed 
(CSK), no se ha recibido respuesta hasta el momento, y la SGR no ha podido 
comenzar el procesamiento DInSAR de las CSK...EI total de imágenes 
COSMO Skymed recibidas fue de 335 de las cuales solamente 199 imágenes 
cumplen con las especificaciones técnicas de los TDR...No se encuentra 
cubierta en su totalidad la cuidad de San Vicente y la cabecera del cantón 
Sucre, Bahía de Caráquez ...No se entregó en el informe como mejorar el 
resultado del procesamiento en los bordes de las imágenes, para obtener 
resultados confiables en las cabeceras que están ubicadas al borde de las 
escenas.. .Las imágenes correspondientes a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre y enero pertenecen al Hito 4 y debían ser entregadas hasta el 2 de 
febrero de 2017 por lo tanto llevan días de retraso... 66 imágenes no cumplen 
con el nivel de procesamiento "Single-Look Complex Stant /SCS)...13 archivos 
se encontraron dañados...Se identificaron imágenes con el mismo nombre de 
fuente, es decir imágenes repetidas.. .Las imágenes presentan diferentes 
tamaños, por lo tanto no cumplen con el formato 40x40 km, incumplimiento con 
lo especificado en los TDR...considero que la compañía CORPHELIDAR S A 
ha incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales expuestas 
en las cláusulas antes indicadas y se recomienda salvo mejor criterio que la 
Institución debe proceder a la Terminación Unilateral del contrato...". 

El Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, con memorando 

SGR-SGGR-2017-005-FQ de 27 de junio de 2017, designó al Analista de Análisis de 

Riesgos 3, en calidad de nuevo Administrador del Contrato de emergencia SGR-001 

11- 2016, quien con Informe SGR-MASL-29082017 de 29 de agosto de 2017, indicó: 
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"...Después de la revisión realizada de las imágenes de alta resolución que 
corresponden a los Hitos 4 y 5 entregados por CORPHELIDAR y que se 
encuentran almacenadas en el Disco Z de la Dirección de Análisis de Riesgos, 
se pudo constatar que únicamente 135 imágenes Cosmos — SkyMed cumplen 
con las especificaciones del contrato No SGR-001 11-2016, es decir 
completan los Stack de 20 imágenes para el procesamiento con la técnica de 
interterometría Dispersa Persistente PSI y se encuentran dentro de A01 (área 
de interés), el resto de imágenes de alta resolución entregadas por 
CORHELIDAR relacionados a los Hitos 4 y 5 incumplen con la Cláusula 
Decima - Especificaciones Técnicas... La contratista entrego 106 imágenes en 
donde las cabeceras cantonales se encuentran en los bordes y fuera de A01 
(áreas de interés)...La contratista entregó 240 imágenes SENTINEL 1, desde 
Octubre 2015 hasta Octubre del 2016, disponibles en la WEB de forma gratuita, 
de las cuales se usaron para procesamiento 85 debido a la cobertura total del 
área de interés y al paso de órbita (ascendente —ascendente o descendente — 
descendente), las demás imágenes incumplen con la cláusula Undécima del 
contrato No SGR-001 1-2016.. .En las entregas del 02 de febrero, 03 de marzo 
y 19 de mayo de 2017 que realizó CORPHELIDAR de las imágenes de ata 
resolución relacionados a los Hitos 4 y 5 del contrato No SGR-001 1-201, se 
encontraron inconsistencias tales como: imágenes repetidas, archivos 
dañados, imágenes fuera de A01 (áreas de interés), cabeceras cantonales en 
los bordes de las imágenes etc... Estas inconsistencias fueron notificadas por 
el ex administrador... La contratista envió vía correo electrónico un cronograma 
de entrega de imágenes donde figuran un total de 500 imágenes COSMO-
SKymed de 3mx3m de resolución...sin embargo en sus entregas la suma total 
es de 334 imágenes y 14 archivos dañados...". 

Respecto a las multas, señaló: 

DESCRIPCIÓN VALOR SIN IVA FECHA 
PAGO 

DE OBSERVACIONES 

Multa 	diaria 	1 por 
mil del valor total del 
contrato, desde el 4 
de mayo hasta 29 
de agosto de 2017 
(118 días) 

$137 670 60 Saldo 
fecha... 

a la 

Al respecto, la cláusula séptima, Plazo; novena Cronograma de seguimiento entrega 

de productos; y, undécima Productos a entregarse, establecen: 

"... Séptima plazo - El plazo total de ejecución del contrato es de 7 (siete) 
meses, de acuerdo al cronograma de entregas, contados a partir del pago del 
anticipo.. .Novena Cronograma de seguimiento y entrega de productos - A 
continuación, se detalla la lista de hitos y entregas (con fechas de entrega en 
meses) que ordena y organiza la ejecución del contrato: 

4 
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HITO CONTENIDO FECHA 
Hito 1 Firma 	del 	contrato 	y pago 	de 

anticipo 	Entrega del cronograma 
de 	entrega 	de 	imágenes, 
consensuado con la SGR 

TO 

Hito 2 Entrega 	de 	Imágenes 	Radar 
"Históricas" 

TO+ 1 mes 

Hito 3 Inicio de tutoría y presentación de 
informe técnico metodológico de 
obtención 	de 	las 	imágenes 
históricas 

TO + 3 mes 

Hito 4 Entrega de Imágenes radar de alta 
resolución 	(nueva 	captura), 
obtenidas 	de 	acuerdo 	al 
cronograma y al avance de cada 
captura 
Informe Técnico de la adquisición 
de las imágenes entregadas 

TO + 4 mes 

"Hito 5 Informe 	Técnico 	de 	tutoría, 
evaluación 	y 	seguimiento 	al 
procesamiento de las imágenes de 
alta 	resolución 	(nueva 	captura) 
Informes de avance y final 

TO + 5 mes — TO+7 
mes 

"... Undécima Productos a Entregarse - La empresa contratista, una vez 
finalizado el plazo contractual deberá haber entregado los productos que se 
detallan a continuación, estructurados en una Geodatabase (GDB): Grupo de 
Imágenes RADAR — SAR "históricas" con niveles de procesamiento L 1 1 y 
características interferométricas aplicables en estudios DInSAR, tomadas 
desde agosto 2015 hasta agosto de 2016, con intervalos de máximo 16 días; 
sobre el área de interés de proyecto (A01) y con una resolución especial 
máxima 30m. La cantidad de Imágenes entregadas estará en función de la 
información SAR disponible en las diferentes agencias especiales y que la 
empresa contratista incluya en su propuesta.. .Grupo de imágenes RADAR — 
SAR "nueva captura" de alta resolución (resolución especial máxima de 3 
metros) con niveles de procesamiento y características interferométricas 
aplicables en estudios DInSAR; tomadas desde el pago del anticipo Se deberá 
entregar stacks (grupos) de imágenes de donde figure cada una de las 25 
cabeceras cantonales y áreas urbanas consolidadas que ingresen en la AOI. 
Se contemplarán entregas continuas de 20 intervalos de las imágenes 
requeridas en función del avance y cronograma de captura propuesto por la 
contratista; considerando el tiempo de ejecución del contrato (7 meses) y los 
cronogramas de entrega.. .Entrenamiento a un grupo de técnicos de la SGR en 
el procesamiento e interpretación de interferometría radar diferencial y 
radargrametría...Análisis interferométricos DInSAR y generación de Puntos PSI 
(Persistent Scatterer Interferometry) para monitorización de movimientos 
superficiales del terreno a partir de las imágenes SAR entregadas. Este 
procesamiento lo realizará el personal técnico de la SGR con el 
acompañamiento técnico del contratista, para lo cual la empresa oferente 
deberá incluir en su propuesta la tutoría, evaluación y seguimiento del 
procesamiento de las imágenes a los técnicos de la SGR de acuerdo a cada 
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entrega realizada 2 análisis de interferometria utilizando pares de imágenes 
históricas y nuevas) Base de datos y presentación cartográfica de los 
resultados obtenidos en la captura. 	Se incluirá metodología de 
procesamiento... Informe final de la metodología de captura y procesamiento 
de las imágenes...". 

Los días de retraso desde el 4 de mayo hasta el 31 de julio de 2017, fecha de corte de 

la acción de control, son de 89 días sin que entreguen los productos o hitos 4 y 5, a 

entera satisfacción y de conformidad a los términos de referencia. 

Por lo expuesto, la Secretaria de Gestión de Riesgos del período comprendido entre el 

1 de septiembre de 2016 y el 23 de mayo de 2017, al adjudicar una propuesta por un 

valor mayor a la oferta inicial, el Director de Análisis de Riesgos del período entre el 1 

de septiembre y el 31 de diciembre de 2016 y el Subsecretario de Gestión de la 

Información y Análisis de Riesgos entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 

2016, al elaborar y aprobar los Términos de Referencia, respectivamente, en los 

cuales no solicitaron la experiencia que debieron cumplir los oferentes, ni certificados 

de trabajos similares y no establecieron adecuadamente el presupuesto referencial de 

1 167 719,30 USD, considerando que en la propuesta presentada por la empresa 

AGROPRECISIÓN CÍA LTDA. de 10 de agosto de 2016, al excluir los dos servicios 

ESTUDIO DInSAR de las Áreas de Interés (resoluciones de 18m y 3m) y la Licencia 

Envi SARS cape, que no fueron incluidos en los Términos de Referencia, que sirvieron 

de base para la contratación, por tanto la oferta presentada por AGROPRESICIÓN 

CÍA LTDA., fue inferior a la oferta adjudicada y el Administrador de Contrato al no 

adoptar las acciones necesarias para cumplir con el plazo contractual, ocasionaron 

que contrate a una empresa que ofertó un valor mayor y que CORPHELIDAR S. A., no 

cumpla con el plazo contractual y a entera satisfacción de los productos, sin que se 

cobre la multa de 103 836,30 USD correspondiente a 89 días. 

Por lo que, los mencionados servidores inobservaron los artículos 4 Principios y 23 

Estudios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 

Administrador del contrato de su Reglamento, y las cláusulas séptima y novena del 

contrato SGR-001-11-2016, e incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el 

literales: a), d) y h) del numeral 1, Titular de la entidad y el literal a) del numeral 2, 
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Autoridades de las unidades administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado. 

Con oficio 0242-0012-DAPAyF-2017 de 28 de noviembre de 2017, se solicitó al 

Administrador del Contrato del período de gestión entre el 27 de junio y el 31 de julio 
de 2017, proporcione información respecto al estado actual del contrato, quien en 

Informe de emergencia SGR-001.11-2016 de 18 de diciembre de 2017, manifestó: 

"...La contratista CORPJHELIDAR debió haber realizado la entrega de 500 
imágenes de alta resolución Cosmo — Skymed, hasta el 03 de mayo de 2017. 
La entrega que realizó fue de 348 imágenes Cosmo-Skymed el 19 de mayo de 
2017, incumpliendo con los TDR del contrato No. SGRO01.11.2016... En su 
oficio enviado el 11 de diciembre de 2017, no realizó la entrega de las 
imágenes faltantes que fueron anexados al informe SGR-MASL-28082017, 
encontrándose incluido en la notificación de terminación unilateral que se le 
realizó al contratista. - La Contratista CORPHEL1DAR excluye en su totalidad 
las cabeceras cantonales de San Vicente y Bahía de Caráquez, ubicándolas en 
el extremo izquierdo de las imágenes Cosmo — Skymed de alta resolución. 
Tampoco completa las 20 imágenes por Stack (Grupo)... El señor...en su oficio 
enviado el 11 de diciembre de 2017, no incluyó nuevas imágenes Cosmo — 
Skymed donde figuren las cabeceras cantonales de San Vicente y Bahía de 
Caráquez en su totalidad...Las cabeceras cantonales Manta, Portoviejo 
Jaramillo y Roca fuerte se encuentran parcialmente incluidas en la adquisición 
de las imágenes que entregó CORHPELIDAR y tampoco completa las 20 
imágenes de STACK (grupo)... Las 14 imágenes dañadas no fueron 
entregadas por el representante de CORPHELIDAR después de haber sido 
notificado... 3. Conclusiones. - El contratista después de haber sido notificado 
el 27 de noviembre de 2017, no subsanó ninguna inconsistencia de sus 
entregables, en el período de 10 días que tuvo plazo... Teniendo conocimiento 
perfectamente de la cantidad contractual comprometida en los TDR's del 
contrato de emergencia...". 

Con oficios 5994 y 6977-DNA3; y, del 0384 al 387-012-DAPAyF-2017, de 23 de 
febrero, 1 y 15 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 
servidores relacionados. 

La Secretaria de Gestión Riegos que actuó en período de gestión 1 de septiembre de 
2016 al 23 de mayo de 2017, en respuesta a la comunicación de resultados 
provisionales y al borrador de informe, con comunicaciones de 23 de marzo y 11 de 
abril de 2018 respectivamente, señaló: 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 
105 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

"... debo manifestar que los servidores responsables de la etapa precontractual 
y contractual debieron considerar la normativa legal vigente de conformidad a 
las normas de control interno de la Contraloría General del Estado...". 

Lo expresado por la servidora no modifica el comentario de auditoría en razón que 

adjudicó el contrato a una oferta mayor a la del mercado. 

El Director de Análisis de Riegos que actuó en período de gestión del 1 de septiembre 

al 31 de diciembre de 2016 y que también desempeño las funciones de Administrador 
del Contrato en período de gestión del 29 de septiembre de 2016 al 1 de junio de 

2017, en atención a la comunicación de resultados provisionales, con comunicación de 

28 de marzo de 2018, indicó: 

"... Con respecto al precio referencia!, le informo que elaboramos varias 
versiones de los TDR en conjunto entre el suscrito ... como Director de Análisis 
de Riesgos y los funcionarios técnicos de la mencionada Dirección ... los 
mismos que se basaron en el mercado y precios de referencia internacionales 
"completos" lo que quiere desde la adquisición, procesamiento conjunto, 
capacitación, acompañamiento y elaboración de productos finales ...Sin 
embargo , para realizar los términos de referencial (sic) finales el equipo de 
trabajo con los técnicos anteriormente mencionados de entre otras propuestas 
técnicas y económicas, recibió el 10 de agosto de 2016 de la empresa en 
mención Agropresición S.A. la propuesta AGP-AIR-1048-10082016 
denominada PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA "ESTUDIOS 
INTERFEROMÉTICOS EN LA ZONA DE AFECTACIÓN DEL TERREMONTO 
SUSCITADO EN ABRIL DE 2016" CON UN VALOAR DE 1'288 854,69 usd 
dólares americanos, precio que estaba concordante con los precios 
presentados por la otras empresas del mercado a ese tiempo y mayor al 
presentado en los términos de referencia finales. Hago énfasis en que la 
selección de la empresa fue de exclusividad de la señora ex Subsecretaría de 
Gestión de Riesgos. - Los TDR y precios referenciales tuvieron también su 
origen en los pocos proyectos de ese tipo realizados en Ecuador. - Proyecto en 
el que se aplicó el método DINSAR que en el país en esa época fueron muy 
pocos. TDR finales fueron firmados por el Director de Análisis de Riesgos y el 
Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos en ese 
período ... y hago énfasis que estábamos en emergencia ante la posibilidad de 
que ocurra otros sismo de similares características como el del 16 de abril de 
2016.- Todas las inconformidades en que incurrió la empresa Corphelidar S.A. 
fueron informados a las Autoridades correspondientes y a la empresa 
contratada ... incluyendo el correspondiente cobro de multas y cobros indebidos 
especificados en el documento del SERCOP... En el inciso 5. EQUIPO DE 
TRABAJO de los Términos de Referencia si se especificó la experiencia y 
documentación de los oferentes cuando se refiere a que. - La empresa 
responsable de la ejecución del proyecto deberá organizarse atendiendo a la 
formación y consolidación de los siguientes equipos mínimos de trabajo ... - Y 
en el mismo inciso se hacer (sic) referencia a los certificados similares que 
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debían presentar los oferentes cuando se menciona que:.- Se deberá presentar 
por parte de los participantes la siguientes documentación referida a los 
equipos técnicos de trabajo del proyecto.* Equipo de trabajo con experiencia en 
procesamiento de imágenes Radar.- El Gerente de Proyecto debe tener título 
de Post Grado en Geomática, Aplicaciones Espaciales o ciencias afines - El 
Gerente del Proyecto debe tener experiencia comprobada de al menos 2 (dos 
años de docencia con materias afines a Electromagnetismo, Radar de apertura 
sintética, Interferometria o ciencias afines a la teledetección.- El gerente de 
proyecto debe haber participado en asesorías o coordinaciones de proyectos 
relacionados a Procesamiento e interpretación de datos de Radares de 
Apertura Sintética con experiencia en territorio ecuatoriano mínimo 18 
meses...". 

Lo expresado por el servidor ratifica el comentario ya que para el establecimiento del 

precio referencial trabajaron con la propuesta recibida por la empresa 
AGROPRESICIÓN CÍA LTDA., el 10 de agosto de 2016, sin solicitar la actualización 
de la misma a pesar de efectuar varias versiones de los Términos de Referencia, 

finalmente omitieron rubros tales como: ESTUDIO DInSAR y Licencia Envi SARScape 
(5 licencias flotantes). 

El Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos con período de 
gestión del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, en comunicaciones de 27 de 

marzo y 5 de abril de 2018, en atención a la comunicación de resultados provisionales 
y al borrador del informe, indicó: 

"... c) En los TdR numeral 9 donde se presenta el presupuesto referencia! de 
1'167.719,30 dólares por lo que el valor unitario por imagen es de 2 335, 44 
dólares donde se incluye la capacitación, acompañamiento y asesoría técnica.-
Dentro de los TDr aprobados en el numeral 4 se menciona que la propuesta 
debería detallar "Experiencias realizadas valorando especialmente las situadas 
en países de Latinoamérica y en concreto las desarrolladas en Ecuador"....- La 
Empresa CORPHELIDAR S.A. tanto en el Servicio de Rentas internas como la 
superintendencia de Compañías, aparece con una empresa que presta 
servicios de Cartográficos, es decir, servicios para levantar y analizar datos de 
la superficie terrestre y representarlos en mapas, la información de base puede 
ser desde un levantamiento topográfico hasta un análisis de imágenes 
satelitales de acuerdo a las nuevas tecnologías existentes. Además, en la 
propuesta presentada por la empresa se adjunta los certificados de 
experiencias en trabajos similares de acuerdo levantamiento topográfico hasta 
el análisis de imágenes satelitales de acuerdo a las nuevas tecnologías 
existentes...". 
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Lo expresado por el servidor no modifica el comentario de auditoría debido a que no 

se evidenció documentación que certifique la experiencia de la empresa 

CORPHELIDAR S.A., en trabajos similares. 

Conclusiones 

La Secretaria de Gestión de Riesgos, adjudicó una oferta por un valor mayor a la 

propuesta inicial, el Director de Análisis de Riesgos y el Subsecretario de Gestión de la 
Información y Análisis de Riesgos elaboraron y aprobaron los Términos de Referencia, 

respectivamente, del contrato SGR-001.11-2016, en los cuales no se indicó de manera 
detallada la experiencia que debieron cumplir los oferentes, ni exigieron la 

presentación de certificados laborales en trabajos similares, tampoco fue adecuado el 

presupuesto referencial, al excluir dos servicios ESTUDIO DInSAR y la Licencia Envi 
SARS Cape, lo que originó se contrate con un proveedor que no reunía los requisitos y 

experiencia necesaria para el cumplimiento del contrato. 

El Administrador de Contrato no efectuó las gestiones necesarias encaminadas a 
vigilar el adecuado cumplimiento contractual, originando que el contratista 
CORPHELIDAR S. A., no cumpla con el plazo establecido para la entrega de los 

productos y no se efectivice la multa por el incumplimiento de 89 días que representa 

103 836,30 USD. 

Hecho Subsecuente 

La Secretaria de Gestión de Riesgos de período de gestión 25 de abril al 31 de julio 

2018, de con oficio SGR-SGR-2018-0561-0 de 9 de abril de 2018, señaló: 

"... concluyó con la terminación unilateral del mismo el 16 de enero de 2018; en 
la actualidad, se encuentra ejecutada la póliza de Fiel Cumplimiento No. CC-
0165932, en referencia a la póliza del Buen Uso del Anticipo No BUE-0165934 
la Aseguradora Confianza S.A. con fecha 28 de marzo de 2018, envía la 
información necesaria para la subrogación de la póliza antes mencionada, sin 
tomar en consideración el informe económico motivo (sic) el cual se desprende 
la resolución de terminación unilateral, por lo que a la fecha no se ha 
subrogado aun la póliza de buen uso del anticipo. Se encuentra como 
contratista incumplido en el portal del SERCOP...". 

,0  cx—o 
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Recomendación 

A la Secretaria de Gestión de Riesgos 

20. Dispondrá a los Directores que conforman la Secretaría de Gestión de Riesgos, 

que en los casos de contratación de bienes y servicios, establezcan precios 

referenciales acordes al mercado y a los Administradores de los Contratos, 

tomen las acciones correctivas a fin de velar por el cumplimiento de los 

términos establecidos en los respectivos contratos. 

Pago por imágenes gratuitas 

El Director de Análisis de Riesgos, elaboró los Términos de Referencia, para la 

Adquisición de Imágenes RADAR requeridas para el estudio: "Análisis de 

deformaciones superficiales del terreno utilizado interferometría diferencial para 

monitoreo de deslizamientos de terreno y subsidencias en zonas prioritarias de 

amenazas por sismotectonica en las zonas afectadas por el sismo del 16 de abril de 

2016 dentro de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Los Ríos", los mismos que fueron aprobados por el Subsecretario de 

Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, en los cuales se estableció los 

productos, forma de pago y presupuesto referencial, que se detallan a continuación: 

PRODUCTOS A ENTREGARASE FORMA DE 
PAGO 

HITO 1 
Firma 	del 	contrato 	y 	pago 	de 	anticipo. 	Entrega 	del 
cronograma de entrega de imágenes, consensuado con la 
SGR. 

70% del 
monto del 
contrato 

HITO 2 

Grupo de imágenes 
RADAR-SAR 
"Históricas" 

Con 	niveles 	de 	procesamiento 	L.1.1 	y 	características 
interferométricas aplicables en estudios DInSAR, tomadas 
desde agosto 2015 hasta agosto 2016, con intervalos de , máximo 16 dias; sobre el área de interés del proyecto (A01) 
y con una resolución especial máximo 30m. La cantidad de 
imágenes entregadas estará en función de la información 
SAR disponible en las diferentes agencias espaciales que la 
empresa contratista incluya en su propuesta. 

25% del 
monto del 
contrato 

HITO 3 

Inicio 	de 	tutoría 	y 
presentación 	de 
informe 	técnico 
metodológico 	de 
obtención 	de 	las 
imágenes históricas 

En el procesamiento e interpretación de interferometría 
radar diferencial y radargrametría. Para monitorización de 
movimientos 	superficiales 	del 	terreno 	a 	partir 	de 	las 
imágenes SAR entregadas. Este procesamiento lo realizará 
el personal técnico de la SGR con el acompañamiento 
técnico del contratista, para lo cual la empresa oferente 
deberá 	incluir en 	su 	propuesta 	la 	tutoría, 	evaluación 	y 
seguimiento del procesamiento de las imágenes a los 
técnicos de la SGR de acuerdo a cada entrega realizada. 
Entrenamiento a un grupo de técnicos de la SGR. Análisis 

25% del 
monto del 
contrato 
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interferométricas 	DInSAR y generación de puntos 	PSI. 

HITO 4 

Grupo de imágenes 
"n RADAR-SAR 	ueva 

captura " 

De alta resolución espacial máxima de 3 metros con niveles 
de 	procesamiento 	y 	características 	interferométricas 
aplicables en estudios DInSAR; tomadas desde el pago del 
anticipo. Se deberá entregar stacks (grupos) de imágenes 
donde figure cada una de las 25 cabeceras cantonales y 
áreas urbanas consolidadas que ingresen en la AOI. Se 
contemplarán entregas continuas de 20 intervalos de las 
imágenes requeridas en función del avance y cronograma 
de captura propuesto por la contratista; considerando el 
tiempo 	de 	ejecución 	del 	contrato 	(7meses) 	y 	los 
cronogramas de entrega. 

25% del 
monto del 
contrato 

HITO 5 

Informe Final 

Informe Técnico de tutoría, evaluación y seguimiento al 
procesamiento de las imágenes de alta resolución (nueva 
captura). Informes de avance y final. 

25% del 
monto del 
contrato 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
AREA DE 
ESTUDIO 

RESOLUCIÓN 
ESPACIAL 

COSTO POR 
IMAGEN 

N° DE INTERVALOS 
POR CABECERA 

CANTONAL Y 
POBLACIÓN 
AFECTADA 

SUBTOTAL 
USD 

25 cabeceras 
cantonales y áreas 

urbanas 
consolidadas 

afectadas por el 
sismo del 16A. 

3m PX de 
1.200-1.600 

Km2 

2 335,44 20 1 167 719,30 

25 cantones 
afectadas por el 
sismo del 16A. 

30m PX de 
10.000 Km2 

N/A Las que existan 
disponibles en los 

servidores de varios 
centros espaciales 

Incluido en el valor 
total 

CANTIDAD 500 imágenes 
VALOR TOTAL 1 167 719,30 

El Administrador del Contrato y el Gerente General de CORPHELIDAR S.A., el 2 de 

noviembre de 2016, suscribieron el Acta Entrega Recepción parcial del contrato SGR-

001 11-2016, de las imágenes históricas correspondiente al Hito 2 (Entrega de 

Imágenes Radar "Históricas"), en la cual se manifestó: 

"... En virtud de la información entregada, los firmantes dan fe de aceptación de 
la etapa de entrega, y del acuerdo de compromiso de realizar la segunda 
entrega en la fecha propuesta por este documento...". 

El Director de Análisis de Riesgos, Administrador del Contrato, con memorando SGR-

DAR-2016-0134 de 6 de diciembre de 2016, recomendó a la Secretaria de Gestión de 

Riesgos, del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 23 de mayo 

de 2017 se proceda a pago, indicando: 
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"... en función de que se ha cumplido lo especificado en el artículo 3, 
LIQUIDACIÓN DE PLAZOS, hito 2 del contrato: Entrega de imágenes de Radar 
históricas el 02 de Noviembre de 2016... recomiendo se proceda a iniciar el 
proceso de pago del saldo correspondiente al 25% del monto del contrato 
restante según lo indicado en el Contrato de Emergencia N* SGR-001.11-2016 
al Sr. Gerente General de la empresa CORPHELIDAR S.A...." 

El Coordinador General Administrativo Financiero, mediante memorando SGR-CAF-

2016-1280-M de 16 de diciembre de 2016, solicitó la autorización del pago del Hito 2 a 

la Secretaria de Gestión de Riesgos. 

Con CUR 3712 de 19 de diciembre de 2016, se efectuó la cancelación del Hito 2, con 

la factura 001-001-000000134, a favor de CORPHELIDAR S.A., por un valor de 

291.675,00 USO. 

El Administrador del Contrato previo a su salida de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, en informe SGR-SGIAR-EMCJ-001 de 01 de junio de 2017, del período 

comprendido entre el 29 de septiembre 2016 y el 1 de junio del 2017, indicó: 

"...Las imágenes Sentinel recibidas corresponden a las imágenes históricas 
detalladas en el Hito 2 de los TDR...Las imágenes se encuentran disponibles 
en la WEB de forma gratuita...". 

El Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, con memorando 

SGR-SGGR-2017-005-FQ de 27 de junio de 2017, designó al Analista de Análisis de 

Riesgos 3, en calidad de nuevo Administrador del Contrato de emergencia SGR-

001.11-2016, quien con Informe SGR-MASL- 29082017 de 29 de agosto de 2017, 

indicó: 

"... La contratista CORPHELIDAR S.A., se le debe de (sic) reconocer 
únicamente el valor de 60 USD por cada descarga de las 85 imágenes que se 
usaron para el procesamiento DinSar, y el monto restante le corresponde 
reembolsarlo a la Secretaría de Gestión de Riesgos. En el cuadro siguiente se 
detalla los valores a cancelar por las imágenes gratuitas y el monto que tienen 
que reembolsar la contratista...". 
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DESCRIPCIÓN VALOR 
CANCELADO 
SIN IVA USD 

TOTAL DE 
IMÁGENES 

VALOR SIN IVA 
RECONOCIDO 

POR LA 
DESCARGA 

USD 

REEMBOLSO 
SIN IVA POR 

LAS 
IMÁGENES 

USD 

 

    

     

     

 

HITO 2 (Entrega 
de 	Imágenes 
Radar 
"Históricas")  

291 675,00 85 cumplen 
con el área de 
interés 

5 100,00 286 575,00 

 

      

Con oficio 0241 -0012-DAPAyF-2017 de 28 de noviembre de 2017, se solicitó al 
Administrador del Contrato de período comprendido entre el 29 de septiembre de 2016 

y el 1 de junio de 2017, información respecto a lo comentado, quien, en comunicación 

de 27 de diciembre de 2017, indicó: 

"...En calidad de ex Administrador del Contrato, recomendé: ...se proceda a 
iniciar el proceso de pago del saldo correspondiente al 25% del monto del 
contrato restante según lo indicado en contrato de emergencia No. SGR-
001.11- 2016 al señor... Gerente General de la empresa CORPHELIDAR S.A... 
En los TDR en donde constó y se especificó el costo de las imágenes históricas 
no tiene referencia de precio y en la casilla de "Costo por imagen" existe un N/A 
"No/ Aplica", debiendo reconocerse un pago mínimo por cada descarga de las 
85 imágenes que se usaron para el procesamiento DINSAR...". 

Con oficio 0243-0012-DAPAyF-2017 de 30 de noviembre de 2017, se solicitó al 
Gerente General de CORPHELIDAR S. A., indicar las razones por las cuales facturó 

por concepto del Hito 2, el valor de 291 675,00 USD sin IVA, considerando que de 
conformidad a lo indicado en los informes de los Administradores del Contrato 

manifestaron; "Las imágenes se encuentran disponibles en la WEB de forma 

gratuita..." quién con oficio HELIDAR OFI-0044-2017-ST de 5 de diciembre de 2017, 

señaló: 

"... Tal como lo estipula el contrato firmado entre las dos partes en la Cláusula 
Quinta-FORMAS DE PAGO (25% del monto del contrato a la entrega del Hito 
2); por lo que se realizó la entrega del Hito 2 con fecha 2 de noviembre del 
2016 dando cumplimiento a lo establecido en el contrato y como consta en los 
informes de avances de contratación suscrito por el lng.... y la Ing.- Por esta 
razón se realizó la debida facturación para el pago correspondiente tal como lo 
mencionan en el oficio enviado...". 

Por lo expuesto, el Director de Análisis de Riesgos, del período comprendido entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre de 2016 y el Subsecretario de Gestión de la 

Información y Análisis de Riesgos, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 
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2016, al elaborar y aprobar los Términos de Referencia, respectivamente, 

considerando un porcentaje de pago del 25% del valor del contrato al "Hito 2 Entrega 

de Imágenes Radar Históricas", y el Administrador del Contrato del período del 29 de 

septiembre 2016 al 1 de junio del 2017, por recibir a entera satisfacción las imágenes, 

originaron un pago en exceso de 286 575,00 USD, a la empresa CORPHELIDAR S. 

A., por imágenes que se encuentran disponibles en la WEB de forma gratuita, según 

los informes técnicos de los Administradores del Contrato, por lo que inobservaron los 

artículos 4 Principios y 23 Estudios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y 121 Administrador del contrato de su Reglamento y la Norma 

de Control Interno 408-15 Contratación, e incumplieron los deberes y obligaciones 

previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas del 

artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5994 y 6977-DNA3; y, del 0384 al 387-012-DAPAyF-2017, de 23 de 

febrero, 1 y 15 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 

servidores relacionados. 

En respuesta a la comunicación de resultados provisionales el Director de Análisis de 

Riegos que actuó en período de gestión del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 

2016 y que también desempeño las funciones de Administrador del Contrato en 

período de gestión del 29 de septiembre de 2016 al 1 de junio de 2017, con 

comunicación de 28 de marzo de 2018 al respecto, indicó: 

"...Aclaro que la empresa debió informar y explicar oportunamente sobre la 
facturación del 25% del hito 2 con respecto al costo de imágenes históricas 
sentinel gratuitas, que en los tdr constan como N/A (No/Aplica), debiendo 
reconocerse un pago mínimo por cada descarga de las 85 imágenes que se 
usaron para el procesamiento DInSAR ....- Me ratifico en que el único pago que 
debe reconocerse por el Hito No.2 así la empresa contratada Corphelidar S.A 
haya facturado en función de lo que ha mencionado basándose en el contrato 
firmado...". 

Lo comentado por el servidor ratifica el contenido del comentario al manifestar que 

debe reconocerse un pago mínimo de cada descarga únicamente de las 85 imágenes. 

El Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos con período de 

gestión del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, en comunicaciones de 27 de 
c.¿•1.,a 	rilf< c' 
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marzo y 5 de abril de 2018, respondió a la comunicación de resultados provisionales y 

al borrador del informe, indicando: 

"... c) En los TdR numeral 9 Presupuesto Referencia se muestra con el 
presupuesto total sobre las imágenes satelitales de "nueva captura" en ningún 
momento se menciona que las imágenes históricas como tales tienen un costo 
específico, ya que se conocía que esas imágenes son de libre acceso en la 
Web:.. .- e) En los TdR numeral 10 Modalidad de Pago se muestra la forma de 
pago que se hará sobre toda la consultoría pues en el presupuesto referencia! 
no se hace ningún desglose ya que como se dijo anteriormente el objeto de la 
contratación es mixta compra de imágenes más capacitación y asesoría 
técnica... .- t) En conclusión la propuesta de pagos se la propuso de acuerdo a 
los avances que iba a tener la consultoría, y no a un supuesto costo de cada 
hito. Existe una mala interpretación de los TdRs al mencionar que I pago del 
2% del monto total en el hito 2 corresponde al costo de las imágenes satelitales 
históricas... - g) El administrador del contrato hace una mala interpretación de 
las cláusulas contractuales, al asignarles un costo a la entrega de las imágenes 
satelitales históricas, ya que ni en los términos de referencia se incluye un valor 
referencia/ de estas, pues no las tenían...". 

El Gerente General de CORPHELIDAR S.A., con comunicación de 2 de abril de 2018, 

respondió a la comunicación de resultados provisionales, indicando: 

"... En la parte donde se refiere a "Pago por imágenes gratuitas" debo 
manifestar que nuestra propuesta siempre se refirió de forma integral hacia el 
proyecto y el hito 2 se lo cumplió de acuerdo al cronograma especificado...". 

Lo manifestado por el servidor y el contratista, no modifica el comentario de auditoría, 
debido a que, en la modalidad de pago de los Términos de Referencia, se estableció 
un pago por la entrega del HITO 2 Grupo de imágenes RADAR-SAR "Históricas", las 

mismas que se pueden obtener de la página web de manera gratuita. 

Conclusión 

El Director de Análisis de Riesgos, el Subsecretario de Gestión de la Información y 
Análisis de Riesgos, elaboraron y aprobaron los Términos de Referencia, 
respectivamente, del contrato SGR-001.11-2016, considerando un porcentaje de pago 

del 25% del valor del contrato al "Hito 2 Entrega de Imágenes Radar Históricas" y el 

Administrador del Contrato recibió a entera satisfacción las imágenes que se 
encuentran disponibles en la WEB de forma gratuita, originaron un pago en exceso de 

286 575,00 USD a la empresa CORPHELIDAR S. A. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 
114 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

Recomendación 

A la Secretaria de Gestión de Riesgos 

21. Dispondrá a los Directores que conforman la Secretaria de Gestión de Riesgos, 

que, para la elaboración de los Términos de Referencia en contratos de 

adquisición de bienes y servicios, estos contengan productos cuyo importe 

amerite un costo real y justo, lo que evitará cancelar en exceso por bienes que 

pueden ser obtenidos sin costo. 

Cancelación Hito 3 sin recibir los entregables en su totalidad 

El Administrador del Contrato, el Analista de Análisis de Riesgos 3, (Técnico que no 

intervino en el proceso) y el Gerente General de CORPHELIDAR S. A, el 3 de enero 

de 2016, suscribieron una Acta Entrega Recepción, correspondientes at Hito 3 "Inicio 

de tutoría y presentación de informe técnico metodológico de obtención de imágenes 

históricas", incompleta la que señaló: 

"... El presente documento tiene por objeto dejar constancia de la entrega del 
hito 3.. en virtud de la información entregada, los abajo firmantes dan fe de 
aceptación de la etapa de entrega desde el punto de vista técnico...". 

El Administrador del Contrato del período de gestión entre el 29 de septiembre de 

2016 y el 1 de junio del 2017, con memorando SGR-SGIAR-2017-0024-M de 31 de 

enero de 2017, adjuntó el Informe de Avance de Contratación por Emergencia, en el 

punto 6) Aceptación de las partes competentes, indicó: 

"... Para constancia de lo señalado las partes competentes aceptan libre y 
voluntariamente el contenido del presente documento, declarando que han 
cumplido con sus obligaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y 
estipulaciones contractuales; para fe y constancia de su aceptación a lo 
pactado en la presenta Acta Entrega Recepción parcial... EL INICIO DE 
TUTORÍA Y LA PRESENTACIÓN DEL INFORMA (sic) TÉCNICO 
METODOLÓGICO DE OBTENCIÓN DE LAS IMÁGENES HISTÓRICAS, según 
lo especificado en el hito 3...". 

Con CUR 677 de 8 de marzo de 2017, se realizó el pago del Hito 3 con factura 001-

001000000212 de misma fecha, por 291 675,00 USD sin IVA correspondiente al 25% 

del valor del contrato. 
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El Administrador del Contrato del período comprendido entre el 29 de septiembre 2016 

y el 1 de junio del 2017, previo a su salida de la Secretaría de Gestión, en informe 

SGR- SGIAR-EMCJ-001 de 1 de junio de 2017, referente al hito 3, manifestó: 

"...La tutoría que dio inicio el 13 de enero de 2017 sólo incluyó procesamiento 
DInSAR de imágenes radar y la metodología fue entregada en borrador no se 
recibió tutoría para generación de puntos PSI...". 

Las cláusulas novena y undécima del contrato SGR-001 11-2016 señalan: 

"... Novena Cronograma de seguimiento y entrega de productos... 

HITO CONTENIDO 
Hito 3 Inicio de tutoría y presentación de informe 

técnico metodológico de obtención de las 
imágenes históricas. 

"... Undécima Productos a Entregarse... Entrenamiento a un grupo de técnicos 
de la SGR en el procesamiento e interpretación de interferometría radar 
diferencial y radargrametría...". 

El Administrador del Contrato del período de gestión entre el 29 de septiembre de 

2016 y el 1 de junio de 2017, en comunicación de 27 de diciembre de 2017, indicó: 

"... Se recomendó el inicio del proceso de pago de este Hito mediante informe 
de avance de contrato de emergencia de 23 de enero de 2016, luego de 
notificar al ex Coordinador General Administrativo Financiero que la contratista 
ha realizado las correcciones y respaldos respectivos...". 

Al respecto, se evidenció contradicciones en los informe del Administrador del 

Contrato, ya que en el informe de avance de la contratación señaló que han cumplido 

con sus obligaciones, mientras que en el informe SGR-SGIAR-EMCJ-001 de 1 de 

junio de 2017, indicó que la tutoría inició el 13 de enero de 2017 e incluyó el 

procesamiento DInSAR de imágenes radar; sin embargo, 	la metodología fue 

entregada en borrador y no se recibió la tutoría para generación de puntos PSI. 

Por lo expuesto, el Administrador del contrato del período comprendido entre el 29 de 

septiembre de 2016 y el 1 de junio de 2017, al recibir el Hito 3 aceptando que se ha 

cumplido con las obligaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y 

estipulaciones contractuales y posteriormente expresar que solo se incluyó 

procesamiento DInSAR de imágenes radar y la metodología fue entregada en 
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borrador, inobservó el artículo 121 Administrador del contrato del Reglamento a la Ley 

Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, la Norma de Control Interno 

408-17 Administrador del contrato y la cláusula undécima del contrato, e incumplieron 

los deberes y obligaciones previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las 

unidades administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, ocasionando que se pague 291 675,00 USD sin IVA, por productos que no 

fueron recibidos en su totalidad. 

Con oficios 5994 y 6977-DNA3; y, del 384 al 387-012-DAPAyF-2017 de 23 de febrero, 

1 y 15 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 

servidores relacionados. 

El Gerente General del CORPHELIDAR S.A., con comunicación de 2 de abril de 2018, 

en atención a la comunicación de resultados provisionales, señaló: 

"... En la parte donde se refiere a "Cancelación Hito3 sin recibir los entregables 
en su totalidad" debo manifestar que tal como manifiesta el HITO 3 "Inicio de 
tutoría se empezó con los técnicos de la SGR y debió finalizarse en el 
acompañamiento a los técnicos de la SGR para generar puntos PSI, para esto 
era importante que el Administrador del Contrato nos diera una fecha en los 
oficios adjuntos del 19 de mayo de 2017 y 01 de agosto de 2017, una vez que 
entregamos todas las imágenes„ solicitamos que nos dé una fecha para 
culminar este punto pero sospechosamente nunca atendió nuestros 
requerimientos..." 

Lo expresado por el Contratista ratifica el contenido del comentario en virtud que el 8 

de marzo de 2017, se efectúo el pago del HITO 3 por inicio de tutoría a los técnicos de 

la SGR y debió finalizar con el acompañamiento a los técnicos de la SGR para generar 

puntos PSI, esto no ocurrió por lo que este servicio no fue presentado en su totalidad, 

además, no adjuntó los oficios que hace referencia. 

El Administrador del Contrato en período de gestión del 29 de septiembre de 2016 al 1 

de junio de 2017, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales con 

comunicación de 28 de marzo de 2018, indicó: 

"...Para el pago del hito No. 3, recalco que se recomendó el pago del mismo 
según lo especificado en los tdr y contrato ...el pago se lo realizó como indica el 
nombre del Hito al "Inicio de tutoría y presentación de Informe técnico 
metodológico de obtención de Imágenes históricas", que son dos procesos 
metodológicos didácticos recibidos ...Los "entregables totales" a que se refiere 
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el documento de comunicación de resultados deben referirse a los 
procedimientos de "Inicio de tutoría" y "presentación de informe técnico 
metodológico de obtención de imágenes históricas".- Estrictamente se refiere a 
la tutoría inicial "básica" sobre la adquisición de imágenes Sentinel, bajada de 
los servidores en donde reposan estas imágenes y su informe técnico 
obtención, documentos que adjunto..." 

Lo expresado por el servidor no modifica el contenido del comentario de auditoría 

debido a que se canceló por el inicio de una tutoría más no por recibir el producto en 

su totalidad. 

Conclusión 

El Administrador del Contrato SGR-001.11-2016, informó que recibió el Hito 3 

aceptando que se cumplió con las obligaciones, de acuerdo con las disposiciones 

legales y estipulaciones contractuales; sin embargo, posteriormente señaló que la 

metodología fue entregada en borrador y no se recibió la tutoría para generación de 

puntos PSI, ocasionando que por esta inconsistencia se pague 291 675,00 USO sin 

IVA, por productos que no fueron recibidos conforme el Acta de Entrega Recepción. 

Recomendación 

A la Secretaría de Gestión de Riesgos 

22. Dispondrá a los Administradores de los Contratos que previo a la Recepción de 

los Productos y elaboración de la solicitud de pago, verificar que se hayan 

recibido los bienes y servicios en forma íntegra y completa, en observancia a 

las cláusulas establecidas y Términos de referencia. 

Términos de Referencia con precio referencial no acorde a las proformas en 

contrato SGR-001.12-2016 

La Secretaria de Gestión de Riesgos y el Contratista con RUC 1712907482001, 

suscribieron el contrato SGR-001.12-2016 de 30 de septiembre de 2016, cuyo objeto 

fue la adquisición de licencia del software ENVI y módulo SARSCAPE, para el 

"Análisis de deformaciones superficiales del terreno utilizando interferometría 

diferencial para monitoreo de deslizamientos del terreno y subsidencias en zonas 

prioritarias de amenazas por sismotectónica en zonas afectadas por el sismo del 16 de 
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abril dentro de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 

y Los Ríos" por un valor de 70 175,44 USD, sin incluir el IVA, con un plazo de 15 días 

calendario. 

El Director de Análisis de Riesgos, elaboró los Términos de Referencia sin fecha, los 

mismos que fueron aprobados por el Subsecretario de Gestión de la Información y 

Análisis de Riesgos, para el objeto de la mencionada adquisición, en el punto 6 del 

mismo documento se estableció el presupuesto referencia], así: 

"... El presupuesto referencial para la presente adquisición es de $70.175,44 
(setenta mil cientos setenta y cinco con 44/100) dólares americanos, sin incluir 
el IVA...". 

Con oficio 0350-0012-DAPAyF-2017 de 29 de diciembre de 2017, se solicitó al 

Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, indicar como se 

determinó el presupuesto referencial para la adquisición de la licencia del software 

ENVI y módulo SARSCAPE, quien con oficio SGR-SGGR-2018-0007-0 de 12 de enero 

de 2018, señaló: 

"... Se realizó el respectivo estudio de mercado donde se obtuvo que la 
empresa GEOSPACE SOLUTION... es el Distribuidor Exclusivo Autorizado en 
Ecuador, de los productos de software ENVI...Se solicitaron las cotizaciones de 
acuerdo a la necesidad de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con las cuales 
fueron elaborados los términos de referencia para la adquisición del 
producto...". 

Además, en el indicado oficio, señaló: 

"... El martes 5 de julio de 2016, fueron enviadas por el Ing....Distribuidor 
Autorizado de ENVI, al correo electrónico institucional del Ing...., ex funcionario 
de la Dirección de Análisis de Riesgos de la Subsecretaría de Gestión de la 
Información y Análisis de Riesgos, las siguientes propuestas económicas: .-
Propuesta económica para la adquisición de Licencia ENVI + IDL (Network 
Floating) y Licencia SARScape Basic & InSAR & Interferometric Stacking 
Bundle, por un monto de $75.974,16 (incluido IVA 14%) .- Propuesta 
económica para la adquisición de Licencia ENVI + IDL (Single Node) y Licencia 
SARScape Basic & InSAR & Interferometric Stacking Bundle, por un monto de 
$71.133,72 (incluido IVA 14%)...". 
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La proforma de 75 974,16 USD incluido el IVA, presentada por el Distribuidor al que 

hace referencia el Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, 

es del 4 de julio de 2016, en la cual también hace constar la validez de la propuesta, 

así: 

"...Esta propuesta es válida por 90 (noventa) días desde la fecha de su 
expedición... 

Es Es decir, esta propuesta tuvo validez hasta el 2 de octubre de 2016, fecha posterior a 

la firma del contrato que fue el 30 de septiembre de 2016. 

Además, el mismo distribuidor autorizado de ENVI con RUC1712907482001, el 9 de 

septiembre de 2016, presentó nuevamente otra propuesta económica para adquisición 

de licencias del software ENVI-SARSCAPE con las mismas características de la 

presentada anteriormente, con valor diferente, así: 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
LICENCIAS 

TOTAL 

Licencia ENVI + ¡DL (Network Floating) 
70 175,44 1 70 175,44 Licencia 	SARScape 	Basic 	& 	InSAR 

&Interferometric Stacking Bundle 
Subtotal 70 175,44 

Los precios no incluyen IVA...". 

Al respecto, el Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos 

aprobó los Términos de Referencia en los cuáles se estableció un precio referencial de 

70 175,44 USD sin IVA, sin considerar la propuesta realizada por el mismo contratista 

el 4 de julio de 2017 de 75 974,16 USD incluido el IVA. 

El Director Financiero, aprobó el pago con CUR 3215 de 8 de noviembre de 2016, con 

el cual se efectuó la cancelación de la adquisición de las licencias de software ENVI y 

Módulo SARSCAPE, por un valor de 80 000,00 incluido el IVA. 

El numeral 18 del artículo 6, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece: 

"...Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que 
ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los 
aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único 
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parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberán 
constar obligatoriamente en los Pliegos...". 

Por lo expuesto, el Director de Análisis de Riesgo del período de gestión comprendido 
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016 y el Subsecretario de Gestión 

de la Información y Análisis de Riesgos del 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 
2016, al elaborar y aprobar, respectivamente, los Términos de Referencia sin fecha 

con un presupuesto referencial mayor a la propuesta económica enviada por el mismo 
contratista con RUC 1712907482001 el 5 de julio de 2016, por un valor de 75 974,16 
USD (incluido IVA 14%), la cual posee las mismas características y especificaciones 
de la propuesta presentada el 9 de septiembre de 2016, por un valor de 80 000 USD 
(incluido IVA 14%), ocasionó que se cancele en más 4 025,84 USD, al Contratista sin 

salvaguardar los intereses institucionales, los mencionados servidores inobservaron lo 
establecido en el numeral 18, del artículo 6 Definiciones de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, e incumplieron los deberes y obligaciones 

previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas del 
artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General. 

Con oficios 5994 y 6977-DNA3; y, del 0384, 0385 y 0411-012-DAPAyF-2017 de 23 de 
febrero, 1, 15 y 16 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a 

los servidores relacionados. 	 • 

En respuesta a la comunicación de resultados provisionales el Director de Análisis de 
Riegos que actuó en período de gestión del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 
2016, con comunicación de 28 de marzo de 2018, indicó: 

"... El ex funcionario encargado de ese proceso y que estuvo en contacto 
permanentemente con el distribuidor autorizado, solicitó una primera cotización el 4 
de julio de 2016 (recibida el 5 de julio de 2016 por el ex funcionario encargado del 
ese proceso) y con la misma fecha solicita nuevamente otra cotización del software 
con un curso de capacitación para los técnicos de las direcciones de la 
Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos de la SGR. El 
distribuidor autorizado e EVI-SARSCAPE correos electrónicos de 5 de julio de 
2016 dirigido al ex funcionario mencionado, envío la cotización del software 
nuevamente, así como la lista de precios de las imágenes solicitadas, cotización en 
el que se indicaron los valores a considerar para la capacitación solicitada con dos 
opciones:.- el valor del software * capacitación con un instructor local ($66644 + 
$6000) más IVA (14%), es decir $ 82814,16 incluido el IVA,.- el valor del software + 
capacitación con un instructor internacional ($ 66644 + 15000) más IVA (14%), es 

91:1
ecir $93074,16 
 lk<54" Cl•I 

incluido el IVA..- En base a estas cotizaciones la SGR definió el 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS 
121 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

presupuesto en $ 80000 incluido el IVA, es decir $ 71175,44 más IVA (14%), por lo 
que la cotización final se ajustó a dicho presupuesto, es decir se redujo la 
diferencia del valor menor de 82814,16 incluido IVA que era el más barato.- En 
función de lo anteriormente anotado, el distribuidor autorizado de ENVI-
SARSCAPE, con fecha 9 de septiembre de 2016 envió una cotización actualizada 
con dicho presupuesto...". 

El Contratista con RUC 1712907482001, con comunicación de 26 de marzo de 2018, 
respondió a la comunicación de resultados provisionales en similares términos que el 

Director de Análisis de Riegos, indicando adicionalmente lo siguiente: 

"... Las necesidades de la Secretaría de Gestión de Riesgos fueron definidas 
por el ex funcionario ... como lo solicita por el correo electrónico el 5 de julio, 
solicitando se incluya una capacitación, la cual no era parte de la Cotización 
ENVI018-2016-SNGR...". 

Lo expresado por el Director de Análisis de Riesgos y por el Contratista con RUC 
1712907482001, no modifica el contenido del comentario en razón de que no 
anexaron las proformas en las que se evidencie la inclusión del rubro capacitación 

local o internacional. 

El Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos con período de 
gestión del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, en comunicaciones de 27 de 

marzo y 5 de abril de 2018, atendiendo a la comunicación de resultados provisionales 

y al borrador del informe, indicó: 

"...EI martes 5 de julio de 2016 fueron enviadas por 	Distribuidor Autorizado 
EN VI, al correo electrónico institucional del..., ex funcionario de la Dirección de 
Análisis de Riesgos de la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de 
Riesgos, dos propuestas económicas: la primera para adquisición de Licencia 
ENVI + IDL (Single Node) y Licencia SARScape Basic & Basic & InSAR & 
lnterferometric Starcking Bundle, por un monto de $ 71.133,72 (incluido IVA 14%); 
y la segunda para la adquisición de Licencia ENV! + ¡DL (Network Fioating) y 
Licencia SARScape Basic & InSAR & Interferometric Stacking Bundle, por un 
monto de $ 75.974,16 (incluido IVA 14%).- B) De las dos propuestas presentadas, 
la más conveniente para la institución fue la segunda, en base a la cual se 
elaboraron los Términos de Referencia, en los mismos se incluyó en el numeral 5, 
Servicios Esperados por parte del Contratista, el entrenamiento a 10 técnicos de la 
SGR en la utilización del software EN VI, con duración no menor a 40 horas. Motivo 
por el cual se solicitó al contratista una nueva propuesta económica, la cual fue 
recibida el 9 de septiembre de 2016, por un monto de $ 80.0.00 (incluido IVA 14%), 
finalmente contratada por esta Secretaría del Estado...". t4".•,1 (> 
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Lo expresado por el servidor ratifica el contenido del comentario al manifestar que la 

segunda propuesta por un monto de 75 974,16 (incluido IVA 14%) fue la más 

conveniente para la Institución; sin embargo, se contrató en 80 000,00 USD. 

Conclusión 

El Director de Análisis de Riesgos y el Subsecretario de Gestión de la Información y 

Análisis de Riesgos, elaboraron y aprobaron, respectivamente, los Términos de 

Referencia sin fecha del contrato SGR-001.12-2016, estableciendo un presupuesto 

referencial de 75 974,16 USD incluido IVA, conforme a la propuesta económica inicial 

del mismo Contratista la cual posee las mismas características y especificaciones de 

la propuesta presentada para la contratación que fue de 80 000,00 USD incluido IVA, 

ocasionando una diferencia pagada en más 4 025,84 USD. 

Recomendación 

A la Secretaria de Gestión de Riesgos 

23. Dispondrá a los Directores que conforman la Secretaría de Gestión de Riesgos, 

verificar las cotizaciones que respaldan los precios referenciales establecidos 

en los Términos de Referencia, de manera que estos contengan todos los 

rubros indicados en los mismos, esto permitirá calificar a las propuestas 

efectivamente más convenientes para la institución. 

Subsecretaría Regional 4 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

El Subsecretario Regional 4 del MTOP y el Presidente de Ecuatoriana de 

Construcciones Cía. Ltda., el 2 de agosto de 2016, suscribieron un contrato al amparo 

de la Ley de Solidaridad, cuyo objeto fue: " realizar la provisión de material pétreo, 

incluido el Tendido Hidratado y Compactado para la construcción de un proyecto 

habitacional en un terreno urbanizado por el Estado, para las familias damnificadas del 

cantón Pedernales, de la provincia de Manabí, o cualquier otra actividad que le 

disponga la autoridad", el valor del contrato se determinó por volumen en la provisión 

de material, el transporte por m3km, y el trabajo de tendido, hidratado y compactado 

será cancelado por horas maquinarias, equipos y mano de obra, costos remitidos 

niediante memorando MTOP-SIT-2016-263-ME de 29 de abril de 2016, con un plazo ("v.  s 
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de 120 días contados desde la suscripción del contrato. Los pagos del contrato se 

efectuaron entre el 5 de octubre de 2016 y el 3 de abril de 2017, por planillas de 

avance de obra de la 1 a la 13. 

Del análisis efectuado se establecieron las siguientes observaciones: 

Variación de precio sin fundamento legal 

Verificada la documentación de soporte, de los Comprobantes Únicos de Pago, por la 

ejecución del contrato suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Subsecretaría Zonal 4 y Ecuatoriana de Construcciones Cía. Ltda., el 2 de agosto de 

2016, financiado con recursos de la Ley Orgánica de solidaridad y de 

corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas 

afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016; dichos pagos se derivaron de las 

Planillas de Avance de Obra, presentadas por la Contratista a las que se aplicó los 

precios fijados en el contrato, contenidos en memorando MTOP-SIT-2016-263-ME de 

29 de abril de 2016. 

El Subsecretario Zonal 4 del MTOP, mediante memorando MTOP-SUBZ4-2016-001-

ME de 3 de mayo de 2016, designó al Especialista de Costo Zonal 4, para que realice 

la actualización de precios referenciales, que constaron en memorando MTOP-SIT-

2016-263-ME de 27 de abril de 2016, quien con memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-

2016-001-ME-AP de 12 de mayo de 2016, le presentó dicha actualización, indicando 

que "... solo se actualizó el precio de los materiales de la construcción en cada rubro, 

de acuerdo a nuestra zona (Manabí y Santo Domingo)...", para lo cual adjuntó la 

Tabla de Rubros Actualizada con precios de la Provincia de Manabí para el 2016; 

actualización que no se motivó sobre la base de una disposición legal, que permita al 

Subsecretario Zonal 4 del MTOP, modificar y autorizar cambios a las bases de datos 

de insumos de maquinaria, equipos y mano de obra para aplicación de presupuestos 

referenciales, misma que fue utilizada en la reliquidación de la última Planilla 13 de 

Avance de Obra, por el período comprendido entre el 24 y el 30 de octubre de 2016, 

pagada mediante de CUR 1449 de 3 de abril de 2017. 

La afectación en los precios de los rubros, que se utilizaron en las referidas Planillas 

fue: 
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DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

MEMORANDO 
MTOP-SIT-2016- 

263-ME 

MEMORANDO 
MTOP-SUBSZ4- 

UETR-2016- 
001-ME-AP 

DIFERENCIA 
USD 

Mejoramiento de la subrasante 
con suelo seleccionado 569 8,45 2,76 

Transporte de material de 
préstamo importado, sub-base, 
base, mejoramiento (distancia de 
transporte 10-20 km.) 0,31 0,32 0,01 

El artículo 1561 del Código Civil Ecuatoriano, dispone: 

"...Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales...". 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 72 

Contratos modificatorios para enmendar casos de errores, establece: 

"... Para corregir errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo 
que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las 
entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores 
encontrados...". 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, indica: 

"...Art. 12.- Tiempos de control. - El ejercicio del control interno se aplicará en 
forma previa, concurrente y posterior... Art. 13.- Contabilidad gubernamental.. .1; 
Art. 23.- Auditoría de obras públicas o de Ingeniería...". 

Cláusula séptima del contrato, señala: 

"... Precio del Contrato. - El valor del presente contrato es por volumen en la 
provisión de material, el transporte por M3KM, y e/ trabajo de tendido, hidratado 
y compactado será cancelado por horas maquinarias, equipos y mano de obra, 
costos remitidos mediante memorando Nro. MTOP-SIT-2016-263-ME, de 29 de 
abril de 2016 suscrito por el Ing. ...Subsecretario de Infraestructura del 
Transporte y que se anexa a este contrato como documento habilitante...". 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado por el Ministro 

de Transporte y Obras Públicas el 22 de junio de 2015, en el punto 4 de los productos 
"-O t."4“.4  rt 
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Cálculo 
CANTIDAD 

TOTAL 
PRECIO PRECIO PLANILLAS DE 

DESCRIPCIÓN INICIAL NUEVO LA 	1 A LA 13 
DEL RUBRO USD USD m3  

Mejoramiento de 
la subrasante con 
suelo 
seleccionado 254 849,87 m3  

Transporte de 
material de 
préstamo 
importado, sub-
base, base, 
mejoramiento 
(distancia de 
transporte 10-20 
km.) 0,31 0,32 4816.662,54 m3  

Suman USD 

Total 

PRECIO 
INICIAL 

USD 

PRECIO 
NUEVO 

USD 
DIFERENCIA 

USD 

1 450.095,76 2 153 481,40 703 385,64 

1 493.165,39 1 541 332,01 48 166,63 

2943.261,15 3694.813,41 751 552,27 

MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

y servicios de la Gestión Interna de Costos del numeral 3.2.1.1. "Gestión de Estudios 

del Transporte", determina: 

"... Informes de investigación de mercado sobre costos de operación de 
equipos, de materiales, mano de obra y de bienes y servicios...". 

Se modificó la lista de precios, del contrato suscrito con Ecuatoriana de 

Construcciones Cía. Ltda., sin que para ello se haya generado un contrato 

modificatorio, para su vigencia; esa modificación significó una diferencia a favor del 

Contratista por 751 552,27 USD, como se demuestra en la siguiente tabla: 

En el Mejoramiento de la Subrasante con suelo seleccionado fue de 5,57 USD, la 

Contratista sin la debida autorización hace constar 5,69 USD como valor contenido en 

memorando MTOP-SIT-2016-263-ME de 29 de abril de 2016, generando un exceso de 

0,12 USD, en el precio unitario yen el transporte de 15 m2 se rebajó 1,98 USD ya que 

el precio inicial fue de 46,40 USD y se pagó a 44,51 USD siendo la diferencia 

1 512,72 USD, lo que suma 29 069,26 USD. 

• 
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CÁLCULO CANTIDAD 
TOTAL 

PLANILLAS DE 
LA 

1 a la 13 ma  DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

PRECIO 
INICIAL 

USD 

PRECIO 
NUEVO 

USD 

DIFERENCIA 

USD 

DIFERENCIA 
EN MÁS 

USD 

Mejoramiento de la subrasante 
con suelo seleccionado 5,57 5,69 0,12 254 849,87m,  30 581,98 

Tanquero de 15 m' 46,49 44,51 (1,98) 764,00 (1 512,72) 

29069,26 

Por lo que se pagó por la Planilla de Avance de Obra 13 por los rubros mencionados a 

Ecuatoriana de Construcciones Cía. Ltda., un valor en exceso de 780 621,53 USD. 

Además conforme el siguiente cuadro se realizó un ajuste a la cantidad de horas 

máquina, que se incluyeron en las Planillas de Avance de Obra de la 1 a la 12, por 

cuanto en el Análisis de Precios Unitarios del rubro "Mejoramiento de la Subrasante 

con suelo Seleccionado", incluyó el tendido, hidratado y compactado, que estaba 

incluido en la misma, por lo que no se debió requerir el pago por horas máquina 

utilizado, que ascendió a 215 905,36 USD, valor que fue deducido en la reliquidación 

de Planilla de Avance de Obra 13: 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

PRECIO 
INICIAL 

CONTRATO 

USD 

CANTIDAD 
TOTAL 

PLANILLAS 
1 A LA 12 

HORAS 
MÁQUINA 

AJUSTE 
PLANILLA 13 

TOTAL 

USD 

Motoniveladora de 180 HP 71,37 892 horas 63 662,04 

Tanquero de 
15 m ' 44.51 952 horas 42 373,52 

Rodillo Liso de 
150 HP — 10 Tn 51,64 1.392 horas 71 882,88 
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Rodillo Pata de Cabra 
210 HP 

69,32 548 horas 37987,36 

 

      

   

Suman USO 215905,80 

 

      

      

Por lo expuesto, el Subsecretario Regional 4 del MTOP, que actuó desde el 1 de 

septiembre de 2016 hasta el 25 de abril de 2017; en calidad de ordenador de gasto, 

envió a la Supervisora Financiera para que continúe con el trámite toda la 

documentación relacionada con las planillas de la Contratista quien conforme 

Acuerdos Ministeriales 0192 de 3 de diciembre de 2015, y 022-2016 de 6 de junio de 

2016 dispuso a los Subsecretarios Zonales "...ordenarán el gasto de proyectos de 

inversión para los diferentes procedimientos de contratación de obras, bienes y 

servicios... a) Autorizar el gasto en los diferentes procedimientos de contratación 

emergente; del Artículo 2... Competencias... . 

La Supervisora Financiera Provincial, que actuó desde el 1 de septiembre de 2016 

hasta el 31 de julio de 2017, continuó con el trámite para el pago y a quien le 

correspondió autorizar el pago, conforme el literal h) del artículo 4 del Procedimiento 

de pago de Anticipos y Planillas del Ministerio de Transportes y Obras Pública que 

indica "... Autorizado el pago por parte de Director Financiero y el Coordinador 

Administrativo Financiero, remitirá a la Unidad de Tesorería en la Administración 

Central y al proceso de Tesorería Desconcentrado para que previo al pago efectué el 

control concurrente y certificación de vigencia de garantías. 

La Supervisora Financiera Provincial Encargada, que actuó el 9 de febrero de 2017, la 

cual en el Comprobante Único de Registro 1449-2017 de la Planilla de Avance de 

Obra 13, suscribió la actualización de Certificación Presupuestaria de la planilla 13, sin 

efectuar ninguna objeción y que constó en memorando MTOP-DPM-GAF-FON-2017-

001-ME de 9 de febrero de 2017. 

La Analista de Tesorería Provincial, que actuó desde el 1 de septiembre de 2016 hasta 

el 31 de julio de 2017, realizó el pago de la planilla 13 de reliquidación, el 

Administrador del Contrato Supervisor de Obra del MTOP, que actuó desde el 1 de 

septiembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2017, emitió la conformidad respecto de las 
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actividades de la fiscalización y de las planillas de avance de obra, el Supervisor de 

Conservación Vial, que actuó del 1 de septiembre de 2016 al 2 de abril de 2017 y del 5 

al 15 de mayo de 2017; no supervisó las planillas en las demoliciones y plataformas 

disposición, emitida en memorando MTOP-DPM-GI-CONSV-2016-3089-ME de 7 de 

diciembre de 2016 y el Fiscalizador Contratado; no verificaron la legalidad de la lista 

de precios aplicada en la planilla 13 de reliquidación permitieron que pese a estar 

vigente la Lista de Precios Referenciales para la Provincia de Manabí, apliquen otra 

lista de precios que no fue motivada sobre la base de lo establecido en Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, conforme la mencionada cláusula 

séptima relacionada con el memorando MTOP-SIT-2016-263-ME de 27 de abril de 

2016. 

Los citados servidores y contratista inobservaron en lo pertinente los artículos: 1561 

de Código Civil; 72 Contratos Modificatorios para enmendar casos de errores de la 

LOSNCP; 12 Tiempos de control de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; los numerales 9 y 11 de las Atribuciones y Responsabilidades, así como el 4 

de los productos y servicios de la Gestión Interna de Costos del numeral 3.2.1.1, 

Gestión de Estudios del Transporte y Gestión Interna de Administración de Estudios 

respectivamente, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

aprobado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas el 22 de junio de 2015; las 

Normas de Control Interno: 100-01 Control Interno; 100-03 Responsables del control 

interno; 200-08 Adhesión a las políticas institucionales; y, cláusula séptima del 

contrato, Precio del Contrato, e incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el 

literales: a), d), y, h) del numeral 1, Titular de la entidad; a), del numeral 2, Autoridades 

de las unidades administrativas y, a),c) y j) del numeral 3, Autoridades de la Unidad 

Financiera y servidores del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado. 

Falta de control en la ejecución de la obra 

Del análisis técnico de auditoría se observó lo siguiente: 

Según cláusula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO, inciso cuarto; y dicho 

documento valida los precios unitarios actualizados referenciales que consta en 

memorando MTOP-SUBZ4-UETR-2016-001-ME-AP; en cambio, el contrato en su 
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cláusula séptima: "PRECIO DEL CONTRATO", valida los costos del memorando 
MTOP-SIT-2016-263-ME; en consecuencia, se presentaron dos listas de precios 

referenciales. 

El Subsecretario Zonal 4, firmó un contrato sin presupuesto referencia] y de monto 
indeterminado, en consecuencia, sin garantías. Además, la cláusula séptima Precio 

del contrato, establece un nuevo concepto de trabajo "tendido, hidratado y 

compactado" y su forma de pago por horas máquina, equipos y mano de obra. 

En el libro de obra, el fiscalizador no registra instrucciones, observaciones ni 
recomendaciones al Contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato. 

- Los informes de fiscalización no guardan relación con respecto a la información 

registrada en el libro de obra. 

- En la constatación física de la obra se observó que los taludes no se estabilizaron 
y adicionalmente no se construyeron las obras de protección tales como pie de 

taludes y drenajes, es importante señalar que dichos rubros no fueron ejecutados y 

tampoco fueron cancelados. 

El artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece: 

"...Art. 70.- Administración del contrato. - Los contratos contendrán 
estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los 
administradores del contrato, así como de quienes ejerzan la supervisión o 
fiscalización...". 

El contrato en la cláusula Décimo Octava: Comunicaciones entre las partes, indica: 

"...Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los 
trabajos, serán formuladas por escrito...". 

El numeral 14 del Capítulo 8: Geotecnia y Cimentaciones del Código de Práctica 
Ecuatoriano CPE INEN-NEC-SE-GM 26-8, establece: 

"... Numeral 14 Asesoría Geotécnica en las etapas de Diseño y Construcción: 
Asimismo, los proyectos clasificados como categoría Media, Alta o Especial 
deberán contar con el acompañamiento de un ingeniero geotécnico o 
profesional afín, quien aprobará durante la ejecución de la obra los niveles y 

1-1,4, 
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estratos de cimentación, los procedimientos y el comportamiento durante la 
ejecución de las excavaciones, rellenos, obras de estabilización de laderas y 
actividades especiales de adecuación y/o mejoramiento de/terreno... 

Por lo expuesto, el Fiscalizador no incluyó en el libro de obra información relevante de 

la ejecución de la obra, el Administrador del Contrato, no supervisó el contenido del 
libro de obra, ni la existencia de los informes de fiscalización 5, 6 y 7, tampoco exigió 
al Contratista el acompañamiento de un ingeniero geotécnico o profesional afín, con el 

objeto de que la obra incluya la estabilización de laderas y actividades especiales de 
adecuación y/o mejoramiento del terreno, lo que ocasionó que no se pueda verificar el 
historial de la ejecución de la obra y que ponga en riesgo el cerramiento de malla 

construida por parte del MIDUVI, inobservando el artículo 70, Administración del 
contrato, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la 
cláusula Décimo Octava: Comunicaciones entre las partes, del contrato; el numeral 14 

del Capítulo 8: Geotecnia y Cimentaciones del Código de Práctica Ecuatoriano CPE 
INEN-NEC-SE-GM 26-8, y las Normas de Control Interno 408-17 Administrador del 
contrato, literal g), 408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas, 408-18 
Jefe de Fiscalización, literal i), 408-21 Libro de obra, e incumplió los deberes y 
obligaciones previstas en el literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades 
administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado. 

Con oficios 5991-DNA3; 0449 al 0460 y 0503-0012-DAPAyF-2017 de 23 de febrero, 16 
y 19 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores 

relacionados. 

El Subsecretario Zonal 4 del MTOP, que actuó con período de gestión del 1 de 
septiembre de 2016 al 25 de abril de 2017, con oficio FBQ-0124-2018-M, de 4 de abril 
de 2018 en respuesta al borrador del informe, señaló: 

"...Los hechos descritos por el auditor son correctos, efectivamente los 
memorandos de disposición al Especialista de Costo Zonal, y su respuesta son 
documentos admirativos de instrucción general, mas no para un proyecto 
específico, por lo tanto, estos no constituyen Acto Administrativo alguno para 
cambiar o modificar algún rubro contractual. En mi calidad de Subsecretario 
Zonal 4 del MTOP NO autorice, cambio o modificación de rubro en el contrato 
de Provisión de material pétreo, incluido el Tendido Hidratado y Compactado 
para la Construcción de un proyecto habitacional en un terreno urbanizado por 
el Estado, así como tampoco autorice o dispuse la suscripción de algún acto 

1_, 
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Administrativo que modificara el citado contrato, la administración, ejecución, 
liquidación y pago de planilla del contrato se ejecutan bajo exclusiva 
responsabilidad de su fiscalizador y administrador ... en calidad de 
Subsecretario Zonal 4 MTOP, remito  la planilla 13 con la finalidad de que se 
continúe con el trámite correspondiente, NO autorizo NI reviso la citada planilla, 
toda vez que el Subsecretario no es ordenador de gastos...". 

Lo manifestado por el servidor ratifica el comentario de auditoría al señalar que los 
hechos descritos son correctos; sin embargo no es compartido al indicar que 

únicamente remitió la planilla 13 con la finalidad de que se continué con el trámite ya 
que el servidor dispuso al Especialista de Costo Zonal, la actualización de los 

precios referenciales, dicha actualización fue puesta en su conocimiento, posterior a 
ello remitió a la Supervisora Financiera Provincial la planilla 13 con la cual se 
reliquidaron los rubros mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado - 
Transporte de material de préstamo importado, sub-base, base y mejoramiento 
(distancia de transporte 10-20 km) con los precios de la Tabla de Rubros 
Actualizada, sin observar lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Proceso. Además, el Ministro de Transportes y Obras Públicas 
con Acuerdo Ministerial 022-2016 de 6 de junio de 2016 dispuso a los 

Subsecretarios Zonales "...ordenarán el gasto de proyectos de inversión para los 

diferentes procedimientos de contratación de obras, bienes y servicios... a) Autorizar 

el gasto en los diferentes procedimientos de contratación emergente; del Artículo 2... 

Competencias...". 

El Administrador del Contrato con período de gestión 1 de septiembre de 2016 al 31 
de julio de 2017, con oficios 2018-001 y 002 ALG-MTOP de 28 de marzo y 6 de abril 

de 2018, en atención a la Comunicación de Resultados Provisionales y al Borrador 

del Informe, indicó: 

"... en el contrato se produjo un error de transcripción, debido a que en la 
cláusula séptima el memorando que debió constar es el Nro. MTOP-SUBZ4-
UETR-2016-001-ME-AP de fecha 12 de mayo de 2016, y, no el Nro. MTOP-
SIT-2016-263-ME de fecha 27 de abril de 2016; error que fue rectificado en 
base a una disposición legal de autoridad competente emanada de un acto 
administrativo válido y que está contenido en el Memorando Nro. MTOP-
SUBZ4-2016-3126-ME de 2 de diciembre 2016, y que luego de realizadas las 
reliquidaciones de valores cancelados, se obtuvo un beneficio para el Estado 
Ecuatoriano en 263.529,22 USD.- Conclusión  Por lo expuesto, se concluye 
de que NO existe perjuicio al Estado Ecuatoriano toda vez que, se planillo 

," y 1).1 
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(planilla 13) calculó y re-liquidó los valores cancelados en base a una 
disposición legítima de autoridad competente emanada de un acto 
administrativo válido...". 

Lo expresado por el servidor ratifica el comentario de auditoría ya que se reliquidó 

con una tabla de precios Actualizada, sin observar lo dispuesto en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso. 

El Fiscalizador externo con oficio EGA-002-2018 de 4 de abril de 2018, posterior a la 

lectura del borrador del informe, señaló: 

"... Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-UETR-2016-HH-75-ME de 
fecha 1 de agosto de 2016, suscrito por el lng. ..., Experto Hidrológico 
Hidráulico Zonal 4, dirigido al Subsecretario Regional 4, con Asunto: 
ENTREGA DE INFORME TECNICO PLATAFORMA PERDERNALES... 
informe que es un documento habilitante, según lo establece la Cláusula 
Tercera: OBJETO DEL CONTRATO, inciso cuarto. - En el Numeral 6. 
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PRELIMINAR, del Informe 
Técnico, se establece: "A continuación se muestra en Anexo adjunto, las 
cantidades de obra estimadas que se ha considerado preliminarmente para la 
ejecución del proyecto; al efecto del presupuesto, se debe considerar los 
precios unitarios actualizados referenciales 2016, contenidos en Memorando 
Nro. MTOP-SUBZ4-UETR-2016-001-ME-AP"Mediante Memorando No. 
MTOP-SUBZ4-2016-3126-ME, suscrito por el Subsecretario Zonal, ... el 
prenombrado dispuso lo siguiente:". .1. Disponer la revisión, ajustes y 
correcciones que correspondan en las planillas materia de la presente 
decisión administrativa. Las antedichas actividades comprenderán todos los 
escombros; y plataformas que fueron aprobadas. 2. Disponer que, una vez 
efectuadas las correcciones a que haya lugar, se efectúen las 
compensaciones que correspondan. 3 Efectuadas las compensaciones 
respectivas se comunicará a los contratistas los valore (sic) finales a fin de 
que emitan una factura por el valor que corresponda... Mediante nota inserta 
del lng. ... en el Nro. MTOP-DP,-GI-CONSV-2016-3089-ME, de fecha 7 de 
diciembre de 2016, me fue dispuesto realizar el control previo a las planillas en 
las demoliciones y plataformas.- Mediante oficio No. EC-PP-008ACH-17 de 
fecha 12 de enero de 2017, suscrito por el Ing.... , se me hace conocer lo 
siguiente:.- "...Examinadas las tablas y análisis de precios unitarios contenidos 
en el Memorando Nro. MTOP-STI-2016-263-ME-de fecha 29 de abril de 2016, 
se determina que el APU del rubro 402-2 (1) mejoramiento de la subrasante 
con suelo seleccionado, ya estaba incluida el tendido, hidratado y 
compactado, en consecuencia, no procedía el pago de horas máquinas por los 
equipos empleados para la ejecución del rubro 402-2 (1); no obstante, el costo 
del material constante en APU, era sumamente exiguo en comparación con 
los costos reales para este tipo de materiales en la provincia de Manabí. Al 
efecto mediante Memorando Nro. MTOP-SUZ4-2016-001-ME, de fecha 3 de 
mayo de 2016, dirigido al Ing...., Especialista de Costos Zonal 4, suscrito por 
)1 C. 	 rraí 
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el Ing...., Subsecretario Zonal 4, con Asunto: Actualización de Precios de 
Acuerdo a los Costos de Materiales de la Provincia de Manabí; en el que 
dispone la actualización de precios referenciales emitido por la Matriz Quito 
mediante Memorando Nro. MTOP-SIT-2016-263-ME de fecha 29 de abril de 
2016, de acuerdo a la zona de influencia de los trabajos que para el caso que 
nos ocupa, es Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. En consecuencia de 
lo anterior mediante Memorando Nro. MTOP-SUBSZ4-UETR-2016-001-ME-
AP... se entrega el informe conteniendo la tabla de cada uno de los rubros 
Con el respectivo valor actualizado ... Liquidación.- adjunto al presente para 
su revisión y trámite... la planilla de Avance de Obra No. 13 que contiene la 
Liquidación Económica de los Trabajos... Realizadas la revisión, ajustes y 
correcciones que correspondieron a la planilla materia de la decisión 
administrativa, remití la planilla No. 13... de 488.143,97 USD... la aprobación 
de dicha planilla la realicé dando cumplimiento a los citados memorandos así 
como el documento presentado por el Superintendente de Obra... 2.3.- En lo 
referente a que en el libro de obra el fiscalizador no registra instrucciones, 
observaciones, recomendaciones al contratista para la correcta ejecución del 
contrato.- No es verdad.., toda vez que, el Fiscalizador no está obligado a 
llevar libro de obra, y en mi calidad de fiscalizador sí se encuentran 
registradas todas y cada una de las observaciones recomendaciones al 
contratista para la correcta ejecución de la obra.- 2.4.- Que los informes de 
fiscalización no guardan relación con respecto a la información registrada en 
el libro de obra.- Respecto de esta observación, el equipo de control podrá 
constatar que en los informes de fiscalización ..., se encuentra la misma 
información que registré en libro de obra..." 

Lo expresado por el Fiscalizador no modifica el comentario de auditaría ya que 
manifestó que conocía el Informe Técnico, en cual se hace referencia a la tabla de 

precios actualizada, sin considerar lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Proceso; sin embargo, a pesar de conocer, las planillas de la 1 a la 

12 fueron efectuadas con la tabla de precios de abril de 2016. Con relación a los 
informes de fiscalización 5, 6 y 7 éstos no fueron anexados a las planillas de avance 
de obra, previo al pago, en lo referente al libro de obra existe una contradicción al 
indicar que en calidad de Fiscalizador no está obligado a llevar el libro de obra; sin 
embargo señala que registró información en dicho documento ya que la Norma de 
Control Interno 408-21 Libro de obra establece entre otras atribuciones que el objeto 
del mismo es contar con un documento oficial donde conste la gestión de la unidad de 
fiscalización de la construcción. 

El Contratista con oficio EC-PP-006-2018 26 de marzo 2017, respondió a la 

comunicación de resultados provisionales, señalando: 
4 .4‘,4 	-7-fa." 0+ 1-A 	r-~ 
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"... Los precios modificados a mayo de 2016 (acto administrativo) y emanados 
por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, incluso antes de la firma del 
contrato, son de estricta responsabilidad de los funcionarios públicos 
encargados.- - No existe perjuicio al Estado Ecuatoriano toda vez que se 
planillo (planilla 13) calculó los valores cancelados en base a una disposición 
legítima de autoridad competente emanada de un acto administrativo contenido 
en el Informe Técnico, que es un documento habilitante, según cláusula 
tercera: OBJETO DEL CONTRATO, inciso cuarto.- En el presente caso, 
Señores del Equipo Auditor, de ser el caso lo que podría existir en los hallazgos 
puestos en mi conocimiento una responsabilidad de tipo administrativa por 
haber omitido por parte de los funcionarios algún procedimiento establecido en 
la Ley de la materia...". 

Además, con oficio EE-PP-012-2018 de 5 abril de 2017, posterior a la lectura del 

borrador del informe señaló: 

"...Las planillas de Avance de Obra desde la Nro. 1 hasta la Nro. 12, 
correspondientes al período laborado desde el 2 de agosto hasta el 24 de 
octubre de 2016, fueron elaboradas erróneamente con los costos y precios 
constantes en las tablas adjuntas al Memorando Nro. MTOP-SIT-2016-263-ME 
de fecha 27 de abril de 2016, cuando debieron ser elaboradas es en base a 
precios unitarios actualizados referencia/es 2016 contenidos en Memorando 
Nro. MTOP-SUBZ4-UETR-2016-001-ME-AP, de fecha 12 de mayo de 2016.-
Mediante Oficio No. EG-OPP-063-2016 de fecha noviembre 23 de 2016, con 
Asunto: Remitiendo Planilla No. 13 de Avance de Obra de la ejecución de los 
Trabajos de Movimientos de Tierras y Mejoramiento de Suelo (provisión y 
acarreo de material pétreo, incluido el tendido hidratado y compactado) de 
terreno urbanizado por el Estado, Cantón Pedernales, Provincia de Manabf, el 
lng. ..., Fiscalizador Contratado de obra, pone a consideración del Ing. 
Supervisor de Construcciones, la planilla de Avance de Obra No. 13 por los 
trabajos de Movimientos de Tierras y Mejoramiento de Suelo (provisión y 
acarreo de material pétreo, incluido el tendido, hidratado y compactado) de 
terreno urbanizado por el Estado, Cantón Pedernales, provincia de Manabí, 
durante el período comprendido entre el 24 al 30 de octubre de 2016, por el 
valor inicial de 751.763,19 USD (Setecientos cincuenta y un mil seiscientos 
setenta y tres con 19/00 Dólares americanos), más IVA... Análisis: ... en el 
contrato se produjo un error de transcripción, debido a que en la cláusula 
séptima, el memorando que debió constar es el Nro. MTOP-SUBZ4-UETR-
2016-001-ME-AP de fecha 12 de mayo de 2016, y, no el memorando Nro. 
MTOP-SIT-2016-0263-ME- de 27 de abril de 2016; error que fue rectificado en 
base a una disposición legal de autoridad competente emanada de un acto 
administrativo valido y que está contenido en el Memorando Nro. MTOP-
SUBZ4-2016-3126-ME de 2 de diciembre de 2016, y que luego de realizadas 
las reliquidaciones de los valores cancelados, se obtuvo un beneficio para el 
Estado Ecuatoriano en 263.529,22 USO... SOLICITUD.- considero que de 
_axistir alguna acción nunca se podría hablar de un perjuicio al erario público...". 
-4 
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Lo expresado por el Contratista no es compartido por auditoría ya que si bien, se hace 

constar en la cláusula tercera: OBJETO DEL CONTRATO, inciso cuarto un Informe 

Técnico, sin referencia de número y fecha, sobre el cual el contratista debió ejecutar 

de acuerdo a las especificaciones técnicas todos los rubros detallados en la Tabla de 

Cantidades y precios del mismo; sin embargo el Informe Técnico que fue entregado al 

Subsecretario Regional 4 por el Experto Hidrológico Hidráulico Zonal 4, con 

memorando MTOP-SUBSZ4-UETR-2016-HH75-ME el 1 agosto de 2016, en el cual 

consta "... se debe considerar los precios unitarios actualizados referenciales 2016, 

contenidos en el Memorando Nro. MTOP-SUBZ4-UETR-2016-001-ME-AP, de fecha 

12 de mayo de 2016..." no obstante, los precios fueron actualizados sin observar lo 

dispuesto en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso. 

La Analista de Tesorería Provincial y la Supervisora Financiera Distrital-Contadora 

Distrital de Manabí, que actuaron en el período examinado, con comunicaciones de 5 y 

6 de abril de 2018, respondieron en términos similares, a la comunicación de 

resultados provisionales y al borrador de informe respectivamente, indicando: 

"... Efectivamente los memorandos de disposición al Especialista de Costo 
Zonal, y su respuesta, forman parte de los actos administrativos de la 
institución, y fueron considerados como fundamentos del pago por el 
fiscalizador y administrador del Contrato.- Por lo tanto, en el ejercicio de mis 
funciones de ex Analista de Tesorería Distrital no constituye mi responsabilidad 
la administración, ejecución, liquidación y pago de planillas del contrato se 
ejecutan bajo exclusiva responsabilidad de su fiscalizador y administrador. Mi 
responsabilidad se limita a realizar el control previo a cada pago, cuidando de 
que, a cada CURS, se adjunte lo señalado en el CHEK LIST, de información 
preparado y autorizado por la planta central para ejecución de obra. - Los 
pormenores técnicos y específicos relacionados con la materia, escapan a mi 
conocimiento...". 

Lo expresado por la servidora no modifica el comentario de auditoría en razón de que 

la planilla 13, con los precios referenciales remitidos por el Subsecretario de 

Infraestructura del Transporte el 29 de abril de 2016, fue enviada al Departamento 

Financiero y por pedido del Subsecretario esta planilla fue solicitada para efectuar la 

reliquidación de la misma, una vez reliquidada y al existir diferencias en más no se 

realizó ninguna objeción, al momento de efectuar el control previo al compromiso, 

devengado y pago para establecer las razones que motivaron dicho cambio. 
1-M  Ifl < fl  
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Conclusiones 

El Subsecretario Regional 4 del MTOP, el Director Distrital de Manabí, las 

Supervisoras Financieras Provincial, Titular y Encargada que suscribió la 

actualización de Certificación Presupuestaria, la Analista de Tesorería 

Provincial, el Coordinador Técnico de Infraestructura Zonal 4, los Supervisores 

de Obra de Manabí, el Supervisor de Construcciones de Manabí; y, 

Fiscalizador Contratado, permitieron que se reliquide y cancele con una lista 

de precios que no correspondía, ocasionando que se pague a Ecuatoriana de 

Construcciones Cía. Ltda., un valor en exceso de 780 621,53 USD. 

El Fiscalizador no incluyó en el libro de obra información relevante de la 

ejecución de la obra, el Administrador del Contrato, no supervisó el contenido 

del libro de obra, ni la existencia de los informes de fiscalización 5, 6 y 7 

tampoco exigió al Contratista el acompañamiento de un ingeniero geotécnico o 

profesional afín, con el objeto de que la obra incluya la estabilización de 

laderas y actividades especiales de adecuación y/o mejoramiento del terreno, 

lo que ocasionó que no se pueda verificar el historial de la ejecución de la obra. 

Recomendaciones 

Al Subsecretario Zonal 4, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

24. Previo a la suscripción de los contratos de obra, verificará que los precios 

unitarios sean los actualizados; y, en caso de requerir cambios de precios 

éstos sean autorizados por la autoridad competente, procediendo a solicitar la 

suscripción de un contrato complementario de ser el caso. 

25. Dispondrá a los Administradores de los Contratos efectuar el control a los 

libros de obra, con la finalidad de que éstos contengan toda la información que 

permita disponer de una memoria de la construcción útil y completa. Además, 

requerirán a los Fiscalizadores la entrega de toda la documentación que 

respalde los avances de obra, para su revisión y posterior entrega al 

Subsecretario Zonal 4, para que continué con el proceso de pago 

correspondiente. 
S. < r'¿ 
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Ausencia de coordinación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría Zonal 4, con la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y 

Reactivación Productiva 

La Subsecretaria Zonal 4 del MTOP realizó contrataciones con recursos de la Ley de 

Solidaridad, entre otros con los siguientes contratistas: C&HDurán S.A. y personas 

naturales con RUC: 1312218348001 y 1311577876001. 

El Decreto Ejecutivo 1004, del 26 de abril de 2016, dispuso: 

Artículo 6.- Se creará la Secretaría Técnica del Comité para la 
Reconstrucción y Reactivación Productiva, como entidad adscrita a la 
Vicepresidencia de la República, para la coordinación y seguimiento de los ejes 
de acción del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva.- Artículo 7.-
La Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 
tendrá las siguientes atribuciones: 1. Sistematizar la planificación de trabajo 
que realicen los responsables de cada eje de acción del Comité.- 2. Realizar el 
seguimiento del avance de los trabajos en cada eje de acción del Comité y 
presentar informes trimestrales de avance de los trabajos de construcción, 
reconstrucción y reactivación productiva. - 3. Coordinar intersectorialmente las 
necesidades logísticas, operativas, de financiamiento y técnicas que requieran 
los responsables de cada eje de trabajo para el cabal cumplimiento de los 
objetivos del Comité...". 

Los Subsecretarios Zonales 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que 

actuó desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 25 de abril de 2017, así como el 

Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Encargado, con 

período de actuación del 9 de mayo al 22 de junio de 2017 quien suscribió el contrato 

con el contratista de RUC 1311577876001, de 7 de junio de 2017, no generaron 

documentación relacionada con la coordinación para la planificación, financiamiento y 

seguimiento de las obras para la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas 

por el terremoto del 16 de abril de 2016, con la Secretaría Técnica del Comité para la 

Reconstrucción y Reactivación Productiva, lo que ocasionó que la Subsecretaría 

Zonal 4, ejecute obras sin contar con la priorización y seguimiento de la citada 

Secretaría Técnica, inobservando las Normas de Control Interno 100-01 Control 

Interno; 100-03 Responsables del control interno y 200-08 Adhesión a las políticas 

institucionales, e incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el literales: a), 

d) y h) del numeral 1, Titular de la entidad del artículo 77, de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 
r V 
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Con oficios 5991-DNA3; 0449-0012 y 0460-0012-DAPAyF-2017, de 23 de febrero, 16 

marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los servidores 

relacionados. 

El Subsecretario Zonal 4 MTOP, que actuó con período de gestión 1 de septiembre de 

2017 hasta el 25 de abril de 2017, con oficio FBQ-0124-2018-M, de 4 de abril de 2018 

en respuesta al borrador del informe, señaló: 

"...La Subsecretaría Zonal 4 Manabí Santo Domingo del MTOP, 
periódicamente enviaba (sic) las respectivas matrices al Ministro de 
Transportes y Obras Públicas con la finalidad de comunicar los proyectos que 
se encontraban en ejecución por motivo del terremoto del 16aA (sic), con la 
finalidad de que sean remitidas a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción 
y Reactivación Productiva, respetando el orden jerárquico de la institución y 
autoridades respectivas según el Protocolo elaborado para el efecto suscrito 
por la máximas autoridades para la emergencia decretada por el Presidente de 
la República..." 

Lo expresado por el servidor no modifica el comentario de auditoría en razón de que 

no incluyó documentación que evidencie que existió coordinación con la Secretaría de 

la Reconstrucción, ni la documentación enviada al Ministro de Transportes y Obras 

Públicas, así como de actividades de seguimiento. 

Conclusión 

El Subsecretario Zonales 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no 

generaron documentación relacionada con la coordinación para la planificación, 

financiamiento y seguimiento de las obras para la construcción y reconstrucción de las 

zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, con la Secretaría Técnica del 

Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, lo que ocasionó que la 

Subsecretaría Zonal 4, ejecute obras sin contar con la priorización y seguimiento de la 

citada Secretaría Técnica. 

Recomendación 

Al Subsecretario Zonal 4, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

26. Previo a la contratación de obras, bienes y servicios relacionados con los 

efectos causados por el terremoto del 16 de abril de 2016, pondrá en 
- 	'y 
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conocimiento y requerirá la autorización de la Secretaría de la Reconstrucción 

a fin de que dichas obras o servicios se encuentren priorizados para la 

construcción, reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas. 

Observaciones técnicas en las contrataciones realizadas por la Subsecretaría 
Regional 4 del Ministerio Transporte y Obras Públicas 

Planilla 2 de Avance de Obra pagada en más al contratista 

El Subsecretario Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que actuó 

desde el 3 de julio de 2015 hasta el 25 de abril de 2017, y JOSEINVEST S. A., el 18 

de julio de 2016, suscribieron el contrato, cuyo objeto fue realizar el derrocamiento y 

remoción de escombros en el Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, cuyo precio 

se estipuló: "... el valor del presente contrato es por hora maquina (sic) de acuerdo a la 

base de datos de insumos de maquinarias, equipos y mano de obra remitidos 

mediante memorando MTOP-S1T-2016-263-M, de 29 de abril de 2016...". 

Con CUR 6347 de 8 y 11 de octubre de 2016, se canceló la planilla 2 por trabajos de 

derrocamientos y remoción de escombros por 252 918,29 USO, incluido IVA. 

Según documentos de respaldo de planilla 2, no se evidenció el informe debidamente 

aprobado por el Administrador del Contrato — Gerente General de Proyecto, no se 

presentó el listado de derrocamientos realizados en el Cantón Jipijapa, no existió 

información técnica de la escombrera donde fueron trasladados de materiales 

producto de los derrocamientos; no se presentó convenios ni contratos de la 

maquinaria adicional utilizada para la ejecución del contrato; en el registro fotográfico 

de varias obras derrocadas se desconoce el número y nombre de las personas a 

quienes pertenecieron dichos bienes; no consta la solicitud del contratista para 

efectuar la recepción definitiva de las obras; además, el libro de obra fue incompleto, 

no se detalló toda la maquinaria utilizada y existe inconsistencias con la nomenclatura 

de la misma. 

Al respecto el contrato en sus cláusulas octava Forma de Pago y décimo segunda. - 

Recepción y Definitiva establecen: 

"...Octava: Forma de Pago el presente contrato se cancelará con la 
presentación de la factura y planilla debidamente aprobada por el Supervisor, 
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Fiscalizador y Gerente General del Proyecto.. .Décimo Segunda. - Recepción y 	 • 
(sic) Definitiva de las Obras: Terminado los trabajos EL CONTRATISTA 
solicitará que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar 
en el plazo de quince (15) días contados desde la solicitud presentada por el 
CONTRATISTA...". 

El Subsecretario Zonal 4 del MTOP, que actuó desde el 1 de septiembre de 2016 

hasta el 25 de abril de 2017; el Administrador del Contrato - Gerente General de 

Proyecto Supervisor del Contrato — Analista de Infraestructura Provincial 1, que actuó 

desde el 1 de septiembre de 2016 hasta 31 de julio de 2017, el Fiscalizador del 

Contrato, el Director Distrital Encargado, que actuaron desde el 9 de junio de 2016 

hasta el 28 de noviembre de 2016, servidores que autorizaron, revisaron y aprobaron 

la planilla 2, sin que cuente con toda la documentación de respaldo, originando que se 

cancele al contratista en más 23 580,00 USD, Anexo 7, así como la Supervisora 

Financiera y la Analista de Tesorería Provinciales, que actuaron en el período 

analizado; quienes efectuaron el control y pago de la planilla, incumplieron el artículo 

80, Responsable de la administración del contrato de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, cláusulas Quinta Plazo, Octava Forma de Pago, 

Décimo Segunda Recepción Definitiva de las Obras; las Normas de Control Interno, 

100-01 Control Interno, 200 Ambiente de Control, 405-04 Documentación de respaldo 

y su archivo, la 408-19 Fiscalizadores y 408-21 Libro de obra, e incumplieron los 

deberes y obligaciones previstas en el literales: a), d), y, h) del numeral 1, Titular de la 

entidad y literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas del 

artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5991-DNA3; 0449, 0453, 0454, 0459, 0461 y 0504-0012-DAPAyF-2017, de 

23 de febrero, 16 y 19 de marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, 

a los servidores relacionados. 

El Subsecretario Zonal 4 del MTOP, que actuó con período de gestión 1 de septiembre 

de 2017 hasta el 25 de abril de 2017, y el Gerente de Proyecto, Administrador del 

Contrato, con oficio FBQ-0124-2018-M, de 4 de abril de 2018, en respuesta al borrador 

del informe, señaló: 

"... En lo referido a el (sic) pago cancelado en más, todas las planillas se 
enviaron a reliquidar es por esto, que en la planilla 2 contaba con todo su 
respaldo, y a su vez tomando en cuenta que existía una planilla 3 de 

-7  Ce f. r.r•—‘, C—Y 44,1s, rn y (/£1,z 
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liquidación, donde se iba (sic) a unificar los trabajos presentados tanto de la 
planilla 1 como de la planilla 2, en la planilla 3 se liquidan las horas máquinas 
que no justificaba el trabajo en cada orden de demolición, demostrándose 
claramente en el ANEXO 2...". 

Lo expresado ratifica el comentario de auditoría al señalar que se liquidó las horas 
máquinas que no justificaba el trabajo; sin embargo, en la documentación remitida no 

se evidencia que se hayan efectuado los recálculos correspondientes, además 

auditoría no comparte lo indicado en relación a que la planilla 2 contaba con todo el 
respaldo ya que en los archivos de la Dirección Financiera no reposa la 

documentación. 

Adicionalmente el Administrador del contrato, indicó: 

"... en la planilla se encuentra la certificación que en mi calidad de Gerente de 
Proyecto, Administrador del Contrato tenía que Certificar.- De la misma manera 
anexo certificada la planilla #2 del contrato de Derrocamiento y remoción de 
Escombros de los Edificios y Casas que se encuentran en mal estado en el 
Cantón Jipijapa.- La citada planilla cuneta con toda la documentación de 
soporte, como son: i) El informe debidamente aprobado por el Gerente de 
Proyectos, que en este caso es la Certificación en la que se indica que se 
cumplió a cabalidad el objeto contractual...". 

Lo expresado por el servidor no modifica el contenido del comentario de auditoría en 

virtud, que la certificación no constituye el informe de aprobación previo al pago. 

El Analista de Infraestructura Provincial 1, Supervisor MTOP con período de gestión 
del 1 de septiembre al 11 de octubre 2016 con comunicación de 29 de marzo de 

2018, respondió a la comunicación de resultados provisionales señalando: 

"... mi función era realizar el trámite una vez que la fiscalización contratada 
avalara todas las horas máquinas y hora de viajes correspondiente para la 
planilla en mención, ... dentro de mis archivos poseía toda la información que 
usted detalla en las observaciones técnicas ... Informe aprobado por el 
Gerente de Proyecto.- Es de poner en su conocimiento que toda esta 
información y documentación reposaba en mis archivos ya que en el trámite de 
la planilla 2 no se encontraba debido a que faltaba aun (sic) por liquidar los 
trabajos de la planilla 1 y 2 en la planilla 3, es de indicarle que las planilla son 
provisionales por ende se realizó una liquidación... Listado de personas 
afectadas durante el proceso de Demolición. - ... durante e/ proceso de 
demolición y desalojo de escombros en el cantón Jipijapa, se pudo determinar 
... que existieron 143 órdenes de demolición ... las mismas que se encuentran 
certificadas por el Gad Cantonal de Jipijapa. Es de indicar que constaba dentro 
de la palilla 2 de la cual se encuentra observada por el equipo de control, 51 

1 n‹, s 
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE DEUDA PÚBLICA Y FINANZAS 

142 



MINISTERIO DE ECONOIMIA Y FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS 

órdenes de demolición la cual doy a conocer... Información Técnica de la 
Escombrera. - ... el informe que fiscalización contratada realizó en el cual 
determina su ubicación, sus coordenadas y el volumen máximo de aportación 
que corresponde a una capacidad de 32.375,95 m3, con un profundidad 
promedio de 5,75 m, adjuntándose además detalles fotográficos de los trabajos 
de los trabajos que se realzaron en el tratamiento de la escombrera, como la 
hidratación y compactación del mismo, lo que era necesario contar con un 
tractor para el empuje de los escombros, fotografías de viviendas afectadas 
con su respectiva orden de demolición.- existían sus respectiva órdenes 
con fotos de respaldo en los lugares a demoler; ya que ninguna planilla podía 
ser tramitada sino presentaba su respectiva orden de demolición.., información 
del Libro de Obra.- ... debo recordar que la Subsecretaría Zonal 4 contrató 
fiscalización externa con su respectivo personal de apoyo... por lo cual la 
Fiscalización externa estaba presente en el derrocamiento y remoción de 
escombros el tiempo que sea necesario... Registro de la maquinaria que fue 
utilizada en la obra.-... puedo demostrar por medio de una matriz que llevaba 
en mis archivos toda la maquinaria que se utilizó dentro de esta planilla 
incluyendo el cabezal cama baja que era necesario para la movilización de la 
maquinaria, ya que las casas a demoler no se encontraban en sitios cercanos.-
Así mismo los tan queros debían estar durante todo el proceso de demolición de 
una vivienda para evitar la acumulación de polvo dentro de ciudad y casas 
colindantes.... 

Lo manifestado por el servidor ratifica el comentario de auditoría, debido a que indicó 
que los documentos permanecieron en su poder en lugar de haber sido entregados 
como sustento de pago de la planilla, respecto a la falta de Informe del Administrador 
del Contrato, en su respuesta no adjuntó dicho documento, en relación a que las 
planillas presentadas para el pago fueron provisionales, no es compartido por cuanto 
constan como justificativos de los CURs, no mencionan dicha condición de 
provisionales, el listado de derrocamientos tiene el logotipo del contratista y no posee 
firmas de responsabilidad, careciendo de legitimidad, además adjuntó "Actas de 

Compromiso Voluntario por Demolición", en lugar de las 51 órdenes de demolición, 
respecto a la información técnica de la escombrera, los documentos anexados 
corresponden a archivos del contratista ya que consta el logotipo de la empresa, sin 
que se evidencie que haya realizado o revisado el fiscalizador contratado como se 
indica, con relación al registro fotográfico, en este no consta a que propiedad a 
demoler corresponden dichas imágenes. 

Respecto a lo señalado del libro de obra, a pesar de contar con el Fiscalizador durante 
el tiempo necesario, la información contenida en este documento fue incompleta, ya 
que no indicó los lugares en los cuales se realizaron los trabajos, así como el tiempo ryt.q, 
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• de duración de la demolición y desalojo, tampoco detalló toda la maquinaria utilizada y 
no mantiene una numeración secuencial; por otro lado la matriz que adjuntó como 

Planilla de obra 2 con el detalle de horas máquina no se encuentra legalizada por el 
Fiscalizador, careciendo de validez, adicionalmente en el documento denominado 

anexo de medición, relacionado con el rubro cabezal cama baja 350 HP, se observó 
que el cabezal con matrícula GIM-0371, laboró entre 8 y 14 horas diarias, lo cual 

demostraría que se sobre utilizó, ya que este equipo traslada maquinaria pesada, 

afectando los valores planillados. 

El Contratista en comunicación de 28 de marzo de 2018, en atención a la 

comunicación provisional de resultados, indicó: 

"... c.-) La planilla No.2 corresponde al período de trabajo comprendido entre el 
15 de agosto al 15 de septiembre de 2016, es decir, se incluye en esta planilla 
un período de tiempo que no es parte de la auditoría... 8) No se evidencia 
informe aprobado por Gerente de Proyecto... adjunto copias certificadas de 
estos documentos suscritos por los tres servidores del MTOP, incluyendo la 
Tabla Resumen de planilla 2, donde se aprecia la firma de ellos ... C) No 
presenta listado de derrocamiento ... Se remite el listado que he elaborado 
para cumplir con esta observación... D) No existió información técnica de 
escombreras ... Existe información complementaria que evidencia que el 
control técnico de las escombreras es competencia exclusiva de los municipios 
(GADS), en conjunto con el Ministerio del Ambiente... E) No se presenta 
convenios ni contratos de maquinaria adicional utilizada... El trabajo se ejecutó 
hace algún tiempo y en este momento no procede suscribir contratos con 
fechas anteriores... F) En el registro fotográfico se desconoce el número y 
nombre de personas a quienes pertenecieron dichos bienes... Resultaría 
extemporáneo clasificar las fotografías y detallar en cada una de ellas el 
nombre del propietario de dichos bienes, mucho más que no es exigible legal ni 
contractualmente cumplir con este requisito... No se detalla toda la maquinaria 
utilizada.., me ratifico en que la maquinaria a disposición para ejecutar los 
trabajos contratados, SÍ consta en el Libro de Obras, pero es el Anexo de 
Medición, el documento que respalda las horas trabajadas... Los equipos 
necesarios para el trabajo de derrocado y remoción de escombros de las 
estructuras (especialmente las excavadoras y tractores), por deslizarse sobre 
orugas que dañan el asfalto o el hormigón, una vez que culminan con la 
demolición de la estructura dejando limpio el área, se .- El "Anexo de Medición", 
es el Protocolo Válido y Soporte Técnico para el reconocimiento del pago al 
contratista por las hora máquina utilizada y no por el registro que consta en el 
Libro de Obra...". 

Lo manifestado por el Contratista no modifica el comentario de auditoría puesto que el 
registro contable, pago de la planilla y los documentos de sustento, ocurrió el 8 y 11 de 
octubre de 2016, es decir, dentro del período examinado, y el Informe de Fiscalización 
-Y eI .d 	f24/1,-Y) y 
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no se adjuntó; además, ratifica el contenido del comentario al señalar que elaboró el 

listado para cumplir la observación que no procede suscribir contratos con fechas 

anteriores, y que resultaría extemporáneo clasificar las fotografías y detallar el nombre 

del propietario; respecto a que no se detalla toda la maquinaria utilizada, la 

observación se establece al Libro de Obra que no cuenta con esa información mas no 

a sus anexos, y del cabezal con cama baja no justifica su empleo promedio que está 

entre 8 y 14 horas diarias, ya que significaría que el mismo estuvo en circulación 

continua cuando es utilizado únicamente para el traslado de maquinaria al inicio y al 

final de cada jornada de trabajo. 

La Analista de Tesorería Provincial y la Supervisora Financiera que actuaron en el 

período, de alcance del examen especial, con comunicaciones de 5 y 6 de abril de 

2018, respondieron a la comunicación de resultados provisionales, señalando: 

"... la administración, ejecución, liquidación y pago de la planilla del contrato se 
ejecutan bajo exclusiva responsabilidad de su fiscalizador y administrador, 
quienes, para efecto de responsabilidad, estos constituyen los ordenadores de 
gasta., revise (sic) los documentos de soporte de la planilla 2 estos fueron de 
conformidad con el CHEK LIST ..,. sin embargo, por ser de carácter técnico, los 
ordenadores del gasto, son el fiscalizador y administrador del contrato.- 	la 
documentación de soporte que respalda los actos administrativos relacionados 
con la ejecución de este contrato, reposan en el Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas de la Dirección Distrital...". 

Lo expresado por las servidoras no es compartido por auditoría, ya que la información 

que sustentó el registro contable y pago de la planilla no contó con toda la 

documentación de respaldo, debido a que según Acuerdo Ministerial 0102, de 3 de 

diciembre de 2015, el ordenador de gasto es el Subdirector Zonal. 

Conclusión 

Debido a que el Subsecretario Zonal 4 del MTOP, el Administrador del Contrato, 

Gerente General de Proyecto, Supervisor del Contrato — Analista de Infraestructura 

Provincial 1, el Fiscalizador del Contrato, el Director Distrital Encargado, así como la 

Supervisora Financiera Provincial y la Analista de Tesorería Provincial quienes 

autorizaron, revisaron, aprobaron y cancelaron la planilla 2, sin que cuente con toda la 
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documentación de respaldo, originó que se cancele en más al Contratista 

23 580,00 USD. 

Recomendaciones 

Al Subsecretario Zonal 4, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

27. Dispondrá a los Administradores de los Contratos verificar conjuntamente con 

los Supervisores de Obra previo a la aprobación y envío de las planillas para su 

cancelación, que estos contengan toda la documentación sustentatoria que 

respalde la misma. 

28. Dispondrá a la Supervisora Financiera Provincial y la Analista de Tesorería 

Provincial, verificar que las planillas remitidas para el pago cuenten con toda la 

documentación de respaldo. 

Planillas de avance de obra, con valores correspondientes a los rubros: 
derrocamiento de estructuras existentes; cargado de escombros y desalojo de 
escombros, no se fundamentaron técnicamente 

El Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que actuó 

desde el 3 de julio de 2015 hasta el 25 de abril de 2017, y el Contratista con RUC 

1312218348001, el 3 de abril de 2017, suscribieron el contrato, cuyo objeto fue el 

realizar el derrocamiento de estructuras existentes, desalojo y cargado de escombros 

de 10 edificaciones. 

En el expediente de contratación que respaldan el pago de los CURs 2320 y 2596 de 

23 de mayo y 20 de julio de 2017, respectivamente, no se evidenció la siguiente 

documentación: 

Oferta del contratista ni cronograma de ejecución. 
- Presupuesto elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que 

debe anexarse a los pliegos. 
Informe de conformidad que debió preparar el Administrador del Contrato para 
el pago de las planillas de avance de obra. 

- Solicitud del contratista para que se realice la recepción definitiva. 
- Acta de recepción definitiva 
- Liquidación de contrato. 

5 
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No se ubicó el procedimiento como las especificaciones generales para el 
derrocamiento de estructuras, cargado y desalojo de escombros que forman 
parte del contrato. 
Informe del contratista sobre los métodos y la utilización de maquinaria 
especializada. 

El Gerente de Proyecto de Derrocamiento y Remoción de Escombros, fue designado, 

mediante Memorando MTOP-DDM-Z4-2016-354-ME de 9 de marzo de 2016, como 

Supervisor de Conservación Vial, de la Dirección Distrital de Manabí, mismo que con 

memorando MTOP-DPM-GI-CON5V-2017-439-ME de 22 de febrero de 2017, remitió 

al Subsecretario Zonal 4, entre otros los siguientes documentos: el informe técnico 

económico de las edificaciones afectadas, los presupuestos referenciales y fichas 

técnicas. Servidor que fue designado Administrador del Contrato, el 3 de abril de 2017 

y reemplazado por el Analista de Infraestructura Provincial el 5 de mayo de 2017. 

De la información proporcionada al equipo de auditoría se identificó, que en el 

Departamento Jurídico de la Zonal 4, reposa documentación protocolizada diferente a 

la que consta en los CURs de pago, de donde se establecen las siguientes 

observaciones: 

El Gerente de Proyecto de Derrocamiento y Remoción de Escombros suscribió el 

documento "presupuesto referencial", mismo que no sustentó su forma de cálculo 

contenida en Memorando MTOP-DPM-GI-CONSV-2017-439-ME, de 22 de febrero de 

2017, difieren con los planos de las edificaciones. 

Se pagaron en dos planillas de avance de obra las 8 y 2 estructuras derrocadas 

respectivamente, con 3 rubros, según el siguiente detalle: 
5,1 r-7 
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• Planilla 1 

Nombre del Derrocamiento 

RUBROS 
SUBTOTAL POR RUBRO 

TOTAL DE 
RUBROS USO 

DERROCAMIENTO CARGADO DE 
ESCOMBROS 

DESALOJO DE 
ESCOMBROS 

Derrocamiento I 
Cantidad (rrQ) 

Precio 
Unitario 

USO 

cargado 
Cantidad irse)  

Precio 
Ucranio 

USD 

Desalojo 
Cantidad (rr0- 

km) 

Precio 
Unitario 

USO 

Derrocamiento 
USO 

Cargado de 
escombros. USD 

Desalojo de 
eacontros 

USO 

edilicio AGC) del Cantón M anta 1185,60 21,51 3480,41 4,44 46 985,54 0,55 25 502,26 15 453,02 25 842,05 66 797,32 

Edificio Foto Estudio VIFLM U 
Cantón M anta 

265,94 21,51 130,57 4,44 1762.70 0,55 5741,88 579,73 969,49 7291,10 

1 Edificio Norma Cede% 
Zantrano Cantón • anta 

420,00 21,51 1514,35 4,44 20 443,86 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

/ Edificio Francisco M anual 
Parrales del Cartón Manta 

129,00 21,51 92,25 4,44 1 245,38 0,55 2 774,79 409,59 684,96 3 869,34 

1 Edificio M Misterio de 
Educación y Cultura Cantan 
M anta 

4676,40 21,51 5372,70 4,44 107 454,00 0,55 100 589,36 23 854,79 59 099,70 183 543,85 

'h Edificio M irador del Sector El 
Progreso Cantón 

806,58 21,51 820,34 4,44 13 125,44 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edilicio Vidal antin Veg a 
Solorzano del Cardón San 

532,96 21,51 625,62 4,44 1876,86 0,55 11 463,97 2777.75 1032,27 15 274,00 

/ Edificio Francisco López 
Canpuzano del Cartón San 
Vicente 

985,41 21,51 4340,23 4,44 13 020,69 0,55 21 196,17 19 270,62 7161,38 47 628,17 

9 Edificio Sra. Rosa A asen ina 
Loor López del Cantón San 
Vicente 

532,96 21,51 625,62 4,44 1876,86 0,55 11 463,97 2777,75 1032,27 15 274,00 

Edilicio del GAD Cantonal Sola 
Ciudad de Tosag tia 

2655,20 21,51 17 702,80 4,44 230 136,40 0,55 57 113,35 78600,43 126 575,02 262 288,80 

SUMAN 235 845,75 143 723,69 222 397,14 601 966,57 

Planilla 2 

I 
I 

NOM BRE DEL 
DERROCAMIENTO 

RUBROS 

SUBTOTAL POR RUBRO 
TOTAL 

DERUM BOS USO 

DERROCAMIENTO CARGADO 	DE 
ESCOMBROS 

DESALOJO DE 
ESCOMBROS 

Derrocanien 
to Cantidad 

lin2) 

Piece 
U ntario 

USO 

Cargado 
Cantidad {m3) 

Precio 
Untarlo 
USO 

Desalojo 
Cantidad (mS. 

kin) 

Prono 
Unten° 

USO 

Derrocarriento 
USO 

Cargado 	de 
escombros USO 

Desalojo 	de 
isecomarcie USO 

/ 	Edificio AGD del 
Cartón Mala 

1185,60 21,51 3480.41 4,44 46 985,54 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

/ 	Edificio Foto Estudio 
VIILAI U Cantón 
Manta 

266,94 21,51 13057 4,44 176270 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 	Edificio NOrrni 

Cederlo Zamerano 
Cantón M anta 

420,00 21,51 1 514,35 4,44 20 443,86 0,55 9034,20 6723,71 11 244,12 27 002,04 

1 	Edifido Francisco 
Manuel Panales del 
Cantón Malta 

129,00 21,51 92,25 4,44 1245,38 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edificio Ministeio de 
Educación y Catara 
Cantón Manda 

/ 

	

Editado Mirador del 

4676,40 21,51 5372,70 4,44 107 454.00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sector El Progreso 
Cantón 

806,58 21,51 820,34 4,44 13125.44 0,55 17349,54 3642,31 7218,99 28210,84 

/ 	Edifido Vidal Otean 
Vega Solo rzano del 
Cantón San 

532,96 21,51 625,62 4,44 1876,66 0,55 0,00 0,00 0,00 0.00 

/ 	Edificio Francisco 
López Campozano ad 
Cartón San Vicente 

985,41 21,51 4340,23 4,44 13 020,69 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

/ 	Edificio Sra Rosa 
Allsertina Loor López 
del Cartón San 
Vicente 

532,96 21,51 625,62 4,44 1876,86 0,55 0,00 0,00 0,00 0.00 

10 Edificio 	da 	DAD 
Cantoral 

2655,20 21,51 1770280 4.44 230 136,40 0,55 0,00 000 0,00 0,00 

SUMAN 26 383,74 10 366,02 18.46 3,12 55 212,87 

Según cuadros precedentes el contratista en la primera y segunda planilla incluye 10 

edificaciones objeto del contrato que fueron derrocadas, y que son exactamente 

coincidentes con el presupuesto referencial establecido por el Supervisor de 

Conservación Vial. 
co....4.4. e 7'-4  
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La cláusula 2.09, del Contrato, señala: 

"... Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-GI-CONSV-2017-439-ME de fecha 
22 de febrero del 2017, el Ing....Gerente de Proyecto de Derrocamiento, remite 
al Ing....Subsecretario Zonal 4, el Informe Técnico - Económico 
correspondiente a la inspección de las edificaciones afectadas remitidas por el 
Ministerio de Coordinación de Seguridad, con los respectivos presupuestos, 
referenciales, fichas técnicas y demás documentos habilitantes que permiten 
proceder con el procedimiento de derrocamiento y desalojo de escombros...". 

Los presupuestos referenciales antes indicados, corresponden a 10 edificaciones a ser 

derrocadas en las que incluye 3 rubros por cada edificación: derrocamiento de 

estructuras existentes, cargado de escombros y desalojo de escombros; fija la 

cantidad y su precio unitario por cada edificación y el precio unitario de los rubros 

mencionados, así como la suma por cada rubro y edificación y el monto de las 10 

edificaciones; además en el expediente de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la 

Subsecretaría Zonal 4, consta el presupuesto referencial de cada edificación, mismo 

que indica "...los precios de los rubros a utilizar fueron tomados del contrato de 

demolición y desalojo del hospital Napoleón Dávila, del cantón Chone; dentro del 

volumen del cargado de escombros incluye el volumen de la plataforma que se 

utilizará para demoler la edificación..." 

Debido a que el informe técnico-económico; y, el documento remitido por el Ministerio 

de Coordinación de Seguridad, no permiten realizar una validación técnica para 

comprobar tanto las cantidades como los valores fijados por el Gerente de Proyecto de 

derrocamiento, lo que a su vez impidió generar una opinión técnica respecto a la 

exactitud de dichos valores presentados en el referido informe; sin embargo, el 

contratista hace coincidir los valores planillados con el presupuesto referencial. 

En anexo 8, se detalla un cuadro para definir la cantidad en metros cuadrados (m2), 

metros cúbicos (m3) y metro cubico-kilometro (m3-km), en las que se pueden apreciar 

diferencias significativas entre lo planillado por el contratista, lo establecido por el 

Gerente de Proyecto de Derrocamiento en el presupuesto lo determinado por 

auditoría. 

Como se demuestra en el citado anexo, tanto el Contratista como el Supervisor de 

conservación Vial (Gerente de Proyecto de Derrocamiento), presentaron las planillas 
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de avance de obra y el presupuesto referencial, respectivamente, los mismos que son 

exactamente equivalentes; no así con lo determinado por auditoría. 

Las diferencias pagadas en más establecidas por auditoría en m2 m3 y m3km, 

multiplicados por sus respectivos precios unitarios ascienden a 444 078,98 USD, 

diferencia que se detalla a continuación: 

ORIGEN CORRESPONDIENTE A 10 
DERROCAMIENTOS 

SEGUN AUDITORIA PRECIO UNITARIO 
(PRESUPUESTO 

SUEI•TOTALES 

TOTAL 
USD 

Derroca 
miento 
Cantidad 
(m21 

Cargado 
Cantidad 
(m3) 

Desalojo 
Cantlda 
d (ns3 • 
and 

Derroca 
miento 
Cantlde 
d (m2) 

Cargad 
o 
Cantlde 
4 (nd ) 

Desalojo 
Cantidad 
1m3-ken) 

Derroca 
miento 
USD 

Cargado 
USD 

Desalojo 
USD 

Derroco 
miento 
USD 

Cargado 
USD 

Desalojo 
USO 

PRESUPUESTO 
REF ES EN CIAL 
CONTRATANTE 

1  12391.05 134.704.90 N37.927.73 11794.70 18.200,47/354.309,441  21,51 / 0,55 123 998,70 25213.09 194870,19 444 078,98 

CONTRATISTA 1  12.19005 134.704,90 N37.927.73 15764.70 /1200,47154.309,441 	2151 1 	4,44 1 	0.56 123 998,70 25213,09 194 870.19 444 078.98 

AUIDITORIA 16.425,36 1 6.504,43 183.619,29 

*El cálculo utilizado por Auditoría partió de planos, diagramas de áreas con números de pisos, fotografías de cada 
derrocamiento en el expediente protocolizado, luego se formó pórticos completos en ambos sentidos para determinar 
elementos verticales; con respecto, al rubro de desalojos de escombros, se estableció las distancias presentadas en 

las planillas desde cada derrocamiento a las escombreras designadas. 

Por lo expuesto, los Subsecretarios Zonales 4 del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, los Analistas de Infraestructura 1 y 2 que actuaron en calidad de los 
Supervisores de Obra la Fiscalizadora contratada, no aplicaron procedimientos de 
revisión y verificación de la documentación presentada por el Contratista y la generada 
por el Supervisor de Conservación Vial, quien suscribió el presupuesto referencial, los 
Administradores del Contrato que fueron el Gerente de Proyectos de Derrocamientos y 
Remoción de Escombros y el Director Distrital de Manabí Encargado, no validaron ni 
comprobaron los procedimiento de cálculo, de la metodología empleada para 
establecer el presupuesto referencial del contrato, así como los cálculos por los rubros 
que presentó el contratista, ocasionando una diferencia pagada en más al Contratista 
de 444 078,98 USD en los rubros de: Derrocamiento de Estructuras existentes, 
Desalojo y Cargado de Escombros de 10 edificaciones. Los servidores antes indicados 
inobservaron el artículo 80, Responsable de la Administración del Contrato de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; las Normas de Control Interno 
100-01 Control Interno, 200 Ambiente de Control, 401-03 Supervisión, 405-04 
Documentación de respaldo y su archivo, 405-07 Formularios y documentos, además 
el Fiscalizador inobservó la 408-19 Fiscalizadores y 408-21 Libro de obra, e 
•-• 	c.”3. f-rn 
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incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el literales: a), d), y, h) del 

numeral 1, Titular de la entidad y literal a) del numeral 2, Autoridades de las unidades 

administrativas del artículo 77, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

Con oficios 5991-DNA3; 0449, 0454, 0456, 0458, 0459, 0462,0535, 0543-012 y 0544-

012 DAPAyF-2017, de 23 de febrero, 16, 19 de marzo; y 2 de abril de 2018, se 

comunicaron los resultados provisionales a los servidores relacionados. 

El Subsecretario Zonal 4 del MTOP, que actuó con período de gestión 1 de septiembre 

de 2016 hasta el 25 de abril de 2017, con oficio FBQ-0124-2018-M de 4 de abril de 

2018 posterior a la lectura del borrador del informe, señaló: 

"...sin perjuicio de que en ningún momento los recursos públicos estuvieron en 
riesgo alguno, para el ejercicio del control que nos convoca debe tenerse en 
cuenta que la Subsecretaría Regional 4 del Ministerio de Transportes y Obras 
Públicas de Manabí, realizó todo (sic) los procedimiento (sic)... en el anexo 3, 
que se remite claramente se detalla como el Gerente de Proyecto realiza el 
procedimiento de cálculo...". 

El Contratista con comunicación de 4 de abril de 2018, respondió a la comunicación 

provisional de resultados señalando, en el numeral 2.5 lo siguiente: 

"...el contrato es un acuerdo escrito, por el que dos o más partes se 
comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones, y 
estas condiciones previo al pago de planillas ... y se encuentran establecidas 
en el contrato ... .- fue de conocimiento de la entidad contratante a través del 
oficio JCLC-MT-18-04-2017,donde le hago conocer lo siguiente: "...previo al 
recorrido realizado con la fiscalización se pudo evidencia que las distancias y 
las cantidades de obra establecidas en el presupuesto referencial, presentan 
variaciones en más menos, con lo contratado".- En respuesta con memorando 
suscrito por el Administrador del Contrato y Gerente de Proyectos__ se me 
dispone "...ante lo expuesto sírvase ajustarse al presupuesto referencial 
aprobado...". 

Lo expuesto por el Contratista ratifica el comentario de auditoría en virtud de que la 

cláusula 7.04 del contrato establece: "...Para la aprobación de las planillas 

previamente la Fiscalización y la CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las 

mediciones de las cantidades de obra ejecutadas..." por lo que el pago debió 

corresponder a las cantidades de obra realmente ejecutas. 
c,",c--"Eri "Y? 	c.,  14--> 
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La Fiscalizadora con comunicación de 6 de abril de 2017, en atención a la 

comunicación de resultados provisionales, indicó: 

"... Me permito anexar la cuantificación estructural de las diez edificaciones 
derrocadas, en los que se detalla las cantidades por cada rubro contratado y el 
cuadro de distancias, sin embargo debo indicar que la modalidad contractual y 
condiciones las impuso el Ministerio competente...". 

Lo expresado por la Fiscalizadora no modifica el comentario de auditoría en virtud de 

que los documentos remitidos no formaron parte de la planilla aprobada por la 

Fiscalizadora, Supervisor, Gerente de Proyectos-Administrador del Contrato, además 

las cantidades que indica que se han ejecutado no concuerdan con los planos de las 

áreas de cada edificio derrocado. 

El Supervisor de Obra, Analista de Infraestructura Provincial 2, que actuó con período 

de gestión 1 de septiembre de 2016 al 15 de mayo de 2017, con oficio JBIF-

CONTRAL-DEMOL-001-2018 de 5 abril de 2018, respondió a la comunicación de 

resultados provisionales, señalando: 

"... Derrocamiento de estructuras existentes,  para la cancelación del rubro 
ESTSRUCTURAS EXISTENTES, se realizó el pago por unidad de metro 
cuadrado, en base a secciones de estructuras demolidas tales como paredes 
en todos los ejes X y Y...". 

Lo expuesto por el servidor ratifica el comentario de auditoría debido a que en el 

contrato el rubro para derrocamiento de estructuras existentes, consta como unidad de 

medida M2, es decir por área de cada planta y número de pisos de la edificación a 

derrocarse y no por elementos interiores. 

El Administrador del Contrato con período de actuación del 5 al 24 de julio de 2017, 

con oficio MTOP-SUBSZ4-UIDT-2018-004-OF de 19 de abril de 2018, atendió la 

comunicación provisional de resultados e indicó: 

"... la participación del suscrito se dio en la etapa final a la ejecución del 
contrato, con período de actuación correspondiente al 5 al 26 de mayo de 
2017, instancias en las cuales los trabajos ya estaba ejecutado en más del 
90%, y el proceso dentro del cual únicamente participó en la validación de la 
planilla 2... situación que de acuerdo a la naturaleza de los trabajos resultaba 
imposible verificar y cuantificar en sitio, circunstancia que ocurría tanto para el 
caso de la planilla 1 ya tramitada y aprobada por las instancias anteriores, 
como en la planilla 2 que por designación recibida el 5 de mayo de 2018... me 
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permito indicar que en mi accionar como Administrador de Contrato, se dio 
trámite a la planilla 2 remitida al Subsecretario Zonal 4...". 

El Supervisor de Obra, Analista de Infraestructura Provincial 1 con período de gestión 

1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017, con oficio MTOP-JRV-002, de 20 de 

abril de 2018, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales, señaló: 

"... los trabajos estaban ejecutados casi en su totalidad, como se evidencia en 

el libro de obra anexo en la planilla 2. Por lo que mi actuación dentro del 

contrato se limitó a la revisión de la planilla de acuerdo a lo que la Fiscalización 

Contratada para el efecto había aprobado ... Por la naturaleza del contrato y 

ante la imposibilidad de verificar los trabajos ya ejecutados ... me permití 

efectuar el trámite respectivo a la mencionada planilla 2, basado en lo actuado 

y aprobado por la fiscalización contratada. " 

Lo manifestado por los servidores ratificar el comentario de auditoría al indicar que 

resultaba imposible verificar y cuantificar en situ, por lo que validó y se tramitó la 

planilla 2 sin realizar este procedimiento. 

Conclusión 

Los Subsecretarios Zonales 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los 

Analistas de Infraestructura 1 y 2 que actuaron en calidad de los Supervisores de Obra 

la Fiscalizadora contratada, no aplicaron procedimientos de revisión y verificación de la 

documentación presentada por el Contratista y la generada por el Supervisor de 

Conservación Vial, quien suscribió el presupuesto referencia', los Administradores del 

Contrato que fueron el Gerente de Proyectos de Derrocamientos y Remoción de 

Escombros y el Director Distrital de Manabí Encargado, no validaron ni comprobaron 

los procedimiento de cálculo, de la metodología empleada para establecer el 

presupuesto referencial del contrato, así como los cálculos por los rubros que presentó 

el contratista, ocasionando una diferencia pagada en más al Contratista de 444 078,98 

USD. 
y 
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Recomendación 

Al Subsecretario Zonal 4, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

29. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, así como los Supervisores 

de Obra, verificar que los rubros de las planillas correspondan a cantidades 

realmente ejecutadas, lo que impedirá pagar valores por obras no devengadas. 

Expediente de contratación suscrito con la empresa C&HDurán S.A., sin 

documentación relevante ni ensayos para la toma de densidades 

El Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que actuó 

desde el 3 de julio de 2015 hasta el 25 de abril de 2017, suscribió el contrato con 

C&HDurán S. A., el 20 de septiembre de 2016, cuyo objeto fue el Cierre Técnico de la 

Escombrera ubicada en el paso lateral de Canoa del Cantón San Vicente, por el cual 

la Supervisora Financiera Provincial y la Analista de Tesorería que actuó desde el 1 de 

septiembre de 2016 hasta el 31 de julio de 2017, cancelaron 89 306,90 USD, sin incluir 

el IVA, por la planilla única de avance de obra, mediante CUR 7119 de 12 de 

diciembre de 2016. 

En el expediente del proceso de contratación, no se evidenció el Informe de 

Fiscalización, el Acta de Entrega Recepción Provisional o Definitiva con las 

formalidades mínimas estipuladas en el artículo 124 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; sin embargo, consta un 

documento denominado "acta de entrega de bienes y/o servicios", además no se 

anexo los ensayos correspondientes a la toma de densidades como lo dispone la 

especificación técnica 305-1.02.2 de movimiento de tierras emitidas por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, la información consignada en el libro de obra fue 

incompleta por lo que no permitió identificar la metodología que se aplicó para el cierre 

de la escombrera. Cabe indicar que luego de la inspección técnica se verificó que el 

trabajo fue realizado. 

Por lo expuesto, el Fiscalizador y el Administrador del Contrato — Especialista Socio 

Ambiental, que actuaron desde el 1 de septiembre de 2016 hasta 31 de julio de 2017, 

no requirieron ni adjuntaron al expediente de contrato la mencionada documentación 
C/(ICÇ q4 , 
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de respaldo que garantice una adecuada administración de la información, 

ocasionando que no se transparente dicho proceso limitando la información a usuarios 

internos y externos, que se desconozca el grado de calidad de los trabajos ejecutados 

para el cierre técnico de la escombrera y que no se cuente con un historial de la obra, 

inobservando las Normas de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo 408-19 Fiscalizadores, 408-21 Libro de Obra; la especificación técnica 305-

1.02.2 de movimiento de tierras emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, e incumplieron los deberes y obligaciones previstas en el literal a) del 

numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas del artículo 77, de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Con oficios 5991-DNA3; 0449, 0454, 0456, 0464 al 0466-0012-DAPAyF-2017 de 23 de 

febrero y 16 marzo de 2018, se comunicaron los resultados provisionales, a los 

mencionados servidores. 

El Fiscalizador y Administrador del Contrato que actuaron durante el período 

examinado, con comunicación de 5 de marzo de 2018 y recibida el 5 de abril de 2018, 

indicaron: 

"...Adjunto al presente, le remitimos toda la documentación de sustento que 
corresponde al descargo de las observaciones realizadas..." 

La expresado por los servidores no modifica el comentario de auditoría debido a que 

no adjuntaron la documentación relacionada con los ensayos correspondientes a la 

toma de densidades; y relacionado con el libro de obra se mantiene sin identificar la 

metodología aplicada para cierre de la escombrera. Es importante señalar que se 

adjuntó el Acta de Entrega Recepción Única Definitiva del contrato, de 12 de diciembre 

de 2017, suscrita por la Comisión Técnica, fecha posterior al alcance del examen 

especial. 

Conclusión 

Debido a que el Fiscalizador, y el Administrador del Contrato — Especialista Socio 

Ambiental, no requirieron ni adjuntaron toda la información relevante en el expediente 

de contratación, que garantice una adecuada administración de la información, 

tampoco registraron en el libro de obras todas las actividades desarrolladas, ni se 
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contó con los ensayos para la toma de densidades de campo, originó que no se 

transparente dicho proceso limitando la información a usuarios internos y externos, así 

como se desconozca el grado de calidad de los trabajos ejecutados para el cierre 

técnico de la escombrera, ni se cuente con el historial de la obra. 

Recomendación 

Al Subsecretario Zonal 4, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

30. Dispondrá al Fiscalizador con la finalidad de mejorar el control interno, 

generará una lista de chequeo del contenido del libro de obra para su 

supervisión, en la que conste fecha del inicio, las novedades y metodología 

‘,39,79meleaslp por el contratista y la fecha final de los trabajos. 

ilüft)/ 15 0(17 

Direct 
atricia Cadena Salgado 

Na ional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, Subrogante 
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