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<OMR ALORIA 
GENERAL 

DEL II STADO 
- - 

Ref.: Informe aprobado el 	  

Quito DM., 

Directora General 
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina — CIESPAL 
Ciudad 

De mi consideración: 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial los ingresos, gastos y su utilización respecto de los 
recursos transferidos por el Estado Ecuatoriano al Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina — CIESPAL y entidades relacionadas, 
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre 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 examinada no contienen exposiciones erróneas de 
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se 
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 

Atentamente, 

Ing. María ernanda Larco Torres 
Directora Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, Encargada 



CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina — CIESPAL se realizó con cargo al Plan Operativo de Control del 

año 2018, de la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, DNA2, de la 

Contraloría General del Estado en cumplimiento a la orden de trabajo 0011-DNA2-2018 

y memorando 728-DNA2-2018 de 7 de mayo y 22 de junio de 2018, respectivamente. 

Objetivos del examen 

Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y demás normas aplicables en el Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina - CIESPAL. 

Establecer la veracidad, propiedad y legalidad de los ingresos y gastos de los 

recursos transferidos por el Estado Ecuatoriano. 

Determinar que los bienes y servicios adquiridos con recursos transferidos por el 
Estado Ecuatoriano estén siendo utilizados para los fines de su contratación. 

Alcance del examen 

Se analizaron los ingresos, gastos y su utilización respecto de los recursos transferidos 

por el Estado Ecuatoriano al Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina — CIESPAL y entidades relacionadas, por el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017. Anexo 2. 

Base legal 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, 
CIESPAL, es una Organización Internacional de carácter regional, autónomo, que goza 

de personería jurídica propia y que fue creada el 9 de octubre de 1959, mediante 
Convenio tripartito suscito entre el Gobierno del Ecuador, la UNESCO y la Universidad 
tbos 
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Central del Ecuador; según constó en Decreto Ejecutivo 498 de 11 de marzo de 1960, 

publicado en Registro Oficial 30, de 5 de octubre del mismo año en el que decretó : 

"... Reconocerse la personería jurídica propia del Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Periodismo para la América Latina, con domicilio en la 
ciudad de Quito (...)". 

Dentro de sus funciones CIESPAL, organismo que promueve el derecho a la 

comunicación para democratizar la sociedad a nivel regional, dedica sus esfuerzos a 

ser un centro de pensamiento y reflexión de investigadores de la comunicación 

en América Latina, busca capacitar a periodistas y profesionales de la comunicación y 

fundamentar la investigación de la comunicación en la región. 

En el acuerdo suscrito entre el Gobierno Ecuatoriano y el CIESPAL publicado en el 
Registro Oficial, Segundo Suplemento 643 de 28 de febrero de 1995, se indicó: 

"...Que el Gobierno Ecuatoriano contrajo compromisos para facilitar y financiar 
la operación de CIESPAL (...)". 

Estructura orgánica 

El artículo 8 del Estatuto Codificado del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina, aprobado por el Consejo de Administración el 20 

octubre de 2017, establece la estructura orgánica a través de seis instancias de 

gobierno y gestión administrativa como se detalla a continuación: 

Consejo Administrativo: 

Consejo Directivo: 

- Dirección General: 

- Secretaría General: 
Gerencia: y, 
Consejo Asesor. 

Conseio de Administración 

- 	Ministro/a de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o su representante: 

- 	Secretario/a de la SENESCYT o su representante: 

- 	Rector/a de la Universidad Central del Ecuador o su representante: 
Tre 5 
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Rector/a de la Universidad de Guayaquil o su representante: 

Representante de la UNESCO París a través de su delegado 

- Representante de la Comisión Nacional de UNESCO 

Representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
Federación Internacional de Periodistas (FIP), a través de la Federación Nacional 

de Periodistas Ecuador (FENAPE) 

- Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), a través de la Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) 

- Representante de la Agencia Latinoamericana de Información 

- Representante del Programa de Cooperación Televisión Educativa y Cultural 

Iberoamericana (TE1b) 

- Representante de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la 

Comunicación y Cultural (ULEPICC) 
Representante de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social (FELAFACS) 

- Representante de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica 

(ALER); y, 
Los miembros que fueren incorporados al Consejo de Administración de 

conformidad con el artículo 14 de su Estatuto codificado. 

Consejo Directivo 

Presidente del Consejo de Administración o su delegado/a 

- Directora/a General 
- Un/a Representante electo/a del Consejo Administrativo: y, 

- Secretario/a General. 

Dirección General 

Directora/a General del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (CIESPAL) 

Secretaría General 

- Secretario/a General asistirá al/la Directora/a General 

- 	Secretario/a General subrogará al/la Directora/a General 
c.o.a4)-0 
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Gerencia  

- Gerente 

Consejo Asesor 

- 	Consejeros Asesores 

Objetivos de la entidad 

En el artículo 6 del Estatuto Codificado del Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación para América Latina — CIESPAL, constan los siguientes objetivos: 

Contribuir a la reflexión crítica y plural de los problemas emergentes de la 
comunicación desde una perspectiva emancipadora, promoviendo el 

pensamiento y la teoría crítica latinoamericana en los campos de las ciencias, la 

innovación y los saberes ancestrales. 

- 	Incidir y participar en la agenda pública en aquellas cuestiones de interés general 

para la democratización de los procesos de información y comunicación. 

Promover la investigación y conocimiento en la región sobre los diversos 

problemas que son objeto de estudio de la comunicología y propiciar espacios y 
herramientas para la difusión de conocimientos, estudios e investigaciones en 

áreas vinculadas al desarrollo y la cultura autóctona para el Buen Vivir. 

Establecer y fortalecer vínculos de cooperación con las organizaciones 
gremiales de comunicadores, medios de comunicación, facultades y escuelas de 

comunicación de Latinoamérica, así como organizaciones de la sociedad civil. 

Monto de recursos examinados 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina — 
CIESPAL, durante el período de análisis; para el cumplimiento de sus actividades, 

recibió transferencias realizadas por el Estado Ecuatoriano previo firma de convenios, 
Ciu 
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interinstitucionales y contratos, por 10 173 034,80 USD de los cuales se analizó 

4 765 056,59 USD que se detallan en Anexo 2. 

Cuentas 	Año 
	Montos examinados 

USD 

— 	2014 
	

443 601,46 

2015 
	

379 290,37 

Gastos 
	2016 
	

1 843 604,35 

2017 
	

435 528,43 

3 1ó2 024,61 

2014 
	

258 099,16 

2015 
	

438 279,4T 

Remuneraciones 	2016 
	

467 348,58 

2017 
	

4 _i 304,77 

1 663 031,98 

Total 
	

4 765 056,59 

Servidores relacionados 

Anexo 1. 
»Sr Se; 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Contratación de personal y adquisición de bienes y servicios con recursos del 

Estado Ecuatoriano, sin cumplir procedimientos y sin sujetarse a la normativa 

legal vigente del sector público 

La Subsecretaria del Tesoro Nacional del Ministerio de Finanzas, con oficio MEF-STN-
2018-2416-0 de 27 de junio de 2018, remitió el detalle de las transferencias realizadas 

por el Estado Ecuatoriano al Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina - CIESPAL, por un valor de 10 173 034,82 USD, 

desde 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017, información de la cual, se obtuvo 

la siguiente clasificación: 

Concepto Valor USD 

Convenios de Transferencia 
de Recursos (subvención) 

7 725 000,00 

Convenios 
2 094 300,97 

Interinstitucionales 
Contratos realizados con el 

353 733,85 
Estado Ecuatoriano 
Total 10 173 034,8—r 

Los Convenios de Transferencia de Recursos, correspondieron a aportaciones 

realizadas por el Estado Ecuatoriano a través de la SENESCYT, para la administración 

y operación del CIESPAL; los Convenios Interinstitucionales fueron aquellos suscritos 
con entidades del estado, a fin de ejecutar proyectos relacionados con el sector 

educativo, capacitaciones y seminarios; y, los contratos realizados, correspondieron a 
los pagos que el Ministerio de Finanzas cubrió por eventos de capacitación, uso de 

aulas, realización de encuestas a becarios. 

El Estado Ecuatoriano entre los años 2014 al 2017, realizó asignaciones al CIESPAL 

por 10 173 034,80 USD correspondiente al 92,50% del total de recursos que dicha 

entidad administró en ese período; el 7,50% restante correspondió a ingresos por 

autogestión del CIESPAL por 822 675,00 USD. 
113 t'ele 
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El equipo de auditoría, mediante oficio 24307 de 27 de junio de 2018, dirigido a la 

Coordinadora de Asesoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, sobre la aplicación de la 
normativa relacionada con que debió aplicarse en el CIESPAL, el que con oficio MDT-

DAJTE-2018-0268 de 8 de julio de 2018, indicó: 

"... el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina (CIESPAL), es una persona jurídica de derecho privado que 
actualmente está integrado por un 90% de recursos pertenecientes al estado; 
por lo tanto forma parte del sector público y está dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y del Código del Trabajo hasta 
el 21 de diciembre de 2015, fecha en la cual se expidieron las Enmiendas 
Constitucionales (...).- Sin embargo, luego de la aprobación y publicación de las 
mencionadas Enmiendas constitucionales (...) las nuevas contrataciones que 
ingresen al sector público se sujetaran a las disposiciones que regulan al mismo 

•• 

Los recursos mencionados fueron utilizados en el pago de remuneraciones 

correspondientes a sueldos, viáticos, horas extras, anticipos de sueldos; y, en la 

adquisición de bienes y servicios, en los cuales no se consideró la normativa legal 
correspondiente que rigió al sector público, esto es: Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamento de Viáticos y 
Subsistencias, Normas de Control Interno, entre otras; normativa que debió ser 

observada en función a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución 

de la República del Ecuador del año 2008 que señala: 

"...En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 
que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 
actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 
sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 
incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo 

••)". 

Encontrándose que, como documentación de soporte de los gastos realizados, se 
adjuntaron contratos que no contaron con las cláusulas obligatorias de multas, plazos, 

administradores de contrato; las actas entrega recepción de bienes y servicios no 
incluyeron las condiciones generales de ejecución, liquidación económica y constancia 

de la recepción; así como, las contrataciones de personal realizadas por el Director 
General del CIESPAL no se apegó a la normativa del sector público; egresos que fueron 

efectuados con fondos públicos. 
tI&cto 
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Con oficios 37108 de 19 de septiembre de 2018; y 38152, 38153 de 25 de septiembre 

de 2018, 38415 de 26 de septiembre de 2018, y del 0287 al 0294 y 318 0011-DNA2-
2018 de 21 de septiembre de 2018, se comunicó los resultados provisionales a los 

Directores Generales del CIESPAL, el Gerente Administrativo Financiero; Directora 

Administrativa Financiera; Jefe Financiero; Analista de Compras y Agente Comercial; 

Asistente Administrativo; Contadora; y, Tesoreros que actuaron en el período 

determinado. 

Posterior a la lectura del borrador de informe a la adquisición de bienes y servicios con 

recursos del estado sin cumplir procedimientos y sin sujetarse a la normativa legal 
vigente, la Directora General que desempeño funciones entre el 01 de marzo de 2017 y 
el 14 de julio de 2017, en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... Como apoderada de/Dr..., cumplí cabalmente mis funciones, en observancia 
del Acuerdo entre el Gobierno del Ecuador y el Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina, y Art. 3 del Estatuto de 
Ciespal, con la debida autorización expresa de mi mandante, quien autorizó pg( 
escrito  todos y cada uno de los pagos y gastos de la institución, tal como se 
desprende de los correos electrónicos que en su momento se hicieron llegar a la 
Contraloría General del Estado y solicito que se consideren como prueba de mi 
parte.- Mi actuación como apoderada del Dr..., en su ausencia  se produjo en 
el periodo comprendido desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 30 de junio de 
2017. y no como el equipo de auditor afirma, desde el 1 de marzo y 14 de julio 
de 2017. En su observación la Contraloría hace caso omiso de/propio texto del 
poder especial, donde claramente se señala que el mandato aplica en ausencia 
del Director General.  Por tanto, solicito rectificar y desestimar posibles 
responsabilidades en mi contra, por hechos ocurridos después del 30 de junio 
de 2017, ya que estos actos no pueden ser atribuidos ami gestión, dado que el 
titular estaba presente desde el 1 de julio de 2017(...)". 

Opinión que no modifica lo comentado por auditoría, en razón de que los desembolsos 

realizados se efectuaron con recursos públicos; y, el personal perteneció al área 

financiera por lo que conocían el origen de los recursos. 

Situación que se presentó, por cuanto los Directores Generales del CIESPAL, no 

observaron ni aplicaron la normativa que rigió al sector público por lo que no 

garantizaron ni precautelaron la correcta utilización de los recursos públicos asignados; 

ocasionando que no se cumpla con disposiciones y lineamientos emitidos en el 

desempeño de las actividades financieras y administrativas del CIESPAL, considerando 

que esta entidad percibió recursos del estado en un 92.50% de sus ingresos totales, 

durante los años 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017. 
a 
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Los citados funcionarios inobservaron el literal 16 del artículo 326 de la Constitución de 

la República del Ecuador, artículos 3 y 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, penúltimo inciso del artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público y las 

Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del Control 

Interno y la 401-03 Supervisión; y, el artículo 26 de los Estatutos del CIESPAL. 

Conclusión 

Los funcionarios del CIESPAL efectuaron contrataciones de personal y adquisiciones 

de bienes y servicios con recursos del estado, sin cumplir procedimientos y sin sujetarse 

a la normativa legal vigente del sector público, debido a que los Directores Generales, 

no aplicaron un adecuado control interno que garantice y precautele la correcta 

utilización de los recursos públicos asignados; ocasionando que no se cumpla con las 

disposiciones y los lineamientos emitidos en el desempeño de las actividades 
financieras y administrativas del CIESPAL, considerando que esta Entidad percibió 

recursos del estado en un 92.50% de sus ingresos totales, durante los años 2014 al 

2017. 

Recomendación 

Al Director General 

1. Conjuntamente con el Gerente Administrativo Financiero, emitirá políticas y 

procedimientos para que los recursos transferidos por convenios, contratos o 
cualquier otro instrumento legal; realizados por el Estado Ecuatoriano a 

CIESPAL, sean administrados de acuerdo a las disposiciones legales que 

regulan el sector público. 

Pagos efectuados con recursos del Estado sin justificación y sin documentación 

de sustento 

La SENESCYT suscribió con CIESPAL varios Convenios de Transferencia de Recursos 

e Interinstitucionales para la ejecución de actividades de investigación, capacitación, 

fomento y desarrollo de la comunicación y otras relacionadas con su funcionamiento 

administrativo. 
\thblez 
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A base de los convenios suscritos, la SENESCYT transfirió al CIESPAL 9 742 332 USD 

entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 2017, que se desglosan así: 

Convenios de Transferencia de Recursos 

Año 
Fecha del Convenio de 

Transferencia de 
Recursos 

No. del Convenio de 
Transferencia de Recursos Valor USD 

2014 2014-03-18 Convenio 20140010C 1 800 000 

2014 2014-10-16 Convenio 20140166C 400 000 

2015 2015-04-16 Convenio 20150022C1 700 000 

2015 2015-08-04 Convenio 20150063CI 715 000 

2015 2015-12-28 Convenio 20150091CI 110 000 

2016 2016-01-29 Convenio 20160002C1 380 000 

2016 2016-04-06 Convenio 20160008CI 1 620 000 

2017 2017-03-20 Convenio20170005C *2 000 000 

TOTAL 7 725 000 

* Informe de cierre de convenio 10 de mayo de 2018 

Convenios interinstitucionales por 2 094 300,97 USD, según el siguiente detalle: 

2016 

Año 

2017 	2017-06-12 

Fecha del 
Convenio 	Institución 

Interinstitucional_i 

2016-12-21 
SENESCYT 

SENESCYT 

No. de 
Convenio 

Convenio 

201600080C1 

Objeto 

Ejecutar actividades conjuntas 

para el fortalecimiento y Diseño 

de Instrumentos de Evaluación, 
Validación, Administración y 

Comunicación del SNNA. 

Coordinar acciones entre las 

partes, para que el CIESPAL 

dentro del ámbito de sus 
competencias pueda brindar 

capacitación, asesoría y 

asistencia técnica en diseño y 

comunicación para los 

proyectos innovadores 

ganadores del programa banco 
de ideas. 

Convenio 

20170016C 

Valor USD 

1 687 332 

*330 000 

TOTAL 	 2 017 332 

*Valor de/convenio analizado que fue devuelto a la SENESCYT el 22 de agosto di 2617 
Once 
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Año Fecha del Convenio 
 	Interinstitucional 

No. de 
Convenio Institución 

2014 2014-12-29 IAEN S/N 

2016 2016-11-16 MCCTH S/N 

S/N 2017 2017-05-30 MCCTH 

TOTAL 76968,97 

Aunar esfuerzos a fin de 
ejecutar las fases de 
publicación , difusión y 
diseño de la segunda etapa 
del proyecto" Buen 
Conocer" 

Desarrollo conjunto de un 
seminario Latinoamericano 
sobre las experiencias y 
tensiones de la relación 
entre el Internet, redes 
sociales y las radios 
comunitarias 

Objeto 

Cooperación mutua para la 
transferencia de recursos 
en favor de CIESPAL que 
coadyuve al desarrollo de 
un foro con el fin de 	 7 000,00 
analizar el comportamiento 
de los medios y el 
tratamiento informativo en 
un contexto politico 

Valor USD 
4 

49 968,97 

20 000,00 

El CIESPAL entre el 29 de diciembre de 2014 y 30 de mayo de 2017, suscribió 

Convenios Interinstitucionales con el IAEN, el Ministerio Coordinador de Conocimiento 

y Talento Humano; y, la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO, por 

76 968,97 USD, según se detalla: 

Con oficios 062-18-DG-CIESPAL,184-2018-GAFTH-CIESPAL y 074 —18-DG-CIESPAL 

de 11, 20 y 25 de junio de 2018, respectivamente la Directora General del CIESPAL y 
la Jefe Administrativa Financiera, entregaron al equipo de auditoría el detalle certificado 

de los gastos ejecutados con las transferencias de los convenios antes señalados; y, la 
documentación de soporte de los mismos, determinándose las siguientes 

observaciones: 

El archivo que contiene los comprobantes de egresos y transferencias no contó 

con documentos de sustento como justificativos de requerimientos, contratos, 
detalle de bienes o servicios recibidos de acuerdo a las adquisiciones, actas 

entrega recepción e informes económico de bienes y servicios por 

238 727,74 USD, tal como se indica en los Anexos 3, 4 y 5. 
W"Tcce 
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Se efectuaron gastos que no fueron contemplados en el objeto de los convenios 

suscritos, relacionados con remodelaciones del edificio del CIESPAL; arriendo 

del departamento para el ex Director General; cocteles de inauguración; compra 
de licores; pagos de taxis; arriendo de garaje para los vehículos particulares del 

ex Director General y ex Jefa de Talento Humano; pago de restaurantes y 

hospedaje en hoteles; transferencias a una fundación privada del exterior 

denominada FINATEC; entre otros por 81 319,58 USD, tal como se indica en 

Anexos 6, 7 y8. 

La Directora Financiera de la SENESCYT, Ex Especialista Financiera del Ex Ministerio 

Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, el Coordinador General Administrativo 

Financiero del IAEN y Abogado de la Presidencia de la República del Ecuador, quienes 

fueron administradores de la documentación, con oficios SENESCYT—CGAF- DFIN-

2018-0121-00 de 12 de junio de 2018, PA-2018-002 de 6 de julio de 2018, memorando 
IAEN—IAP-CGAF-2018-0389-M de 26 de julio de 2018 y oficio PR-SSI GB-2018-0125-

O de 3 de julio de 2018, respectivamente; entregaron al equipo de auditoría documentos 
de la ejecución de los convenios suscritos con el CIESPAL; sin embargo, no se 

evidenció documentos de soporte del gasto ejecutado, tampoco información relacionada 

con: planificaciones aprobadas de los presupuestos; actas de finiquito; informes 

financieros y de gestión; informes de ejecución; documento de designación de 
administradores de los convenios; informes de cierre de convenios, entre otros, como 

se indica en el Anexo 9. 

El Director General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 16 de septiembre 

y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 9 de agosto de 2018, adjuntó 

documentación referente a los desembolsos de los convenios de transferencia de 
recursos; sin embargo, no proporcionó contratos y actas de entrega recepción de los 

bienes y servicios adquiridos, que no se ubicó en el archivo del CIESPAL. 

El Director General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 9 de abril de 2009 
y el 8 de junio de 2014 y la Directora Administrativa Financiera del CIESPAL que actuó 

desde el 10 de mayo de 2010 y 13 de junio de 2014, en comunicaciones de 20 de agosto, 
adjuntaron documentos de los comprobantes de transferencia, egresos y gastos que no 

se enmarcaron dentro del objeto de los convenios; sin embargo la información 
proporcionada fue incompleta y no sustentó los gastos efectuados, en razón de que no 
se adjuntó contratos u otros documentos como actas entrega recepción e informes; 

además no se evidenció documentación de planificación y presupuesto de los gastos 
aprobados por los miembros del Consejo de Administración y de la SENESCYT, 

Ttce. 	 13 



tampoco ningún documento de designación de la persona que dio seguimiento y control 

al convenio. 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de marzo y 14 

de julio de 2017, en comunicación de 21 de agosto de 2018, referente a los convenios 

de transferencia de recursos, manifestó: 

".. Durante el período de 3 meses y 25 días como Directora Encargada, las 
autorizaciones de pago a proveedores y ejecución de acciones financieras 
administrativas fueron autorizadas por el Director General ... como informé en el 
oficio No. 124-011-DNA-2018, recibido el lunes 2 de julio de 2018 y entregado el 
5 de julio del presente año (...)". 

La Directora Financiera de la SENESCYT, que desempeñó funciones entre el 7 de 

septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2017, con oficios SENESCYT— CGAF-DFIN-

2018-0239-00 y SENESCYT — CGAF-DFIN-2018-0115-00 de 24 y 27 de agosto de 

2018, respectivamente; referente a los desembolsos de los convenios de transferencia 

de recursos en similares términos señaló: 

".., Para dar cumplimiento al seguimiento de compromisos, se procedió a la 
revisión de fotocopias de facturas que CIESPAL enviaba como sustento a los 
gastos efectuados de cada transferencia recibidas .- Respecto al segundo 
compromiso de SENESCYT, CIESPAL remitió informes de gestión relacionados 
con la utilización de los recursos: se recalca que la función del administrador es 
conocer los informes, de acuerdo a lo que indican los convenios, más no 
evaluarlos, medir o emitir un criterio .- ... respetuosamente considero que no está 
bajo mi alcance , entregar la documentación requerida, pues la obtención, 
verificación, control y archivo de los mismos se encuentra bajo la responsabilidad 
de CIESPAL (...)". 

Se recibió las siguientes comunicaciones, en relación a la falta de documentación, 
seguimiento y control de los convenios de transferencia de recursos suscritos entre la 

SENESCYT y CIESPAL. 

El Coordinador Administrativo Financiero de la SENESCYT, que desempeñó funciones 
entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2015, en comunicación de 30 de agosto 

de 2018, señaló: 

a... Es menester informar que el Coordinador Administrativo Financiero no fue el 
responsable de la planificación institucional ni tampoco fue de la ejecución de los 
recursos transferidos, tanto más que de la revisión del contexto del convenio de 
Transferencia de Recursos Económicos vigente para el año 2014, no se dispone 

03 Cok/e e 
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expresamente al Coordinador General Administrativo Financiero la realización 
de tales actividades (...)". 

La Directora Financiera de la SENESCYT, que desempeñó funciones entre el 7 de 

septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2017, con oficio SENESCYT— CGAF-DFIN-

2018-0238-00 de 20 de agosto de 2018, manifestó: 

"...La Cláusula décima: Administradores de Convenios del instrumento legal 
expuesto menciona "Para la administración y seguimiento de las obligaciones 
establecidas en este instrumento, las partes designarán a: 10.1 POR LA 
SECRETARIA: el Gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión o 
quien haga sus veces como tal", en este caso el Subsecretario de Acceso a la 
Educación Superior (...)". 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de marzo y 14 

de julio de 2017, en comunicaciones de 21 de agosto y 3 de septiembre de 2018, señaló: 

"... Dentro del corto período como Directora encargada (marzo a julio del 2017), 
sostuve reuniones de seguimiento con contratistas y equipo encargado de 
CIESPAL; se verificaron avances de los productos y su cumplimiento y, hasta 
donde tuve conocimiento, las contratistas entregaron los productos solicitados 
de conformidad con lo acordado. Los respaldos reposan en las oficinas del 
CIESPAL. Toda la documentación y productos también fueron entregados al 
SNNA (...)". 

"... Debo mencionar que no tuve acceso a cuentas y manejo de recursos 
financieros, el manejo de las cuentas financieras del CIESPAL estaba bajo la 
responsabilidad exclusiva del Director de CIESPAL, ... y el equipo de la Gerencia 
Financiera Administrativa (...)". 

El Administrador del Convenio 20160080CI, que desempeñó funciones entre el 11 de 

enero y el 31 de marzo de 2017, en comunicación de 19 de septiembre de 2018, 

manifestó: 

"... informo que esta documentación no está bajo mi custodia, la misma que a la 
fecha reposa en las oficinas de la ... SENESCYT, por lo que sugiero se sirva 
solicitar a la institución antes indicada (...)". 

La Administradora del Convenio del Ex Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 

Talento Humano, que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de 

febrero de 2017, en comunicación de 14 de septiembre de 2018, referente a la falta de 

documentación, seguimiento y control de los convenios de transferencia de recursos 

puscritos entre el MCCTH y CIESPAL, manifestó: 
Quivae 

• 
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"... El 14 de diciembre de 2016, el CIESPAL remitió el informe de gestión ... 
Así mismo, con el informe de gestión, se acompañó el informe económico sobre 
la ejecución y desarrollo del Seminario, en el cual constan antecedentes, 
objetivos, respaldo de gastos efectuados; acompañado de la factura y 
conclusiones (...)". 

Al respecto, adjuntó un informe de gestión y económico; sin embargo, dichos informes 

no contaron con suscripción ni recepción, ni se adjuntó documentación de sustento del 

detalle de los gastos generales. 

Con oficios 37108 de 19 de septiembre de 2018; y, 38152, 38153, de 25 de septiembre, 

38415 de 26 de septiembre de 2018, 38334 de 26 de septiembre de 2018, y del 0287 al 

0294, del 0301 al 0308, del 0313 al 0321-0011-DNA2-2018 de 21 de septiembre de 

2018 se comunicó los resultados provisionales a los Coordinadores Administrativos 

Financieros de la SENESCYT; Directoras Financieras de la SENESCYT; 
Administradores de los Convenios de la SENESCYT; Subsecretarios de Acceso a la 

Educación Superior de la SENESCYT, Coordinador General Administrativo Financiero 
del IAEN; Directores Financieros del IAEN; Administrador de Convenio del IAEN; 

Responsable Unidad Administrativa Financiera MCCTH, Administradoras del convenio 

del MCCTH y Secretaria General de la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO, 

Directores Generales del CIESPAL; Analista de Compras y Agente Comercial; Asistente 

Administrativo; Gerente Administrativo Financiero; Jefe Financiero; Contadora y 

Tesoreros; que actuaron en el período determinado. 

El Director General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de enero y 8 de 
junio de 2014, y la Directora Administrativa Financiera del CIESPAL que actuó desde el 

1 de enero y 13 de junio de 2014, en comunicaciones 2 y 3 de octubre de 2018, 
respectivamente, respondieron en iguales términos a la solicitudes de información, sin 

que modifique lo comentado por auditoría ya que no se adjuntó contratos y otros 

documentos como actas entrega recepción e informes. 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de marzo y 14 

de julio de 2017, en comunicación de 28 de septiembre de 2018, referente a los 
convenios de transferencia de recursos, respondió en iguales términos a las 

contestaciones de solicitud de información, sin que modifique lo comentado por auditoría 
ya que no justificó los gastos que no se enmarcaron dentro de los objetos de los 

convenios. 
Ziecis 
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El Analista de Compras - Agente Comercial, que desempeñó funciones entre el 12 de 

marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 5 de octubre de 

2018, señaló: 

"... para la solicitud de algún producto o servicio que se realice directamente para 
CIESPAL, no para instituciones que trabajen en convenio con la organización se 
lo realiza siguiendo las directrices de mi contrato y posterior memo 022-16-DG-
CIESPAL (...)". 

Lo manifestado por el funcionario no modifica lo comentado por auditoría, en razón de 
que las adquisiciones del CIESPAL se efectuaron con recursos públicos del Estado y el 

funcionario de acuerdo a las funciones establecidas en el memorando 022-16-DG-

CIESPAL de 1 de febrero de 2016 es quien calificaba a los proveedores. 

La Administradora del Convenio del Ex Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano, que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de 

febrero de 2017, en comunicación de 28 de septiembre de 2018, respondió en iguales 
términos a las contestaciones de solicitud de información, sin que modifique lo 
comentado por auditoría, ya que no adjuntó justificativos de requerimientos, contratos, 

detalle de bienes o servicios recibidos de acuerdo a las adquisiciones, actas entrega 

recepción e informes económico de bienes y servicios. 

Posterior a la lectura del borrador de informe, y referente a los pagos efectuados con 

recursos del Estado, y que no se encuentran con justificación, ni documentación de 
sustento, los funcionarios a continuación descritos, en similares términos señalaron: 

La Contadora del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 01 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... debo señalar que, de la lectura del borrador del informe, se evidencia que el 
equipo auditor determina la responsabilidad en contra de las autoridades de la 
Entidad y administradores de los Convenios, en el ejercicio de sus funciones, 
situación que no puede ser imputada en mi contra en calidad de Contadora, por 
cuanto mis funciones son netamente operativas y consisten en el registro de 
facturas en el centro de costos.- Debo señalar también que al ser la Contadora 
de la Institución tampoco tengo /a competencia de pagadora o autorizadora de 
gasto alguno, mi rol técnico es el registro contable de la actividad financiera de 
la Institución (.4". 
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Adicionalmente adjuntó una comunicación del 17 de agosto de 2018 suscrita por el Ex 

Jefe Financiero de CIESPAL en donde señala: 

"... Para la elaboración de la ejecución presentada a SENESCYT por los años 
2014, 2016 y 2017 la jefatura financiera solicitaba a contabilidad todos los 
mayores de gastos. Una vez que se me enviaba dicha información, la jefatura 
junto con la gerencia analizaba que rubros se incluirían para el informe de la 
ejecución presupuestaria (...)". 

La Directora Financiera de la SENESCYT, que desempeñó funciones entre el 7 de 

septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 24 de octubre 

de 2018, señaló: 

"...Es necesario mencionar que la administración y custodia de los documentos 
originales le corresponden a la institución ejecutora del gasto, en este caso 
CIESPAL.- como administradora de convenios se ha cumplido lo establecido en 
los mismos realizando el seguimiento respectivo y conociendo los informes 
financieros y de gestión presentados por CIESPAL, para lo cual se realizaron las 
siguientes actividades: Para dar cumplimiento al seguimiento de compromisos, 
se procedió a la revisión de las fotocopias de facturas que CIESPAL enviaba 
como sustento a los gastos efectuados de cada transferencia recibida y que 
estos se encuentran del monto planificado.- Respecto al segundo compromiso 
de SENESCYT, CIESPAL remitió informes de gestión relacionados con la 
utilización de los recursos; se recalca que la función de administrador es conocer 
los informes, de acuerdo a lo que indican los convenios, más no evaluamos, 
medir, aprobarlos o emitir un criterio (...)". 

El Analista de Compras y Agente Comercial que desempeñó funciones entre el 12 de 

marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 25 de octubre de 

2018, señaló: 

"... La administración de los recursos provenientes del estado por convenios de 
transferencia de recursos e interinstitucionales eran responsabilidad de la 
Dirección General, para lo cual contará con el apoyo de la Dirección 
Administrativa Financiera (...)". 

La Tesorera de CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 01 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2015; en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

"...Remito para su verificación y análisis y revisión, cada uno de los 
comprobantes de transferencias referenciados según se presentan en cada uno 
de los anexos del borrador del informe, con los documentos que sustentan las 
operaciones administrativas y financieras, con las correspondientes 
disposiciones de pago suscritas por el Gerente Administrativo Financiero, actas 
de entrega recepción, informes de servicios prestados o por los bienes recibidos, 
informes finales de actividades, contratos, planes de trabajo, es decir todos los 

I a -a) le dock° 
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documentos que soporta los egresos, de conformidad con la reglamentación 
interna de CIESPAL, Como Organismo Regional Internacional (...)". 

La Directora Administrativa Financiera que desempeñó funciones entre el 01 de enero 

de 2014 y el 13 de junio de 2014; en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

"...Con respecto a la falta de evidencia de los productos recibidos en los 
seminarios y talleres, se ha presentado el detalle de todos los pagos realizados, 
la lista de participantes, programa del evento y evaluación del mismo, pero no sé 
puede presentar una evidencia de los productos recibidos, la capacitación es 
intangible.- Con respecto a la falta de contratos, debo manifestar que según el 
procedimiento interno (documento que debe mantenerse en los archivos de 
CIESPAL), para eventos de capacitación, bastaba el acuerdo verbal entre el 
superior jerárquico del área de capacitación o de radio y televisión y la persona 
que iba a dictar el taller, no había contrato escrito (...)". 

El Director General de CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de enero de 2014 

y el 08 de junio de 2014; en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

"...Con respecto a "gastos que no se enmarcaron dentro del objeto del convenio 
de transferencia de recursos" que usted acota en el borrador de informe, En las 
partes pertinentes de mis oficios del 20 de agosto y 2 de octubre, y que ahora 
sintetizo, la mayoría de esas actividades tuvieron que ver, según los casos, con 
la "investigación, capacitación, fomento y desarrollo de la comunicación" y 
alguna con "su funcionamiento administrativo", precisión que la hago aunque 
algunas de esas actividades fueron financiadas con fondos propios.- Sobre las 
justificaciones de los gastos efectuados con la Diners y relacionados con las 
observaciones 1, 2, 3 y 4 de este Anexo; en mi comunicación del 2 de octubre 
adjunté información y documentación de respaldo, con ello pongo en evidencia 
que la casi totalidad de esos gastos tiene que ver con el pago de pasajes aéreos 
de académicos del exterior que fueron invitados a seminarios o talleres, me 
remito a esa comunicación para el detalle correspondiente.- En estos caso no se 
acostumbra hacer contratos, ni solicitar informes de actividades o actas de 
entrega recepción. Lo que certifica y justifica los gastos correspondientes es la 
agenda o programa del seminario o taller, la lista de participantes, informes de 
evaluación. - En cuanto a planificación anual e informes semestrales (julio y 
enero de cada año) y anuales, estos fueron presentados a la Senescyt y al 
Consejo de Administración según lo establecido por el convenio de asignación 
de recursos y por los estatutos. En el caso de los entregados a Senescyt se 
detallaba el destino de los recursos recibidos como asignación del estado y se 
adjuntaban todos los soportes contables (...)". 

Lo señalado por los funcionarios, no modifica lo comentado por auditoría en razón de 

que los gastos se ejecutaron con recursos públicos transferidos para la ejecución de 
convenios, y por sus cargos, no velaron por la adecuada administración al no adjuntara 

los egresos documentación suficiente y que se ajuste a los documentos de los contratos. 
111.1QbvuJe_0(2 

19 



La Administradora del Convenio suscrito entre el ex Ministerio de Coordinación de 

Conocimiento y Talento Humano y CIESPAL, que desempeñó funciones desde el 1 de 

enero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2017, en comunicación de 23 de octubre de 

2018, señaló: 

"...Respecto de que dicho informe no contienen suscripción ni recepción, debo 
informar que en mi respuesta de 14 de septiembre, indiqué que «dado que el 
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano fue suprimido (...) y 
la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO traspasaba al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, (...) por lo que se dificulta solicitar 
copias certificadas de los documentos que adjunto en calidad de anexos." En 
ese sentido, los archivos que adjunté en la respuesta del 14 de septiembre 
extraje de los respaldos de documentación entregados por el departamento de 
TICs del MCCTH el día de mi salida de la Institución, los cuales eran en su 
mayoría archivos digitales, que no contenían firmas físicas. El archivo original 
del informe con su fe de recepción debe constar en los archivos de la Comisión 
Nacional que está en custodia del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana actualmente. Sin embargo, doy fe de que este documento 
constituyó el documento habilitante que permitió que se continúe con el trámite 
de liquidación del convenio posteriormente.- Todas las actividades que se fueron 
ejecutando para la realización de este evento fueron coordinadas entre CIESPAL 
(María Pessina y otros funcionarios)y mi persona (y otros funcionarios del 
MCCTH), para lo cual adjunté en respuesta el 04 de septiembre de 2018, en 
calidad de anexo 10, los correos electrónicos intercambiados con la Secretaria 
General del CIESPAL (administradora del convenio por parte de CIESPAL) entre 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2016 y enero de 2017, en los 
que iban acordando paso a paso las actividades a realizar, la nota conceptual, 
los objetivos, la agenda, los temas a tratar en el seminario, lo productos 
comunicacionales, la organización logística, entre otros y se iba supervisando y 
autorizando cada uno de los gastos ejecutados por el CIESPAL (...)". 

Lo manifestado por la servidora, no modifica lo comentado por auditoría; sin embargo, 

justifica parcialmente su gestión, por cuanto la documentación que adjuntó no contó con 

toda la información que permita el control posterior. 

Las situaciones antes descritas se originaron por cuanto, los Coordinadores Generales 

Administrativos Financieros de la SENESCYT, las Directoras Financieras de la 

SENESCYT al recibir las liquidaciones de los convenios no exigieron que los gastos se 
enmarque en los objetos de los convenios y que la documentación de sustento sea 

suficiente; las Administradoras de los Convenios de la SENESCYT; la Administradora — 
Responsable de Seguimiento del Convenio del MCCTH - Secretaria General de la 

Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO; no velaron, ni efectuaron el seguimiento 

• de las obligaciones establecidas en los convenios, no exigieron la correcta 

administración de los fondos públicos transferidos por el Estado Ecuatoriano al 
Ueíde 
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CIESPAL, por lo que se realizaron gastos que no se enmarcaron en los objetos de los 

convenios y que no cuentan con un respaldo documental. 

Los Directores Generales del CIESPAL, no supervisaron ni controlaron la correcta 

administración financiera y económica de los fondos públicos, tampoco emitieron 

directrices y procedimientos de control para la adquisición de bienes y servicios que 
sustenten su veracidad y legalidad; y, el Analista de Compras - Agente Comercial al 

realizar adquisiciones con recursos del Estado, no exigió los documentos de soporte 
necesarios para la ejecución de los gastos, Directora Administrativa Financiera, Jefe 

Financiero, Contadora y Tesoreras, suscribieron comprobantes de egreso y 

transferencias, sin verificar que éstos cuenten con justificativos de requerimientos, 

contratos, detalle de bienes o servicios recibidos de acuerdo a las adquisiciones, actas 

entrega recepción e informes económico de bienes y servicios. 

Lo comentado, ocasionó que CIESPAL realice desembolsos por 320 047,32 USD sin 

documentos de sustento y sin que se enmarquen en los objetos de los convenios, 

dificultando su control posterior. 

Los Coordinadores Administrativos Financieros de la SENESCYT, Directoras 

Financieras de la SENESCYT, Administradores de los Convenios de la SENESCYT; y, 
administradora del convenio del MCCTH - Secretaria General de la UNESCO, 
inobservaron las Normas de Control Interno 401-03 Supervisión, 600 Seguimiento, 600-

01 Seguimiento continuo o en operación y; las cláusulas establecidas en cuanto a las 
obligaciones y compromisos adquiridos a la fecha de suscripción de los convenios 

citados. 

Los Directores Generales del CIESPAL, inobservaron el numeral 16 del artículo 326 de 
la Constitución de la República; artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado; las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-02 Objetivos del 
Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 Autorización y 

aprobación de transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión; y, 600-01 Seguimiento 
Continuo o en Operación; y el numeral 1 del artículo 69 del Reglamento Interno No. 

MRL-DRTSP2-2014-3709-R2-EG del CIESPAL. 

El Analista de Compras - Agente Comercial, Gerente Financiero, Jefe Financiero, 

Contadora; y, Tesoreros inobservaron el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución 

de la República; artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las 
tia uttuk(utso 
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Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-02 Objetivos del Control Interno, 

100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 Autorización y aprobación de 

transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión, 402-02 Control Previo al 
Compromiso, 402-03 Control Previo al Devengado, 403-08 Control Previo al Pago; 405-

04 Documentación de Respaldo y su Archivo, 405-03 Contratación; y, 600-01 
Seguimiento Continuo o en Operación; y el numeral 1 del artículo 69 del Reglamento 

Interno No. MRL-DRTSP2-2014-3709-R2-EG del CIESPAL. 

Conclusión 

En el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina se efectuaron 

pagos con recursos públicos sin la documentación de sustento, por cuanto los Directores 
Generales del CIESPAL, no supervisaron ni controlaron la correcta administración 

financiera y económica de los fondos públicos, tampoco emitieron directrices y 

procedimientos de control para la adquisición de bienes y servicios que sustenten su 

veracidad y legalidad; y, el Analista de Compras - Agente Comercial al realizar 
adquisiciones con recursos del Estado, no exigió los documentos de soporte necesarios 

para la ejecución de los gastos, Directora Administrativa Financiera, Jefe Financiero, 

Contadora y Tesoreras, suscribieron comprobantes de egreso y transferencias, sin 

verificar que éstos cuenten con justificativos de requerimientos, contratos, detalle de 

bienes o servicios recibidos de acuerdo a las adquisiciones, actas entrega recepción e 
informes económico de bienes y servicios, ocasionando que CIESPAL realice 

desembolsos por 320 047,32 USD sin documentos de sustento y sin que se enmarquen 

en los objetos de los convenios. 

Recomendación 

Al Director General 

2. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; que los desembolsos 
efectuados con recursos del Estado Ecuatoriano, se encuentren sustentados con 

documentación suficiente y pertinente de acuerdo a la reglamentación exigida en 
la administración Pública, para lo cual emitirán directrices y realizará el 

seguimiento correspondiente de la organización del archivo de la misma. 

3 	Dispondrá a todos los servidores encargados de efectuar el registro y control 
previo, verifiquen que la documentación de respaldo de los desembolsos 

Veadielos 
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efectuados con recursos del Estado Ecuatoriano, sea completa y contenga lo 

determinado en las regulaciones del sector público; y, el registro será clasificado 

por cada convenio, contrato u otro instrumento legal, a fin de que se cuente con 

información oportuna para la toma de decisiones, la validación de su control 

dejarán constancia en el expediente del gasto. 

Deficiencias en contrato suscrito con la empresa SIDARTHA FILMS 

El 12 de mayo del 2017 se suscribió el contrato de prestación de servicios entre la 

Directora General del CIESPAL y la empresa SIDARTHA FILMS, cuyo objeto fue 

"... prestar sus servicios profesionales en la realización de productos de tv y radio y la 

coordinación de productos para otros medios para el Sistema Nacional de Nivelación 

(SNNA) que se ejecuta sobre la base del convenio marco de cooperación suscrito entre 

CIESPAL y la SENESCYT (...)", por 79 810 USD más IVA, con un plazo de ejecución 

de 70 días contados a partir de la entrega de la información de parte de CIESPAL. 

La cláusula primera del contrato "ANTECEDENTES" en el numeral 1.2 señaló: 

"... El señor (...) es especialista en comunicación audiovisual, quien manifiesta 
encontrarse capacitado para prestar los servicios a los que se refiere en este 
contrato ...". 

En la ejecución del contrato, CIESPAL efectuó las siguientes transferencias a la 

empresa SHIDARTA FILMS: 

No. 
transferencia 

Comprobante de Fecha transferencia Suscrito por 
Valor 
USD 

15 000,00 

10 000,00 

40 000,00 

Concepto 

31287 
Tesorero, Contadora, Jefe 

2017-05-12 	Financiero y Gerente Adm. 
Finan. 
Tesorero, Contadora, Jefe 

2017-05-17 	Financiero y Gerente Adm. 
Finan, 

Anticipo Evento 
SNNA 

31289 Anticipo SIDHARTA 
SNNA 

31317 

31574 

Tesorero, Contadora, Jefe 
2017-05-30 	Financiero y Gerente Adm. 

Finan. 
Tesorero, Contadora, Jefe 

2017-08-04 	Financiero y Gerente Adm. 
Finan. 

Anticipo contrato 

14 810,00 Liquidación total del 
contrato SNNA 

SUB TOTAL 

TOTAL MAS IVA 

79 810,00 

90983,40 

/10eiddivel 

23 



El proveedor, en comunicación de 12 de julio de 2018, ante el requerimiento de 

auditoría, señaló: 

"... fuimos contactados vía telefónica sobre el requerimiento de CIESPAL para 
la ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN, REQUERIDA POR CIESPAL, PARA SU CLIENTE, SISTEMA 
NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA) SENESCYT (...)". 

De la información proporcionada al equipo de auditoría, se determinó las siguientes 

observaciones: 

- En los documentos de soporte de las transferencias efectuadas no se evidenció 

el proceso realizado por CIESPAL, que sustente la necesidad de la contratación, 

la obtención de proformas, el análisis para la adjudicación y el servidor que 

decidió la adjudicación. 

Revisada la página web del registro de títulos de la SENESCYT, se determinó 

que el proveedor no tiene título académico registrado que acredite su 

competencia profesional para prestar estos servicios. 

- En el expediente de los contratos no se evidenció documentación de los 

productos que formaron parte del contrato. 

- En el portal de información del Servicio de Rentas Internas, se verificó que el 

proveedor es una persona natural con número de Registro Único de 
Contribuyente 1303186306001; quien, según certificación emitida por el Director 

de Gestión de Información Registra! del Registro Civil en oficio DIGERCIC-CGS. 

DGIR — 2018-1107-0 de 25 de junio de 2018, tiene cuarto grado de 

consanguinidad con el Jefe Financiero del CIESPAL, trabajador que suscribió 
los comprobantes de transferencia descritos en el cuadro que antecede y solicitó 
el último pago mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2017; sin embargo, 

no se evidenció que haya participado en la calificación de ofertas, adquisición 

que fue realizada directamente por la Directora General del CIESPAL. 

Con oficio 207 de 9 de agosto de 2018, el contratista adjuntó la documentación que 
sustentó los productos entregados a CIESPAL, los cuales no constaron en el expediente 

de la entidad. 
eidi cuca r0 
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Con oficios 37108 de 19 de septiembre de 2018; y, 0287, 0289, 0290, 0293 y 0318 -

0011-DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018, se comunicó resultados provisionales 
a la Directora General del CIESPAL, Analista de Compras y Agente Comercial, Jefe 

Financiero, Gerente Administrativo Financiero, Contadora y Tesorera que actuaron en 

el periodo determinado. 

Posterior a la lectura del borrador de informe y respecto a las deficiencias observadas 

en el contrato con la empresa SIDARTHA FILMS, en similares términos señalaron: 

La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de enero de 2014 

y el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"...debo aclarar que mi participación en dicho procedimiento, se limitó a la del 

registro de la factura y firma del pago realizado por tesorería, una vez que fueron 

recibidos los productos (...)". 

La Directora General que desempeño funciones entre el 01 de marzo de 2017 y el 14 

de julio de 2017, en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... En tal sentido, la determinación de responsabilidades por una presente falta 

de control interno, conforme los estándares del sector público ecuatoriano, es 

una tarea que, en el supuesto no consentido, le correspondería a otra autoridad 

de CIESPAL, que no es la Dirección General (...)". 

Lo manifestado por las funcionarias, no modifica lo comentado por auditoría, por cuanto 
la contratación fue realizada con recursos públicos y la Directora General al suscribir; y, 

Contadora al registrar el contrato no efectuaron el control ni exigieron la documentación 

suficiente que sustente la misma. 

Situación que se presentó por cuanto la Directora General del CIESPAL, al suscribir el 

contrato cubierto con recursos del Estado, con la persona natural de RUC 
1303186306001, no vigiló que se sustente la necesidad de la contratación, que contenga 

documentos que sustente la competencia profesional del proveedor. 
desilduce 
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El Jefe Financiero; y, el Gerente Administrativo Financiero, previo al pago, no exigieron 

que el expediente cuente con toda la documentación de soporte; la Contadora y 

Tesorera previo al pago, no exigieron que para el registro y pago del contrato la 

documentación de soporte sea completa. 

Lo que originó que, con recursos públicos, se haya contratado un servicio que se ejecutó 

sin los procedimientos de contratación pública y no contó con documentación completa 
para la verificación posterior; inobservando lo dispuesto el numeral 16 del artículo 326 

de la Constitución de la República; artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-02 

Objetivos del Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 

Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión, 402-02 

Control Previo al Compromiso, 402-03 Control Previo al Devengado, 403-08 Control 

Previo al Pago; 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo, 405-03 Contratación; 

y, 600-01 Seguimiento Continuo o en Operación; y el numeral 1 del artículo 69 del 

Reglamento Interno No. MRL-DRTSP2-2014-3709-R2-EG del CIESPAL. 

Conclusión 

En la documentación del expediente de prestación de servicios suscrito con la empresa 

SIDARTHA FILMS, no se evidenció documentación que indique la necesidad de la 
contratación por parte de la unidad requirente, la obtención de proformas, el análisis 

para la adjudicación; adicionalmente se verificó el proveedor no contó con título 
académico registrado que acredite su competencia profesional para prestar estos 

servicios; situación que se presentó por cuanto la Directora General del CIESPAL, al 
suscribir el contrato cubierto con recursos del Estado, con la persona natural de RUC 

1303186306001, no vigiló que se sustente la necesidad de la contratación, que contenga 
documentos que sustente la competencia profesional del proveedor, el Jefe Financiero 

y el Gerente Administrativo Financiero, Contadora, Tesorera, previo al pago, no 
exigieron que el expediente cuente con toda la documentación de soporte, lo que 

ocasionó que, con recursos públicos, se haya contratado un servicio que se ejecutó sin 
los procedimientos de contratación pública y no contó con documentación completa para 

la verificación posterior. 
9 Ve itáis 
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Recomendación 

Al Director General 

4. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; que previo a realizar 

contracciones de bienes y/o servicios pagadas con recursos públicos, se 
verifique que se enmarquen en el objeto de los convenios; y, que su expediente 

cuente con documentación que evidencie la necesidad, el análisis de 

adjudicación y la entrega de los bienes y/o servicio. 

Computadores portátiles adquiridos con recursos del estado, sin documentación 

de sustento y sin localización 

Con comprobante de transferencia 29569 de 27 de agosto de 2015, se canceló al 

proveedor R&D Consultores Contables y Administrativos con RUC 1720879442001, el 
valor de 21 840 USD, por la adquisición de 15 Notebooks ASUS UX305FA Intel Core 5 

y 10/ BGA/128 G SOLID0/4GB/W18.11  al cual se adjuntó la factura 118 de 19 de agosto 

de 2015, determinándose las siguientes observaciones: 

No se adjuntó al comprobante de transferencia la documentación de respaldo 

como: requerimiento o sustento de la necesidad por parte de la Dirección 
General o unidades del CIESPAL, contrato, proformas y actas de entrega 

recepción entre la empresa y CIESPAL. 

- La actividad comercial del proveedor que facturó, según se verificó en la consulta 

de RUC del Servicio de Rentas Internas es "...Actividades relacionadas con la 

contabilidad" y no de venta de equipos informáticos. 

- En el acta de entrega recepción interna del CIESPAL suscrita el 26 de agosto de 
2015, por las 15 laptops, constó únicamente la firma del Analista de Compras y 

Agente de Compras en el casillero de "Entregué conforme"; sin embargo, no 

constó la firma de "Recibí conforme", del Jefe de Tecnología, o su delegado por 

lo que no se evidenció la entrega de los equipos informáticos a la unidad 

requirente. 
149e.1(l1/413Ae 
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En la constatación física realizada por el equipo de auditoría el 11 de julio de 2018, se 

observaron las siguientes novedades: 

- Actas de descargo de tres computadoras portátiles suscritas entre el analista de 

tecnologías y los usuarios custodios: Director Ejecutivo de MEDIALAB y Jefe 

Financiero del CIESPAL quienes ya no laboran en la entidad desde el 31 de 

agosto de 2017 y 31 de marzo de 2018, respectivamente; y, la Becaria Prometeo 

de la SENESCYT quien no tuvo relación contractual con CIESPAL según 

certificación conferida en oficio 256-2018-GAF/TH-CIESPAL de 12 de 

septiembre de 2018 suscrito por la Directora Administrativa Financiera; sin que 
en la verificación física efectuada por el equipo de auditoría se haya verificado 

los equipos informáticos, así como a la salida de CIESPAL de los funcionarios 
no se efectuó la devolución ni se descontó de su liquidación el valor de las 

computadoras portátiles. 

- La computadora portátil de serie F7N0CJ020836287 fue vendida en 470 USD al 
Director General del CIESPAL: sin embargo, de que en los registros contables 

constó por un valor histórico de 1 300,00 USD y el costo de adquisición fue de 

1 456,00 USD incluido IVA, venta que fue autorizada por el Secretario General 

del CIESPAL para esta venta. 

- Seis computadoras portátiles no fueron ubicadas ni tampoco existieron actas de 

entrega recepción. 

Una computadora portátil presentada para toma física por la Coordinadora de 
Comunicación del CIESPAL, no coincidió con la serie que consta en el Acta de 

recepción de 9 de julio de 2018, desconociéndose las razones de estas 

inconsistencias ni las autorizaciones emitidas en caso de haber sido equipos 

reemplazados. 

Por lo que no se evidenció la existencia en el CIESPAL, los 7 computadores portátiles 

cuyo detalle es el siguiente: 

28 



Cantidad !tem 
Valor 

Adquirido 
USD 

, Valor 	1 
determinado 
por auditoria 

sin 
justificación 

1 456,00 

Observación 

No se localizó físicamente 
la laptop ni el documento 
del acta entrega recepción. 

1 F7N0J020832288 1 456,00 

1 F7N0CJ02062728D 

F7N0CJ02084128D 

1 456,00 

1 456,00 

318,50 

1 456,00 

No se ubicó la Laptop, se 
repuso 	por un valor de 
1137,50 USD sin informe 
técnico de su devolución y 
sin considerar el valor de 

	 mercado. 
No se localizó físicamente 
la laptop ni el documento 
del acta entregé recepción. 

1 

1 F7N0CJ02082628C 1 456,00 1 	757,00 

No se ubicó la Laptop, se 
repuso 	por un 	valor de 
699,00 	USD sin informe 
técnico de su devolución y 
sin 	documentación 	que 
permita verificar si el valor 
fue el de mercado. 
No 	se 	ubicó 	la 	Laptop, 
existe una denuncia que 
fue 	robada 	y 	CIESPAL 
asumió 	el 	deducible 	de 
540,00 USD 

1 F7N0CJ02082928A 1 456,00 540,00 

1 F7N0CJ0208392813 1 456,00 1 456,00 
No se localizó físicamente 
la laptop ni el documento 
del acta entregé rec_epción. 

1 F7N0CJ020847284 1 456,00 1 456,00 
No se localizó físicamente 
la laptop ni el documento 
del acta entregg recepción. 

Total 14 560,00 7439,50 

El Jefe de Tecnologías, que desempeñó funciones entre el 01 de septiembre de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 22 de agosto del 2018, referente a la 

adquisición y acta entrega — recepción de los computadores señaló: 

en la adquisición de las 15 Notebooks ASUS UX305FA no tuve injerencia 
alguna, adicionalmente me encontraba de vacaciones. - nunca se me hizo llegar 
el mencionado documento para proceder a firmarlo ... Desde mi criterio estimo 
que es obligación de la persona interesada formalizare! documento, en este caso 
... analista de compras (...)". 

Y, referente a las novedades encontradas en la constatación física realizada por el 

equipo auditor, señaló: 
Ueiulitunue. 
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"... siempre he solicitado ... se hagan firmar las actas de entrega — recepción 
respecto a los equipos tecnológicos de la unidad de TICS para asegurar la 
custodia de los bienes entregados.- Las solicitudes hechas a ... obedecían a los 
requerimientos generados en el área de Talento Humano ya sea al vincularse o 
en la desvinculación de un trabajador de la institución.- Sin embargo cabe 
mencionar que en varias ocasiones se ha enviado a las autoridades de turno un 
conjunto de políticas entre las que se describe el manejo y custodia de los 
bienes, dichas políticas nunca se formalizaron por razones que deberían ser 
explicadas por las autoridades de turno (...)". 

El Analista Tecnológico que actuó desde el 01 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 

2017 en comunicación de 22 de agosto de 2018, referente a las novedades encontradas 

en la constatación física realizada por el equipo auditor señaló: 

"... CIESPAL no nos ha hecho llegar ningún documento que desde el área de 
TICS seamos custodios de los equipos tecnológicos, adicionalmente no existen 
procedimientos formales que nos avale que seamos custodio, más bien nosotros 
por parte del área dejábamos constancia que entregábamos el bien tecnológico 

La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2017; y, Tesorera en su periodo de actuación entre el 1 de enero de 

2014 y el 31 de diciembre de 2015 en comunicaciones de 27 y 29 de agosto de 2018, 

respectivamente referente a la adquisición de las computadoras, en similares términos 

señalaron: 

" ... el proceso de obtención de ofertas, adjudicación, entrega de factura, entrega 
recepción de equipos, pago de anticipo, estuvo fuera de mi responsabilidad, 
puesto que durante el referido proceso de adquisición me encontraba en uso de 
mis vacaciones del 3 al 23 de agosto de 2015.- En relación con el registro de la 
factura NO 118, el día 27 de agosto de 2015, adjunto la disposición realizada por 
el ex Gerente Administrativo Financiero, a fin de cumplir con la obligación tributaria 
de generar el comprobante de retención (...)". 

El Gerente Administrativo Financiero, que desempeñó funciones entre el 01 de julio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 17 de agosto de 2018, referente 

a la venta del computador al Director General, señaló: 

"... Mediante oficio de 17 de julio de 2017 ....el Secretario General de CIESPAL, 
que se atribuyó funciones de la Dirección General a falta del titular de esta última, 
me notificó lo siguiente: .- "1. A partir de hoy delego a ... para que pasen por el 
toda revisión de los procesos de contratación que estuviesen aprobados en el 
presupuesto del año por el Consejo de Administración .... Teniendo en cuenta lo 
mencionado, al entenderse el retiro de funciones propias de la Gerencia 
Administrativa Financiera, hacia la persona del Jefe Financiero .... yo no tuve 
ningún tipo de injerencia en la venta del computador al antiguo Director General 
(4". 
Treivla 
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La Contadora que actuó desde 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017 y 
la Tesorera que desempeñó funciones entre el 16 de febrero de 2016 y el 27 de agosto 

de 2017, en comunicaciones de 20 y 21 de agosto de 2018, respectivamente en 

similares términos informaron: 

u... mediante memorando sin número del 27 de julio de 2017 el Eco ..., informó 
al señor ... es Secretario General, que se procedía a la venta de la referida laptop 
ASUS que utilizaba el Dr. ... a favor de éste por un valor de $470,00.- Así también 
con Memorando sin número del 28 de julio de 2017, el mismo Econ. ... ex Jefe 
Financiero, dispuso que Tesorería emita una factura a nombre del Dr. ... por la 
venta del equipo a su cargo, por el valor de $470,00 + IVA, que era el precio de 
compra de dicho equipo incluyendo la depreciación del mismo (...)". 

Con oficios 38152 de 25 de septiembre de 2018; y, 287, 289, 290, 292, 293, 309, 310, 

311y 312-0011-DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018, se comunicó resultados 

provisionales al Director General de CIESPAL, Analista de Compras y Agente de 
Comercial , Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, Contadora, Tesorera, 

Analista Tecnológico y Jefe de Tecnología de la Información y Comunicación, Becaria 
Prometeo de la SENESCYT; y, al Director Ejecutivo de Medialab; que actuaron en el 

periodo determinado. 

El Analista de Compras - Agente Comercial, que desempeñó funciones entre el 12 de 

marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 5 de octubre de 

2018, señaló: 

"... el acta entrega recepción realizada por mi persona hacia el personal de 
tecnologías no se encuentra firmada por motivo de error involuntario de parte 
mía en donde no verifiqué que la persona recibió las computadoras sin colocar 
su firma de recibo conforme, pero, en las actas de entrega del personal de 
tecnologías hacia los funcionarios del CIESPAL costa (sic) que las salidas de las 
computadoras son desde la bodega de tecnología hacia los funcionarios finales 
(—)». 

Lo manifestado por el funcionario no modifica lo comentado por auditoría, ya que 

adquirió los computadores sin observar la actividad comercial del proveedor y recibió 

los equipos sin exigir el acta de entrega recepción de la adquisición y de la entrega a los 

usuarios. 
inveivt.tó y orto 
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Posterior a la lectura del borrador de informe yen referencia a los bienes adquiridos con 
recursos del estado, sin documentación de sustento y sin localización, en similares 

términos señalaron: 

La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... Respecto a la compra de bienes debo indicar que todo el proceso de 
obtención de ofertas, análisis y verificación datos ofertantes, adjudicación 
proveedor, entrega factura del proveedor y entrega recepción de los equipos, es 
responsabilidad exclusiva del Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero 
y Analista de Compras, tal como fue señalado también en el borrador de informe 
de auditoría. - Es importante señalar que toda la operación de compra se realizó 
en mi período de vacaciones .- Respecto al pago final por $12.297.08 que fue 
realizado el 27 de agosto de 2015 ... tampoco consta mi firma, debido a que fue 
una transferencia que no paso por el Departamento de Contabilidad .- Tal como 
se desprende de la lectura del borrador de informe, la autorización para la venta 
de la computadora portátil Al Director General, provino de forma exclusiva del 
Secretario General de CIESPAL, quien dispuso que se realice la venta por el 
valor indicado (... 

Lo manifestado por la funcionaria, no modifica lo comentado por auditoría, por cuanto al 

efectuar el registro de los bienes no exigió que se cuente con toda la documentación 

como requerimiento o sustento de la necesidad, contrato, proformas y actas de entrega 

recepción entre la empresa y CIESPAL, de sustento previo al pago. 

El Director General — Secretario General que desempeño funciones entre el 15 de julio 

de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 25 de octubre de 2018, 
señaló: 

"...Sírvase considerar que en linea de mando, o por lógica de jerarquías, el 
Secretario General no está facultado para aprobar nada que no venga 
directamente expuesto o solicitado desde la Dirección General, esto concierne 
al pedido de autorización de venta del computador del Director General de 
CIESPAL hacia el Secretario General ... .-I-lay que tener presente, que en tanto 
que Director General-Subrogante., nada se acordó, se compró o se vendió en la 
Institución, sin que previamente haya sido considerado y autorizado por la figura 
competente, en este caso, sin la autorización en su momento de la Dirección 
General (..j". 

Lo manifestado por el funcionario, no modifica lo comentado por auditoria, por cuanto 

autorizó la venta del computador al Director General del CIESPAL 
Iveivdre 	das 
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El Analista de Compras - Agente Comercial que desempeñó funciones entre el 12 de 

marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 25 de octubre de 

2018, señaló: 

"...La calificación del proveedor se lo realizó mediante la averiguación de sus 
actividades y sub actividades en el Registro único de Contribuyente, entre las 
cuales se registra la venta de productos tecnológicos, por lo cual la actividad 
comercial de/proveedor si guarda relación con la venta de equipos tecnológicos; 
el acta de entrega recepción entre el proveedor y CIESPAL por la totalidad de 
los computadores adquiridos si se realizó y fue suscrita por el Jefe Financiero, 
documento que fue entregado por mi persona al equipo de auditoría mediante 
respuesta del 5 de octubre de 2018 (...)". 

Lo manifestado por el funcionario, no modifica lo comentado por auditoría, en razón de 

que no adjuntó documentación que evidencie la sub actividad del proveedor de venta 

de equipos tecnológicos; así como, recibió por parte del contratista los equipos y estos 

no fueron entregados al área correspondiente para su registro, distribución y control. 

Situación que se presentó, por cuanto el Director General, no emitió disposiciones 
internas para el proceso de registro, custodia y administración de los bienes adquiridos 
con recursos públicos de acuerdo a las atribuciones que constan en el artículo 26 "Del 

Director General" del Estatuto del CIESPAL, además adquirió un computador asignado 

para sus actividades a un valor menor al de adquisición y registro contable. 

El Analista de Compras - Agente Comercial al realizar la adquisición, no verificó ni 

observó que la actividad comercial del proveedor guarde relación con la adquisición de 

los equipos y no se evidencio la suscripción del acta de entrega recepción interna sin el 

descargo de los equipos. 

El Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero Contadora y Tesorera, quienes 

autorizaron, registraron y pagaron, no verificaron que la adquisición cuente con la 

documentación suficiente, pertinente y competente que evidencie la propiedad, 

veracidad y legalidad del pago; además al momento de realizar la liquidación de los ex 
funcionarios, no exigieron se devuelvan los equipos asignados para el desempeño de 

sus actividades, considerando que una laptop fue entregada a una Becaria Prometeo 

de la SENESCYT que no era servidora de CIESPAL; y, permitieron la venta de un 

computador a un precio menor al de compra y de registro en libros, sin contar con 

autorización formal. 
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El Director General - Secretario General del CIESPAL, autorizó la venta del computador 
al Director General del CIESPAL sin sustento legal; y, la Becaria Prometeo de la 

SENESCYT, quien no era funcionaria del CIESPAL; y el Jefe Financiero, al momento 

de desvincularse de la institución no entregaron las laptops asignadas. 

Lo comentado ocasionó que al momento de la constatación física no se evidencie 7 
laptops por 7 439,50 USD, y de la computadora vendida exista una diferencia de 

986,00 USD, valor que no fue recuperado. 

El Director General del CIESPAL, Secretario General, Analista de Compras y Agente 

Comercial, Gerente Financiero, Jefe Financiero, Contadora, Tesorera; y, la Prometeo 
de la SENESCYT; inobservaron el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución de la 

República; artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; los 
artículos 71 Inspección y entrega recepción, 62 Informe previo y 64 Entrega — recepción 

del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público; las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 

100-02 Objetivos del Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 

Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión, 402-02 

Control Previo al Compromiso, 402-03 Control Previo al Devengado, 403-08 Control 

Previo al Pago; 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo, 406-08 Uso de los 

bienes de larga duración; y numerales 1 y 6 del artículo 69 "Obligaciones de los 

trabajadores" del Reglamento Interno del CIESPAL. 

Conclusión 

El 19 de agosto de 2015 CIESPAL adquirió 15 computadoras portátiles, sin que al 

comprobante de transferencia se haya adjuntado la documentación de respaldo 

debidamente legalizada, de las cuales no se ubicó 7 computadoras portátiles, de tres 

no existió un documento formal de la entrega y una fue vendida en 470 USD al ex 

Director General del CIESPAL, sin embargo, de que su valor contable fue 1 300,00 USD 

y de adquisición fue de 1 456,00 USD, desconociéndose la existencia de autorizaciones 
para esta venta; situación que se presentó, por cuanto el Director General, no emitió 

disposiciones internas para el proceso de registro, custodia y administración de los 
bienes adquiridos con recursos públicos, el Secretario General del CIESPAL, autorizó 

la venta del computador al Director General del CIESPAL sin sustento legal, el Analista 
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de Compras - Agente Comercial no verificó ni observó que la actividad comercial del 

proveedor guarde relación con la adquisición de los equipos y no exigió que se realice 

un acta de entrega recepción con el Jefe de Tecnologías de la totalidad de los 

computadores portátiles adquiridos, el Gerente Administrativo Financiero, Jefe 
Financiero, Contadora y Tesorera, quienes autorizaron, registraron y pagaron, no 

verificaron que la adquisición cuente con la documentación como requerimiento o 
sustento de la necesidad, contrato, proformas y actas de entrega recepción entre la 

empresa y CIESPAL; además al momento de realizar la liquidación de los ex 

funcionarios no exigieron se devuelvan los equipos asignados para el desempeño de 

sus actividades; y, permitieron la venta de un computador a un precio menor al de 
compra y de registro en libros, sin contar con autorización previa, el ex Director General, 

no salvaguardó los recursos puesto que adquirió un computador asignado para sus 

actividades a un valor menor al de adquisición y registro en libros, la Becaria Prometeo 
de la SENESCYT; y, el Jefe Financiero, al momento de desvincularse de la institución 

no entregaron las laptops a ellos asignados, lo que ocasionó que al momento de la 

constatación física no se evidencie 7 laptops por 7 439,50 USD, y de la computadora 

vendida exista una diferencia de 986,00 USD, valor que no fue recuperado. 

Recomendación 

Al Director General 

5. Emitirá y supervisará reglamentación interna que permita el registro y control de 

los bienes adquiridos con recursos públicos. 

6. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; que, para los procesos de 

entrega, custodia y uso de los bienes adquiridos con recursos públicos, se 

suscriban actas entrega recepción de bienes tanto en la adquisición como a la 

entrega a los funcionarios y para uso en las labores institucionales. 

Contrato de prestación de servicios profesionales con deficiencias 

El Director General del Ciespal y la persona natural con RUC 1792764335001, el 16 de 

febrero de 2017 suscribieron el contrato de prestación de servicios, por el valor de 43 
645,84 USD más IVA, para que ocupe el cargo de Director de Investigación del 

CIESPAL, con un plazo de 10 meses desde la fecha de suscripción del contrato, mismo 

que venció el 15 de diciembre de 2017. 
Tyeiltb CULO 
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La cláusula cuarta del contrato: Obligaciones, señaló: 

"... Desarrollar estrategias y planes de acción para alcanzar metas 
organizacionales de la dirección.- Hacer seguimiento de proyectos de 
investigación, en curso y planificación.- Programar, organizar, dirigir, evaluar y 
fiscalizar las funciones de su dirección.- Implementar acciones de desarrollo en 
beneficio institucionaL- Realizar el seguimiento de las propuestas del plan 
estratégico para alcanzar el cumplimiento.- Asesorar a la Dirección general en 
las líneas de su ámbito.- Desarrollar planes de investigación con la jefatura de 
Investigación.- Proponer herramientas y metodologías de investigación.-
Ejecutar la coordinación académica de las líneas de investigación CIESPAL 
expresadas a través de las Cátedras CIESPAL y de los Seminarios 
Permanentes.- Realizar la planificación estratégica de la política de 
publicaciones (selección y evaluación de títulos).- Asegurar el proceso en la 
preparación de registros e informes de académicos y de investigación.-
Seguimiento de las actividades de la coordinación de publicaciones, edición e 
imprenta.- Establecer contactos y firma de convenios con universidades 
ecuatorianas y extranjeras con estudios en comunicación. - Realizar la 
coordinación académica de posgrado a través de la alianza estratégica con las 
entidades del Ecuador para la oferta de cursos de posgrados focalizados en la 
cultura de investigación. - Planificar y coordinar las visitas a la Escuela de 
Posgrado CIESPAL (...)". 

Al respecto de su ejecución se determinaron las siguientes observaciones: 

El contrato por servicios profesionales se efectuó el 16 de febrero de 2017, sin 

que el contratado haya contado con el RUC para tener capacidad legal que 
sustente la suscripción del mismo, requisito que lo obtuvo el 8 de junio de 2017, 

según la página web del Servicio de Rentas Internas además el Coordinador 

Zonal 9 ( e) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
mediante oficio MREMH-CZ9-2018-10807-0 de 15 de agosto de 2018, informó 
que las personas que tienen visa de turismo no pueden realizar actividades 

laborales; y, que a las personas con visa de visitante temporal se les "prohibe 

expresamente el ejercicio de actividades laborales"; e informó, que la persona 

con número de pasaporte PASS AA3045844, tenía visa de turista del 27 de julio 

de 2017 al 25 de octubre de 2017; posterior tuvo visa de visitante temporal del 

27 de noviembre de 2017 al 27 de noviembre de 2018. No se indicó la visa que 
ostentaba del 26 de octubre al 26 de noviembre de 2017, período en el cual 

también se desempeñó como Director de Investigación. 

No se evidenció informes técnicos previos, por parte de la Jefatura de Talento 

Humano que justifiquen técnicamente las actividades especificas a ser 
realizadas, además no se adjuntó al expediente el título de la persona 
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contratada; aspectos que no fueron verificados por el Director General al 

momento de la suscripción del contrato. 

La cláusula quinta del contrato "HONORARIO Y FORMA DE PAGO" señaló. "... 

Pagaderos con la entrega de los productos descritos en la CLAUSULA CUARTA, 

Numeral 3.1 Previamente al pago establecido, el CONTRATADO deberá 

entregar un informe respecto del avance de su trabajo el cual deberá ser 

revisado y aprobado por el Director General (...)", sin embargo, en el Informe 

presentado por el Director de Investigación en diciembre de 2017, no se identificó 

las actividades descritas que sustenten el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato. Posterior a la fecha de finalización del periodo de análisis del examen 

especial, efectuó el pago mediante comprobante de transferencia 32037 de 15 

de enero de 2018 por 48 883,34 USD incluido IVA. 

El Director de Investigación del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 16 de 

febrero y el 15 de diciembre de 2017, en comunicación de 27 de agosto de 2018, 

referente a su contratación y a los productos entregados, señaló: 

"... desde la fecha que fui contratado esto es el 16 de febrero del 2017 hasta el 
15 de diciembre del 2017 no recibí pago alguno por el trabajo realizado a pesar 
de mis múltiples y constantes pedidos, las respuestas emitidas por los 
representantes del CIESPAL a mis solicitudes eran, que existían inconvenientes 
con mi VISA a pesar de que CIESPAL conocía desde el inicio de la relación 
laboral mis condiciones migratorias, situación que CIESPAL se comprometió de 
manera voluntaria a regularizar ya que fue una de las condiciones que yo 
manifesté para laborar en la institución .- El día 15 de Diciembre de 2017 después 
de haber laborado sin remuneración alguna por más de diez meses y con la 
amenaza de retirarme de la institución, me hicieron firmar un nuevo contrato bajo 
/a figura de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES", razón por la 
cual me hicieron emitir una factura por los meses laborados, solicitud a la cual 
cedí debido a que se me habían terminado todas mis reservas económicas y 
necesitaba cancelar deudas que habla adquirido a la falta de pago de mis 
remuneraciones.- En relación al informe que se menciona en este oficio deseo 
mencionar que el informe presentado en diciembre del año 2017 NO es un 
informe de trabajo relacionado al contrato firmado con CIESPAL en Febrero 
2017. El único informe de trabajo por mí presentado y suscrito relativo a mis 
actividades como Director de Investigación de CIESPAL es el emitido con N. 014-
18-DI-CIESPAL referente al período de labores que va desde el 16 de febrero 
2017-10 de mayo 2018 (...)". 

Con oficios 38152 de 25 de septiembre de 2018; y, 38415 de 26 de septiembre de 2018, 

287, 289, 292, 294, 318 de 21 de septiembre de 2018 se comunicó los resultados 
provisionales a Directores Generales, Gerente Administrativo Financiero, Jefe 
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Financiero, Contadora, Tesoreros; y, Director de Investigación, que actuaron en el 

periodo determinado. 

Posterior a la lectura del borrador de informe referente al contrato de prestación de 

servicios profesionales con deficiencias en similares términos señalaron: 

El Director General del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 07 de noviembre 

de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 25 de octubre de 2018, 

señaló: 

"Cabe recordar cómo fue claramente señalado por el entonces Director de 
Investigación, el día 17 de octubre en el aula de lecturas de informes de la 
Contraloría General del Estado, que éste contrato de trabajo a plazo indefinido 
se encuentra debidamente suscrito y firmado por el Doctor..., en aquel entonces 
Director General de CIESPAL. No obstante, es de vital importancia tener 
presente, que desde la fecha en que fue contratado, es decir, desde el 16 de 
febrero del 2017, hasta el 15 de diciembre de año 2017, el trabajador de la 
Institución y Director de Investigación, no recibió pago alguno por su trabajo 
realizado, a pesar de sus múltiples insistencias y pedidos a las autoridades 
pertinentes de CIESPAL...". 

El Director de Investigación que desempeñó funciones entre el 16 de febrero de 2017 y 
el 15 de diciembre de 2017, en comunicación de 22 de octubre de 2018, señaló: 

"... 2.1.- El único contrato que he suscrito con fecha 6 de Febrero de 2017, 
es el CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO, firmado con el 
CIESPAL, a fin de prestar mis servicios lícitos y personales, en calidad de 
Director de Investigación, desempeñe el cargo y mis funciones, de acuerdo con 
los requerimientos establecidos tanto en los estatutos de CIESPAL, como en su 
reglamento Interno.- 2.2.- EL CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO 
INDEFINIDO se encuentra debidamente suscrito y firmado por el Doctor..., 
Director General es aquel entonces de CIESPAL.- Recalco de forma 
contundente y probada que mi afán fue prestar mis servicios lícitos y personales 
de forma adecuada y que si existía alguna irregularidad sobre mi estado 
migratorio, CIESPAL ... lo conocían desde el inicio de la relación laboral. Los 
únicos responsables sobre este tema es CIESPAL ..., ya que es responsabilidad 
del empleador cumplir con todo lo establecido por la ley y no es responsabilidad 
del trabajador.- Concluyo sobre este punto reiterado que mi contratación por 
CIESPAL establece una relación laboral, que la institución se comprometió a 
regularizar mis documentos migratorios, que no he sido quien ha cometido 
ningún Ilícito y más bien que he sido perjudicado tanto a nivel personal 
como profesional por CIESPAL.- 4.1 Se ha realizado la entrega respectiva del 
título de PhD y justificativos de mi CV a las jefaturas correspondiente antes de 
mi contratación.- Después de haber suscrito el CONTRATO DE TRABAJO A 
PLAZO INDEFINIDO del 16 de febrero de 2017 he laborado sin remuneración 
alguna por más de diez meses. El comprobante de transferencia 32037 
representa mis remuneraciones salariales del CONTRATO DE TRABAJO A 
PLAZO INDEFINIDO que fueron atrasadas por CIESPAL más de 10 meses.- 
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Concluimos reiterando la relación laboral establecida con el CONTRATO DE 
TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO del 16 de febrero de 2017 y volvemos a 
denunciar a la Contraloría General de (sic) Estado que no existía una relación 
civil con CIESPAL, razón por la cual el contrato de PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, no se encuentra debidamente suscrito por el 
Director General de CIESPAL de aquel entonces el señor ... . Lo que se 
encuentra colocado es un sello, con lo que se puede evidenciar de manera 
contundente que el mencionado contrato fue suscrito el 15 de diciembre del 2017 
(fecha en la cual ya no laboraba para CIESPAL el Dr. ...) y no el 16 de febrero 
de 2017 como consta en el mismo (..)". 

Lo manifestado por el servidor confirma lo comentado por auditoría, y en relación a la 

suscripción del contrato por servicios profesionales y el contrato de trabajo indefinido, 
se debe indicar que al equipo de auditoría CIESPAL entregó el primer contrato para 

análisis y el contrato de trabajo indefinido fue adjunto a las respuestas anteriormente 
indicadas, determinándose que se suscribieron dos contratos a la vez para un mismo 

funcionario y cargo, manteniéndose las observaciones antes indicadas. 

La situación descrita se presentó debido a que el Director General suscribió dos 
contratos para un mismo servidor y cargo al mismo tiempo, sin exigir los requisitos 

completos para la contratación del Director de Investigación; el Gerente Administrativo 
Financiero y Jefe de Talento Humano no emitieron un informe técnico señalando la 
justificación de la contratación, definiendo el cálculo del honorario mensual del 

profesional y la modalidad de contratación por servicios profesionales y / o indefinido y 
no validaron que se cuente con los documentos habilitantes para suscribir el contrato y 

la visa de trabajo que le faculte para realizar actividades laborales; lo que ocasionó que 
el CIESPAL efectué una contratación de servicios sin el cumplimiento de requisitos 

completos y sin documentos que permitan la verificación posterior de las obligaciones 

establecidas en el contrato. 

En virtud del artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, los 

servidores antes citados, inobservaron el artículo 148 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 

100-02 Objetivos del Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 
Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión, 402-02 
Control Previo al Compromiso, 403-08 Control Previo al Pago; 405-04 Documentación 

de Respaldo y su Archivo, la cláusula cuarta numeral 3.1 del contrato de prestación de 

servicios suscrito el 16 de febrero de 2017; ye! numeral 1 del artículo 69 del Reglamento 

Interno del CIESPAL. 
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Conclusión 

El 16 de febrero de 2017 se suscribió un contrato por servicios profesionales sin que el 

contratista haya contado con el RUC para tener capacidad legal que sustente la 
suscripción del contrato oportunamente; además; el contratista únicamente contó con 

visa de turista y posteriormente visa de visitante temporal, tampoco, se evidenció 
informes técnicos por parte del Gerente Administrativo Financiero y Jefatura de Talento 

Humano que justifiquen técnicamente las actividades, productos a ser entregados y la 

base para la definición del valor del honorario; así como no se adjuntó al expediente una 

copia del título profesional; situación que se presentó por cuanto el Director General 
suscribió dos contratos para un mismo servidor y cargo al mismo tiempo, sin exigir los 

requisitos completos para la contratación del Director de Investigación; el Gerente 
Administrativo Financiero y Jefe de Talento Humano no emitieron un informe técnico 

señalando la justificación de la contratación, definición del cálculo del honorario mensual 
del profesional y la modalidad de contratación por servicios profesionales y/o indefinido, 
no validaron que se cuente con los documentos habilitantes para suscribir el contrato y 

que la visa de trabajo le faculte para realizar actividades laborales; lo que ocasionó que 

el CIESPAL efectué una contratación de servicios sin el cumplimiento de requisitos 

completos y sin documentos que permitan la verificación posterior de las obligaciones 

establecidas en el contrato. 

Recomendación 

Director General 

7. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; y, Jefe de Talento Humano; que 

previo las contrataciones de servicios profesionales y/o indefinidos con recursos 

del Estado, deberán existir el informe de Talento Humano en el que se justifique: 

la necesidad, actividades a desarrollar, la disponibilidad presupuestaria, y los 

requisitos del puesto, observando la normativa de la administración pública 

respectiva, a fin de que se cuente con información que permita verificar las 

wobligaciones establecidas en el contrato. 
Cement 
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Contratación de pólizas de seguros no se enmarcó a lo previsto en el Reglamento 

de Cauciones de la CGE 

El CIESPAL contrató con recursos del estado, pólizas por conceptos de: 

Responsabilidad Civil y Seguro contra accidentes, así: 

Fecha Entidad 
AIG 

Descripción 
Póliza de Responsabilidad 

Valor USD 

2014-10-14 METROPOLITANA Civil Profesional 3 959,00 

2014-09-11 ALIANZA Póliza de Accidentes Personales 1 565,00 

2016-08-18 ALIANZA Póliza de Responsabilidad Civil 52,5 

Renovación Póliza de Responsabilidad 

2016-11-09 ASERSA Civil Profesional 395900 

Responsabilidad Civil para Director 

HISPANA DE General y Gerente Administrativo 

2016-10-13 SEGUROS Financiero 61 588,11 

AIG Póliza de Responsabilidad Civil 

2016-11-16 METROPOLITANA Directores y Administradores 1 242,60 

AIG Póliza de Responsabilidad Civil 

2017-09-18 METROPOLITANA Directores y Administradores 3467,30 

AIG Póliza de Responsabilidad Civil 

2017-09-18 METROPOLITANA Directores y Administradores 14 570,08 

Total 90 403,59 

Mediante Oficio 0046-0011-DNA2-2018 de 29 de mayo de 2018, el equipo de auditoría 

solicitó la base legal que justifique la necesidad de la entidad de contar con pólizas de 

seguro de responsabilidad civil profesional de Directores y Administradores y sus 

respectivas renovaciones. 

La Jefe Administrativa Financiera, en comunicación 059-18-DG-CIESPAL de 30 de 

mayo de 2018, respecto a la contratación de pólizas, señaló: 

"... De acuerdo a la documentación revisada relacionada con la contratación y 
renovación de la póliza de seguro de responsabilidad civil, se ha podido constatar 
que la contratación de la póliza de seguros se realizó en función del presupuesto 
anual aprobado por el Consejo de Administración, conforme obra de Actas No. 
443, 449, 452, 457 y que sus directivos delegados procedieron a su adquisición. 
En base al literal b) del artículo 1 del Reglamento para Registro y Control de las 
Cauciones, norma que fue expedida mediante Acuerdo No. 027-CG-2014, de 10 
de abril de 2014, que ha venido siendo reformada y a la actualidad se encuentra 
vigente conforme Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 6 publicado 
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en el Suplemente (sic) del Registro Oficial No. 187, de 23 de febrero de 2018, 
que establece: "Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones del presente 
Reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado, son de aplicación para los sujetos 
obligados a rendir caución pertenecientes a: ... b) Personas jurídicas de derecho 
privado que manejan recursos públicos ...".- Es necesario señalar, que CIESPAL 
es una institución de derecho privado, que ha manejado en base a las decisiones 
que, sobre su funcionamiento y estructura, ha sido adoptadas por el funcionario 
y órganos competentes de la entidad (...)". 

Del análisis de la información antes referida y del contenido de las Pólizas descritas en 

el cuadro que antecede, auditoría determinó que las pólizas no cumplieron con los 

requisitos señalados en el Reglamento Sustitutivo para Registro y Control de Cauciones; 

como por ejemplo: las pólizas de seguros contratadas no se enmarcaron en pólizas de 

fidelidad como individuales, colectivas o blanket; la cobertura de las pólizas contratadas 

fue exclusivamente para ciertos funcionarios del CIESPAL, según lo establece el citado 

Reglamento; además dichas cauciones no fueron presentadas en la Contraloría General 
del Estado y se emitieron pólizas para cubrir posibles responsabilidades civiles 

profesionales de los directivos, que no se enmarcan en la normativa legal vigente. 

Con oficios 38152 de 25 de septiembre de 2018; y, 38415 de 26 de septiembre de 2018, 
287, 289, 290, 292, 293, 318-011-DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018, se 

comunicó los resultados provisionales a Coordinador Administrativo Financiero y 

Directora Administrativa de la SENESCYT, Directores Generales, Gerente 
Administrativo Financiero, Jefe Financiero, Analista de Compras y Agente Comercial, 

Contadora y Tesoreras que actuaron en el periodo determinado, sin recibir respuesta. 

Posterior a la lectura del borrador de informe referente a la adquisición de pólizas de 

seguros no se enmarcó a lo previsto en el Reglamento de Cauciones de la CGE, en 

similares términos señalaron: 

La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... Al respecto de esta observación es necesario considerar que la naturaleza 
jurídica de la institución no se sujeta al Reglamento de Cauciones de la CGE.-
Las razones jurídicas que hayan concluido en la adquisición del seguro para los 
empleados de la institución no pueden ser indilgadas a mi persona como parle 
de la responsabilidad, se debe considerar que el Consejo de Administración ha 
realizado la adquisición de estos seguros, no puedo negarme a realizar el 
registro de esta actividad financiera; por consiguiente, el ejercicio contable no 
puede detenerse o negarse el registro de una transacción (...)". 
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La Tesorera de CIESPAL que desempeñó funciones entre el 16 de febrero de 2016 y el 

27 de agosto de 2017; en comunicación de 25 de octubre de 2018, señaló: 

"... El Jefe Financiero y el Gerente Administrativo Financiero, contactaron al 
bróker de seguros y emitieron las pólizas, una vez efectuada la operación 
administrativa, se nos fue presentada la factura a la señora Contadora y a mí, es 
decir, cuando ya se encontraba efectuada la negociación, nos supieron 
manifestar en forma verbal que esas pólizas eran únicamente la renovación de 
las pólizas emitidas ene! año 2014, por lo tanto era una obligación contraída que 
debía ser cumplida, es así que, en base a la "disposición impartida", procedí a 
subir al banco los pagos, sin tener conocimiento a qué presupuesto iba a ser 
afectado (...)". 

Lo manifestado por las funcionarias no modifica lo comentado por auditoría, debido a 
que el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración no especificó el tipo de 
póliza a adquirirse, además en el registro y en el pago no realizaron el control previo. 

Situación que se presentó debido a que, el Coordinador Administrativo Financiero y las 
Directoras Financieras de la SENESCYT — Administradora de convenios al liquidar los 
convenios no exigieron la correcta administración de los fondos públicos transferidos 

por el estado ecuatoriano al CIESPAL; y, aceptaron en las liquidaciones de los 
convenios, el pago de pólizas no contempladas en la normativa vigente. 

El Director General, el Gerente Administrativo Financiero; y, el Jefe Financiero 
permitieron la contratación de seguros y sin basarse en la normativa legal vigente y sin 

precautelar los recursos del estado; y, la Contadora y Tesoreras, registraron y pagaron 

sin objeción alguna, ocasionando que se hayan cancelado con recursos públicos pólizas 

de seguros sin sustento legal por 90 403,59 USD. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República 
del Ecuador, los citados servidores inobservaron el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las Normas de Control Interno Control Interno 100-01 

Control Interno, 100-03 Responsables del Control Interno y la 401-03 Supervisión; 402-
02 Control previo al compromiso y 403-08 Control previo al pago; reglamento para 
registro y control de las cauciones emitido con Acuerdo 027-CG- 2014 de 10 de abril de 
2014 y reglamento Sustitutivo para Registro y Control de Cauciones publicado el 31 de 
mayo de 2017; y los numerales 1 y 6 del artículo 69 del Reglamento Interno del 

CIESPAL. 
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Conclusión 

El CIESPAL contrató con recursos del estado, pólizas por conceptos de 

Responsabilidad Civil y Seguro contra accidentes, que no cumplieron con los requisitos 

señalados en el Reglamento Sustitutivo para Registro y Control de Cauciones; la 

cobertura de las pólizas contratadas fue exclusivamente para ciertos funcionarios del 

CIESPAL, y las cauciones no fueron presentadas en la Contraloría General del Estado, 
situación que se presentó debido a que el Coordinador Administrativo Financiero y la 

Directora Financiera de la SENESCYT; al liquidar los convenios no exigieron la correcta 

administración de los fondos públicos transferidos por el estado ecuatoriano al 

CIESPAL; y, aceptaron en las liquidaciones de los convenios, el pago de pólizas no 

contempladas en la normativa vigente; el Director General, el Gerente Administrativo 
Financiero; y, el Jefe Financiero permitieron la contratación de seguros sin basarse en 

la normativa legal vigente y sin precautelar los recursos del estado; y, Contadora y 
Tesoreras, registraron y pagaron sin objeción alguna, ocasionando que se hayan 

cancelado con recursos del Estado Ecuatoriano pólizas de seguros sin sustento legal 

por 90 403,59 USD. 

Recomendación 

Al Director General 

8. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, que en las contrataciones de 

pólizas de seguros para funcionarios del CIESPAL con recursos públicos, 
deberán observar la normativa de registro y control de cauciones del sector 

público. 

Contratación de servidores que pertenecieron a la SENESCYT para laborar en la 

Dirección del Observatorio de Ciencia, Tecnología y de Educación Superior del 
CIESPAL, Dirección que no fue creada formalmente ni autorizada por el Consejo 

de Administración del CIESPAL 

El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
SENESCYT y el Director General ( e ) del Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación para América Latina, CIESPAL, el 30 de noviembre de 2016, 
suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objeto de: 
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"... ejecutar actividades conjuntas para el fortalecimiento y diseño de 
instrumentos de evaluación, validación, administración y comunicación del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, contando con información 
relevante de evaluación y de prospectiva de los procesos de modernización 
de la educación superior en el país y en la región, además de actividades de 
capacitación y divulgación científica (...)", por 	1 687 332 USD, el mismo 
que tuvo vigencia de un año y concluyó el 30 de noviembre de 2017. 

La cláusula 4. 1. 5 del convenio descrito "OBLIGACIONES DE CIESPAL'; señaló: 

"...Realizar con recursos económicos propios, el I Observatorio Nacional 
sobre Sociedad del Conocimiento, Políticas Educativas y Cambio Social, con 
énfasis en el acceso a educación superior (..)". 

Con actas de Reunión Extraordinaria 455 y 456 de 16 y 17 de diciembre de 2016, 

respectivamente el Consejo de Administración reformó el Estatuto del CIESPAL en los 

siguientes artículos. 

Estatuto de 9 de diciembre de 2014 Estatuto de 19 de diciembre de 2016 

"... 	Art. 	12. 	El representante 	ante 	el ".... Art. 	12. El representante ante el 
Consejo de Administración que fuere Consejo 	de 	Administración 	cuya 
reemplazado o separado por la institución institución nominadora hubiese solicitado 
a la que represente, dejará de pertenecer su remoción, dejará de pertenecer al 
al Consejo, una vez sea designado su Consejo, una vez que el Consejo de 
sustituto por la entidad correspondiente 
en esta instancia...." 

Administración, con el voto favorable de, 
al menos, el setenta y cinco por ciento 
(75%) de sus miembros....". 

"...Art.14. 	Son 	atribuciones 	y "...Art. 	14. 	Son 	atribuciones 	y 
responsabilidades 	del 	Consejo 	de responsabilidades 	del 	Consejo 	de 
Administración: Administración: 

d) 	Nombrar al Presidente 	titular del 14.4. Nombrar al Presidente titular del 
Consejo de Administración, cuyo carácter Consejo de Administración, cuyo 
será nominal, por un periodo de cuatro carácter será nominal, por un periodo de 
años y con posibilidad de reelección. En cuatro años y con posibilidad de una 
el caso que el Presidente del Consejo no 
forme 	parte 	de 	la 	institución 	que 
represente, el Consejo dará paso a la 
elección de un nuevo Presidente. 

reelección. 

Reformas con las cuales el Secretario de la SENESCYT continuó como Presidente del 

Consejo de Administración del CIESPAL del 17 de diciembre de 2016 al 19 de 
septiembre de 2017; de acuerdo constan en las Actas de Reunión Ordinaria del Consejo 

de Administración 454 y 458. 
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En reunión Ordinaria del Consejo de Administración, con acta 457 de 2 de febrero de 

2017, suscrita por el Presidente del Consejo de Administración, Director General del 

CIESPAL y Secretaria General se aprobó impulsar un "...Observatorio de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Educación Superior...". 

Para lo cual el 28 de abril de 2017, con correo institucional del CIESPAL, la Directora 

General informó al Asesor de Despacho de la SENESCYT y con copia a la Ex Asesora 

de Despacho del Consejo de Educación Superior CES, lo siguiente: 

"...Aun no tenemos las actividades de los contratos de ... ni ..., el de ... debería 
estar para el 1 ero de mayo, pero lamentablemente no tenemos las actividades 
ni productos, por lo que nos impide hacer el contrato por servicios profesionales. 
Les pido que nos envíen hoy 

En respuesta al correo antes indicado, el Asesor de Despacho de la SENESCYT, 

subordinado directo del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la SENESCYT, mediante correo institucional de 28 de abril de 2017 

remitió con copia a la Ex Asesora de Despacho del Consejo de Educación Superior CES 

y al Gerente Administrativo del CIESPAL, las funciones para Director y Asesora del 

Observatorio de Ciencia, Tecnología y de Educación Superior para que se proceda a 

contratar al Secretario de la SENESCYT y la Ex Asesora de Despacho del Consejo de 

Educación Superior CES, respectivamente. 

Por lo el 28 de abril de 2018, el Gerente Administrativo Financiero del CIESPAL con 

correo institucional dirigido a la Jefe de Talento Humano; y, con copia a la Directora 
General del CIESPAL, solicitó que se preparen dichos contratos. 

El Asesor de Despacho de la SENESCYT, con correo institucional de 11 de mayo de 
2017, remitió a la Directora General del CIESPAL, las funciones y cargos para la 

Coordinadora e Investigador Estadístico del Observatorio de Ciencia, Tecnología y de 
Educación Superior, quienes fueron Asesora 2 y Coordinador de Gestión de la 

Información de la SENESCYT hasta el 22 de mayo de 2017. 

La Directora General del CIESPAL, el 23 y 25 de mayo de 2017, suscribió los siguientes 

contratos de trabajo indefinidos: 

- Al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
SENESCYT, que actuó hasta el 23 de mayo de 2017; y, como Presidente del 
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Consejo de Administración del CIESPAL hasta el 19 de septiembre de 2017; se 

lo contrató como Director del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Educación 
Superior, por el período comprendido entre el 25 de mayo de 2017 y el 28 de 

febrero de 2018, con una remuneración mensual de 5 580 USD, percibiendo un 
total de ingresos por 37 843,06 USD hasta el 31 de diciembre de 2017; con el fin 

de que cumpla con las funciones que corresponden a los correos electrónicos 

mencionados según constó en comunicaciones de 12 y 13 de septiembre de 

2018, suscritas por la Directora Administrativa Financiera y Directora General. 

A la Coordinadora del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Educación 

Superior, con una remuneración mensual de 3 000 USD por el período de 
actuación del 23 de mayo de 2017 y el 10 de mayo de 2018, con un total de 

ingresos recibidos hasta el 31 de diciembre de 2017 fecha de corte de nuestro 

examen especial por 23 437,50 USD; y, 

Al Investigador Estadístico del Observatorio de Ciencia Tecnología y de 
Educación Superior, con remuneración de 3 000 USD, por el período de 

actuación del 23 de mayo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, el mismo que 
percibió ingresos por 23 437,50 USD hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente, CIESPAL, contrató por Servicios Profesionales a la ex Asesora de 

Despacho del Consejo de Educación Superior CES; como, Asesora de la Dirección del 
Observatorio de Ciencia Tecnología y de Educación Superior, desde el 1 de mayo de 

2017 al 31 de marzo de 2018, remuneración que fue cancelada con fondos propios del 

CIESPAL. 

Auditoría verificó, que el "Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 

Superior" OBSERVASUR, no fue objeto ni constó en ninguna obligación del convenio 

suscrito por la SENESCYT y que fue financiado con recursos del estado; así como, no 
existieron documentos que sustenten y avalen la creación del mismo; unidad que 

tampoco constó en el Estatuto Codificado del CIESPAL; sin embargo, se suscribieron 

contratos de trabajo para la Dirección de Observatorio de Ciencia, Tecnología y de 

Educación Superior en CIESPAL con tres servidores, así: 1 Director, 1 Coordinadora y 

1 Investigador, servidores que presentaron como respaldo de su trabajo las siguientes 

actividades: 
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Con oficio 079-018-DG-CIESPAL de 5 de julio de 2018 el Director General del CIESPAL 

(e), adjuntó un informe de gestión del Director de OBSERVASUR, en el que consta una 

revista indexada la cual formaba parte de las obligaciones adquiridas en el convenio 

20160080 Cl. 

En comunicaciones del 9 y 17 de octubre de 2018 el Investigador y Coordinadora del 

OBSERVASUR; respectivamente, adjuntaron informes de las actividades ejecutadas. 

El Director General del CIESPAL (e), con oficio 079-18-DG-CIESPAL de 5 de julio de 

2018, en relación a la fijación de remuneraciones del personal de la Dirección del 

Observatorio de Ciencia, Tecnología y de Educación Superior, señaló: 

"... De acuerdo al informe de fin de gestión del ex Gerente Administrativo cuyo 
punto 7.5 se señala "... en ningún caso se utilizó fondos del Convenio señalado 
o provenientes de fondos del Convenio General de 2016 ... Los fondos con los 
que se cubrieron los salarios de los trabajadores de CIESPAL que participaron 
en el Observatorio hasta diciembre de 2017 fueron obtenidos del ítem 
"Inversiones" conformado por ingresos de autogestión que se encuentra en la 
categoría activos circulantes del balance de situación del 2016 en el que se 
registra un valor de $ 300.000 (...)". 

Sin embargo, la Jefe Administrativa Financiera con oficio 004-001-DNA2-2018 de 17 de 
mayo de 2018, adjuntó un detalle de ingresos en donde se describió que el rubro de 

inversiones del año 2016 incluyó recursos estatales. 

En cuanto a la creación de la Dirección de OBSERVASUR, se remitieron las siguientes 

comunicaciones: 

El Director General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 9 de junio de 2014 

y el 15 de septiembre de 2017, en comunicación de 29 de agosto de 2018, señaló: 

"... referente a la creación, desarrollo y puesta a punto del Observatorio de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior, así como la revista 
indexada vinculada con éste, forman parte del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional No. 2016008 CI, suscrito entre las máximas autoridades de la 
SENESCYT y CIESPAL (...)". 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de marzo y el 

14 de julio de 2017, en comunicación de 7 de agosto de 2018, indicó: 
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"... CIESPAL creó el Observatorio en cumplimiento de la obligación adquirida a 
través del Convenio de Cooperación N. 20160080 Cl. Para su funcionamiento 
CIESPAL contrató, por disposición del Director General, a tres personas de 
CIESPAL que prestaron sus servicios en el Observatorio y cuyas 
remuneraciones, según se me ha indicado, fueron pagadas con recursos propios 
del CIESPAL ( ...)". 

Al respecto el convenio citado señala, que con recursos propios debía crearse el primer 
Observatorio, situación que no se dio puesto que se creó en CIESPAL una dirección sin 

sustento, con tres trabajadores; cuyas remuneraciones se cancelaron con recursos 

públicos. 

El Asesor de Despacho de la SENESCYT, que desempeñó funciones entre el 30 de 

mayo de 2013 y el 22 de mayo de 2017, en comunicación de 24 de octubre de 2018, 

remitió copias certificadas de dos correos electrónicos de 21 de abril de 2017, emitidos 

por la ex Asesora de Despacho del Consejo de Educación Superior CES, en el que 

constaron sus funciones como Asesora y del Director del Observatorio de Ciencia 
Tecnología y de Educación Superior; además adjuntó una transcripción de mensaje 
electrónico enviado desde un teléfono celular institucional asignado a la Asesora de 

Despacho de SENESCYT al 11 de mayo de 2017, con el cual se determinó las funciones 

para el Investigador del CIESPAL, las mismas que constaron en su contrato de trabajo. 

Con oficios 045094 DNA2; y, 357-0011-DNA2-2018 de 7 de noviembre de 2018, se 

comunicó los resultados provisionales al Secretario de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; y, a la Ex Asesora de Despacho 2 de la SENESCYT. 
La Ex Asesora de Despacho 2, que desempeñó funciones entre el 1 de abril de 2014 al 

22 de mayo 2017, en comunicación del 12 de noviembre de 2018, señaló: 

"... me permito indicar que conforme la revisión realizada por el equipo auditor, 
ustedes podrán verificar que en dicho mensaje electrónico en parte alguna se 
emite disposición, orden o instrucción al destinatario respecto de dichas 
funciones. Se debe agregar que tampoco se menciona en esos mensajes que 
tales mensajes deban ser asignadas a una persona en específico, tampoco 
consta se le haya solicitado al ex Asesor de Despacho de la SENESCYT 
gestionar con esas funciones cargo para un ex funcionario de la SENESCYT en 
CIESPAL o de alguna otra institución. Por lo tanto las actuaciones del ex Asesor 
de Despacho de la SENESCYT, entre ellas el envío de correos electrónicos 
institucionales, son de responsabilidad exclusiva y absoluta del ex funcionario 
(•-•)". 
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Lo manifestado por la servidora ratifica lo comentado en razón de que si se enviaron 

mensajes electrónicos desde el celular institucional de la SENESCYT asignado a su 

persona en el que se remitió funciones para el Observasur. 

Posterior a la lectura del borrador de informe, referente a la contratación de servidores 

que pertenecieron a la SENESCYT para laborar en la Dirección del Observatorio de 

Ciencia, Tecnología y de Educación Superior del CIESPAL, dirección que no fue creada 

formalmente ni autorizada por el Consejo de Administración del CIESPAL en similares 

términos, manifestaron: 

La Directora General del CIESPAL que desempeño funciones entre el 01 de marzo de 

2017 ye! 14 de julio de 2017, en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"...El OBSERVATORIO fue creado con autorización del mencionado Consejo, 
tal como lo menciona en el Acta 457y la contratación de/persona!, fue autorizada 
por mi mandante, el Dr..., conforme se desprende del correo electrónico que 
también fue adjuntado el 28 de septiembre de 2018. Y en este informe de 
respuestas adjunto nuevamente una copia simple ( ...)". 

El Director General — Secretario General que desempeño funciones entre el 15 de julio 

de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 25 de octubre de 2018, 

señaló: 

"...el día 02 de febrero de 2017, fecha en que se levantó el Acta de Consejo de 
Administración de CIESPAL N° 457, en la que en su punto n°3 se menciona 
que: "se va a Impulsar el Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Educación Superior" (...)". 

Lo manifestado por los servidores ratifica lo comentado por auditoría en razón de que el 

acta de Consejo de Administración 457 impulsa el Observatorio mas no la creación del 

mismo como Dirección del CIESPAL. 

La Jefe de Talento Humano que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 

31 de diciembre de 2017, en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

"... La creación del Observatorio Nacional se refiere al cumplimiento de una 
obligación contractual.- La Jefatura de Talento Humano, a mi cargo, no tenía 
bajo su responsabilidad el manejo presupuestario, por lo que la función de 
Talento humano era la emisión de la nómina de todo el personal que se 
encuentra contratado bajo el Código de Trabajo, está nómina es revisada por la 
Gerencia Administrativa Financiera-Jefatura Financiera para la disposición de 
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registro y pago, instancia donde se determinará y controlará el manejo 
presupuestario sobre la nómina (..)". 

Lo manifestado por la servidora no modifica el comentario de auditoría por cuanto fue la 
encargada de incluir en la nómina al personal para el pago de acuerdo a la estructura y 

cargos legalmente creados en CIESPAL. 

Situación que se presentó por cuanto, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la SENESCYT que actuó hasta el 23 de mayo de 2017 y 

participó como Presidente del Consejo Administrativo del CIESPAL hasta el 19 de 

septiembre de 2017, legalizó el Acta 457 de 2 de febrero de 2017 en Jaque se decidió 

impulsar el Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior; y, 

suscribió el 25 de mayo de 2017 un contrato con CIESPAL como Director del 

OBSERVASUR, también la Asesora de Despacho 2 y el Coordinador de Gestión de la 

SENESCYT, fueron contratados en calidad de Coordinadora e Investigador estadístico 

de OBSERVASUR; respectivamente, contrataciones que se realizaron en base a los 

correos electrónicos del 21, 28 de abril; y, del 11 de mayo de 2017 remitidos por parte 
de la Ex Asesora de Despacho del CES; y, el Asesor de Despacho de la SENESCYT 

subordinado directo del Secretario de la SENESCYT. 

El Asesor de Despacho de la SENESCYT, remitió nombres, funciones y cargos para la 

contratación de personal que laboraba en la institución en mención, para una Dirección 
que no fue creada formalmente; los Directores Generales del CIESPAL 

respectivamente, crearon y suscribieron contratos de trabajo indefinidos para la 

Dirección de Observatorio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior sin que 

previamente la misma haya sido creada formalmente y sin objetar la falta de definición 

de funciones, cargos y remuneraciones a cancelarse. 

La Jefe de Talento Humano, incluyó en la nómina de pago del CIESPAL que es cubierta 

con asignaciones del estado a trabajadores de una Dirección que no constaba en la 
Estructura Orgánica de la institución; y, el Gerente Administrativo Financiero y Jefe 

Financiero autorizaron el pago de remuneraciones con recursos del estado de una 

Dirección que no fue creada. 

La Asesora de Despacho 2 de la SENESCYT, con mensaje electrónico desde el teléfono 
celular institucional asignado, remitió al Asesor de Despacho de la misma institución las 

CI (simuló  3  uta) 

51 



funciones del Investigador Estadístico del Observatorio de Ciencia Tecnología y de 

Educación Superior, para ser remitidas al CIESPAL. 

Lo comentado ocasionó que con recursos del Estado se cancelen remuneraciones de 

una Dirección denominada "Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Educación Superior", que no fue creada formalmente y se suscriban contratos para ex 

funcionarios de la SENESCYT con cargos que no existieron dentro de la estructura del 

CIESPAL, hasta el 31 de diciembre de 2017. 

El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Asesor de 

Despacho de la SENESCYT; y, la Asesora de Despacho 2 de la SENESCYT 

inobservaron el artículo 24, literal j de la Ley Orgánica del Servicio Público; y, Norma de 

Control Interno 407-08 Actuación y Honestidad de Servidores y Servidoras. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República 

del Ecuador; los Directores Generales de CIESPAL, inobservaron las Normas de Control 
Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del Control Interno y la 401 -03 

Supervisión; la Jefe de Talento Humano, inobservaron las Normas de Control Interno 

100-01 Control Interno,100-03 Responsables del Control Interno y 200-03 Políticas y 

prácticas de talento humano; el Gerente Administrativo Financiero y Jefe Financiero 

inobservaron las Normas de Control Interno Control Interno 100-01 Control Interno, 100-
03 Responsables del Control Interno y la 401 -03 Supervisión; los Tesoreros y 

Contadora inobservaron las Normas de Control Interno 402-02 Control previo al 
compromiso y 403-08 Control previo al pago. 

Conclusión 

El "Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior" 

OBSERVASUR, no fue objeto, ni constó en ninguna obligación del convenio que fue 

financiado con recursos del estado; así como, no existieron documentos que sustenten 

y avalen la creación del mismo, unidad que tampoco constó en el Estatuto Codificado 
del CIESPAL; sin embargo, se suscribieron contratos de trabajo de 1 Director, 1 

Coordinador y 1 Investigador, situación que se presentó por cuanto la Asesora de 
Despacho 2 de la SENESCYT, con mensaje electrónico desde el teléfono celular 

institucional asignado, remitió las funciones para el Investigador Estadístico del 
Observatorio de Ciencia Tecnología y de Educación Superior; el Secretario de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la SENESCYT que actuó 
la lineado di» 
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hasta el 23 de mayo de 2017 y participó como Presidente del Consejo Administrativo 

del CIESPAL hasta el 19 de septiembre de 2017, legalizó el Acta 457 de 2 de febrero 
de 2017 en la que se decidió impulsar el Observatorio de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación Superior; y, suscribió el 25 de mayo de 2017 un contrato con 
CIESPAL como Director del OBSERVASUR, también la Asesora de Despacho 2 y el 

Coordinador de Gestión de la SENESCYT, fueron contratados en calidad de 

Coordinadora e Investigador estadístico de OBSERVASUR; respectivamente, 

contrataciones que se realizaron en base a los correos electrónicos del 21 y 28 de abril 

y 11 de mayo de 2017 remitidos por parte de la Ex Asesora de Despacho del CES y el 

Asesor de Despacho de la SENESCYT, subordinado directo del Secretario de la 

SENESCYT; el Asesor de Despacho de la SENESCYT, remitió nombres, funciones y 

cargos para la contratación de personal que laboraba en la institución en mención, para 

una Dirección que no fue creada formalmente; los Directores Generales del CIESPAL 
respectivamente, crearon y suscribieron contratos de trabajo indefinidos para la 

Dirección de Observatorio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior sin que 
previamente la misma haya sido creada formalmente y sin objetar la falta de definición 

de funciones, cargos y remuneraciones a cancelarse; la Jefe de Talento Humano, 
incluyó en la nómina de pago del CIESPAL que es cubierta con asignaciones del estado 

a trabajadores de una Dirección que no constaba en la Estructura Orgánica de la 

institución; y, el Gerente Administrativo Financiero y Jefe Financiero autorizaron el pago 
de remuneraciones con recursos del estado de una Dirección que no fue creada; 

ocasionando que con recursos del Estado se cancelen remuneraciones de una 

Dirección denominada "Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 

Superior", que no fue creada formalmente y se suscriban contratos para ex funcionarios 

de la SENESCYT con cargos que no existieron dentro de la estructura del CIESPAL. 

Recomendación 

Al Director General 

9. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero y al Jefe de Talento Humano que 

todas las contrataciones de trabajo efectuadas con recursos del Estado 
Ecuatoriano, se ejecuten de acuerdo al objeto de los convenios; y, que sus 
cargos se encuentren dentro de la Estructura Orgánica aprobada de CIESPAL. 
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Remuneraciones de personal de la fundación privada MEDIALAB Quito pagadas 

con recursos del Estado Ecuatoriano 

El Consejo de Administración del CIESPAL con acta 449 en reunión ordinaria del 26 de 

febrero de 2015, aprobó el proyecto de MEDIALAB, donde el Director General señaló: 

"... Tiene que ser auto sostenible, generar sus propios recursos. Se ha pensado 
como espacio cultural, la fiscalización tendrá que ser por el Consejo de 
Administración, pero tiene que ser autorizado el presupuesto para que tenga 
vida. Somete a consideración la propuesta para aprobación. - Por unanimidad 
se aprueba el proyecto de MEDIALAB (...)" 

El 20 de abril de 2015, con "Acta constitutiva de la Fundación Media/ab Quito" se 

constituyó la Fundación MEDIALAB Quito, como una organización de derecho privado 

con finalidad social y sin fines de lucro conformada por los miembros fundadores: el 

Director General del CIESPAL, Representante de la Fundación de la Universidad de 

Brasilia, Presidenta de la Corporación Red Infodesarrollo, Presidente Provisional y 

Director Ejecutivo Provisional de Medialab. 

En el acta en mención, se procedió a elegir la directiva provisional para que se encargue 

de realizar los trámites necesarios ante la SENESCYT, a fin de alcanzar la personería 

jurídica de MEDIALAB, nombrando al Director General de CIESPAL como Presidente 

provisional y al Gerente Administrativo Financiero del CIESPAL como Director Ejecutivo 

Provisional. 

El 22 de abril del 2015, el Director Ejecutivo-Provisional Secretario de la directiva 
provisional, aprobó los Estatutos de la Fundación MEDIALAB QUITO, que en su artículo 

1 señaló: 

'ARTÍCULO 1: CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN.- Se constituye la 
FUNDACIÓN MEDIALAB QUITO, que para efectos del presente estatuto se 
podrá denominar como la "FUNDACION', como una Institución de derecho 
privado con personalidad jurídica y finalidad socioeducativa, cultural y 
tecnológica, sin fines de lucro, que se regirá por la Constitución de la República 
del Ecuador y demás normas legales vigentes (...)". 

Con Acuerdo 2015-079 de 5 de junio de 2015 el Secretario de la SENESCYT, señaló: 

"... Reconocer la personería jurídica de derecho privado y sin fines de lucro a la 
FUNDACIÓN MEDIALAB QUITO, entidad que tendrá su domicilio en la ciudad 
de Quito Distrito Metropolitano Provincia de Pichincha; y que se regirá por las 
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disposiciones del Título XXX del Libro Primero del Código Civil Ecuatoriano, el 
"Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado Información de 
Organizaciones Sociales" su Estatuto y los reglamentos internos que se pudieran 
dictar para cumplimiento de sus objetivos (...)". 

La Directora Financiera de la SENESCYT, en "INFORME FINAL EJECUCIÓN 

CONVENIO 20170005CI SUSCRITO ENTRE SENESCYT Y CIESPAL", en relación a 

las remuneraciones de Medialab, señaló: 

"...Referente al rubro de remuneraciones.- En el valor de ejecución de sueldos 
se contempla el pago de dos funcionarios de MEDIALAB, ...que de acuerdo a lo 
indicado por CIESPAL es una fundación independiente (...)". 

Para las actividades de la fundación, el 1 de mayo de 2015 el Director General del 

CIESPAL, contrató al Director Ejecutivo de Medialab para el desempeño del cargo 

indicado; el 1 de junio de 2015 nombró al Coordinador de Proyectos y Programas de 

Medialab; y, el 15 de marzo de 2016, contrató al Productor General de Medialab de 

acuerdo a correo institucional de 14 de marzo de 2016 enviado por el Director Ejecutivo 

de Medialab, funcionarios que constaron en la nómina del CIESPAL, quienes percibieron 

remuneraciones que fueron canceladas con recursos del estado, según el siguiente 

detalle: 

Cargo según 
contrato 

Documento de 
Vinculación con 

CIESPAL 

Contrato Indefinido 

Periodo de 
Medialab 

funciones en 

Hasta 

2016-06-02 

Ingresos 
Percibidos 

USD Desde 

2015-05-01 
Director Ejecutivo de 
MEDIALAB 55 273,96 

Coordinador de Nombramiento 
Proyectos y 
Programas 2015-06-01 2017-12-31 83 876,75 

Correo institucional 
Productor General y Contrato 2016-03-15 2017-12-31 29436,7 

Total 168 58741 

Pagos que fueron cancelados con recursos públicos y no están justificados por cuanto 

la Fundación MEDIALAB es una entidad de derecho privado con personería jurídica, 

que no pertenece a la estructura orgánica de CIESPAL. 
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Al respecto, el Director General del CIESPAL (e), con oficio 078-18-DG-CIESPAL de 6 

de julio de 2018, en relación a la fijación de remuneraciones del personal que 

pertenecían a la Fundación MEDIALAB, señaló: 

"... de conformidad con el Art. 582 del Código Civil para el cumplimiento de sus 
fines, las fundaciones deben destinar, los bienes que sus fundadores destinan 
para la consecución de tales fines y cuando estos bienes se agotan, perecen; en 
el caso de MEDIALAB Quito los funcionarios que prestaron su contingente en 
este proyecto, son empleados del CIESPAL que, por disposición interna de la 
dirección anterior, colaboraron con la indicada Fundación (...)". 

Auditoría determinó que el personal fue contratado para desempeñar funciones en 

MEDIALAB, según lo descrito en los contratos, nombramientos y en las funciones 

dispuestas por la Dirección General del CIESPAL. 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre 01 de marzo y el 

14 de julio de 2017, en comunicación de 7 de agosto de 2018, referente a las 

remuneraciones canceladas a personal que laboró en una fundación de derecho 

privado, señaló: 

"... Según la información que consta en los archivos del CIESPAL, la Fundación, 
MEDIALAB Quito no contaba con personal propio, los funcionarios que se 
encontraban encargados de su manejo y funcionamiento eran trabajadores y 
funcionarios del CIESPAL y se encontraban dentro del rol de pagos del indicado 
organismo internacional (...)". 

El Director General — Secretario General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre 
el 15 de julio de 2017y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 9 de agosto de 
2018, referente a las remuneraciones canceladas a personal que laboró en una 

fundación de derecho privado, señaló: 

"... el Director General en uso de sus atribuciones, planteó la necesidad de llevar 
a cabo el proyecto Medialab U10 como Fundación, el mismo que contó con el 
respaldo del Consejo de Administración (...)". 

Con oficios 37108 de 19 de septiembre de 2018; y, 38152 de 25 de septiembre de 2018, 

38415 de 26 de septiembre de 2018, 287, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 318-0011-
DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018 se comunicó los resultados provisionales a 

los Directores Generales, Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, 
Contadora, Tesoreros, Jefe de Talento Humano y Analista de Talento Humano, que 

actuaron en el periodo determinado. 
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El Director General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 16 de septiembre 

y el 31 de diciembre de 2017, con oficio 38415 de 28 de septiembre de 2018, señaló: 

"... sobre MEDIALAB, podemos decir que el Director General del CIESPAL en 
uso de sus atribuciones plateó la necesidad de llevar a cabo el proyecto Medialab 
U10 como Fundación (...)". 

Opinión que ratifica lo comentado por auditoría, debido a que, Medialab es una 

Fundación de Derecho Privado, sin embargo las remuneraciones de los funcionarios de 

Medialab fueron cancelados con recursos públicos asignados al CIESPAL 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de marzo y 14 

de julio de 2017, en comunicaciones de 21 de agosto y 3 de septiembre de 2018, en 

comunicación de 28 de septiembre de 2018 manifestó: 

"... Con respecto a las remuneraciones del personal de la Fundación MEDIALAB, 
los respectivos pagos fueron realizados a personas que forman parte de la 
nómina de CIESPAL, no como se menciona ... que estaban bajo la dependencia 
de la mencionada Fundación. Dichos trabajadores aportaron parte de su tiempo 
en algunas labores de MEDIALAB, como participación de CIESPAL en los 
proyectos dicha organización, ya que este organismo internacional es socio 
fundador y Presidente de la misma (..)". 

Opinión que no modifica lo comentado por auditoría, debido a que se canceló 
remuneraciones con recursos del Estado a funcionarios de MEDIALAB Quito, Fundación 

que es de Derecho Privado. 

Posterior a la lectura del borrador de informe referente a las remuneraciones de la 

fundación privada MEDIALAB, en similares términos señalaron: 

La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2014 y el 

31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... En relación a la remuneración de las personas debo recalcar que es una 
actividad de la Unidad de Talento Humano, quienes son los generadores de la 
nómina a través de la cual se cancela los sueldos y salarios del personal. - La 
Unidad de Talento Humano es la encargada de verificar y realizar controles sobre 
el personal que forma parte de la Institución, además son ellos quienes suscriben 
los contratos, planifican las contrataciones, finalizaciones, permisos, vacaciones, 
licencias, cambios, renuncias .- ... solicito que se tenga en consideración que la 
generación de la nómina del personal es generada por la Unidad de Talento 
Humano y el pago de dicha nómina por Tesorería, que la participación mia como 
contadora no pase más allá del registro en libros del movimiento presupuestario 
(.. •)". 
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El Tesorero del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de diciembre de 2017 
y 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"...respecto a Fundación Media/ab Quito debo informar que desconocía 
totalmente de la creación de esta Fundación en el mes de Diciembre 2017 del 
poco tiempo de labores que existió en este mes hizo que no pudieran indicarme 
cual fue el objeto de la Fundación y bajo que normas rige; debo dejar en claro 
que mi contrato de trabajo lo firmé con CIESPAL y en ningún momento se 
menciona que en el mismo sea de mis funciones brindar soporte alguno a la 
menciona Fundación (..)". 

La Tesorera de CIESPAL que desempeñó funciones entre el 16 de febrero de 2016 y el 

27 de agosto de 2017; en comunicación de 25 de octubre de 2018, señaló: 

"... cuando asumí las funciones de Tesorera, la Fundación MEDIALAB ya se 
encontraba creada y los profesionales que prestaban sus servicios en dicha 
Fundación, se encontraban en la nómina de CIESPAL con la modalidad de 
contrato de trabajo. - El área de tesorería y contabilidad no tenían asignadas 
dentro de sus responsabilidades el revisar la condición contractual de cada una 
de las personas.- De acuerdo a la información que reposaba en el archivo del 
área financiera, la fundación MEDIALAB estaba considerada como un área 
Operativa de CIESPAL, como funcionada operativa no tenía conocimiento de su 
creación o su condición, adicionalmente de que, como lo manifesté en párrafos 
precedentes, una vez que asumí las funciones de Tesorera, ya la Fundación 
MEDIALAB había sido creada (...)". 

Lo manifestado por los funcionarios no modifica lo comentado por auditoría, debido a 

que al efectuar el control previo en el registro y pago de las remuneraciones no objetaron 
que las mismas fueron canceladas a funcionarios que laboraban en una entidad de 

derecho privado. 
La Directora General del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de marzo de 
2017 y el 14 de julio de 2017, en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"...Con respecto a las remuneraciones del personal de la Fundación 
MEDIALAB, los respectivos pagos fueron realizados a personas que forman 
parte de la nómina de CIESPAL, no como se menciona en el Borrador Informe, 
que estaban bajo la dependencia de la mencionada Fundación. Dichos 
trabajadores aportaron parte de su tiempo en algunas labores de MEDIALAB, 
pero también cumplieron funciones en CIESPAL. Se insiste que el pago de 
honorados de estos funcionarios se estableció desde el 2015 (...)". 

Lo manifestado por la funcionaria no modifica lo comentado por auditoria, por cuanto el 

personal del CIESPAL fue contratado específicamente para realizar labores de 

MEDIALAB, fundación que es de derecho privado. 
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La Jefe de Talento Humano que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 

31 de diciembre de 2017, en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

".. Ja Fundación MEDIALAB Quito, se encuentran enmarcadas dentro del objeto 
social, fines y competencias que tiene CIESPAL de acuerdo con el decreto de 
creación y sus propios estatutos por lo que, dicha fundación, es una herramienta 
más de la que CIESPAL ha hecho uso para el cabal cumplimiento de sus 
objetivos dentro del mamo de sus atribuciones.- Conforme se explicó 
anteriormente, de conformidad con el Art. 582 del Código Civil para el 
cumplimiento de sus fines, las fundaciones deben destinar, lo bienes que sus 
fundadores destinan para la consecución de tales fines y cuando estos bienes 
se agotan, perecen; en el caso de MEDIALAB Quito los funcionarios que se 
prestaron su contingente en este proyecto, son empleados del CIESPAL que, 
por disposición interna de la dirección anterior, colaboraron con la indicada 
Fundación (...)". 

La Jefe de Talento Humano que desempeñó funciones entre el 01 de julio de 2015 y el 

31 de diciembre de 2015, en comunicación de 30 de octubre de 2018, señaló: 

"...Quiero poner en conocimiento que durante mi gestión como Ex Jefe de 
Recursos Humanos en Ciespal; no tenía conocimiento sobre él proyecto de 
Medialab (...)". 

Lo manifestado por las funcionarias no modifica lo comentado por auditoria, por cuanto 

al revisar y aprobar la nómina de pago de MEDIALAB en CIESPAL no objetaron que los 

pagos se estaban realizando con recursos del estado a personas que pertenecían a una 
fundación de derecho privado, cuyas remuneraciones fueron canceladas con recursos 

del estado. 

Situación que se presentó por cuanto el Coordinador Administrativo Financiero y la 

Directora Financiera de la SENESCYT; al liquidar los convenios no exigieron la correcta 

administración de los fondos públicos transferidos por el estado ecuatoriano al CIESPAL 
y aceptaron sin objeción en la liquidación pagos por remuneraciones a personal de 

MEDIALAB. 

Los Directores Generales del CIESPAL, contrataron y nombraron a funcionarios para 

que ejerzan actividades en la fundación privada denominada Medialab, a quienes se les 

canceló sus remuneraciones con recursos estatales; las Jefes de Talento Humano al 
revisar y aprobar la nómina de pago respectivamente, no verificaron ni objetaron que en 
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la misma se haya incluido personal que ejercía labores de una entidad de derecho 

privado, el Gerente Administrativo Financiero y Jefe Financiero autorizaron el pago de 

remuneraciones con recursos del estado de una entidad de derecho privado; y, la 

Contadora y Tesoreros no realizaron el control previo y procedieron a realizar el pago, 

tampoco objetaron el mismo, ocasionando que con recursos del estado se hayan 
cancelado remuneraciones por 168 587,41 USD que no están justificadas, Anexo 10. 

El Coordinador Administrativo Financiero; la Directora Financiera de la SENESCYT; los 

Directores Generales del CIESPAL inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 

Control Interno, 100-03 Responsables del Control Interno y la 401 -03 Supervisión; y, 

las Jefes de Talento Humano, en sus períodos de gestión, inobservaron las Normas de 

Control Interno 100-01 Control Interno,100-03 Responsables del Control Interno y la 
200-03 Políticas y prácticas de talento humano; el Gerente Administrativo Financiero y 

Jefe Financiero inobservaron las Normas de Control Interno Control Interno 100-01 

Control Interno, 100-03 Responsables del Control Interno y la 401-03 Supervisión; la 

Tesorera y Contadora inobservaron las Normas de Control Interno 402-02 Control 

previo al compromiso y 403-08 Control previo al pago. 

Conclusión 

Se cancelaron remuneraciones de personal de la fundación MEDIALAB Quito, que no 

pertenece a la estructura orgánica de CIESPAL y corresponde a una entidad de derecho 
privado; situación que se produjo, debido a que el Coordinador Administrativo Financiero 

y la Directora Financiera de la SENESCYT; al liquidar los convenios no exigieron la 
correcta administración de los fondos públicos transferidos por el estado ecuatoriano al 

CIESPAL y aceptaron sin objeción en la liquidación pagos por remuneraciones a 
personal de MEDIALAB; los Directores Generales del CIESPAL contrataron y 
nombraron a funcionarios para que ejerzan actividades en la Fundación Medialab; y, las 

Jefes de Talento Humano no verificaron que en la nómina de pago se incluía personal 

que ejercía labores de una entidad de derecho privado, el Gerente y Jefe Financiero 

autorizaron el pago de remuneraciones de una entidad de derecho privado; y, la 

Contadora y Tesoreros en el control previo no objetaron y procedieron a realizar el 

pago; ocasionando que con recursos del estado se hayan cancelado remuneraciones 

por 168 587,41 USD no justificadas. 
Seseuk 
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Recomendación 

Al Director General 

10. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; y, Jefe de Talento Humano que 

previo la contratación de personal con recursos transferidos por la suscripción 

de convenios con entidades del Estado, verifiquen que las contrataciones se 

enmarquen en obligaciones determinadas en los instrumentos legales en 

mención, y que se encuentren dentro de la Estructura Orgánica del CIESPAL. 

Cambio de relación laboral y pago de honorarios profesionales y sueldos al ex 

Director General del CIESPAL sin evidencia de productos y mientras estuvo fuera 

del país 

Cambio de relación laboral 

El Consejo de Administración del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina, CIESPAL, en sesión ordinaria del 9 de junio de 

2014, resolvió"... Designar y posesionar como Director General del Centro Internacional 

de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina, CIESPAL, al doctor (...), 

para el período 2014-2019.... La designación antes citada, se hizo efectiva a partir de 

9 de junio de 2014, bajo la modalidad de Código de Trabajo, hasta el 31 de enero de 

2017. 

El Director General de CIESPAL, con memorando N. 017-17-DG-2017 de 31 de enero 

de 2017, comunicó al Gerente Administrativo Financiero, al Jefe Financiero y a la 

Directora de Talento Humano, lo siguiente: 

"... a partir de 1 de febrero la retribución económica entregada al Director 
General será a través de la modalidad de un contrato de prestación de servicios 
profesionales, por lo que deberá excluirse dentro de la nómina y proceder con el 
cambio de modalidad contractual, ésta petición obedece a la reducción de 
recursos presupuestarios de la institución.". 

Mediante memorando sin número de 31 de enero de 2017, el Gerente Administrativo 
Financiero, en respuesta al requerimiento del Director General del CIESPAL, señaló: 
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"... debo informar a usted que CIESPAL se encuentra obligado al cumplimiento 
de la normativa ecuatoriana, Código de Trabajo, Código Civil, la Ley del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo 
que no seria conveniente su solicitud en la que se me instruye cambiar la 
modalidad de su contrato a "prestación de servicios profesionales".-
Adicionalmente y tal como le mencioné verbalmente, le recomiendo que el 
cambio en la modalidad contractual sea comunicada al Consejo de 
Administración de CIESPAL, órgano máximo de CIESPAL (..)". 

Sin embargo, el Jefe Financiero con memorando 003-2017-JF-CIESPAL de 1 de febrero 

de 2017, remitió al Director General de CIESPAL, con copia al Gerente Administrativo 

Financiero, un detalle del "ahorro anual y acumulado (...)"en el que se señaló el impacto 

por el cambio de modalidad laboral que regirá desde el 1 de febrero de 2017. 

Además, con memorando 005-2017-JF-CIESPAL de 2 de febrero de 2017, el Jefe 

Financiero indicó al Gerente Administrativo Financiero lo siguiente: 

"... luego de haber realizado el respectivo análisis de ahorro por el cambio de 
modalidad laboral del Dr. (..J-  Se recomienda incluir una compensación de 
8 276,31 (...). Esta compensación que se recomienda cancelar al Dr. (...), se 
fundamenta en la disminución real de su remuneración, causada por el cambio 
de modalidad laboral, que termina afectando su bolsillo personaL La mencionada 
compensación está por debajo a la pérdida de poder adquisitivo por dicho cambio 
(...) Por todo lo anteriormente expuesto y sustentado, se recomienda el pago de 
la mencionada compensación (...)". 

Por lo que el 6 de febrero de 2017, el Director General como representante legal y como 
trabajador del CIESPAL, suscribe su propia Acta de Finiquito, en la cual se detallan los 
rubros a ser cancelados como ingresos y descuentos, incluyendo en los ingresos una 
compensación por 8276,31 USD, respaldada por el memorando 005-2017-JF-CIESPAL 
de 2 de febrero de 2017, y suscrito por el Jefe Financiero, valor que fue cancelado con 
recursos de autogestión; además, en el acta de finiquito se incluye un monto de 2 790 
USD por desahucio, sin embargo, de que su renuncia la presentó el 21 de agosto de 
2017 y el Consejo de Administración le aprobó mediante acta 458 del 19 de septiembre 

del 2017. 

Papos por honorarios y sueldos 

El Subsecretario de Migración del Ministerio del Interior con oficio MDI-VDI-SDM-2018-
1262-0 de 28 de mayo de 2018, remitió el movimiento migratorio del ex Director del 
CIESPAL en el que se evidenció que en las siguientes fechas, se encontraba fuera del 

país así: 
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Movimiento Migratorio 

Tipo de 

Movimiento 

SALIDA 

ENTRADA 

SALIDA 

Destino Desde Hasta 

2017-07-01 
MADRID 

QUITO 

MADRID 

QUITO 

2017-02-26 

2016-12-20 2017-01-11 

2015-08-26 

ENTRADA 

SALIDA MADRID 
2015-07-26 

ENTRADA 

SALIDA 

QUITO 

MADRID 

QUITO 
2014-10-03 2014-10-15 

ENTRADA 

Períodos en los cuales cobró remuneraciones y honorarios según el siguiente detalle, 

sin que se evidencien los productos presentados y las actividades cumplidas en el 

exterior que sustenten dichos pagos, así: 

Remuneraciones: 

Fechas 

Desde Hasta 

r 	Días no 
Laborados Laborados 

por el 

Director 
General 

Remuneración 
mensual 

pagada por 

CIESPAL USD 

Remuneración 
recibidas no 
devengadas 

USD 

20-12-2016 11-01-2017 21 5.580,00 3.906,00 

2015-07-26 2015-08-26 27 5.580,00 5.022,00 

2014-10-03 2014-10-15 12 6.200,00 2.480,00 

TOTAL 1 	17 360,00 11 408,00 

Honorarios: 

El 1 de febrero de 2017 se realizó un contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales suscrito por el 'Gerente Contratante" y el "Representante Legal", 

es decir entre el Gerente Administrativo y el Director General del CIESPAL, en 

cuyo objeto señala: 
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"... Con el objeto de regularizar la situación actual, las partes han 
convenido en suscribir, como en efecto lo hacen, el presente Contrato de 
Prestación de Servicios del Doctor (...) de acuerdo a las necesidades 
institucionales como Consultor Académico (...) Obligaciones del 
Contrato... Las obligaciones del PROFESIONAL como Consultor 
Académico y Representante Legal deben ser cumplidas de acuerdo a las 
estipulaciones establecidas en los ESTATUTOS de CIESPAL.- Las 
Obligaciones de CIESPAL como entidad contratante son.- Contratar y 
cancelar el arrendamiento para el contratado hasta que finalice el 
contrato de prestación de servicios profesionales (...)". 

Al respecto, se realizaron los siguientes pagos: 

No. de 
Factura FECHA DETALLE DEBITO IVA TOTAL 

21 
2017-02-03 

CONSULTORÍA ACEDEMICA 
FEBRERO 558000 781,20 6 361,20 

6361,20 
46 

2017-03-02 
CONSULTORÍA ACEDEMICA 
MARZO 558000 781,20 

48 
2017-04-03 

CONSULTORIA ACEDEMICA 
ABRIL 558000 781,20 6361,20 

49 
2017-05-03 

CONSULTbilA ACEDEMICA 
MAYO 5580,00 781,20 6 361,20 

50 
2017-06-01 

CONSULTORÍA ACEDEMICA 
JUNIO 5580,00 669,60 6249.60 

TOTAL 31 694,40 

La Directora Administrativa Financiera con oficio 187-2018-GAF/TH-CIESPAL de 25 de 

junio de 2018, en relación a los productos de la consultoría académica realizada por el 

Director General del CIESPAL, indicó: 

"... debo manifestar a usted que, revisados los archivos de la Institución, no 
hemos podido encontrar ningún documento que contenga el o los productos 
obtenidos de la consultoría académica contratada con el Dr (...)". 

En oficio 224-2018-GAF/TH-CIESPAL de 1 de agosto de 2018, la Directora 

Administrativa Financiera del CIESPAL, con relación a las actividades efectuadas por el 

funcionario, manifestó: 

"... adjunto un reporte emitido por la secretaría de la dirección general sobre las 
actividades realizadas en el exterior en las fechas solicitadas (...)". 
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En el detalle remitido no se evidenciaron las actividades cumplidas en las fechas 

observadas por auditoría. 

Con oficios 37108 de 19 de septiembre de 2018, 38152 de 25 de septiembre de 2018, 
38415 de 26 de septiembre de 2018, 287, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 318-0011-

DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018, se comunicó los resultados provisionales a 

Directores Generales, Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, Contadora, 

Tesoreros, Jefes de Talento Humano y Analista de Talento Humano, que actuaron en el 

periodo determinado. 

La Directora General del CIESPAL, que desempeñó funciones entre el 1 de marzo y 14 
de julio de 2017, en comunicaciones de 21 de agosto y 3 de septiembre de 2018, en 

comunicación de 28 de septiembre de 2018 manifestó: 

"...es importante aclarar que en su calidad de Director General, el Dr. ... tenia 
atribuciones establecidas en el Estatuto de CIESPAL, entre ellas la 
representación legal, entre otras. Razón por la cual no aplica en este caso, exigir 
productos para el pago de la respectiva remuneración/honorarios profesionales 

Lo manifestado por la funcionaria no modifica lo comentado por auditoria, debido a que 

el Director General mantenía un contrato en el que se estipuló cláusulas de fiel 

cumplimiento y siguió siendo el Representante Legal del CIESPAL. 

La Analista de Talento Humano, que desempeñó funciones entre el 01 de abril de 2014 

hasta el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 5 de octubre de 2018, señaló: 

"... Como Analista de Talento Humano, mis funciones es el manejo operativo de 
la elaboración de nómina pero no soy autorizador de pago y desconozco 
acciones y resoluciones (...)". 

Lo manifestado por la funcionaria ratifica lo comentado por auditoria, debido a que, al 
elaborar la nómina, no comunicó la falta de permanencia del personal dentro del 

CIESPAL. 

Posterior a la lectura del borrador de informe referente al cambio de relación laboral y 
pago de honorarios profesionales y sueldos al ex Director General del CIESPAL, en 

similares términos señalaron: 
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La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de febrero de 2011 y 

el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"...en relación al cumplimiento de las actividades que le corresponden de 
acuerdo al contrato de servicios profesionales no le corresponde a la Unidad de 
Contabilidad realizar este tipo de control o seguimiento, es importante enfocar 
que esta actividad es exclusiva y excluyente de la unidad de Talento Humano de 
la institución, por lo tanto era imposible que la Unidad de Contabilidad conozca 
las actividades particulares del profesional, incluso el hecho de encontrarse fuera 
del país no implicaba la falta del cumplimiento del contrato de servicios 
profesionales (...)". 

La Directora General del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de marzo de 

2017 y el 14 de julio de 2017, en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"...Es importante aclarar que, en su calidad de Director General, el Dr..., tenía 
atribuciones establecidas en el Estatuto de CIESPAL, entre ellas la 
representación legal, entre otras. Razón por la cual no aplica en este caso, exigir 
productos para el pago de la respectiva remuneración/honorarios profesionales 
(•••)". 

La Jefe de Talento Humano que desempeñó funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 

31 de diciembre de 2017, en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

"... los viajes del director son notificados directamente al Gerente Administrativo 
Financiero, no a la Jefatura de Talento Humano.- En el año 2017 la remuneración 
fue cancelada hasta el 31 de enero de 2017, de acuerdo a las disposiciones 
dadas por el Director General como representante legal de CIESPAL y autoridad 
competente, y por las Directrices dadas por el gerente Administrativo Financiero, 
toda vez que, la Jefatura de Talento Humano no estuvo de acuerdo con dichas 
disposiciones, razón por la que asumió estas obligaciones la Gerencia 
Administrativa Financiera, por tal motivo en ningún documento consta mi firma 
con responsable de tal hecho.- Situación que fue realizada y suscrita por la 
Gerencia Administrativa Financiera, y reitero que la celebración de los contratos 
de servicios profesionales, no se encuentran dentro de la competencias ni 
funciones de la Jefatura de Talento Humano.- Del 26 de febrero al 1 de julio del 
2017, los honorarios del profesional mencionado, no fueron pagados bajo 
nómina, sino por prestación de servicios profesionales, hecho del cual no tiene 
competencia alguna la Jefatura de Talento Humano, pues dichos trámites no 
eran competencia de esta instancia (...)". 

La Analista de Talento Humano que desempeñó funciones entre el 01 de abril de 2014 

y el 31 de diciembre de 2017, en comunicación de 26 de octubre de 2018, señaló: 

"... En referencia a los sueldos al ex Director General de CIESPAL, cuando 
estuvo fuera del país, nunca fui notificada que salió del país y se acogió a la 
normativa vigente del Estatuto, Art.23 de la Dirección General, por lo tanto, es 
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de absoluta responsabilidad del ex Director General de CIESPAL, asumir los 
pagos no justificados por su ausencia del país y el no cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, según lo demuestran los estatutos debidamente 
certificados (...)". 

La Tesorera de CIESPAL que desempeñó funciones entre el 16 de febrero de 2016 y el 

27 de agosto de 2017; en comunicación de 25 de octubre de 2018, señaló: 

"... El cambio de condición laboral del Dr..., fue manejado directamente por el 
Jefe Financiero y el Gerente Administrativo Financiero, una vez suscrito el 
contrato se nos fue entregado para cumplir con las obligaciones contraídas, así 
también los pagos de bono fue directamente conducido por el Jefe Financiero y 
con el abogado....- A partir de febrero del 2017 por disposición del Director 
General y el gerente Administrativo Financiero, se celebró el contrato de 
prestación de servicios profesionales con el Director General, situación que fue 
realizada y suscrita por la Gerencia Administrativa Financiera (...)". 

Lo manifestado por los funcionarios no modifica lo comentado por auditoria por cuanto 

no se determinaron las actividades que realizó el Director General durante su ausencia 
en CIESPAL; así como no se evidenció los productos entregados del contrato que 

suscribió por servicios profesionales. 

Situaciones que se produjeron debido a que: 

El Director General del CIESPAL autorizó su cambio de modalidad laboral sin 
aprobación del Consejo de Administración y sin tomar en cuenta lo citado en el artículo 

23 Capítulo V del Reglamento Interno de CIESPAL, que dispone "... La existencia de 

una relación laboral entre CIESPAL y la persona contratada se ceñirá a lo dispuesto en 

la Constitución del Ecuador y el Código del Trabajo (...)" por lo tanto, al mantener 

relación laboral con el CIESPAL y al ser nombrado por el Consejo de Administración, en 

el cargo de Director General, debió regirse a lo estipulado en el Código de Trabajo y no 

cambiar su relación laboral para que rija bajo el Código Civil; además, autorizó su propia 

acta de finiquito sin haber renunciado al cargo sino hasta 7 meses después; autorizó su 

pago por servicios profesionales como consultor académico y como representante legal 
del CIESPAL, sin que se evidencie las actividades cumplidas como parte de sus 

obligaciones, considerando además que durante los meses de febrero a junio de 2017 

estuvo fuera del país; y, cobró ingresos sin evidenciar documentadamente las funciones 

o actividades ejecutadas para CIESPAL. 

El Gerente Administrativo Financiero, el Jefe Administrativo y la Jefe de Talento Humano 

permitieron que se realice el cambio de modalidad laboral sin ningún sustento legal, 
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atribuyéndose funciones que no eran de su competencia y gestionaron la cancelación 

del desahucio a pesar de contar con su voluntad de dar por terminado el contrato en 

una fecha posterior a su pago; y, elaboraron y aprobaron el acta de finiquito sin objeción 

al no contar con la renuncia. 

Las Jefes de Talento Humano no controlaron la permanencia del personal dentro de 

CIESPAL; la Analista de Talento Humano al elaborar la nómina; la Directora General del 

CIESPAL; el Gerente Administrativo Financiero, el Jefe Financiero, la Contadora y 

Tesoreras quienes autorizaron, registraron y pagaron remuneraciones y honorarios del 

Director General, no controlaron el cumplimiento de actividades y presentación de 

productos. 

Lo comentado ocasionó, que se realice un pago no justificado de 45 892,40 USD, valor 

que fue cancelado con recursos del estado. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República 

del Ecuador; el Director General, inobservó el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 

100-03 Responsables del Control Interno y el artículo 23 Capítulo V del Reglamento 

Interno de CIESPAL, las Jefes de Talento Humano; y la Analista de Talento Humano 

inobservaron el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las 

Normas de Control Interno 100-01 Control Interno,100-03 Responsables del Control 

Interno y la 200-03 Políticas y prácticas de talento humano; el Gerente Administrativo 
Financiero y Jefe Financiero inobservaron .el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las Normas de Control Interno Control Interno 100-01 

Control Interno, 100-03 Responsables del Control Interno y la 401 -03 Supervisión; la 

Tesorera y Contadora inobservaron las Normas de Control Interno 402-02 Control 

previo al compromiso, 403-08 Control previo al pago y 407-09 Asistencia y permanencia 

del personal. 

Conclusión 

El Director General de CIESPAL, autorizó su cambio de modalidad laboral sin 

aprobación del Consejo de Administración; permaneció fuera del país y no evidenció 
productos presentados y las actividades cumplidas en el exterior que sustenten dichos 

pagos, además autorizó su propia acta de finiquito sin haber renunciado al cargo sino 
hasta 7 meses después; autorizó su pago por servicios profesionales como consultor 
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académico y como representante legal del CIESPAL; sin que se pueda verificar las 

actividades cumplidas como parte de sus obligaciones, adicionalmente los meses de 

febrero a junio de 2017 estuvo fuera del país; y, cobró remuneraciones sin que haya 

evidenciado documentadamente las funciones o actividades ejecutadas para CIESPAL; 

la Directora General del CIESPAL, el Gerente Administrativo Financiero, el Jefe 

Administrativo y la Jefe de Talento Humano no objetaron el cambio de modalidad 

laboral; situación que no tenía ningún sustento legal, gestionaron la cancelación del 

desahucio a pesar de contar con su voluntad de dar por terminado el contrato en una 

fecha posterior a su pago; y, elaboraron y aprobaron el acta de finiquito sin objeción al 

no contar con la renuncia al cargo de Director, las Jefes de Talento Humano no 

controlaron la permanencia del personal dentro de CIESPAL; la Analista de Talento 
Humano al elaborar la nómina; y, el Gerente Financiero, Jefe Financiero, Contadora y 

Tesoreras autorizaron, registraron y pagaron ingresos y honorarios del Director General, 

no controlaron el cumplimiento de actividades y presentación de productos, 

ocasionando, que se realice un pago no justificado de 45 892,40 USD, valor que fue 

cancelado con recursos del estado. 

Recomendaciones 

Al Director General 

11. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; que los pagos de 
remuneraciones del cargo en mención, deberán sustentarse con resolución del 

Consejo de Administración en la que conste la designación, posesión, y tiempo 

de gestión. 

12. Dispondrá al Jefe de Talento Humano, que cuando los funcionarios efectúen 

diligencias fuera del país, a su regreso presenten el detalle de las actividades 

realizadas y sustentadas en el objeto de su salida de comisión. 

Pago de remuneraciones con suscripción de nombramientos y contratos, de 

cargos que no existieron en las estructuras ni estatutos del CIESPAL 

La Directora General del CIESPAL y la Directora Administrativa Financiera mediante 
oficio 0052-018 de 18 de mayo de 2018, remitieron información sobre los estatutos y 

estructuras que fueron aprobadas por el Consejo de Administración, de la siguiente 

manera: 
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Consejo de 
Administración 

1. Estatuto y estructura del CIESPAL que rigieron a partir del 19 de diciembre de 

2012 hasta el 8 de diciembre de 2014, aprobados por el Consejo de 

Administración en dos sesiones extraordinarias realizadas el 23 de noviembre y 

19 de diciembre de 2012, así: 

2. Estatuto y estructura del CIESPAL que rigieron a partir del 9 de diciembre de 

2014, hasta el 16 de diciembre de 2016, aprobados por el Consejo de 

Administración, mediante acta 448 de 9 de diciembre de 2014 en Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Administración del CIESPAL, estableciéndose la 

nueva estructura orgánica de la entidad así: 

5LAQII 

70 



	

3. 	Estatuto y estructura del CIESPAL que rigieron a partir del 17 de diciembre de 

2016 hasta el 19 de octubre de 2017, aprobados por el Consejo de 

Administración, mediante acta 456 de 17 de diciembre de 2016 en Reunión 
Extraordinaria, estableciéndose la nueva estructura orgánica de la entidad así: 

- Consejo de Administración 

- Consejo Directivo 

- Director General 

- Secretaría General 

- Gerencia 
- Consejo Asesor 

Además, en dicha acta, se acordó que el director del CIESPAL podía reestructurar 

el organigrama de acuerdo a sus necesidades, previo a contar con la aprobación 

del Consejo de Administración. 

	

4. 	Estatuto Codificado y estructura del CIESPAL que rigieron a partir del 20 de octubre 

de 2017, hasta el corte del presente examen, 31 de diciembre de 2017, aprobados 
en Reunión del Consejo de Administración, mediante acta 460 de 20 de octubre de 

2017, estableciéndose la estructura orgánica de la entidad así: 

- Consejo de Administración 

- Consejo Directivo 
- Director General 

- Secretaría General 

- Gerencia 

- Consejo Asesor 

El Director General, tenía potestad de nombrar y cesar al personal de CIESPAL; sin 
embargo, suscribió contratos y nombramientos para personal directivo y operativo con 

cargos de unidades que no existieron dentro de las estructuras, estatutos y resoluciones 
vigentes a las fechas de las contrataciones; evidenciando auditoría que en los 

expedientes no existió documentación de soporte de la entrega de productos y 

cumplimiento de actividades, además de que los objetos contractuales son amplios y no 

especifican las obligaciones de los servidores contratados según lo establecido en el 
artículo 10 del Reglamento Interno de CIESPAL vigente desde el 2 de diciembre de 

2014. Las contrataciones fueron realizadas en las siguientes fechas: 
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Fecha de Vigencia del 
Estatuto ú Cargo segun contrato 

Periodo de Gestión Ingresos 
Percibidos por 

el personal 
USO Desde Hasta 

(2012-12-19/ 
2014-12-8) 

r 

(2012-12-19/ 
2014-12-8) 

Directora de Comunicación 2014-08-01 2015-09-14 57 174,98 

Director de Producción 2014-07-16 2015-04-30 

118 398,44 
Coordinador de 
Publicaciones 

2016-06-03 2017-01-31 

Coordinador de 
Documentación 

2017-02-01 2017-08-31 

(2014-12-09/ 
2016-12-16) 

Presidente del Consejo 
Directivo 

2015-03-01 2017-02-20 104 585,12 

TOTAL 280 158,54 

Adicionalmente, no existió un Manual de Clasificación de Puestos aprobado por el 

Consejo de Administración, lo que se ratificó en oficio 180-2018-GAF/TH-CIESPAL de 
18 de junio de 2018, emitido por la Directora Administrativa Financiera, por lo tanto, no 

se pudo evidenciar la serie de puestos que contiene cada unidad o área. 

Situación que se originó por cuanto los Directores Generales, suscribieron contratos de 
trabajo y extendieron nombramientos al personal del CIESPAL para cargos que no 

existieron dentro de las estructuras orgánicas vigentes; las Jefes de Talento Humano, 
no asesoraron ni comunicaron a las autoridades respecto a la contratación de servidores 

para unidades no contempladas en la estructura y al contenido de los contratos y 
definición de las obligaciones a cumplir por los contratados ni exigieron el cumplimiento 

de actividades; y, el Gerente Administrativo Financiero, no controló ni verificó que previo 

al pago las contrataciones se encuentren constituidas en la estructura de CIESPAL, 

ocasionando que se hayan realizado contrataciones de personal con cargos que no 

contó la entidad. 

Los citados servidores inobservaron el artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la 

República del Ecuador, artículo 10 del Reglamento Interno de CIESPAL, las Normas de 

Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno; 200-

03 Políticas y prácticas de talento humano, 200 04 Estructura organizativa, 401-03 
Supervisión, 402-02 Control Previo al Compromiso, 402-03 Control Previo al 
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Devengado, 403-08 Control Previo al Pago y 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo. 

Con oficios 37108 de 19 de septiembre de 2018; y, 38152 de 25 de septiembre de 2018, 

287, 289, 292, 293, 295, 296, y 318-0011-DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018 se 
comunicó los resultados provisionales a Directores Generales, Gerente Administrativo 

Financiero, Jefe Financiero, Contadora, Tesoreros, Jefes de Talento Humano y Analista 

de Talento Humano que actuaron en el periodo determinado, sin obtener respuestas. 

Conclusión 

El Director General del CIESPAL, suscribió contratos y nombramientos para el personal 

directivo y operativo con cargos de unidades que no existieron dentro de la estructura 

orgánica, estatutos y resoluciones vigentes a las fechas de las contrataciones; sin 
embargo en los expedientes no existió documentación de soporte de la entrega de 

productos y cumplimiento de actividades además de que los objetos contractuales 
fueron amplios y no especificaron las obligaciones de los servidores contratados, 
situación que se originó por cuanto los Directores Generales, suscribieron contratos de 

trabajo y extendieron nombramientos al personal del CIESPAL para cargos que no 
existieron dentro de las estructuras orgánicas vigentes; las Jefes de Talento Humano, 

no asesoraron ni comunicaron a las autoridades respecto a la contratación de servidores 
para unidades no contempladas en la estructura y al contenido de los contratos y 

definición de las obligaciones a cumplir por los contratados ni exigieron el cumplimiento 

de actividades; y, el Gerente Administrativo Financiero, no controló ni verificó que previo 

al pago las contrataciones se encuentren constituidas en la estructura orgánica del 

CIESPAL, ocasionando que se realicen contrataciones de personal con cargos que no 

contó la entidad. 

Recomendación 

Al Director General 

13. 	Suscribirá nombramientos y contratos de personal, luego de verificar que exista 

la necesidad justificada, informe emitido por Talento Humano, la aprobación del 

Consejo de Administración y que los cargos consten en la estructura de la 

entidad. 
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Director General del CIESPAL suscribió contratos de trabajo en fechas 

posteriores al ingreso del personal 

En el Reglamento Interno de CIESPAL, emitido el 2 de diciembre de 2014, respecto a 

la selección y contratación del personal, se establece: 

"Art. 10.- Al momento de contratar a una persona para que labore en CIESPAL, 
se deberá estipular de forma clara y concisa en el contrato el perfil del puesto 
que desempeñará, así como también la remuneración que recibirá por el trabajo 
a realizar y las prestaciones garantizadas en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano... Art. 18.-CONTRATO ESCRITO.- Todo contrato de trabajo se 
realizará por escrito; y, luego de su suscripción deberá ser inscrito ante el 
Inspector de Trabajo, en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la 
fecha de suscripción (...)". 

Varios servidores contratados por el CIESPAL fueron incorporados a base de unos 

documentos denominados "Nombramientos", suscritos por el Director General y el 

personal contratado; sin embargo, de que posteriormente a su posesión e inicio de 
actividades, se suscribieron los contratos de trabajo, según se detalla a continuación: 

No. Cargo 
F echa de 

designación de 
acuerdo al 

"Nombramiento" 

Fecha del 
contrato 

2014-09-01 
--- 

Días 
transcurridos 

desde la 
designación 

hasta la fecha 
de suscripción 
del Contrato 

Fecha de 
inscripción en 
a l 
del  
insp  

tr
e
a
ctoría
bajo 

Directora de 
Comunicación 2014-08-01 h_ 30 2015-09-11 

C
Presidente de

Directivo  
l 

onsejo  2015-03-01 2015-04-01 30 2018-01-23 

3 

4 

Director de 
Producción 2014-07-16 2014-08-16 30 2015-09-11 

Director Ejecutivo 
de MEDIALAB 
Gerente 
Administrativo 
Financiero 

2015-05-01 2015-06-01 30 No Consta 
Fecha 

2014-08-01 2014-07-01 30 2015-09-11 

5 Jefe Financiero 2014-07-01 2014-08-01 30 2015-09-11 

6 Jefe de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
(TIC'S) 

2014-09-01 2014-10-01 30 2015-09-11 

7 Secretaria 
General 2014-07-16 2014-08-16 30 2015-09-11 

9 

Coordinador de 
Proyectos y 
Programas 

2015-06-01 2015-07-16 
. 

45 

30 

2015-09-22 

[Coordinador 
Editorial de 
Revista 
Latinoamericana 

2015-03-02 2015-04-02 2015-09-11 
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-1-de Comunicación r  
I "Chasqui" 	 

10 	Jefe de Talento 
Humano 2015-07-01 	1-  2015-08-01 

j. 	 
30 2015-09-11 

  

Situación que se originó debido a que el Director General no dispuso la emisión de los 
contratos ni su registro de manera oportuna; las Jefes de Talento Humano, permitieron 

la vinculación de personal sin un contrato a la fecha de posesión del cargo y sin 
evidenciar su registro en la inspectoría del trabajo del Ministerio del Trabajo; y el Gerente 

Administrativo Financiero no objetó el pago en los meses en los cuales no se contó con 

el contrato de trabajo ni su inscripción, ocasionando que los funcionarios no cuenten 
oportunamente con un documento que abalice su contratación en la entidad. 

Los citados servidores inobservaron el artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la 

República del Ecuador, artículos 10 y 18 del Reglamento Interno de CIESPAL, las 
Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables de Control 

Interno; 200-03 Políticas y prácticas de talento humano, 401-03 Supervisión y 403-08 
Control Previo al Pago, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo; y los artículos 

10 y 18 del Reglamento Interno del CIESPAL. 

Con oficios 38152 de 25 de septiembre de 2018; y, 287, 289, 292, 295, 296 y 318-0011-

DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018, se comunicó los resultados provisionales a 
los Directores Generales, Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, Jefes de 

Talento que actuaron en el periodo determinado. 

Conclusión 

El CIESPAL contrató personal que fue incorporado a base de los documentos 

denominados "Nombramientos", suscritos por el Director General y el personal 

contratado; sin embargo, de que posteriormente a su posesión e inicio de actividades, 
se suscribieron los contratos de trabajo, situación que se originó debido a que el Director 

General no dispuso la emisión de los contratos ni su registro de manera oportuna; las 
Jefes de Talento Humano, permitieron la vinculación de personal sin un contrato a la 

fecha de posesión del cargo y sin evidenciar su registro en la inspectoría del trabajo; y, 
el Gerente Administrativo Financiero, no objetó el pago en los meses en los cuales no 

se contó con el contrato de trabajo ni su inscripción, ocasionando que los funcionarios 

no cuenten oportunamente con un documento que abalice su contratación en la entidad. 
Seit7nrci dUcti 
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Recomendaciones 

Al Director General 

14. Dispondrá al Jefe de Talento Humano, que para el ingreso a nómina de personal 

del CIESPAL contratado con recursos del Estado, forme un expediente por cada 

funcionario en el que conste, la necesidad; y, verificará que los contratos sean 

emitidos y registrados en inspectoría de trabajo oportunamente. 

15. Previo a la contratación de personal con recursos públicos verificará que exista 

la aprobación del Consejo de Administración, y con anterioridad al inicio de 

funciones del personal contratado. 

Liquidaciones presentadas por el CIESPAL incluyeron gastos generados con 

anterioridad a su suscripción 

La SENESCYT a través de convenios de transferencia entregó recursos a CIESPAL 

para la ejecución de sus actividades, estableciéndose en dichos convenios, como 

compromiso del CIESPAL la entrega de un "Informe final de ejecución de transferencia 

CIESPAL"; sin embargo, auditoría determinó que dentro de las liquidaciones 
presentadas por cada uno de los convenios que se describen a continuación, se 

incluyeron gastos realizados con anterioridad a su suscripción, así: 

r--  
Número de 
convenio 

2015 0091 
CI 

Fecha de 
convenio 

V
USD  
alor h d Feca e 

Informe final 
de ejecución 

Observación 
Valor no 

justificado 
USD 

Administrador 
del convenio/ 
Responsable 

de seguimiento 

2015-11-19 110 000 2015-12-29 
Pago de 
remuneraciones 
del mes de 
octubre de 2015 

110 000,00 
Directora 

Financiera de la 
SENESCYT 

2015 0022CI 

2016 002CI 

2015-03-27 700 000 2015-07-20 

Pago de 
remuneraciones 
del mes de 
enero de 2015 
por 
99 302 05 USD 198 489, 47 

Coordinador 
General 

Administrativo 
dele 

SENESCYT 
P 	

__L 
ago de 

remuneraciones 
del mes de 
febrero de 2015 
por 
99 187,42 USO 

2016-01-19 380 000 2016-02-12 Pago 
remuneraciones 

de  220 713,40 

zafarla. 1/4.1, sQis 
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del mes de 
octubre de 2015 
por 
6365,39 USO 

Directora 
Financiera de la 

SENESCYT 

Pago de 
remuneraciones 
del mes de 
noviembre de 
2015 por 
112 813,93 USO 
Pago de 
remuneraciones 
del mes de 
diciembre de 
2015 por 
101 534,08 USO 

Total 529 202,87 	 

La Directora Financiera del SENESCYT, que desempeñó funciones entre el 1 de octubre 

de 2015 y 31 de diciembre de 2017, con oficio SENESCYT- CGAF-2018-0115-00 de 

27 de agosto de 2018, referente a la liquidación del convenio 20160002C1 manifestó: 

"... me permito indicar que la Cláusula Tercera: Monto y Transferencia "Los 
recursos económicos entregados por la SENESCYT serán utilizados por 
CIESPAL conforme al informe adjunto al memorando SENESCYT-CGAF-2016-
005-MI de 18 de enero de 2016 (...)". 

Con oficios 38152 de 25 de septiembre de 2018; y, 287, 298, 313, 316, 317-0011-DNA2-
2018 de 21 de septiembre de 2018, se comunicó resultados provisionales a los 

Coordinador General Administrativo Financiero, Directora Financiera de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación —SENESCYT, Directores 
Generales, Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, que actuaron en el 

período determinado, sin obtener respuesta. 

Lo comentado se presentó por cuanto el Coordinador General Administrativo y las 

Directoras Financieras de la SENESCYT, en la liquidación de los convenios, no 

objetaron el informe presentado y aceptaron los gastos realizados con anterioridad a su 

suscripción; y, el Director General al suscribir los informes de las liquidaciones; Gerente 

Administrativo Financiero; y; Jefe Financiero de CIESPAL, al momento de liquidar los 
convenios, incluyeron en los informes de liquidación presentados a la SENESCYT, 

gastos ejecutados con anterioridad a su suscripción, ocasionando que CIESPAL no 

justifique el valor de 529 202,87 USD por estos conceptos. 

El Coordinador General Administrativo Financiero y la Directora Financiera — 

Administradora de Convenios de la SENESCYT, inobservaron las normas de control 
th Soko IV 5 si& 
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interno 401-03 Supervisión, 600 Seguimiento, 600-01 Seguimiento continuo o en 

operación y las cláusulas de plazos establecidas en cuanto a las obligaciones y 

compromisos adquiridos a la fecha de suscripción de los convenios. 

Yen virtud del artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, 

los servidores antes citados, el Director General del CIESPAL; Gerente Administrativo 

Financiero; y Jefe Financiero inobsentaron el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado; las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 

100-02 Objetivos del Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 

Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión, 405-04 

Documentación de Respaldo y su Archivo. 

Conclusión 

La SENESCYT a través de convenios de transferencia entregó recursos a CIESPAL 

para la ejecución de sus actividades, estableciéndose en dichos convenios, como 

compromiso del CIESPAL la entrega de un "Informe final de ejecución de transferencia 

CIESPAL"; sin embargo, se determinó que dentro de las liquidaciones presentadas en 

cada uno de los convenios se incluyeron gastos realizados con anterioridad a su 

suscripción, lo comentado se presentó por cuanto los administradores de los convenios 

no realizaron el control y supervisión en el manejo de recursos públicos entregados al 

CIESPAL en función a los convenios de transferencia; el Coordinador General 
Administrativo y la Directora Financiera — Administradora de Convenios de la 

SENESCYT, en la liquidación de los convenios, no objetaron el informe presentado y 
aceptaron los gastos realizados con anterioridad a su suscripción; y, el Director General; 

Gerente Administrativo Financiero; y; Jefe Financiero de CIESPAL al momento de 
liquidar los convenios, incluyeron en los informes de liquidación presentados a la 

SENESCYT, gastos ejecutados con anterioridad a su suscripción, ocasionando que 

CIESPAL no justifique el valor de 529 202,87 USD por estos conceptos. 

Recomendación 

Al Director General 

16. 	Dispondrá al Gerente Administrativo y Financiero que, en las liquidaciones 

parciales y definitivas de los Convenios suscritos con el Estado Ecuatoriano, 

deberán constar desembolsos que cumplan con el objeto, y se hayan efectuado 
elpiontet 
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durante el período de vigencia de los mismos; además contará con registros que 

evidencien los ingresos y los gastos efectuados con los recursos transferidos por 

cada convenio. 

Gastos por remodelación de la Cafetería de CIESPAL, no estuvieron enmarcados 

en los objetivos de los Convenios de transferencia de recursos 

El Director General del CIESPAL y el Estudio de Arquitectura 3 ARQUITECTOS, el 16 
de mayo de 2016, suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales, para 

que se "...realice la planificación, remodelación, dirección arquitectónica y técnica y la 

construcción del proyecto "Remodelación Cafetería CIESPAL (...)", por 40 000,00 USD 

sin IVA, contrato que no contó con las cláusulas mínimas que aseguren su ejecución 

como son plazo, multas, administrador, fiscalizador, garantías, entre otras. 

Las Cláusulas tercera: Alcance y cuarta: Honorarios y Forma de Pago, en su orden, 

establecieron: 

"...Las actividades que deberá realizar el CONTRATISTA para el cumplimiento 
del objeto del presente contrato, son las siguientes: Realizar estudios previos 
para definir la programación del diseño.- Dirigir técnica y arquitectónicamente la 
construcción, coordinando con el equipo técnico de diseño (...)" 
"...será cancelado de la siguiente manera: 100% como anticipo a la firma de 
este contrato, esto es la suma de... ($40.000,00) más IVA(...)". 

El valor contratado fue cancelado de acuerdo al siguiente detalle: 

No. Comprobante de 
Transferencia 

Fecha 
Comprobante 

Detalle Valor USD 

30208 2016-05-18 Carlos Paz y Miño Anticipo 30 000,00 
Cafetería (anticipo) 

30500 2016-09-06 Remodelación Cafetería 4 752,75 
Cruce Ant Ref TA 30208 
(abono) 

30469 2016-09-07 Paz y Miño Ruales Carlos 6420,49 
AD3593 2016-12-15 Anticipo Proveedor (pago 

final) 

Valores no presentados 
a auditoria 

4426,76 

TOTAL 45 600,00 

SAein 	nueve_ 
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Los pagos realizados por esta contratación fueron considerados en la liquidación del 

convenio 20160008CI suscrito el 18 de marzo de 2016, gasto que difiere de su objeto, 

que fue: 

u... Transferencia de recursos económicos por parte de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación Senescyt a favor del 
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina -Ciespal para la ejecución de actividades de investigación, capacitación, 
fomento y desarrollo de la comunicación y otras relacionadas con su 
funcionamiento administrativo, de conformidad con sus competencias descritas 
en su acto administrativo de creación (...)". 

En el sitio destinado a la cafetería, funciona el restaurante "La Estación", de propiedad 

de personas particulares que arriendan estas instalaciones al Ciespal, desde el 29 de 

julio de 2016 por un valor mensual de 667,00 USD más IVA. 

Con oficios 38152 de 25 de septiembre de 2018; y, 287, 289, 293,313,316 y 317, 318-

011-DNA2-2018 de 21 de septiembre de 2018 se comunicó resultados provisionales a; 

Coordinador General Administrativo Financiero, Directora Financiera de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación — SENESCYT, Director General 

del CIESPAL, Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, Contadora, Tesorera, 

sin recibir respuesta. 

Posterior a la lectura del borrador de informe referente a los gastos por remodelación de 

la cafetería de CIESPAL, en similares términos señalaron: 

La Contadora del CIESPAL que desempeñó funciones entre el 01 de enero de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2017; en comunicación de 24 de octubre de 2018, señaló: 

"... En mi calidad de Contadora, mi rol dentro de la institución consiste la 
recolección y registro de las operaciones financieras de la institución, por tanto, 
la responsabilidad dentro del proceso financiero es el de reintegrar todos los 
movimientos financieros a través de las distintas cuentas de la institución; este 
registro evidentemente incluye las facturas recibidas previas al pago por parte 
de Tesorería.- Los documentos que formen parte del proceso previo para el pago 
debían ser abalados por la Unidad de Tesorería, quienes tienen la obligación de 
control previo al pago... incluso consta en memorando 0196 CD-GJ de 24 de 
junio de 2013 que las atribuciones y facultades constitucionales y legales que 
competen a la Contraloría General del Estado no son aplicables a CIESPAL (...)". 

Ochea 
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Lo manifestado por la funcionaria no modifica lo comentado por auditoría por cuanto 

previo a realizar los registros contables no objeto la naturaleza del gasto, debido a que 

se lo realizó con recursos públicos. 

Situación presentada por cuanto la Directora Financiera - Administradora del Convenio 

de la SENESCYT; no veló, ni exigió la correcta administración de los fondos públicos 

transferidos por el estado ecuatoriano al CIESPAL y aceptaron sin objeción la liquidación 

que incluía el gasto de remodelación de la cafetería a pesar que el concepto difirió del 

objeto del contrato; el Director General del CIESPAL no supervisó y autorizó el pago de 

la remodelación de la cafetería cuyo concepto difiere al objeto del convenio que sustentó 

la entrega de los recursos; el Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, 
Contadora y Tesorera al autorizar, registrar, pagar y suscribir los comprobantes de 

transferencia, no objetaron la naturaleza del gasto y su inconsistencia con el objeto del 
convenio, por lo que el pago de 45 600 USD, al no ser parte de las actividades de 

CIESPAL y no corresponder al objeto del convenio 20160008CI, no se encuentra 

justificado. 

En virtud del artículo 326 numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, los 

servidores antes citados inobservaron el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado; las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-02 

Objetivos del Control Interno, 100-03 Responsables de Control Interno, 401-02 
Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 401-03 Supervisión, 402-02 

Control Previo al Compromiso, 402-03 Control Previo al Devengado, 403-08 Control 
Previo al Pago; 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo, 405-03 Contratación 

y, 600-01 Seguimiento Continuo o en Operación y el objeto del convenio 20160008CI. 

Conclusión 

El Director General del CIESPAL y el Estudio de Arquitectura 3 ARQUITECTOS, el 16 
de mayo de 2016, suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales, por 
40 000,00 USD sin IVA, el que no contó con cláusulas mínimas que aseguren su 

ejecución como son plazo, multas, administrador, fiscalizador garantías; además los 

pagos realizados por esta contratación fueron considerados en la liquidación del 

convenio 20160008CI suscrito el 18 de marzo de 2016, determinándose que es un gasto 
que no contempló el objeto del convenio, situación presentada por cuanto la Directora 

Financiera - Administradora de Convenios de la SENESCYT ; no velaron, ni exigieron 

la correcta administración de los fondos públicos transferidos por el estado ecuatoriano 
Ochedn. u as • 
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al CIESPAL y aceptaron sin objeción la liquidación que incluía el gasto de remodelación 

de la cafetería; el Director General del CIESPAL no supervisó; y autorizó el pago de la 

remodelación de la cafetería cuyo concepto difiere al objeto del convenio que sustentó 
la entrega de los recursos; el Gerente Administrativo Financiero, Jefe Financiero, 

Contadora y Tesorera al autorizar, registrar, pagar y suscribir los comprobantes de 

transferencia, no objetaron la naturaleza del gasto y su inconsistencia con el objeto del 

convenio por lo que el pago de 45 600 USD, al no ser parte de las actividades de 

CIESPAL ni del convenio, no se encuentra justificado. 

Recomendación 

Al Director General 

17. 	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero; que previo a los pagos se valide 

que los gastos se hayan enmarcado en el objeto de los convenios o compromisos 

A  adquiridos. 
eáno.,0t) jQOS 

Ing. María,Pérnanda Larco Torres 
Directora Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, Encargada 
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