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Quito,

Señor
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectúo el examen especial al uso de los recursos del Estado utilizados en los 
viajes internacionales, realizados por la doctora María Fernanda Espinosa Garcés como 
aspirante a un alto cargo en la Organización de las Naciones Unidades, en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y entidades relacionadas, por el período 
comprendido entre el 1 de enero al 10 de mayo de 2018.

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.

Msc. Ing. Sonia Sierra Artieda
Directora Nacional de Auditoría de la Administración Central



CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen

El examen especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y 

entidades relacionadas, se realizó, en cumplimiento a la orden de trabajo 0013-DNA1- 

2018-1 de 10 de mayo de 2018, con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control del 

año 2018 de la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, en 

cumplimiento a la disposición del señor Contralor General del Estado subrogante, 

contenida en memorando 1564 DNPEyEI-GISyE y en atención al oficio 0203-CRH-AN- 

2017-2021 de la Asambleísta Nacional abogada Cristina Reyes Hidalgo de 10 de mayo 

de 2018.

Objetivo del examen

Determinar la legalidad de la utilización de los recursos públicos, instalaciones y otros 

recursos en los viajes internacionales; y, el cumplimiento a las disposiciones legales que 

enmarcan este tipo de procesos.

Alcance del examen

El alcance al presente examen comprendió el análisis a los recursos del Estado utilizados 

en los viajes internacionales, realizados por la doctora María Fernanda Espinosa Garcés 

como aspirante a un alto cargo en la Organización de las Naciones Unidades, en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y entidades relacionadas, por 

el período comprendido entre el 1 de enero al 10 de mayo de 2018.

Base legal

Con Decreto Ejecutivo 3 de 1 de enero de 1901, publicado en Registro Oficial 1293 de 

3 de enero de 1901, se creó la Secretaría de Estado, denominada como Ministerio de 

Relaciones Exteriores, al cual le correspondía los actividades de Relaciones Exteriores, 

Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública y Justicia. 

v
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Con Decreto Ejecutivo 7, publicado en Registro Oficial 36 de 8 de marzo de 2007, se 

modificó la letra b) del artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, estableciéndose el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración.

Mediante Decreto Ejecutivo 20, de 10 de junio de 2013, publicado en el Registro Oficial 

22 de 25 de junio del 2013, se Transformó la Secretaría Nacional del Migrante en 

Viceministerio de Movilidad Humana, incorporándose en la estructura administrativa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con todas las 

competencias, responsabilidades, atribuciones, programas, proyectos, recursos y 

delegaciones que le correspondían hasta antes de la expedición del Decreto Ejecutivo, 

cambiando la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración por Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH).

Con Decreto Ejecutivo 25 de 12 de junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio 

Exterior, quien se fusionó por absorción al Viceministerio de Comercio Exterior e 

Integración Económica, que formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es una entidad de derecho 

público con personería propia, con domicilio principal en la ciudad de Quito; mantiene 

procesos desconcentrados que permiten gestionar a la institución a nivel zonal, a través 

de las Coordinaciones Zonales ubicadas en Tulcán, Ambato, Manta, Guayaquil, 

Azogues, Tena, Machala y Quito.

Estructura Orgánica

Mediante Acuerdo Ministerial 00040 de 2 de mayo de 2017, se expidió el Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, el cual estuvo vigente en el período comprendido entre el 1 de enero al 10 de 

mayo de 2018.

Para el cumplimiento de sus competencias, atribuciones, misión y visión, según esta 

normativa el Ministerio está integrado por las siguientes unidades organizacionales y 

niveles jerárquicos, sobre los cuales desarrolla los siguientes procesos internos que están 

conformados por:
<p
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1. NIVEL DE GESTIÓN CENTRAL

1.1. Proceso Gobernante

1.1.1 Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

Responsable: Ministro/a de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1.2. Proceso Sustantivo

1.2.1. Gestión de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación 

Internacional

Responsable: Viceministro/a de Relaciones Exteriores, Integración 

Política y Cooperación Internacional 

1.3 Proceso Adjetivo

1.3.1. Nivel Organizacional de Asesoría

1.3.2. Nivel Organizacional de Apoyo

2. NIVEL DE GESTIÓN DESCONCENTRADA

2.1. Coordinación Zonal 

Responsable: Coordinador/a Zonal 

2.2 Oficinas Técnicas

Responsable: Responsable de la Oficina Técnica

3. NIVEL DE GESTIÓN EN EL EXTERIOR

3.1. Gestión Diplomática en el Exterior 

Responsable: Jefe/a de la Misión

3.2. Gestión Permanente ante Organismos Internacionales 

Responsable: Jefe/a de la Representación

3.3. Gestión Consular

Responsable: Jefe/a de la Oficina Consular 

Objetivos de la entidad

1. Incrementar la inserción estratégica del Ecuador en la comunidad internacional.

2. Mantener la soberanía nacional en el contexto internacional, como principio 

constitucional.

3. Incrementar la Integración Regional que responda a los intereses nacionales.
C v c Á f O
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4. Incrementar la complementariedad de la Cooperación Internacional hacia las 

prioridades nacionales y la oferta de cooperación internacional hacia los países 

hermanos como mecanismo de integración.

5. Incrementar las acciones para la transformación de los Organismos Multilaterales 

para la democratización en la toma de decisiones y la transparencia en su gestión, 

tanto en el ámbito interamericano como en el supra regional.

6. Incrementar la calidad y cobertura de la provisión de servicios y productos

consulares, migratorios y de asistencia en situación de vulnerabilidad, a nivel

nacional e internacional, como mecanismo para el ejercicio de derechos de las 

personas en situación de movilidad humana.

7. Incrementar la difusión y promoción de los derechos de las personas en situación 

de movilidad humana para la prevención de casos de vulnerabilidad.

8. Incrementar las acciones estratégicas para la inclusión y reinserción de los

ecuatorianos en situación de movilidad humana dentro de la sociedad ecuatoriana o 

en los países de residencia.

Monto de recursos examinados

El MREMH para el traslado de la Ministra y su comitiva a los eventos en el exterior, 

registró gastos corrientes donde se incluyeron gastos en viáticos, pasajes aéreos y en 

algunos casos, el uso de los aviones del Grupo de Transporte Aéreo Especial, por lo 

que el monto de recursos ejecutados fue de 494 133,55 USD, de los cuales 256 504,66 

USD corresponden al costo / hora por el uso de los aviones del GTAE Legacy y Falcon) 

y los 237 628,89 USD restantes, al pago de viáticos de la Ministra y su comitiva, costos 

de los pasajes aéreos, gastos de handing, catering y viáticos de los miembros de la 

tripulación, conforme el siguiente detalle:
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FECHA DE VIAJE DESTINO
VALOR

VIÁTICOS
(USD)

VALOR
PASAJES

(USD)

VALOR
USO

AVIÓN
GTAE
(USD)

VALOR 
TOTAL X 

VIAJE 
(USD)

11 -14  ENE 2018
NUEVA YORK. - ESTADOS 
UNIDOS 6 145,11 9 821,62 - 15 966,73

20 - 23 ENE 2018 CHILE - SANTIAGO DE CHILE
5 729,03 16 456,04 - 22 185,07

08 - FEB 2018 SAN JOSÉ - COSTA RICA 390,63 - 1 738,74 2 129,37
1 4 -1 5  FEB 2018 PEREIRA - COLOMBIA 7 371,00 - 21 679,99 29 050,99
25- 28 FEB 2018 G INEBRA-SUIZA 6 727,89 18 478,76 - 25 206,65

0 5 -0 6  MAR 2018
REPUBLICA DOMINICANA -  
SURINAM 1 539,81 9 821,62 21 131,88 32 493,31

06 -11 MAR 2018 LIM A -P E R U 1 257,30 54 578,04 - 55 835,34
11 - 18 MAR 2018 EEUU-NEW  YORK 6 809,33 9 420,90 - 16 230,23

0 9 -1 8  MAR 2018 C H ILE-EE U U 6 624,38 9 448,07 - 16 072,45

01 -07  ABRIL 2018 BAKÚ - AZERBAIYÁN 1 623,50 12 210,26 - 13 833,76

11-15 ABRIL 2018 LIM A -P E R Ú 3 384,55 4 676,44 - 8 060,99

19-21 ABRIL 2018 WASHINGTON - EEUU 564,00 - - 564,00

TOTAL 48 166,53 144 911,75 44 550,61 237 628,89

Fuente: MREMH (Coordinación General Administrativa Financiera) y GTAE (FAE)

Servidores relacionados

Se detallan en Anexo 1.
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Viajes internacionales realizados por la Ministra de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana y sus comitivas, ocasionó un pago injustificado por 

22 379,54 USD

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Integraci&n Política y Cooperación 

Internacional, con oficio MREMH-VREIPCI-2018-0083-M de 20 de febrero de 2018, 

solicitó al Embajador Permanente del Ecuador en las Naciones Unidas, presentar la 

candidatura de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para la 

Presidencia de la Asamblea General 2018 -  2019 e indicó que la postulación cuenta con 

el más alto respaldo del gobierno nacional y que oportunamente se brindará el apoyo 

de las embajadas bilaterales en el exterior.

Mediante comunicación 4-3-36/2018 de 21 de febrero de 2018, dirigida a la Misión 

Permanente de San Vicente y Las Granadinas en su calidad de Presidente pro tempore 

del GRULAC (Grupo de países de América Latina y El Caribe), el Embajador 

permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, comunicó la decisión del Gobierno 

del Ecuador de nominar a la Ministra María Fernanda Espinosa Garcés, como candidata 

en el septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.

Durante el período analizado, del 1 de enero al 10 de mayo de 2018, la Ministra de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y su comitiva realizaron 12 desplazamientos 

al exterior (Anexo 2), con la finalidad de cumplir objetivos de política exterior 

contemplados en el POA de la entidad y formar parte de comitivas presididas por el 

Presidente de la República.

En uno de los 12 viajes realizado por la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana y su comitiva, a Ginebra -  Suiza del 24 al 28 de febrero de 2018, para participar 

en calidad de panelista en la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos el 26 de 

febrero de ese año, según el "INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR", numeral 2.- 

Logros Obtenidos, contempló entre otras actividades "... Dar a conocer la candidatura 

del Ecuador a la  Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas
Xv-L
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En 3 viajes, a Nueva York - USA para asistir al traspaso de la Presidencia del G77+China 

a Egipto y cumplir con la agenda de trabajo con la comunidad ecuatoriana residente en 

esa ciudad, del 11 al 14 de enero de 2018; Santiago de Chile -  Chile, para participar en 

la II reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro CELAC, del 20-23 de enero 

de 2018; y, Ginebra -  Suiza, para la participación en la 37va Sesión Ordinaria del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra, del 24 al 28 de 

febrero de 2018, todas las comitivas que acompañaron a la Ministra, superaron el límite 

máximo de dos servidores por comisión de servicios en estos desplazamientos, toda 

vez que el número de acompañantes osciló entre 5 y 7 miembros. (Anexo 3).

Al respecto, en el numeral 8.3 del artículo 8, del Reglamento de Viajes al Exterior y en 

el Exterior de los servidores públicos de las instituciones de la Administración Pública 

Central, Institucional, reformado con el Acuerdo 124 de 7 de noviembre de 2017, 

establece:

"...8.- Parámetros del informe de justificación. - El informe de justificación del 
viaje deberá contener los siguientes parámetros: 8.3 Número de servidores 
públicos: El responsable de la autorización deberá evaluar el número de 
servidores públicos que tendrán acceso a la comisión de servicios con 
remuneración para realizar cada viaje, sin exceder un máximo de dos (2) 
servidores por institución y  evento. Por excepción se autorizará un número mayor 
de personas, siempre y cuando se justifiquen dicha necesidad...".

En la documentación adjunta a los CUR’s de las comisiones de servicios al exterior de 

los servidores que conformaron las comitivas que acompañaron a la Ministra de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, no se evidenció pronunciamiento o 

evaluación emitido por la máxima autoridad, que justifique la necesidad de un número 

mayor a 2 miembros en los desplazamientos al exterior, por cuanto en los memorandos 

con los cuales la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, autorizó el 

desplazamiento de sus comitivas, señaló que "... se considera necesaria su 

participación en esos eventos...”, sin especificar las razones de la excepción en la 

aplicación del numeral 8 del mencionado reglamento, por la cual se excedió el límite 

máximo de dos servidores en comisión de servicios al exterior, lo que generó un pago 

no justificado por 22 379,54 USD, como se presenta a continuación:
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Lugar de la 
comisión

Número de 
comisionados

Memorando de autorización 
suscrito por la Ministra de 

Relaciones Exteriores

Costo movilización 
(USD)

Nueva York -  EEUU 5 MREMH-MREMH-2018-0019- 
M de 8 de enero de 2018

4 094,81

Santiago de Chile -  
Chile

7 MREMH-MREMH-2018-0046- 
M de 16 de enero de 2018

10 801,43

Ginebra -  Suiza 5 MREMH-2018-0195-M de 23 
de febrero de 2018

7 483,30

TOTAL 22 379,54

Cabe indicar que en los Informes de Justificación de Viaje de la Ministra de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 61264, 61349, 61878 de 3,15 de enero, y 15 de febrero 

de 2018, respetivamente, relacionados a los desplazamientos indicados en el cuadro 

anterior, describió las actividades de los miembros de su comitiva.

El abogado Representante de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

en oficio 044-CE&A-MFE-2019 de 4 de abril de 2019, en respuesta al oficio 12151- 

DNA1-2019 de 25 de marzo de 2019, señaló que los hallazgos del oficio de 

comunicación de resultados provisionales, han sido contestados y sustentados por los 

funcionarios y ex funcionarios competentes en el ejercicio de sus funciones. Además, 

en oficio 0052-CE&A-MFE-2019 de 12 abril de 2019, posterior a la comunicación final 

de resultados efectuada el 5 de abril de 2019, indicó que la servidora antes mencionada, 

no realizó ningún viaje que tuviese como propósito promocionar la candidatura del 

Ecuador a la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y, en el viaje 

realizado a Ginebra -  Suiza, se hizo conocer la candidatura del Ecuador como una 

acción adicional a aquellas que se encontraban previamente programadas. En lo 

referente al número de miembros de las comitivas, estableció que ese número depende 

del propósito de cada viaje y al tratarse de multiplicidad de temas se requiere la 

presencia de personas especialistas para mantener reuniones con sus pares de otros 

países.

Lo manifestado por el abogado Representante de la Ministra de Relaciones, no modifica

el comentario de auditoría, debido a que en los memorandos suscritos por la Ministra de

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, señaló la nómina y cargos de las personas

que formaban parte de sus comitivas, sin embargo, en esos documentos no se justificó

ni motivó las razones que argumenten la necesidad de contar en sus desplazamientos

con más de dos miembros.
&
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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación 

Internacional en comunicación de 2 de abril de 2019, en contestación al oficio 12151- 

DNA1-2019 de 25 de marzo de 2019, señaló que de conformidad con el artículo 14 del 

Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior de los Servidores Públicos, 

correspondía a la Unidad de Administración de Talento Humano revisar los documentos 

habilitantes ingresados al sistema de viajes y el cumplimiento de los parámetros 

establecidos en el artículo 8 de ese reglamento y de ser el caso, la justificación de la 

necesidad de un número mayor de personas conforme lo previsto en el artículo 2 del 

Acuerdo 0124; y, las Unidades del Talento Humano serán las responsables de velar por 

el efectivo cumplimiento de ese acuerdo. Respecto de los desplazamientos realizados 

a Nueva York - EEUU, Santiago de Chile -  Chile y Ginebra Suiza, indicó que hubieron 

los pronunciamientos o criterios emitidos por la Ministra de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana en el cual constó la justificación de la necesidad, autorizaciones de 

los viajes con un número mayor a dos miembros y las actividades a ejecutarse, mismos 

que se encuentran en el “Informe de Justificación de Viaje” de la máxima autoridad de 

la Cancillería.

Además, en comunicación de 12 de abril de 2018, posterior a la conferencia final de 

resultados efectuada el 5 de abril de 2019, manifestó en términos similares a la 

comunicación de 2 de abril de 2019, respuesta que no modifica el comentario de 

auditoría, por cuanto en los informes de justificación de viaje detalló las actividades a 

cumplir por los miembros de la comisión, sin embargo, en los memorandos de 

autorización de los desplazamientos suscritos por la Ministra de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana, se observó la nómina y cargos de las personas que acompañaron, 

sin que en estos documentos se especifique la necesidad de un número superior al 

límite de 2 servidores, establecido en el Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior.

El Coordinador Administrativo Financiero en comunicación de 2 de abril de 2019, 

manifestó que con memorando MREMH-MREMH-2018-0195-M, la Ministra de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se pronunció, justificó y autorizó el 

desplazamiento de 5 servidores para acompañarla a la 37va sesión ordinaria del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo tanto la autorización de 

viaje a un número mayor de 2 servidores, era competencia de la máxima autoridad de 

la Cancillería e indicó que todos los desplazamientos mencionados, fueron finalizados

en el sistema de viajes.
A»'*»
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Lo manifestado por el servidor, no modifica el comentario de auditoría, porque 

únicamente hizo referencia a la nómina de personas que integraron la comitiva mas no 

a la justificación por la cual superó el límite establecido de 2 servidores.

El Coordinador Administrativo Financiero, posterior a la conferencia final de resultados 

efectuada el 5 de abril de 2019, mediante comunicación de 11 de abril de 2019, se refirió 

en términos similares a su comunicación de 2 de abril y agregó que al tratarse de temas 

multilaterales y de interés nacional e internacional, fue necesaria la participación de más 

de dos personas en una comitiva, ya que las agendas a desarrollar resultan extensas y 

diversas, sin adjuntar documentos que justifique la necesidad del desplazamiento de un 

número mayor a 2 servidores en sus comitivas al exterior.

Por lo expuesto la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, incumplió los 

artículos 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, y 8 numeral 8.3, del Reglamento 

de Viajes al Exterior y en el Exterior de los servidores públicos de las instituciones de la 

Administración Pública Central, Institucional, las Normas de Control Interno 100-03 

Responsables de Control Interno y 401-03 Supervisión; y, el Coordinador General 

Administrativo las Normas de Control Interno 100-03 Responsables de Control Interno, 

401-03 Supervisión, 403-08 Control previo al pago y 405-04 Documentación de respaldo 

y su archivo, lo que generó un pago injustificado por 22 379,54 USD.

Conclusiones

•  En el informe de cumplimiento de tareas oficiales, realizado por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a Ginebra -  Suiza del 24 al 28 de 

febrero de 2018, para participar en calidad de panelista en la reunión anual del 

Consejo de Derechos Humanos, indicó que dio a conocer la candidatura del 

Ecuador a la Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas.

• En 3 de los 12 desplazamientos realizados al exterior la Ministra de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana, autorizó con memorandos el desplazamiento a

Nueva York -  EEUU, Santiago de Chile -  Chile y Ginebra -  Suiza de comitivas que

excedían el máximo de servidores por encima del límite de 2 personas, debido a

que no evaluó, ni justificó en aplicación del Reglamento de Viajes al exterior la

necesidad de desplazamiento de un número mayor a 2 miembros en sus comitivas

al exterior, lo que generó un pago injustificado por 22 379,54 USD.
* 2
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Recomendación

Al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1. Evaluará el número de personas que conformarán las comitivas al exterior y si por 

necesidades institucionales se requiere un número mayor a dos personas en los 

desplazamientos al exterior, justificará documentadamente la necesidad de su 

inclusión y la actividad a cumplir.

Inoportuno registro de los desplazamientos en el Sistema de Viajes al Exterior y 

en el Exterior, ocasionó que la información no se encuentre actualizada

Los registros de los viajes realizados por la Ministra de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Asesores entre otros 

servidores, no se realizaron oportunamente en el Sistema de Viajes al Exterior como lo 

establece el artículo 13 de la reforma al Reglamento de Viajes al Exterior y en el Interior 

de los Servidores Públicos de las Instituciones de la Administración Pública Central, 

Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva:

“ ...Art.13.- Emergencia o fuerza mayor.- Si por casos de emergencia o fuerza 
mayor el ingreso de la solicitud no es posible con la anticipación requerida en el 
presente reglamento (tres días de antelación al viaje), el funcionario deberá 
generar una solicitud a través del Sistema de Viajes al Exterior y  en el Exterior 
hasta ocho (08) días hábiles después del retorno del viaje, solicitando el ingreso 
extemporáneo del mismo, con la debida justificación de la emergencia o fuerza 
mayor, previo al análisis de los justificativos presentados a la Unidad 
Administrativa de Talento Humano o quien hiciera sus veces...”.

Al respecto, se verificó que en el campo denominado “Justificación por Ingreso 

Extemporáneo” de la “Solicitud de Viaje al Exterior y  en el Exterior'’, del Sistema de 

Viajes al Exterior, que fue suscrita por la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana y por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, subrogante, el 

ingreso fue extemporáneo debido a que no se contaba con un itinerario definido del 

desplazamiento al exterior y habían otros sin finalizar su registro en el Sistema de Viajes, 

sin que se adjunte algún documento que permita verificar esas afirmaciones que 

justifiquen el ingreso extemporáneo por emergencia o fuerza mayor. Además, en varios 

de estos viajes, el registro se realizó hasta 37 días posteriores a la ejecución de la 

^omisión de servicios en el exterior (Anexo 4).
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Por lo indicado, no se evidenció documentos sobre los procedimientos aplicados para 

las autorizaciones requeridas de la Dirección de Administración de Talento Humano en 

lo relacionado con el análisis de los justificativos de emergencia o fuerza mayor que 

avalen el ingreso tardío o extemporáneo al Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior, 

ocasionando que la información subida al sistema antes indicado, no se encuentre 

actualizada.

La Directora de Administración de Talento Humano en el período de gestión del 1 de 

enero al 15 de febrero de 2018, en comunicación de 4 de abril de 2019, en respuesta a 

la comunicación de resultados provisionales, señaló que de conformidad a lo establecido 

en el Reglamento de Viajes al Exterior y en el Exterior, reformado con el Acuerdo 0124 

de 7 de noviembre de 2017, la Unidad de Administración de Talento Humano revisa los 

documentos habilitantes que cumplan con los parámetros establecidos a través del 

sistema y se remite a la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para su 

autorización. Además, si por situaciones de emergencia o casos de fuerza mayor, los 

registros de viajes se pueden realizar hasta 8 días hábiles posteriores al retorno del viaje 

siempre y cuando cuenten con las respectivas justificaciones.

Además, en comunicación de 8 de abril de 2019, posterior a la conferencia final de 

resultados efectuada el 5 de abril de 2019, señaló en los mismos términos de la 

respuesta a la comunicación provisional de resultados e indicó que los memorandos e 

informes de justificación de viaje, fueron ingresados de manera extemporánea toda vez 

que la existencia de desplazamientos se encontró sin finalizar su registro, situación que 

no corresponde a una causa de emergencia o fuerza mayor, por lo que ratifica la 

observación de auditoría.

La Directora de Administración de Talento Humano en el período de gestión del 16 de 

febrero al 10 de mayo de 2018, en comunicación de 3 de abril de 2019, en respuesta a 

la comunicación de resultados provisionales, manifestó que, dentro de las atribuciones 

de la Dirección de Administración de Talento Humano, no corresponde ordenar el pago 

o solicitar el gasto de viajes al exterior o en el exterior, dichas atribuciones son de la 

Coordinación General Administrativa Financiera y es esa área la que debe contestar su 

actuar en función de no tener completa la documentación requerida por la normativa 

vigente, por lo que no modifica el comentario de auditoría ya que de conformidad con la 

normativa solo en los casos de emergencia o fuerza mayor el ingreso de la solicitud se

lo realizará en forma extemporánea con su debida justificación previo al análisis de los
&
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justificativos presentados a la Unidad Administrativa de Talento Humano o quien hiciera 

sus veces.

Por lo expuesto, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministro 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Subrogante, inobservaron las Normas de 

Control Interno 100-03 Responsables de Control Interno y 401-03 Supervisión; y las 

Directoras de Talento Humano, incumplieron el numeral 13 de la reforma al Reglamento 

de Viajes al exterior y en el Interior de los Servidores Públicos de las Instituciones de la 

Administración Pública Central e inobservaron las Normas de Control Interno 100-03 

Responsables de Control Interno y 401-03 Supervisión; y, el Coordinador General 

Administrativo las Normas de Control Interno 100-03 Responsables de Control Interno, 

401-03 Supervisión, 403-08 Control previo al pago y 405-04 Documentación de respaldo 

y su archivo, lo que ocasionó que la información subida al registro de los 

desplazamientos en el Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior, se encuentre 

desactualizada

Conclusión

En las comisiones de servicios al exterior de 6 de los 12 viajes de la Ministra de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y su comitiva, se estableció ingresos 

extemporáneos de la solicitud de comisión de servicios al exterior por la falta de 

supervisión y control de la Directora de Administración de Talento Humano al 

cumplimiento y aplicación del reglamento respectivo, lo que ocasionó que la información 

subida al registro de los desplazamientos en el Sistema de Viajes al exterior y en el 

exterior, se encuentre desactualizada.

Recomendación

Ai Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

2. Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que junto al Director 

de Administración de Talento Humano, evalúen previamente si corresponden a 

fuerza mayor los justificativos previos a ingresar la información extemporánea de 

las solicitudes de las comisiones de servicios al exterior en el Sistema de Viajes al

MSc. Ing. Sonia Sierra Artieda
Directora Nacional Auditoría de Administración Central
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