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OFICIO: O O 9 4 5 DR3-DPT-AE

Sección: Delegación Provincial de Tungurahua

Asunto: Informe aprobado

Ambato,

Ingeniero
- Fernanao NaranjoTalama

PREFECTO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
Presente

De mi consideración:

Para su conocimiento, me permito anexar un ejemplar del informe aprobado DR3-DPT-
AE-0054-2015, correspondiente al examen especial a los ingresos; procesos
precontractuales, contractuales y ejecución de bienes y servicios del H. GOBIERNO
PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2013 y el 28 de febrero de 2015.

las recomendaciones, de conformidad con el articulo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloria General del Estado tienen el carácter de obligatorio; por lo que éstas deberán
ser aplicadas por los servidores a quienes están dirigidas y periódicamente evaluar su
cumplimiento.

Agradeceré confirmar la recepción del documento.

Atentamente
Dios, Patria y Libertad
Por el Contralor General del Estado

Lic. CPA. Mi n Clavijo Mera
Delegado Provincial de Tungurahua, encargado

Anexo: Informe (54 hojas)
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Ambato, 2 O NO'l.20\5
Señor
Prefecto Provincial
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
Ciudad.

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
efectuó el examen especial a los ingresos; procesos precontractuales, contractuales, y
ejecución de bienes y servicios del H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, por
el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2015.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditorla
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 contíenen exposiciones erróneas de carácter
significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan
efectuado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, pollticas
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,
Dios, Patria y Libertad,

)-'# .





H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

CAPíTULO I

INFORMACiÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial al H. Gobierno Provincial de Tungurahua, se realizó en curnplimiento a

la orden de trabajo 0019-DR3-DPT-AE-2015, de 5 de marzo de 2015, con cargo al Plan

Operativo de Control del año 2015, de la Auditoría Externa de la Delegación Provincial de

Tungurahua.

Objetivos del examen

Generales

Establecer que los ingresos se encuentren correctamente determinados, registrados y

depositados ..

Verificar que los procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de bienes y

servicios se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

Especificas

Ingresos

Verificar la existencia de una adecuada segregación de las funciones de determinación,

recaudación, registro y depósito de los ingresos.

Verificar que la entidad utilice formularios prenumerados e impresos para respaldar los

ingresos.

Determinar que la entidad efectúa la comprobación aritmética de los cálculos y operaciones

acumuladas en los reportes periódicos y que la documentación de soporte sea archivada

en forma adecuada.
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Procesos precontractuales y contractuales

Verificar que las adquisiciones realizadas se hayan efectuado a través del Portal de

Compras Públicas.

Alcance del examen

Se analizaron los ingresos; y, los procesos precontractuales, contractuales, y ejecución de

bienes y servicios, por el periodo comprendido entre el1 de enero de 2013 y el28 de febrero

de 2015, como se detalla en Monto de recursos examinados.

Se excluyen los Ingresos por Contribución del Mantenimiento Vial por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2014, porque fueron

analizados por Auditoría Interna.

Base legal

Fue creado con Decreto Ejecutivo sin número, publicado en el Registro Oficial 773 del 31

de diciembre de 1946.

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua es el organismo de la Provincia, responsable de

impulsar su desarrollo y colaborar con el Estado, las Municipalidades, las Juntas

Parroquiales y demás organizaciones de la sociedad civil de la circunscripción para la

realización armónica de los fines nacionales.

Estructura orgánica

En resolución 01-2014 de 23 de mayo de 2014, consta la estructura orgáníca funcional del

Gobierno Provincial de Tungurahua, que se cita a continuación:

a. Nivel de Participación Ciudadana y Control Social

b. Nivel Directivo

c. Nivel Ejecutivo

d. Nivel Asesor
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

e. Nivel de Apoyo

f. Nivel Operativo

El NIVEL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Asamblea Provincial

Junta de Gobiemo (Consejo de Planificación)

Parlamentos

Sectores Sociales

El NIVEL DIRECTIVO

H. Gobierno Provincial

Comisiones

o Permanentes,

o Especiales u

o Ocasionales y Técnicas

El NIVEL EJECUTIVO

Prefecto Provincial

Viceprefecta

El NIVEL ASESOR

Comité Administrativo

Dirección de Planificación

Dirección de Asesorla Juridica

Auditoría Interna

El NIVEL DE APOYO

Secretaria General

Dirección Administrativa
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Sistemas

Dirección Financiera

Dirección de Relaciones Externas

El NIVEL OPERATIVO

Dirección de Recursos Hidricos y Medio Ambiente

Dirección de Vías y Construcciones

Dirección de Producción

Dirección de Desarrollo Humano y Cultura

Objetivos de la entidad

De acuerdo a las "UNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN DEL HGPT 2014 -2019",

los objetivos son los siguientes:

n••• Los grandes objetivos provinciales que apuntan a alcanzar mejores condiciones y
mayor calidad de vida de los tungurahuenses, se convierlen en las directrices de la
gestión institucional del Gobiemo Provincial de Tungurahua para los próximos años, son
los siguientes:

• Profundizar /a participación ciudadana, que significa una ampliación a todos
los sectores y localidades del territorio asl como una validación y reconocimiento
social y público del modelo de gestión de Tungurahua, su validez, su vigencia y
la incorporación de todos los niveles del Estado incluido las instancias
desconcentradas del gobiemo central. Implica el uempoderamiento" institucional
y de la gente, lo cual implica el impulso y desarrollo de procesos más sostenidos.

• Definir y profundizar /a eficiencia de la matriz productiva de Tungurahua.
En la medida en que en estos últimos doce años se han creado bases
imporlantes para el desarrollo productivo, parlicularmente en la habilitación de
una red vial provincial; se han propiciado cambios y avances imporlantes en las
reservas y distribución del agua en una provincia eminentemente agricola y con
un alto déficit hldrico; y, se ha avanzado considerablemente en el desalfollo
productivo de la provincia, es momento de concentrar los esfuerzos en su
aprovechamiento de manera de incidir significativamente en la productividad con
miras a la generación de empleo y mejoramIento de los ingresos.
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

• Los objetivos anteriores alTastran a la necesidad de continuar con una gestión
eficaz y eficiente que supone un equipo motivado y comprometido con el reto
institucional, que pueda responder oportuna y efectivamente a las demandas del
desarrollo del tenitorio y la incorporación y aprovechamiento de la tecnologia
para la gestión institucional ... "

Monto de recursos examinados

Se analizaron 9180347,66 USD que corresponde a:

Ingresos

CODIGO
NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Valor USOPRESUPUESTARIO

1 INGRESOS CORRIENTES

11 IMPUESTOS

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES

13.01.06.004 Contribución Para Mantenimiento Vial 591 086.00
13.01.06.005 Parqueadero Parque de La Familia 33818,74
13.01.06.006 Parqueadero Parque de Banos 43045,20
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

14.02.01.001 Venta De Plantas Vivero Catiglata 18319,40

14.02.01.002.001 Venta De Productos Granja De Pillara 24975,26
14.02.01.003.001 Venta De Productos Veterinarios 7398,69

14.02.01.004.001 Venta De Productos Parque De La Familia 19502,22
14.02.01.005.001 Venta De Productos Granja Hidroagoyán 2397,90
14.02.01.006.001 Venia De Productos Parque De Barios 909,62
14.02.99.001.001 Venta Otros Productos Parque De La Familia 5897,90
14.03.04.000 Venta De Energla Central Tilivl 16090,29
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

17,01.08.000 Banco del Estado 36281,00
17.01.08.001 Empresa Eléctrica Ambato 66703,33
17.02.02.001 locales Centro Comercial Ambalo 7654,00

17.02.02.002 Terreno Centro Comerciallngahurco 438372,00
17.02.02.005 Ocupación Aud~órium H.C.P.T 23530,00
17.02.02.007 locales Centro de Promoción y Servicios 17 025,76
17,02.02.008 Locales Casa de Portal 20935,00
17.02.02.011 Kioskos Parque de la Familia 3998,38
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

19 OTROS INGRESOS

19.04.99.000 Otros No Especificados 1172.12

2 INGRESOS DE CAPITAL

24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION

24.02.02.000.001 Venta de Edificios y Residencias 800000.00

28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E
INVERSION

28.01.04.009.007 Aporte Junta Parroquial Augusto N. Martlnez 100000.00

28.01.04.013.000 Aparte Junta Parroquial de Rumipamba ,00

28.01.04.015.007 Aporte Junta Parroquial De Pilahuin 54000.00

28.01.04.018.007 Aporte Junta Parroquial de San Miguelito 200000.00

28.01.04.025.007 Aporte Junta Parroquial de Picaihua 50000.00

28.01.04.026 Aporte Junta Parroquial de Pasa 99882,68

28.01.04.030.007 Aporte Junta Parroquial El Triunfo 61 281.93

28.01.04.031.007 Aporte Junta Parroquial De Benltez Vialidad 10000.00

28.01.04.032.007 Aporte Junta Parroquial De San Andrés 200000.00

28.01.04.035.007 Aporte Junta Parroquial De Santa Rosa Asfaltos 2013 110000,00

28.01.04.037.007 Aporte Junta Parroquial De Pinguili 20000,00

28.01.04.038.007 Aporte Junta Parroquial De Montalvo Vialidad 30000,00

28.01.04.039.007 Aporte Junta Parroquial De Huachi Grande 190000,00

28.01.04.043.007 Aporte Junta Parroquial De Salasaca lOO000,00

28.01.04.045.007 Aporte Junta Parroquial De Atahualpa 50000,00

28.01.04.047.007 Aporte Junta Parroquial De Constantino Femández 95000,00

28.01.04.048.007 Aporte Junta Parroquial De Garcia Moreno 30000,00

28.01.04.049.007 Aporte Junta Parroquial De Cunchibamba 95000.00

28.01.04.053.007 Aporte Junta Parroquial San Bartolomé De Pinllo 56824,55

28.01.04.054.007 Aporte Junta Parroquial Quisapincha Asfaltos Zona Intermedia 325000,00

28.01.04.056.000 Aporte Junta Parroquial Santa Rosa 285000,00

28.01.04.056.007 Aporte Junta Parroquial Santa Rosa 5000,00

28.01.04.057.007 Apone Junta Parroquia De Pasa Vialidad 60000,00

28.01.04.058.007 Aporte Junta Parroquial De lzamba Vialidad 120000,00

28.01.04.061.007
Aporte Junta Parroquial Sta. Rosa Alcantarillado Miñarica San 62500,00
José

28.01.04.062.007 Aporte Junta Parroquial Quisapincha Convenio Empedrado 90000,00

28.01.04.020 Aporte 10M. Palate vias La Tranquilla 66000,00

28.01.04.004 Aporte l. Municipio Tisaleo Pavimentación Varios Sectores 210000,00
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

28.01.04.005 Aporte 10M.Baños parque Agroecolurlstico Baños 50000,00

28.01.04.011 Aporte I.M.Petileo vra El Obraje, Sala le , La Clementina 100000,00

28.01.04.024 Aporte 1.Municipio de Mocha 50000,00

28.01.04.004.007 Aporte I.M. Tisaleo pavimentación varios sectores 150000,00

28.01.04.005.007 Aporte I.M. Baños parque Agroecoturlstico Baños 50000,00

Total S 3S4 601,97

Procesos precontractuales y contractuales

TIPO DE PROCESO VALOR USO ANEXOS

Contratación Directa - Consultoría 49190,00 Anexo 6

Cotización 456000,00 Anexo 6

Licitación 912000,00 Anexo 6

Menor Cuantía 12019,00 Anexo 6

Régimen Especial 13 200,00 Anexo 6

Subasta Inversa 279560,80 Anexo 6

Catálogo Electrónico 197569,53 Anexo 7

Revisado
(nfima Cuantía 1906206,36 Al 100%

TOTAL: 382574S,69

Servidores relacionados

Se detallan en Anexo 1
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

CAPíTULO 11

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones

En el informe DR3-DPT-AE-0034-2013 del examen especial a ingresos; gastos bienes y

servicios de consumo; gastos de capital; gastos de inversión por el periodo comprendido

entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, realizado por la Delegación

Provincial de Tungurahua de la Dirección Regional 3 de la Contraloria General del Estado,

aprobado el 2 de agosto de 2013, se emitieron 3 recomendaciones que tienen relación con

los componentes sujetos al examen, las cuales fueron cumplidas.

La entidad no cuenta con un Reglamento Orgánico Funcional actualizado.

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua dispone de un Reglamento Orgánico Funcional,

aprobado en sesiones ordinarias de 1 y 11 de febrero de 2005, divulgado el 14 de febrero

del mismo año, en el cual constan las funciones a nivel de Direcciones, que estuvieron

vigentes a la fecha de aprobación del Reglamento.

Al 23 de mayo de 2014, aprobaron la "Estructura Orgánica Funcional", en la cual no

definieron las funciones, deberes y atribuciones a nivel de cargos; además, ésta no guarda

consistencia con la estructura en funcionamiento al 28 de febrero de 2015, fecha de corte

del examen.

El Prefecto, como responsable de expedir la estructura orgánico - funcional del gobierno

autónomo descentralizado provincial; de acuerdo a lo señalado en el COOTAD, al no

disponer la actualización del Reglamento Orgánico Funcional, inobservó la letra h) del

articulo 50.- "Atribuciones del prefecto o prefecta provincial" del Código Orgánico de

Organización Territorial, que señala:

"... h) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo;
expedir la estructura orgánico - funcional del gobiemo autónomo descentralizado
provincial; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador sindico y
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno
autónomo descentralizado provincial; ... "

y la Norma de Control Interno "200-04 Estructura organizativa".

Situación que no ha permitido a los servidores conocer oficialmente las funciones, deberes

y atribuciones a nivel de cargos, con la finalidad de regular los procesos internos.

El Equipo de Auditoria, con oficio 054-AE-DPT-HGPT -2015 de 26 de junio de 2015, comunicó

los resultados provisionales al Prefecto Provincial.

Quien en respuesta con oficio D-ADM-594-15 de 13 de julio de 2015, adjuntó copias del

Orgánico Funcional del H. Gobierno Provincial de Tungurahua expedido el 8 de julio de

2015, fecha posterior al corte del examen; y, con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015,

manifestó:

"... en el mes de julio del presente año se realizó por sugerencia del equipo de
auditoria la revisión y actualización del Orgánico Funcional, hecho que se cumplió
con la expedición de la Resolución de Prefectura N" 06-2015 de 8 de julio del
presente año ... ".

Lo manifestado por el Prefecto no modifica lo comentado por auditoria, en razón de que en

el reglamento antes referido no se encuentran definidas las funciones, deberes y

atribuciones a nivel de cargos.

Conclusión

En el Reglamento Orgánico Funcional, aprobado en sesiones ordinarias de 1 y 11 de

febrero de 2005, divulgado el 14 de febrero del mismo año, constan las funciones a nivel

de Direcciones que estuvieron vigentes hasta la fecha de aprobación del Reglamento. El

23 de mayo de 2014, aprobaron la "Estructura Orgánica Funcional", en la cual no definieron

las funciones, deberes y atribuciones a nivel de cargos; además, ésta no guarda

consistencia con la estructura en funcionamiento al 28 de febrero de 2015, fecha de corte

del examen; situación que se ha generado en razón de que el Prefecto no dispuso la

actualización del Reglamento Orgánico Funcional y la definición de funciones, deberes y

atribuciones a nivel de cargos, por lo que inobservó la letra h) del articulo 50.- "Atribuciones
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H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

del prefecto o prefecta provincial" del Código Orgánico de Organización Territorial y la

Norma de Control Interno "200-04 Estructura organizativa"; situación que no ha permitido a

los servidores conocer oficialmente las funciones, deberes y atribuciones a nivel de cargos,

con la finalidad de regular los procesos internos.

Recomendación

Al Prefecto

1. Dispondrá al Asesor Juridico que conjuntamente con los Directores de las diferentes

Unidades Administrativas elabore el Reglamento Orgánico Funcional, en el que se

encuentren definidas las funciones, deberes y atribuciones a nivel de cargos; el

mismo que será consistente con la estructura en funcionamiento de la entidad, el

que deberá revisar y aprobarlo previa su difusión y aplicación.

Recaudaciones no están respaldados en comprobantes de venta válidos

Según cédulas presupuestarias y mayores contables de los años 2013, 2014 Y 2015, las

recaudaciones por venta de productos alcanzaron 61 081,59 USO, descompuestos de la

siguiente manera:

PARTIDA VALORES RECAUDADOS USO.
PRESUPUESTA CUENTA DESCRIPCiÓN
RIA CONTABLE 2013 2014 2015'
14.02.01.002 624.02.01.002 Venta de Productos Grania de Pillara 10978,46 1296542 1031 38
14.02.01.003 824.02.01.003 Venta de oroductos veterinarios 252327 467853 196 89
14.02.01.004 624.02.01.004 Venta de croductos Paraue de la familia 893418 978920 77884

Venta de productos Granja Hidroagoyán~
14.02.01.005 624.02.01.005 Sartas 679,25 1575.15 143,50
14.02.01.006 624.02.01.006 Venta de reductos Paraue de Banos 0.00 835.62 74,00
14.02.99.001 824.02.99.001 Venta otros oroductos ParQue de la familia 2903,15 2 88370 111.05

TOTAL VALORES RECAUDADOS 26018.31 32727,62 2335.66
TOTAL VALORES RECAUDADOS EN EL PERIODO EXAMINADO 61 081.59

• Hasta el28 de febrera de 2015 fecha de corte del examen.

Estos ingresos de autogestión, por la venta de bienes tales como: productos veterinarios,

productos agricolas, suvenires (gorras, camisetas, llaveros, entre otros), no están

respaldados en comprobantes de venta válidos; por lo que los Tesoreros que actuaron

durante el periodo examinado; como responsables de las recaudaciones de conformidad al
Ch,<.<t."t\7
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artículo 344 del COOTAD, al no emitir facturas, boletas, notas o comprobantes de venta,

inobservaron los artículos 61 "Hecho Generador", numeral 1 y 103 "Emisión de

Comprobantes de Venta", de la Codificacion de la Ley de Regimen Tributario Interno; el

artículo 8 "Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de Retención"

del Reglamento de Cornprobantes de Venta, Retención y Documentos Complernentarios;

el articulo 41 del Reglamento para Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario

Interno, LORTI; y, la Norma de Control Interno 403-02 "Constancia documental de la

recaudación".

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera, al no disponer que se emitan

facturas, boletas, notas o comprobantes de venta válidos, inobservó la Codificacion de la

Ley de Regimen Tributario Interno, Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y

Documentos Complementarios, el Reglamento para Aplicación de la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno, LORTI; y, las Normas de Control Interno: 400 "Actividades de

Control", 401-03 "Supervisión" y 600 "Seguimiento", que determinan que los directivos

establecerán procedimientos de control y supervisión de los procesos y operaciones para

asegurar que se desarrollen de acuerdo con el ordenamiento juridico.

Esto ocasionó que, la venta de bienes tales como: productos veterinarios, productos

agricolas, suvenires, no formen parte de las declaraciones ante el Servicio de Rentas

Internas.

El equipo de auditoría, con oficios 054-AE-DPT-HGPT-2015 Y 060 al 063-AE-DPT-HGPT-

2015 de 26 de junio de 2015, comunicó los resultados provisionales a las personas

relacionadas.

La Tesorera Provincial (encargada), en respuesta al oficio 063-AE-DPT-HGPT-2015 de 1

de julio de 2015, en comunicación de 13 de julio de 2015, manifestó lo siguiente:

"... En numerosas ocasiones me dirigí al Señor Tesorero Titular para que se emitan
facturas por la venta de algunos productos que vendía la institución, pero no se acogíó
mi recomendación que entre otras he realizado.- Además si los Directores no toman
los correctivos necesarios, el personal de apoyo no puede tomar decisiones ... "

Lo manifestado por la Tesorera Provincial (encargada), ratifica la observación de auditoria.

\)-"',~~
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En respuesta al oficio 062-AE-DPT-HGPT-2015 de 1 de julio de 2015, el Tesorero del

Consejo Provincial 2, que actuó de 11 de diciembre de 2001 al 31 de julio de 2013; en

comunicación de 15 de julio de 2015, indicó:

" ... El dia de hoy me proporcionaron en la Dirección Financiera de la institución copia
de las facturas que la tesoreria del H.G.P.T. emite por instrucciones y disposición de la
señora Directora Financiera del H. Gobierno Provincial, lo que confinna el hecho de
que la institución actualmente emite y emitirá comprobantes de venta válidos confonne
a las disposiciones referidas en su oficio por lo cual adjunto copias de los mencionados
documentos, que incluso ya fueron implementados conforme a la facturación
electronica ya instaurada según fui informado ... "

Lo manifestado por el Tesorero, ratifica lo comentado por auditarla, por cuanto se

implementó la emisión de comprobantes válidos a partir de conocer las observaciones del

Equipo de Control.

El Prefecto Provincial con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, señaló:

"... Los valores de los productos mencionados que en su gran mayoria son inferiores
a los 4 dólares por transacción, de conformidad con el reglamento de la Ley de
Régimen Tributario Interno no necesariamente deberían haber emitido factura ... "

Lo manifestado por el Prefecto no modifica lo comentado por auditarla, en razón de que el

H. Gobierno Provincial de Tungurahua no emitió comprobantes de venta válidos conforme

dispone el articulo 41 del Reglamento para Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen

Tributario Interno, LORTI; que señala: Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar

comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación de servicios

que efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados.

Conclusión

Los Tesoreros actuantes durante el período de examen, responsables de las recaudaciones

no emitieron facturas, boletas, notas o comprobantes de venta de los ingresos de

autogestión, inobservando la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios;

Reglamento para Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI; y,

la Norma de Control Interno 403-02; sin que la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección

Financiera, hubiere dispuesto que se emitan comprobantes de venta válidos, que respaldan

\f'tU <'\"")
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los ingresos, inobservó las Normas de Control Interno: 400, 401-03 Y 600; lo que ocasionó,

que la venta de bienes no formen parte de las declaraciones ante el Servicio de Rentas

Internas.

Hecho Subsecuente

El Prefecto Provincial con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, señaló:

"... Permítame señalar a fin de que conste como hecho subsecuente que una vez
que el equipo de auditarla comunicó su observación en los resultados parciales
sobre este panIcular, en forma inmedIata la DIrección FInancIera Implementó la
facturacIón a partIr de abril de 2015, es decir, en el transcurso del examen se
corrigIeron las observacIones, lo que de conformIdad con el ya citado artIculo 91 de
la Ley OrgánIca de la Contralorla General del Estado, no deberla constar en el
Informe final, por haber sIdo cumplidas dentro del curso del examen, no sIn antes
dejar de aclarar que esto no sIgnificó ningún perjuIcio a la Entídad ya que los
recursos se encuentran deposItados en forma inmedIata e intacta, a más de que no
generan un su gran mayorla impuesto al valor agregado, por ser productos
alimentIcIos y veterInarios.

Recomendación

A la Directora Financiera

2. Controlará que por toda venta de bienes tales como: productos veterinarios y

agrícolas, suvenires (gorras, camisetas, llaveros, entre otros); se emitan

comprobantes de venta válidos; y, verificará que éstos formen parte de las

declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas.

INGRESOS

~ecaudaciones por cobro de ingreso de vehiculos al parqueadero no fueron

reportadas a 105 Tesoreros en forma íntegra.

Valor establecido por el ingreso de vehículos al parqueadero

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera, en oficio DF-073-2015 de 20

de mayo de 2015, manifestó que: "Mediante Memorando PP-2008-00295 el Señor Prefecto

ProvincIal ratífícó la dIsposIcIón para que se recaude el va/arde USO. 1.00 porvehlculo que

c,,\.=~
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ingrese al parqueadero del parque de la Familia"; y, según oficio DF-075-2015 sin fecha,

recibido el 25 de mayo de 2015, informó que el Parque contó con un "Sistema de recaudo

con el accionar del brazo al ingreso y salida de vehfculos"; y, con "Máquinas Registradoras

debidamente autorizadas por el SRI, con sistema integrado".

Funcionamiento de la "CONSOLA DE CONTROL Y COBRO" del parqueadero

El denominado sistema de recaudo, realmente no es un sistema sino una consola, la cual

no permite almacenar datos de los vehiculos que han ingresado en un periodo de tiempo,

ni emite reportes personalizados de fechas anteriores; lo que ha sido corroborado de

acuerdo a la información que consta en la factura número 0012706 emitida por el proveedor

de la consola el 20 de noviembre de 2007, que adjuntó al oficio DF-073-2015 de 20 de mayo

de 2015, en la cual señala que la entidad ha adquirido una "CONSOLA DE CONTROL Y

COBRO".

Con respecto a la máquina registradora que imprime comprobantes de venta autorizados

por el SRI, a la que hace referencia la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección

Financiera en su oficio; se aclara, que esta máquina funciona de manera independiente a

la consola, y por lo tanto no permite la conciliación del número de vehiculos que ingresaron

al parque y que fueron registrados en la consola con el valor recaudado por uso del

parqueadero.

Proceso de recaudación en el Parque Provincial de la Familia de Quisapincha

El proceso de recaudación en el Parque Provincial de la Familia de Quisapincha, es el

siguiente:

1. La Recaudadora a la hora de ingreso mediante un código activa la consola; luego los

visitantes para ingresar al parque presionan el botón de la torre y automáticamente

se imprime un ticket con código de barras, levantándose el brazo mecánico e

ingresando a las instalaciones el vehlculo; para salir el visitante puede presentar 4

comportamientos:
Q" ,.,.c< ""\
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a. El primero, es que el vehículo estuvo en el parque por más de 6 minutos, el visitante

presenta el ticket en la garita y el valor de 1,00 USO a la Recaudadora, quien pasa

el ticket con el código de barras por el lector, lo que hace que el "No. Ticket Fin" se

aumente en una unídad en "RECAUDACiÓN" se incremente en 1,00 USO, Y se

desprende de la consola el documento "Tasa de Parqueo" con el valor a cancelar

de 1,00 USO.

b. El segundo, es que el vehlculo haya permanecido en el parque por más de 6

minutos; sín embargo el visitante, no presenta el ticket con código de barras en la

garita porque este se le ha extraviado, en este caso la Recaudadora digita en la

consola como perdido, se desprende de la consola un documento denominado

"Tasa de Parqueo" con el valor a cancelar de 5,00 USO; Yesto también hace que

en el ticket resumen se aumente el "No. Ticket Fin" en una unidad y en

"RECAUDACiÓN" se incrementa en 5,00 USO, que es el valor por pérdida de

ticket, que el visitante procede a cancelar.

c. El tercer comportamiento consiste en que el vehículo que haya permanecido

dentro del Parque menos de 6 minutos, al salir, el visitante entrega el ticket con

código de barras en la garita a la Recaudadora; quien pasa el ticket por el lector

de barras y se desprende de la consola un documento denominado "Tasa de

Parqueo" con el valor a cancelar de 0,00 USO esto también hace que se aumente

la numeración en una unidad en el "No. Ticket Fin" que consta en el ticket resumen

denominado "PARQUE DE LA FAMILIA"; sin embargo, el visitante no cancela

ningún valor, por tratarse de una cortesía, que significa que los vehículos que

permanecieron dentro del Parque Provincial de la Familia de Quisapincha menos

de 6 minutos no cancelan el valor de 1,00 USO que es el establecido por el ingreso

de los vehículos.

d. El cuarto y último comportamiento es que el vehículo haya permanecido dentro del

parque por más de 6 minutos y al salir el visitante entrega el ticket con CÓdigode

barras, en la garita a la Recaudadora; sin embargo, no cancela ei valor de 1,00

USO, en razón de que son exonerados por tratarse de vehículos institucionales o

de otras instituciones públicas, por lo que en el reverso del ticket con código de

barras, se describe el nombre de la persona y la institución a la que pertenece el

"))-,"(,"'-'5 ."')
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vehículo, y firma de la Administradora, al pasar este ticket por el lector de barras,

hace que se aumente la numeración en una unidad en el "No. Ticket Fin".

Ante los 4 comportamientos referídos, se levanta el brazo mecánico para la salida

del vehiculo y luego éste vuelve a su posición inicial.

Es importante señalar que en los comportamientos referidos la numeración del

ticket en el campo "No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin", que constan en el ticket

resumen denominado "PARQUE DE LA FAMILIA", se incrementa en una unidad,

razón por la cual la Recaudadora, resta los tickets exonerados y de cortesía, para

conciliar con el valor a consignar en la Tesorería del H. Gobierno Provincial.

2. Para los comportamientos descritos en los comportamientos primero y tercero, la

Recaudadora entrega al visitante un original del comprobante de venta válido que

emite la máquina registradora y la copia reposa en el archivo de la Dirección

Financiera.

3. El ticket resumen que emite la consola por cada cierre de caja realizado en el día,

contiene los siguíentes datos:

CONSE.JO PROV I NC I ni [lC TlJNGlJRnHIJA

~ECiHJ[)flClrt"'!'{IIWlJL [lE LA ~riMILIJi

Fecha:lH!0~/~014 17:32~24
TURNO: 2094
OPERADOR; 200100
INICIO TURNO: 15 : ~;4.
RECnUDRCION: 3G8.000
NO.TlcKet InicIo: 211202
No.TicKet Fin: 21'1425
Prepago Irt¡¡resados: O
Prepago Sal iOos: O
Total Sa11005: 235

Con oficio 032-AE-DPT-HGPT-2015 de 18 de mayo de 2015, se solicitó a la

Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera, la conceptualización de la

información que constan en el ticket resumen "RECAUDACIÓN PARQUE DE LA

FAMILIA"; quien con oficio DF-075-2015 sín fecha, recibido el20 de mayo de 2015,

indicó:
''t~•.¿.<,,,o\¡ "1
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"... La conceptualización solicitada es la siguiente:- Tumo.- El número de cortes
de cuenta realizados en la operatividad de la máquina y/o los dias laborados y/o
pruebas realizadas.- Operador.- El código genérico asignado para el operador
de la máquina, cuyo nombre se establece en el ingreso de caja cuando presenta
en tesoreria los valores recaudados.- Inicio Turno Recaudación.- Hora en que
se inicia la operatividad y/o reinicia la máquina después de un corte de cuenta.-
Número de Ticket Inicio.- Número con que se inicia la operatividad de la máquina
y/o los dias laborados y/o pruebas realizadas.- Número de Ticket Fin.- Número
con que se finaliza la operatividad de la máquina a y/o los dias laborados y/o
pruebas realizadas.- Prepagos ingresados!Prepagos Salidos.- Posibilidades de
crear prepagos con taljeta que no se aplica en la institución.- Total Salidos.- Total
de Vehiculos salidos de visitantes! institucionallcon valores cero ... ".

4. ObseIVando que el dato "TURNO" que consta en el ticket resumen denominado

"PARQUE DE LA FAMILIA", siempre ha mantenido un incremento de una unidad en

su numeración, es decir una secuencia numérica por cada cierre, sean éstos por

corte de luz, pruebas realizadas o cierres efectuados por los recaudadores.

5. La Recaudadora al siguiente dia hábil de la recaudación, entrega al Tesorero el

dinero con el valor de los tickets resumen de los cierres de caja, documento

denominado "RECAUDACiÓN PARQUE DE LA FAMILIA" valor al cual le resta el de

los tickets exonerados y de los tickets de los visitantes, que permanecieron menos

de 6 minutos en el parque y no cancelaron ningún valor; el Tesorero como respaldo

de este acto emite un documento denominado "Recibo de Tesorería", en el cual

consta el nombre de la Recaudadora quien entrega el dinero; el valor recaudado; y,

las fechas a las que corresponde la recaudación.

Respecto al proceso mencionado se solicitó información a la Directora Ejecutiva

Provincial de la Dirección Financiera, quien al oficio DF 117-2015 de 24 de julio de

2015, adjuntó un documento del "PROCEDIMIENTO COBRO DE LA

RECAUDACiÓN DE LOS PARQUEADEROS PARQUES DE LA FAMILIA DE

AMBATO y BAÑOS", suscrito por el Tesorero Provincial (E), en el cual señala lo

siguiente:

" La recaudación en los parqueaderos de los Parques de la Familia de Ambato
y Baños son de Jueves a Domingos y dias feriados, el recaudador una vez
terminada la jornada de recaudación realiza el depósito al dia siguiente hábil (por
lo general es el dia Lunes y de ser feriado al dia siguiente hábil), en la Tesorería
del Gobiemo Provincial de Tungurahua de la siguiente manera:.- 1.- El

~..~¿,.,~O~
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recaudador entrega las copias de los comprobantes de venta válidos que se
emitieron durante toda la jomada de recaudación a través de la máquina
registradora y el ticket resumen de la consola que cuantifica el número de carros
que salen de recinto provincial.- 2.- Se procede a verificar las secuencias
numéricas de los comprobantes y tickets mencionados determinándose el valor
total de la recaudación, también se verifican tickets exonerados.- 3.- A
continuación se recibe y se cuenta el dinero recaudado.- 4.- Se emite el
respectivo recibo de Tesoreria al recaudador, como respaldo del valor entregado
y se realiza el depósito en el Banco.- 5.- Toda esta documentación de soporte se
archiva en el comprobante de ingreso que se contabiliza una vez efectuado el
depósito.

Lo constante en comunicación suscrita por el Tesorero Provincial (E), no se ajustó a la

realidad, en razón de que no se evidenció documentadamente de que haya realizado la

verificación de las secuencias numéricas de los tickets.

Porque en los tickets resumen documento denominado "RECAUDACIÓN PARQUE DE LA

FAMILIA", que fueron reportados por la Recaudadora, a los Tesoreros, de los cuales se

tomó la información de "No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin", se estableció un salto de

numeración correspondiente a 34 692 tickets con código de barras, pasados por el lector

que fueron cobrados y no reportados; que multiplicados por 1,00 USO, fijado como valor

por el uso del parqueadero, totalizan 34 692,00 USO (ANEXO 2), no reportados ni

entregados por la Recaudadora que actuó del 1 de julio de 2011 al 28 de febrero de 2015,

fecha de corte del examen; con cargo de "Servidor Público de Apoyo "3"" y con funciones

de "Recaudadora"; de acuerdo a la acción de personal número 206 de 1 de julio de 2011,

que rige a partir de la misma fecha.

De la información contenida en los tickets resumen, el equipo de control determinó lo

siguiente:

1. Salto de numeración en el campo "TURNO"

Los tickets resumen denominados "PARQUE DE LA FAMILIA", entre otros datos contienen

el número de turno, el mismo que se incrementa en una unidad y se genera

automáticamente al abrir la consola con la clave asignada a la servidora; verificando en los

documentos archivados en el Departamento Financiero, se observó salto de numeración

de 508 turnos que equivalen a 508 cierres de caja y por ende tickets resumen, que a modo

de ejemplo se citan a continuación:
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TURNO
Inicio de Cierre de No. No. Tickets no

Fecha N'
Turno Turno Ticket Ticket reportados
Hora Hora Inicio Fin

31 de enero de 2013 1490 7:00 18:50:08 161727 161742

NO REPORTÓ 1491 NO REPORTÓ 12

1 de febrero de 2013 1492 7:31 18:41:30 161753 161794

NO REPORTÓ 1493 NO REPORTÓ 33

2 de febrero de 2013 1494 7:461 18:03:16 161826 161882
1495

NO REPORTÓ 1496 NO REPORTÓ 72
1497

3 de febrero de 2013 1498 9:441 18:25:361 161953 162189

Ejemplo b:

Inicio Cierre de
TURNO de No. Ticket No. Ticket Tickets no

Fecha N' Turno Turno Inicio Fin reportados
Hora Hora

25 de diciembre de 2014 2375 7:24 16:27:33 230627 230756

NO REPORTÓ 2376 NO REPORTÓ 93

26 de diciembre de 2014 2377 7:29 16:27:04 2308481 230969

2378
NO REPORTÓ 2379 NO REPORTÓ 120

2380

27 de diciembre de 2014 2381 14:40 16:51 :22 231088 231155

NO REPORTÓ 2382 NO REPORTÓ 18

28 de diciembre de 2014 2383 6:59 16:32:59 231172 231356

Ejemplo e:

Inicio de
Cierre

Fecha TURNO Turno de No. Ticket No. Ticket Tickets no
N' Hora

Turno Inicio Fin reportados
Hora

13 de marzo de 2014 2012 7:22:00 13:38:32 204047 204071

NO REPORTÓ
2013

NO REPORTÓ
2014

36

14 de marzo de 2014 2015 13:12:00 18:11:30 204106 204157

15 de marzo de 2014 2016 7:14:00 14:00:13 204158 204237

NO REPORTÓ 2017 NO REPORTÓ 91

16 de marzo de 2014 2018 7:13:00 15:32:58 204327 204572

20



H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Los ejemplos citados, evidencian que la Recaudadora, permanentemente realizó la

apertura y cierre de la consola por más de una ocasión en el mismo día y sólo reportó ante

los Tesoreros en sus respectivos períodos de actuación, un ticket resumen por día.

1. Salto de numeración en el campo: "No. Ticket Inicio", "No. Ticket Fin"

Los tickets resumen "PARQUE DE LA FAMILIA" generados por la consola,

entregados por la recaudadora y archivados en la Dirección Financiera, entre otros

campos contiene información del "No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin"; del

seguimiento a la secuencia numérica del 100% de los tickets resumen reportados,

nos permitió evidenciar saltos en la numeración de los tickets con código de barras

pasados por el iector, que no fueron reportados y que a manera de ejemplo se citan
a continuación:

Ejemplo a:

TURNO InIcio de Cierre de
No. Ticket No. Ticket Tickets noFecha

N' Turno Turno
Inicio Fin reportadosHora Hora

7 de febrero de 2013 1501 13:42 17:33:13 162452 162475

NO REPORTÓ
1502

NO REPORTÓ 1211503
8 de febrero de 2013 1504 13:43 18:16:011 162595 162798

NO REPORTÓ
1505

NO REPORTÓ 111506
9 de febrero de 2013 1507 7:53 18:25:46 162809 162849

NO REPORTÓ 1508 NO REPORTÓ 42
10 de febrero de 2013 1509 7:02 15:51:29 162891 I 163203

NO REPORTÓ 1510 NO REPORTÓ 264
11 de febrero de 2013 1511 7:39 18:30:47 1634671 163891

NO REPORTÓ 1512 NO REPORTÓ 181
12 de febrero de 2013 1513 7:29 17:49:23 1640721 164172
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TURNO
Inicio de Cierre de No. Ticket No. Ticket Tickets no

Fecha N'
Turno Turno Inicio Fin reportados
Hora Hora

25 de julio de 2013 1714 8:30 18:13:27 180310 180321

NO REPORTÓ 1715 NO REPORTÓ 18

26 de julio de 2013 1716 7:11 1 18:00:471 1803381 180377

NO REPORTÓ
1717 NO REPORTÓ 92
1718

27 de julio de 2013 1719 14:34 18:30:34 180468 180542

NO REPORTÓ 1720 NO REPORTÓ 51

28 de julio de 2013 1721 7:12 18:00:09 180592 180804

Ejemplo e:

TURN
Inicio de Cierre de No. Ticket No. Ticket Tickets no

Fecha ON'
Turno Turno Inicio Fin reportados
Hora Hora

12 de noviembre de 2013 1892 8:35 17:29:57 193590 193616

NO REPORTÓ
1893 NO REPORTÓ 8
1894

13 de noviembre de 2013 1895 10:15 17:02:52 193623 193644

NO REPORTÓ 1896 NO REPORTÓ 7

14 de noviembre de 2013 1897 7:32 15:01 :56 193650 193730

NO REPORTÓ 1898 NO REPORTÓ 88

15 de noviembre de 2013 1899 7:23 14:24:07 1938171 193961

Ejemplo d:

TURNO
Inicio de Cierre de No. Ticket No. Ticket Tickets no

Fecha Turno Turno
N' Hora Hora

Inicio Fin reportados

10 de julio de 2014 2153 8:37 15:03: 15 215481 215505

NO REPORTÓ 2154 NO REPORTÓ 16

11 de julio de 2014 2155 7:291 14:33:58 2155201 215544

NO REPORTÓ 2156 NO REPORTÓ 19

12 de julio de 2014 2157 7:111 18:56:001 215562 215792

NO REPORTÓ
2158

NO REPORTÓ 307
2159

13 de julio de 2014 2160 14:00 I 17:22:42 216098 216204
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Ejemplo f:

TURNO Inicio de Cierre de
No. Ticket No. Ticket Tickets noFecha Turno TurnoN"

Hora Hora Inicio Fin reportados
25 de septiembre de 2014 2256 8:15 14:41:49 222913 222923

NO REPORTÓ 2257 NO REPORTÓ 12
26 de septiembre de 2014 2258 6:27 18:05:21 222934/ 222946

NO REPORTÓ 2259 NO REPORTÓ 24
27 de septiembre de 2014 2260 7:15 15:02:52 222969 223041

NO REPORTÓ
2261

NO REPORTÓ 2632262
28 de septiembre de 2014 2263 15:14 17:20:10 I 223303 223515

Ejemplo g:

TURNO Inicio de Cierre de
No. Ticket No. Ticket Tickets noFecha Turno TurnoN"

Hora Hora Inicio Fin reportados
12 de febrero de 2015 2437 8:33 15:15:35 233923 233928

NO REPORTÓ
2438

NO REPORTÓ 582439
13 de febrero de 2015 2440 15:071 18:04:04 233985 234029

NO REPORTÓ 2441 NO REPORTÓ 2
14 de febrero de 2015 2442 7:04 17:42:57 234030 234386

NO REPORTÓ 2443 NO REPORTÓ

15 de febrero de 2015 2444 8:11 16:14:25 234582 234793

NO REPORTÓ
2445

NO REPORTÓ 1412446
16 de febrero de 2015 2447 10:44 16:36:361 2349331 235312

NO REPORTÓ 2448 NO REPORTÓ 206
17 de febrero de 2015 2449 8:00 16:35:241 235517 235759

2. Tickets anexados al Cierre de Caja como exonerados y de cortesía. con horas

anteríores a la hora de ínicio de turno

En los tíckets con códigos de barra exonerados y de cortesía anexados por la

Recaudadora a los tickets resumen de los cierres de caja de la consola

("RECAUDACIÓN PARQUE DE LA FAMILIA 'J. entregados a los Tesoreros, en

varías de ellos la Recaudadora registró horas anteriores a la de início de turno, como

ejemplo se citan los síguientes casos:

-.l~,,~,\,c,-'1
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Tickets anexados al Cierre de

TURNO
Inicio de Cierre de Caja (para restar)

Fecha N°
Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesia

(Hora) (Hora)
08:51:06 08:08: 18

08:09:09
23 de febrero de 1528 14:25:00 18:48:49 08:41:07

2013 08:24:29
8:23.23

Ejemplo b:

Tickets anexados al Cierre de

TURNO
Inicio de Cierre de Caja (para restar)

Fecha N°
Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesia

(Hora) (Hora)

08:25:25 09:23:17

09:29:28
09:21:37

14 de marzo de 2014 2015 13:12:00 18:11:30 09:30:08
09:59:10
12:28:40
12:25:00

Ejemplo e:

Tickets anexados al Cierre de

TURNO
Inicio de Cierre de Caja (para restar)

Fecha N°
Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesia

(Hora) (Horal

07:16:35 12:17:23

07:27:57 13:16:02

13:23:00 17:33:38
08:28:36

26 de abril de 2014 2066 09:59:06
10:08:42
13:21:16
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Ejemplo d:

Tickets anexados al Cierre de

TURNO Inicio de Cierre de Caja (para restar)
Fecha

N' Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesia

fHora' fHoral
11:45:08 10:10:25
10:16:57 15:45:27
10:00:45 15:16:02

18 de mayo de 2014 2094 15:54:00 17:32:24 12:12:01

10:18:31
13:55: 19

15:11:00

3. Tickets anexados al Cierre de Caja como exonerados y de cortesfa, con horas

posteriores a la hora de cierre de turno.

En otros casos, los tickets con código de barras exonerados y de cortesía,

registraron horas posteriores a ía de cierre de turno, como se detallan a

contínuación:

Ejemplo a:

Tickets anexados al Cierre de

TURNO Inicio de Cierre de Caja (para restar)
Fecha

N' Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesia

fHoral (Hora)

30 de marzo de 2013 1576 7:27:00 15:01:31
15:26:21
17:06:08

Ejemplo b:

Tickets anexados al Cierre de

TURNO Inicio de Cierre de Caja (para restar)
Fecha

N' Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesia

(Hora) (Hora)
28 de diciembre de

2383 6:59:00 16:32.59 17:01:052014
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4. Tickets anexados al Cierre de Caja como exonerados y de cortesía, con horas

anteriores y posteriores a las horas de inicio y cierre de turno.

La Recaudadora entregó a los Tesoreros los tickets resumen de los cierres de caja

de la consola, ("RECAUDACiÓN PARQUE DE LA FAMILIA "J, anexando los tickets

exonerados y de cortes la con horas posteriores y anteriores a las horas de cierre e

ínicio de turno, como se detallan a continuación algunos casos con la finalidad de

ejemplificar:

Ejemplo a:

Tickets anexados al Cierre de Caja

TURNO
Inicio de Cierre de (para restar)

Fecha N"
Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesía

(Hora) (Hora)

07:46:21 12:10:59

09:25:10
09:35:49

09:36:52

6 de octubre de 2013 14:40 17:02:38
11:06:21

1806 11:36:15

13:28:11

13:44:41

04:13:00
17:08:11

Ejemplo b:

Tickets anexados al Cierre de Caja

TURNO
Inicio de Cierre de (para restar)

Fecha N"
Turno Turno Tickets Tickets de
(Hora) (Hora) exonerados cortesía

(Hora) (Hora)

06:45:08 09:31 :02
23 de noviembre de 2338 10:05 15:41:19 09:28:17 16:32:36

2014
16:31:34
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Además, se determinó la existencia de tickets con código de barras exonerados que

no contienen al reverso los nombres de los conductores, el número de placas de los

vehículos, lo cual no permitió verificar a que institución pertenecian los vehículos, y

si realmente cumplieron con las condiciones para hacerse acreedores de la

exoneración del pago o cortesía para el ingreso al parqueadero del Parque

Provincial La Familia de Ouisapíncha.

5. Tickets resumen con horas de inicio y cierre de turno remarcados

En los tickets resumen de los cierres de caja ("RECAUDACiÓN PARQUE DE LA

FAMILIA "J, correspondientes a los turnos de la Recaudadora, se observó que han

sido remarcados con lápiz o esferográfico, situación que no permitió evidenciar la

hora real de inicio y cierre de turno, como consta en los siguientes cuadros con la

finalidad de ejemplificar:

Hora de inicio de turno remarcada

TURNO Inicio de Cierre de
Fecha N° Turno Turno Observaciones

(Hora) (Hora)

9 de marzode 2013 1545 16:57 18:14:47 Hora de inicio de turno
remarcada

9 de marzode 2013 1546 8:14 15:38:03 Hora de inicio de turno
remarcada

25 de agosto de 2013 1757 8:20 18:10:31 Hora de inicio de turno
remarcada

12de noviembrede 2014 2321 18:10 17:05:30 Hora de inicio de turno
remarcada

17de junio de 2014 2118 18:26 17:03:30 Hora de inicio de turno
remarcada

24 de enerode 2014 1957 18:49 17:21:53 Hora de inicio de turno
remarcada

7 de junio de 2014 2118 18:26 17:03:30 Hora de inicio de turno
remarcada

Hora de cierre de turno remarcada

TURNO Inicio de Cierre de
Fecha N. Turno Turno Observaciones

(Hora) (Hora)

29 de marzo de 2014 2031 7:16 18:37:22 Hora de cierre de luma
remarcada
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30 de marzo de 2014 2033 7:08 I 18:59:31 Hora de cierre de turno
remarcada

3 de julio de 2014 2144 7:55 18:52:38
Hora de cierre de turno

remarcada

25 de julio de 2013 1714 8:30 18:13:27
Hora de cierre de turno

remarcada

26 de julio de 2013 1716 7:11 18:00:47
Hora de cierre de turno

remarcada

27 de julio de 2013 1719 14:34 18:30:34
Hora de cierre de turno

remarcada

28 de julio de 2013 1721 7:12 18:00:09
Hora de cierre de turno

remarcada

28 de agosto de 2014 2218 8:17 18:59:17
Hora de cierre de turno

remarcada

1 de agosto de 2014 2181 7:43 18:57:33
Hora de cierre de turno

remarcada

7 de noviembre de 2014 2314 6:35 18:20:49
Hora de cierre de turno

remarcada

9 de enero de 2015 2395 6:50 18:39:35
Hora de cierre de turno

remarcada

11 de enero de 2015 2399 7:21 16:08:46
Hora de cierre de turno

remarcada

6. Las horas de inicio de turno anteriores a la establecida por la Administración

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera, en oficio DF-104-2015 de

1 de julio de 2015, señaló que el horario de atención para el personal del Área

Financiera en el Parque de Quisapincha es de 08hOO a 18hOO, no obstante en los

cierres de caja "RECAUDACIÓN PARQUE DE LA FAMILIA", correspondientes a los

turnos de la Recaudadora, se observan horas de inicio de turno anteriores a la

establecida por la Administración, como se ejemplifican a continuación:

TURNO
Inicio de

Fecha N°
Turno Observaciones
(Hora)

5 de enero de 2013 1464 6:26

18 de enero de 2013 1479 6:51

27 de enero de 2013 1488 6:49

31 de enero de 2013 1490 7:00

15 de marzo de 2013 1554 6:24 Inicio de Turno anterior a la Hora

23 de marzo de 2013 1565 7:05 Establecida por la Administración

06 de abril de 2013 1584 7:03

19 de abril de 2013 1597 6:23

10 de mayo de 2013 1625 6:22

11 de mayo de 2013 1627 6:54
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07 de junio de 2013 1660 7:00
08 de septiembrede 2013 1662 7:04
24 de agosto de 2013 1754 6:50
31 de enerode 2014 1964 6:24
02 de febrero de 2014 1968 6:28
07 de febrero de 2014 1971 6:18
08 de febrero de 2014 1973 7:15
09 de febrero de 2014 1975 5:03
21 de marzode 2014 2022 6:52
22 de marzode 2014 2023 6:42
09 de mayode 2014 2079 5:04
10de mayode 2014 2082 6:04
21 de junio de 2014 2134 6:08
22 de junio de 2014 2136 6:49
19de septiembrede 2014 2248 6:56
20 de septiembrede 2014 2250 6:33
22 de enerode 2015 2409 7:11
23 de enero de 2015 2411 7:01
24 de enero de 2015 2413 7:16
25 de enerode 2015 2415 6:42
07 de febrero de 2015 2428 6:40
08 de febrero de 2015 2430 6:55

Por todo lo expuesto, la Recaudadora que actuó del 1 de julio de 2011 y el 28 de febrero

de 2015, inobservó las Normas de Control Interno "403-01 Determinación y recaudación

de los ingresos" y "403-02 Constancia documental de la recaudación".

En el proceso de entrega - recepción del dinero y la documentación de respaldo de los

valores recaudados en el Parque Provincial de la Familia de Quisapincha, los Tesoreros

que actuaron en el perlado examinado, de 11 de diciembre de 2001 al 31 de julio de 2013,

según acción de personal 181 de 27 de noviembre de 2001; de 1 de agosto de 2013 al31

de enero de 2014, según acción de personal 256 de 14 de agosto de 2013; de 1 de febrero

de 2014 al 28 de febrero de 2015, fecha de corte del examen, según acción de personal

026 de 3 de febrero de 2014; y, de 4 al 24 de agosto de 2014, según acción de personal

198 de 6 de agosto de 2014; no detectaron que la secuencia numérica de los Tickets

Resumen denominados "RECAUDACiÓN PARQUE DE LA FAMILIA" entregados como

sustento de las recaudaciones tenia un salto de numeración en los campos "TURNO" y del

"No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin"; evidenciándose por el equipo de auditoría, que
~"\~'n",,,J n.)
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existieron turnos no reportados y tickets con código de barras pasados por el lector, los

mismos que fueron cobrados y no reportados ni entregados por la Recaudara; porque los

Tesoreros realizaban el control con los comprobante de venta válidos que emitía la máquina

registradora.

Conforme lo manifestado por la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera y

el Tesorero Provincial (E), mediante oficio 10B-TP-2015 de 23 dejulio de 2015:

"... En referencia al OFICIO N' 073-AE-DPT-HGPT-2015 de fecha 13 de Julio de
2015 en la que se solicita copias de los detalles del control de la secuencia numérica
de los comprobantes de venta validos que emite la máquina registradora del periodo
examinado, debo comunicar que dicho control se lo realiza con las copias de los
comprobantes mencionados, siendo estos los respaldos de la recaudación en el
Parqueadero del Parque de la Familia de Ambato ... ".

Por lo expuesto, los Tesoreros, en sus respectivos períodos de gestión, como responsables

de la recaudación según el artículo 344 del COOTAD, inobservaron las Normas de Control

Interno: "403-01 Determinación y recaudación de los ingresos" y "403-04 Verificación de los

ingresos".

Mediante oficios del 091-AE-DPT-HGPT-2015 aI100"AE-DPT-HGPT-2015 de 6 de agosto

de 2015; y, 131 al 133.AE-DPT-HGPT-2015 de 12 de agosto de 2015, se comunicaron los

resultados provisionales a las personas relacionadas.

La Tesorera Provincial encargada, de 1 de agosto de 2013 al 31 de enero de 2014, en

respuesta al oficio 099-AE-DPT-HGPT-2015, de 6 de agosto de 2015, en comunicación de

12 de agosto de 2015, manifestó:

" ... Debo manifestar que ese registro lo realizaba el señor ( .. .j, autorizado por el
Señor (...J, Tesorero Titular; registro en el que se verificaba la secuencia numérica
de los tickets que estaban en orden y se recibia el dinero en Tesorería para su
respectivo depósito, de ígual manera se procedía en el reemplazo efectuado por mi
persona ... "

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

se evidenció documentación que demuestre la verificación de la secuencia numérica de los

tickets, que constan en el ticket resumen.
"\ f'<\~\o."')
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El Prefecto en respuesta al oficio 092-AE-DPT-HGPT-2015 de 6 de agosto de 2015, y con

oficio 0357 de 18 de agosto de 2015, manifestó:

• Primer párrafo del Titulo "PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS

POR LA INSTITUCIÓN",

"... De conformidad a las funciones asignadas a cada cargo, según el detalle
emitido por el Jefe de Talento Humano (copia adjunla), el Tesorero tiene como
función general la supervisión y control de los recursos financieros institucionales,
para lo cual revisa y verifica la conformidad de las recaudaciones, las que antes
de su integración al sistema Contable son también sometidas al control previo
por parte del área de Contabilidad y el área de Presupuesto para el registro del
devengado conforme lo dispuesto en las Normas de Control Intemo 403-02
Constancia Documental de la Recaudación, 403-01 Detenninación y
Recaudación de los Ingresos, 403-04 Verificación de los ingresos, 405-02
Organización del Sistema de Contabilidad, 405-03 integración Contable de las
Operaciones Financieras. Normas de Control Interno que han sido
desempeñadas de manera permanente por las personas que cumplieron en su
debido momento las funciones indicadas ... ".

Con respecto a este párrafo, el detalle de funciones del Tesorero que hace referencia

en el oficio antes referido, emitido por el Jefe de Talento Humano, al 28 de febrero de

2015 fecha de corte del examen, este no se encontraba aprobado, pues en oficio OP-

1040-2015 de 10 de junio de 2015, suscrito por la Jefe de Área de Talento Humano

(E) y la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Administrativa, proporcionaron

el Manual de la Dirección Financiera sin aprobación.

Con relación a que el Tesorero revisa y verifica la conformidad de las recaudaciones,

no se justifica en razón de que los Tesoreros en sus respectivos períodos de

actuación, no detectaron que la secuencia numéríca de los tickets resumen

denominados "RECAUDACIÓN PARQUE DE LA FAMILIA", entregados como

sustento de las recaudaciones, tenlan un salto de numeración en los campos

"TURNO" y "dei "No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin"; por lo que no determinaron

que existieron turnos no reportados y tickets con código de barras pasados por el

lector, los mismos que fueron cobrados y no reportados.

El Prefecto continuó con sus exposiciones así:

-\-,w'\"', ".<:> "(
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Cuarto y sexto párrafo del Titulo "PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN".

"... El 7 de Mayo del año en curso, mediante Memorando 150-2015, la Directora
Financiera en cumplimiento de sus labores de control, me infonna que el 29 de
abril de 2015, se han detectado diferencias en la Recaudación del Parque.
Igualmente indica las medidas inmediatas adoptadas por su dirección
suspendiendo las labores de la recaudadora y estableciendo mecanismos para
evitar el posible perjuicio a la institución por parte de la señora (.. .j, adjuntando el
cuadro con los valores faltantes provisionalmente establecidos .... "

Con respecto a lo manifestado, no modifica la observación de auditoría, en razón de

que está fuera del periodo del examen.

• Respecto al quinto párrafo del Titulo "PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCiÓN", en el cual el Prefecto señala:

"... La acción de la funcionaria que se desempeñó como recaudadora, violando los
procedimientos, alterando documentos, ocultando infonnación de fonna
deliberada, maliciosa y presuntamente dolosa y realizó actos alejados a la
legalidad, ha ocasionado un presunto perjuicio a la Entidad engañando a los
funcionarios honestos que laboran en el H. Gobiemo Provincial de Tungurahua ... ".

Lo manifestado en el párrafo quinto ratifica la observación de auditoria en razón de

que la Recaudadora, con cargo de Servidor Púbico de Apoyo "3", que actuó de 1 de

julio de 2011 al 28 de febrero de 2015, fecha de corte del examen, no reportó

34 692 tickets correspondientes a 34 692,00 USO.

• Octavo párrafo del Titulo "PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS

POR LA INSTITUCiÓN" del oficio 0357 de 18 de agosto de 2015, el Prefecto afirmo:

"... Lo antes expuesto demuestra que si existe un procedimiento establecido que
pennitió descubrir la irregularidad detectada cometida por la señora recaudadora
con pleno conocimiento de la servidora confonne fue informado por la Prefectura
a la Contraloria General del Estado ... "

Lo manifestado en el octavo párrafo no modifica la observación de auditoria, en razón

de que no indican cuales fueron los controles claves aplicados y las razones por las

cuales éstos, no permitieron detectar oportunamente que la secuencia numérica de

los tickets resumen denominados "RECAUDACiÓN PARQUE DE LA FAMILIA",
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entregados como sustento de las recaudaciones por parte de la Recaudadora durante

el período examinado, tenía un salto de numeración en los campos "TURNO' y "del

"No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin".

• Respecto al primer y segundo párrafo del Titulo "COMENTARIOS A LOS

RESULTADOS PROVISIONALES", el Prefecto señaló:

"... La determinación del valor de $ 34.692,00 que de conformidad con el resultado
provisional la recaudadora no reportó en su totalidad, comprende el periodo 1de
enero de 2013 a 28 de febrero de 2015 y no incluye los posibles perjuicios desde
el l' de Marzo hasta el 29 de Abril de 2015 ... n.

".... El Valor determinado por el Equipo de Auditarla que se encuentra realizando
el Examen Especial como faltante en las recaudaciones, se encuentra cubierto por
la póliza contratada mencionada anteriormente, al que deberán añadirse los
valores que correspondan a los meses de marzo y abril de 2015, fecha en la que
terminó ta recaudación por parte de la funcionaria mencionada .... "

Con respecto a este párrafo, el análisis de auditarla comprendíó el período desde 1

de enero de 2013 al28 de febrero de 2015, en cumplimiento a la orden de trabajo.

• Con relación al tercero y cuarto párrafos del documento Titulo "COMENTARIOS A

LOS RESULTADOS PROVISIONALES", el Prefecto señaló:

"... En el propio oficio de comunicación de resultados provisionales tos auditores
indican "que la Recaudadora no reportó en su totalidad los valores cobrados", es
decir se considera y se ratifica por parte del equipo de auditores el hecho de que
la funcionaria presuntamente se apropió de recursos públicos y únicamente
entregó los valores que fueron receptados por tesorerla los que se encuentran
depositados en las cuentas institucionales de manera inmediata e intacta ... ".

"... Consecuencia de lo anterior, es claro que los actos cometidos por la
recaudadora, son de su exclusiva responsabilidad y de ninguna manera de los
funcionarios y ex funcionarios del área financiera que aplicaron el procedimiento
de control ya mencionado ... "

Lo manifestado en los párrafos referidos, ratifica la observación de auditoría, en

relación a que la Recaudadora no reportó ni entregó en su totalidad los valores

cobrados.

\' «.,,,\,,, '1\\ '" "1-1
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• Respecto al segundo párrafo del oficio 0357 de 18 de agosto de 2015, en el Título

"PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN",

suscríto por el Prefecto, señaló:

•... El H. Gobiemo Provincial en apego a la normativa legal contrató una póliza "de
fidelidad pública" blanket para cubrir tipos de actos dolosos como el que estamos
analizando; con un monto de coberlura de 50.000,00 USO por evento para cada
funcionario ... "

Lo manifestado en el segundo párrafo no tiene relación con lo comentado por el

equipo de auditoría, ya que la gestión de reclamo ante el seguro, será analizado en

futuras acciones de control.

El Prefecto Provincial del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, posterior a la lectura de

borrador de informe, con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, manifestó:

• Primer párrafo del Titulo "Recaudaciones por cobro de ingreso al parqueadero

no fueron entregadas al Tesorero en forma íntegra" 0397 de 31 de agosto de 2015

"... Insisto mediante el presente, en la petición que me permití efectuar en el oficio
357 de 18 de agosto de 2015 remitido como respuesta a los comentarios
provisionales sobre el hecho de que la acción de la funcionaria que se desempeñó
como recaudadora, violando los procedimientos, alterando documentos, ocultando
información de forma deliberada, maliciosa y presuntamente dolosa y realizó actos
alejados a la legalidad, .. ."

Lo manifestado por el Prefecto ratifica la observación de auditoria

• Cuarto párrafo del Titulo "Recauda cían es por cobro de ingreso al parqueadero
no fueron entregadas al Tesorero en forma íntegra".

",., Finalmente considero de especial imporlancia el que se emita por parle de la
Contraloría General del Estado un informe específico sobre los valores exactos del
perjuicio, incluyendo lo que determine el equipo en el período comprendido entre
el1' de marzo al29 de Abril conforme lo solicitado por mi persona en comunicación
N" OF-067-2015 de 7 de mayo del año en curso .... "

Lo manifestado por el Prefecto se revela como hecho subsecuente, se aclara que al

periodo al que se refiere el Prefecto del 1 de marzo al 29 de abril de 2015, está fuera

del alcance del examen.
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Conclusiones
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•

•

•

En los tickets resumen documento denominado "RECAUDACiÓN PARQUE DE LA

FAMILIA", que fueron reportados por la Recaudadora, a los Tesoreros, de los cuales

se tomó la información de "No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin", se estableció un salto

de numeración correspondiente a 34 692 tickets con código de barras, pasados por

el lector y que no fueron reportados ni entregados; que multiplicados por 1,00 USO,

fijado como valor por el uso del parqueadero, totalizan 34 692,00 USO, tickets

cobrados y no reportados ni entregados por la Recaudadora que actuó del 1 de julio

de 2011 al 28 de febrero de 2015, fecha de corte del examen; con cargo de "Servidor

Público de Apoyo "3'''' y con funciones de "Recaudadora"; de acuerdo a la acción de

personal número 206 de 1 de julio de 2011, que rige a partir de la misma fecha, quien

inobservó las Normas de Control Interno "403-01 Detenninación y recaudación de los

ingresos" y "403-02 Constancia documental de la recaudación".

La Recaudadora, permanentemente realizó la apertura y cierre de la consola por más

de una ocasión en el mismo dia y sólo reportó y entregó ante los Tesoreros en sus

respectivos perlados de actuación, un ticket resumen por dla; reportó a los Tesoreros:

Tickets anexados al Cierre de Caja como exonerados y de cortesla, con horas

anteriores y posteriores a las horas de inicio y cierre de turno; Tickets resumen con

horas de inicio y cierre de turno remarcados; cierres de caja documento denominado

"RECAUDACiÓN PARQUE DE LA FAMILIA", con horas de inicio de turno anteriores

a la establecida por la Administración.

En el proceso de entrega - recepción del dinero y la documentación de respaldo de

los valores recaudados en el Parque Provincial de la Familia de Quisapincha, los

Tesoreros que actuaron en el periodo examinado no detectaron que la secuencia

numérica de los Tickets Resumen denominados "RECAUDACiÓN PARQUE DE LA

FAMILIA" entregados como sustento de las recaudaciones tenia un salto de

numeración en los campos "TURNO" y del "No. Ticket Inicio" y "No. Ticket Fin"; ya

que los Tesoreros realizaban el control con los comprobantes de venta válidos que

emitía la máquina registradora, por lo que los Tesoreros como responsables de la

recaudación según el articulo 344 del COOTAO, inobservaron las Normas de Control

Interno: "403-01 Detenninación y recaudación de los ingresos" y "403-04 Verificación

de los ingresos".
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Hecho Subsecuente

El Prefecto Provincial del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con oficio DF-067-2015

10 de mayo de 2015, al cual adjuntó el memorando DF-150-2015 de 7 de mayo de 2015,

suscrito por la Directora Financiera, en el que señala:

"... El 29 de abril del año en curso, el Tesorero Provincial encargado y el Profesional
contratado para el apoyo en aspectos de Control Gubemamental del Area Financiera,
me informan que de la revisión de los diarios de ingreso 4008 y 4023 del 14 y 23 de
abril de 2015, existirlan diferencias entre la numeración de inicio y final de la
recaudaciones ejecutadas en el Parque de la Familia de Quisapincha, por lo que
dispuse se analice más profundamente con los diarios de ingresos anteriores,
informándome que de la verificación dispuesta a periodos anteriores se determina
que en enero y junio de 2014 igualmente persiste la inconsistencia, el 30 de abril de
2015 dia en que la encargada de las recaudaciones se integra a sus funciones
después del descanso de acuerdo a su modalidad de trabajo y se realiza un corte de
recaudaciones en el Parque de la Familia de Quisapincha, de esta diligencia
aproximadamente a las 11:00 AM, las personas delegadas me informaron que
existiria la diferencia entre la numeración que marca el contador de la consola al
momento del corte de la verificación dispuesta y el informado por la funcionaria (. ..)
como final del dla 26 de abril del 2015 ... ".

Adjunto al oficio antes referido proporcionó un detalle de "DIFERENCIAS CALCULADAS"

por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua del año 2015, de lo cual 2 358,00 USD

corresponden al periodo del 5 de marzo al 26 de abril de 2015, fecha fuera del alcance de

la orden de trabajo.

Recomendación

Al Tesorero Provincial

3. Verificará que 105 valores entregados por concepto de recaudaciones de cobro de

ingreso al Parque de la Familia de Quisapincha, coincidan y guarden concordancia

con la documentación que sustente la recaudación, controlando que la numeración

de tickets, comprobantes, notas de ventas, facturas, recibos, u otros, presentada

por los/as Recaudadoras mantengan secuencia numérica; de existir salto de

numeración, solicitará le sea justificada de manera documentada y con la

autorización respectiva.

)' "'-'''\0. '1 l.1.\~.,,)
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Contribución para mantenimiento vial

• Contribución para mantenimiento vial cobrada en forma incorrecta

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua en uso de sus atribuciones y facultades,

estableció una contribución por mantenimiento vial, que consistió en cobrar a todos los

propietarios de los vehículos que sean matriculados en la provincia de Tungurahua, un vaior

de acuerdo al tonelaje del vehlculo, para lo cual expidió la "Ordenanza que crea la

contribución para el mantenimiento de las vlas intercantonales e interparroquiales de la

provincia de Tungurahua", la misma que fue sustituida por la "Ordenanza que regula la

contribución especial de mejoras generales y el fondo para el mantenimiento vial de aporte

comunitario de la provincia de Tungurahua"; aprobada en sesiones ordinarias del Consejo

Provincial de Tungurahua del 29 de septiembre y 28 de octubre del 2011.

En el articulo 4 de la mencionada ordenanza, se estableció el valor de la contribución asi:

"... La contribución ... se la establece en la suma mensual de un dólar de los Estados
Unidos de América (USO 1), para los vehfculos entre cero y tres toneladas, y de dos
dólares de los Estados Unidos de América (USO 2) mensuales para los vehículos
de más de tres toneladas. Esta contribución se pagará anualmente, .... "

Su recaudación se realizó a través de varios puntos ubicados en: el Edificio Central, en

Pelileo y Proa, utilizando el "Sistema de Gestión de Cobranza", y mediante el convenio

denominado "CONVENIO ENTRE EL BANCO DEL PAcIFICO S.A. y EL H. GOBIERNO

PROVINCIAL DE TUNGURAHUA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA", suscrito el 5 de septiembre de 2014, en el cual

establecieron que el Banco realice servicios de cobranzas, de caja, recaudación de tasas

como: Contribución para el mantenimiento de las vias Intercantonales e Interparroquiales

de la Provincia de Tungurahua.

Verificándose que a varios propietarios de vehiculos con más de 3 toneladas tanto en el H.

Gobierno Provincial de Tungurahua como en el Banco del Pacifico, cobraron 12,00 USO,

cuando el valor correcto era de 24,00 USO, según se desprende de la información

proporcionada al equipo de auditorla, por la Dirección Financiera; que comparada con los

datos remitidos por la Directora Provincial de Tungurahua de la Agencia Nacional de
~ 'f"C..\ t'\\<:.."\ ;í..\c\"t ..••..,
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Tránsito mediante oficios 0142-2015-S-UAT-ANT de 5 de mayo de 2015 y 179-2015-S-

UAT-ANT de 22 de junio de 2015, al que adjuntó copias de las matriculas de los autos, asl

como en oficio 308-AR-GADMA-2015 de 19 de junio de 2015, suscrito por la Jefe de

Matriculación y Técnico de Archivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio

de Ambato, se determinaron diferencias por contribución para mantenimiento vial cobradas

en forma incorrecta en el H. Gobierno Provincial en sus tres puntos de recaudación por

528,00 USD yen el Banco del Pacifico de 840,00 USD; entre el1 de septiembre de 2014 y

28 de febrero de 2015, y que se detallan en Anexos 3 y 4.

Los cobros en menos efectuados en el H. Gobierno Provincial, se han generado, porque

los Recaudadores en el Edificio Central, Pelileo y Proa, actuantes en el perlado de examen,

no realizaron la digitación correcta del tonelaje del automotor, ya que la entidad no dispone

de una base de datos de los vehlculos matriculados en la provincia de Tungurahua,

dependiendo de información de otras instituciones del Estado; y porque no cumplieron la

función establecida a la Dirección Financiera en el articulo 29, letras h. y p. del Reglamento

Orgánico Funcional del H. Consejo Provincial de Tungurahua, vigente desde el 14 de

febrero de 2005 y la Norma de Control Interno, "403.01 Determinación y recaudación de

los ingresos ".

Los valores cobrados en menos en el Banco del Pacífico, se generaron por la falta de una

base de datos, y porque el Tesorero, que actuó como responsable de la recaudación de la

entidad, según el articulo 344 del COOTAD, no realizó el control de los reportes de los

cobros enviados mensualmente por esta institución bancaria al H Gobierno; y , por lo tanto

no realizó ninguna observación de los valores recaudados de forma Incorrecta por

Contribución para el mantenimiento de las vías Intercantonales e Interparroquiales de la

Provincia de Tungurahua, en el término de 15 dias contados a partir de la fecha de la

recepción del estado de cuenta, conforme señala la cláusula décima "NOTIFICACIÓN" del

"CONVENIO ENTRE EL BANCO DEL PAcIFICO S.A. y EL H. GOBIERNO PROVINCIAL

DE TUNGURAHUA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN

ELECTRÓNICA, inobservó las Normas de Control Interno "403.01 Determinación y

recaudación de los ingresos", antes citada y la "403.04 Verificación de los ingresos".
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Lo manifestado ha ocasionado que la entidad no recaude los valores correspondientes al

cobro de la contribución para mantenimiento de las vias, disminuyendo su disponibilidad en

1 368,00 USO.

Ante la comunicación provisional de resultados de las diferencias establecidas en los puntos

de recaudación del H. Gobierno Provincial, los recaudadores depositaron los 528,00 USO,

según Recibos de Tesorerfa números 0008610 por 48,00 USO; 0008611, por 96,00 USO;

0008612 por 384,00 USO.

• Inconsistencias en los valores que constan en los comprobantes de

Contribución para el Mantenimiento Vial

Los recaudadores, entregaron como constancia del cobro de la contribución por

mantenimiento vial, el documento denominado "COMPROBANTE DE CONTRIBUCIÓN

PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS V/AS INTERCANTONALES E

INTERPARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", el mismo que contiene

entre otros datos, número de comprobante, año, valor, placa, fecha; en unos casos impreso

por el "Sistema de Gestión de Cobranza" y en otros utilizando el aplicativo Excel.

En las copias de los documentos impresos en archivo Excel, el equipo de control determinó

que comprobantes emitidos con un valor de 24,00 USO, se encontraron registrados, por

12,00 USO, como se detalla en la siguiente tabla:

N' Comprobante Valor recaudado Valor

de Contribución de Placa Fecha según registrado en Usuario
Mantenimiento Vial comprobante el Sistema

USO USO
71245 TBA6997 2014/09/29 24,00 12,00 IMORETA

70067 NBF0138 2014/09/23 24,00 12,00 EPAREOES

72532 PBS1633 2014/10/02 24,00 12,00 EPAREOES

77680 LAH06S7 2014/12/16 24,00 12,00 EPAREDES

Valor no reportado: 48,00

Además, en el "Reporte de Comprobante de Pago de Usuario", y Recibo de Tesorerfa se

determinó que el valor entregado al Tesorero fue de 12,00 USO Y no de 24,00 USO,

") ''-\r'\<l '\ ,,<leO. ")
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información que se encuentra revelada en los comprobantes de ingreso, que a continuación

se detallan:

Fecha
N" Comprobante Fecha N" Recibo de Fecha Recibo Reporte de
de Ingreso Tesoreria de Tesoreria Comprobante

de Pago de
Usuario

9031 2014-09-30 0007341 2014-09-30 2014-09-30
9025 2014-09-24 0007303 2014-09-23 2014-09-23
10001 2014-10-3 0007363 2014-10-02 2014-10-02
13033 2014-12-24 0007703 2014-12-16 2014-12-16

Situación que se ha generado, en razón de que los Recaudadores que actuaron durante el

periodo examinado, no reportaron ni entregaron el valor real de la recaudación por concepto

de ingresos por mantenimiento vial en 48,00 USD, ocasionando que la información

registrada en el sistema y la que consta en los comprobantes no concilien y por ende no

sean confiables; inobservando las Normas de Control Intemo "403-01 Determinación y

recaudación de los ingresos", y"403-02 Constancia documental de la recaudación".

El Tesorero, que actuó durante el periodo examinado, como responsable de la recaudación

de la entidad, según el artículo 344 del COOTAD, al no verificar que la sumatoria de los

documentos denominados "COMPROBANTE DE CONTRIBUCiÓN PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS V/AS INTERCANTONALES E INTERPARROQUIALES DE L';

PROVINCIA DE TUNGURAHUA" concilie con el valor total del "Reporte de Comprobante

de Pago de Usuario", inobservó las Normas de Control Interno antes citadas y la "403.04

Verificación de los ingresos".

Los resultados provisionales fueron comunicados a las personas relacionadas, mediante

oficios del 119-AE-OPT-HGPT-2015 al 125-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015.

Ante la comunicación provisional de resultados, los recaudadores depositaron según

Recibo de Tesorería número 0008613 los 48,00 USO.

En respuesta a los oficios 119 al 121-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015, los

servidores manifestaron lo siguiente:

C,,=.\c. .•.)
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El Recaudador con cargo de Servidor Público de Apoyo 3, señalo:

.....En relación al oficio W-119-AE-DPT-HGPT-2015 con fecha 07 de agosto de los
corrientes en el cual se informa que existe, DIFERENCIAS EN LOS COBROS, debo
indicar que dichos valores no recuerdo haber constatado que exista una diferencia en
los cobros por lo que si se dio, fue de manera involuntaria, y he procedido a depositar
los valores que se detallan en el documento, mediante recibo de tesoreria N"-8611,
copia de lo cual adjunto ... ".

La Recaudadora con cargo de Servidor Público de Apoyo "3", manifestó:

".. El hecho comentado estimo se presentó por una mala digitación, información
inconsistente que existe en la especie de matricula emitida por la Agencia Nacional
de Tránsito situación que no podemos verificar al no contar con una base de datos
oficial que contenga esta información, .. ."

El Recaudador con cargo de Auxiliar de Oficina, manifestó:

"... me permito informarle a usted, que siempre he procedido de acuerdo a las
disposiciones emitidas por la Dirección Financiera, pero por algún error involuntario,
tal vez por la afluencia exagerada de personas se debe haber digitado mal algunos
recibos en la recaudación por cobro de la Contribución para el Mantenimiento Vial.-
Me permito comunicarle que se ha depositado en la Tesorerla Provincial de la
Institución los valores detallados ... ".

El Recaudador con cargo de Auxiliar de Servicios 1, señalo:

"... se informa que existe, DIFERENCIAS EN LOS COBROS, debo indicar que
dichos valores no recuerdo haber constatado que existe una diferencia en los
cobros, por lo que si se dio, fue de manera involuntaria y he procedido a depositar
los valores que se detallan en el documento, mediante recibo de tesoreria W 8610
de fecha 14 de agosto del presente año, copia de lo cual adjunto ... "

Lo manifestado por lo servidores ratifica lo comentado por auditoría.

El Prefecto en respuesta al oficio 125-AE-OPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015

mediante oficio 0360 de 18 de agosto de 2015, manifestó:

"...A pesar de lo expresado, los recaudadores han depositado las diferencias
determinadas en los anexos correspondientes. - Adicionalmente y a pesar de que el
Banco de Pacifico a través del Convenio suscrito con el HGPT se ha comprometido
a realizar la digitación y cobro de la tasa, se ha determinado que al existir errores de

C"o,""~\""""'1
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origen de datos como los señalados anteriormente, se producen también errores en
la recaudación ... ".

"... El equipo de Contraloría, en la comunicación parcial de resultados determinó
que los recaudadores, depositaron valores diferentes a los recaudados; al respecto
informo usted que una vez comunicadas estas inconsistencias y con el objeto de
solucionar esta observación realizada por la Contralorla, los recaudadores han
efectuado el depósito en la Tesoreria de la Institución de las diferencias
comunicadas a cada uno de ellos ... ".

Lo manifestado por el Prefecto ratifica lo comentado por auditoria, quedando pendiente

840,00 USD, de valores recaudados en menos por el Banco del Pacifico.

El Prefecto con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, manifestó:

• Primer párrafo del titulo "... sobre el comentario: "Contribución para mantenimiento

vial determinada y reportada en forma incorrecta""

"... Sobre este comentario me permito insistir en los criterios expresados por
esta Prefectura en oficio N" 360 de 18de agosto en los que se aclara totalmente
que el procedimiento de digitación está relacionado a la presentación de la
matricula de la cual se transcriben los datos a nuestros registros, habiéndose
demostrado que la supuesta incorrección en la determinación de la contribución
no se generó n (sic) por fallas atribuibles a nuestros recaudadores sino que es
producto de los errores cometidos por quienes digitaron los datos constantes
en esas matriculas ... ".

Lo manifestado no modifica lo comentado por auditoría, en razón de que para

determinar los valores no cobrados en el H. Gobierno Provincial y en Banco del

Pacifico, se tomó el tonelaje que consta en las copias certificadas de las especies

(matricula del vehículo) correspondiente al año de pago, es decir documento con el

cual los usuarios se acercaron a cancelar el valor por mantenimiento víal.

• Tercer párrafo dellitulo "... sobre el comentario: "inconsistencias en los valores

que constan en los comprobantes de Contribución".

"... Cabe mencionar adicionalmente que en el propio oficio N" 360 tantas veces
mencionado solicité que en el informe final se determine y notifique a la
Institución Bancaria sobre el monto a restituir por las diferencias establecidas
en el examen, .considerando lo expresado en párrafos anteriores ... ".

C->C,<." \,. '\ ~"o.,,)
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Lo manifestado no modifica el comentario de auditarla en razón de que según la

cláusula décima "NOTIFICACiÓN" del "CONVENIO ENTRE EL BANCO DEL

PAcIFICO S.A. y EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA PARA LA

PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACiÓN ELECTRÓNICA", señala

que si "... el H. GOBIERNO PROVINCIAL o EL BANCO tuvieran alguna discrepancia

en cuanto a las transacciones realizadas por el servicio de recaudación y/o cobros,

deberán notificarse por escrito, su inconformidad, en el término de 15 dlas contados

a partir de la fecha de la recepción del estado de cuenta o de haberse conocido el

hecho sobre el que verse la discrepancia, según el caso, para realizar los ajustes o

compensaciones que sean necesarias. En caso de no presentarse reclamo alguno,

dentro del plazo antes indicado, se entenderá su total aceptación"; sin embargo no

se evidenció documento alguno que demuestre que el Tesorero haya notificado el

Banco su inconformidad.

Conclusiones

• Los Recaudadores cobraron a varios propietarios de vehlculos con más de 3

toneladas 12,00 USO, cuando el valor correcto era de 24,00 USO, tanto en el H.

Gobierno Provincial de Tungurahua como en el Banco del Pacifico, lo que ocasionó

que se recaude en menos 528,00 USO en el H. Gobierno y 840,00 USO en el Banco

del Pacifico; situación que se ha generado porque los Recaudadores actuantes en el

periodo de examen, no realizaron la digitación correcta del tonelaje del automotor, ya

que la entidad no dispone de una base de datos de los vehiculos matriculados en la

provincia de Tungurahua, dependiendo de información de otras instituciones;

incumpliendo la función establecida para la Dirección Financiera en el articulo 29,

letras h) y p) del Reglamento Orgánico Funcional del H. Consejo Provincial de

Tungurahua, vigente desde el14 de febrero de 2005; y, porque el Tesorero, que actuó

como responsable de la recaudación de la entidad, según el articulo 344 del

COOTAO, no realizó el control de los reportes de los cobros enviados mensualmente

por el banco al H Gobierno; inobservando la Norma de Control Interno, "403-01

Determinación y recaudación de los ingresos"; y "403-04 Verificación de los ingresos".

• Comprobantes de Contribución para el Mantenimiento Vial emitidos con un valor de

24,00 USO, fueron registrados por 12,00 USO; además, en el "Reporte de
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Comprobante de Pago de Usuario", y Recibo de Tesorería se corroboró que el vdlor

entregado al Tesorero fue de 12,00 USO Y no de 24,00 USO, información que se

encontró revelada en los comprobantes de ingreso, situación que se generó, en razón

de que los Recaudadores en el período de examen no reportaron ni entregaron el

valor real de la recaudación por concepto de ingresos por mantenimiento vial en 48,00

USO, ocasionando que la información registrada en el sistema y la que consta en los

comprobantes no concilien y por ende no sean confiables; inobservando las Normas

de Control Interno "403-01 Detenninación y recaudación de los ingresos", y "403-02

Constancia documental de la recaudación",

Hecho Subsecuente

El Prefecto en respuesta al oficio 125-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015, con

oficio 0360 de 18 de agosto de 2015, manifestó:

"," Sobre los valores que en el infonne se determinan como responsabilidad del
Banco del Pacífico, una vez que la Contraloría determine el monto definitivo y
recomendación pertinente, se iniciarán los trámites de cobro que en cumplimiento del
contrato suscrito, .."

Recomendaciones

A los Recaudadores

4. Solicitarán la matricula original del vehículo previo al cobro por Mantenimiento de

Contribución Vial; y, digitarán en el sistema el tonelaje que consta en el documento,

sobre la cual aplicará el valor establecido en la respectiva ordenanza, realizarán el

cobro y emitirán el "COMPROBANTE DE CONTRIBUCIÓN PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS VfAS INTERCANTONALES E INTERPARROQUIALES

DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA".

Al Tesorero Provincial

5. Verificará que los valores recaudados por Cobro de Mantenimiento de Contribución

Víal, se haya emitido el "COMPROBANTE DE CONTRIBUCIÓN PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS VfAS INTERCANTONALES E INTERPARROQUIALES
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DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", y que los valores reportados por este

concepto guarde concordancia con los que constan en el referido documento.

Comprobantes emitidos por contribución para el mantenimiento de las vias no fueron

registrados en el sistema cobranza

En los reportes del "Sistema de Gestión de Cobranza" de! 1 de septiembre de 2014 al 28

de febrero de 2015, entregado por el Asistente de la Dirección Financiera, se determinó que

no se ha registrado 50 comprobantes que corresponden a la numeración del 60201 al

60250, los cuales se encuentran emitidos fisicamente de acuerdo a la verificación realizada

en los expedientes de esa Dirección.

Por lo que el equipo de auditarla con oficio 045-AE-DPT-HGPT-2015 de 3 de junio de 2015,

solicitó a la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera, indicar las razones por

la cuales no constan estos números de comprobantes en el sistema.

Al respecto, la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera con oficio DF-090-

2015 de 8 de junio de 2015, señaló: que "... Los comprobantes de contribución por

mantenimiento vial de la numeración 60201 a la 60250, a la fecha ya se encuentran

incorporados en la información que mantiene esta unidad para el control de los ingresos

generados por estas contribuciones, ... ", y adjuntó el "Reporte de Comprobante de Pago de

Usuario", en el que se comprobó el detalle de los 50 comprobantes con una fecha de ingreso

del "19/08/2014" Y usuario "IMORETA".

Lo que ratifica la observación de auditoría y permite evidenciar que en el "Sistema de

Gestión de Cobranza", se íngresó información en fechas posteriores a los hechos, como se

pudo comprobar en el "Reporte de Comprobante de Pago de Usuario", en la que consta

una fecha de ingreso del "19/0812014" y usuario "IMORETA"; sín embargo, el ingreso lo

realizaron posterior a la fecha de la comunicación efectuada por el equipo de auditoría 3 de

junio de 2015, situación que se generó en razón de que el sistema permitió realizar cambios

sin autorizaciones de la Directora Financiera; inobservando la Norma de Control Interno

"400 ACTIVIDADES DE CONTROL", ocasionando que los sistemas y reportes que éstos

generan en el Departamento Financiero no sean confía bies y sean susceptibles de cambios

no autorizados.
~c,"~:r"\c.. \ 0:., ~ """f)
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Situación que se generó también por que la Dirección Financiera tiene total administración

sobre la infraestructura tecnológica, ocasionando a que las tareas relacionadas a procesos

informáticos de la unidad sean realizados por las mismas personas, inobservando la Norma

de 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, 410-01 Organización Informática

y 410-02 Segregación de funciones.

Los resultados provisionales fueron comunicados a los servidores relacionados, mediante

oficios del 119-AE-DPT-HGPT-2015 al 125-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015.

El Prefecto en respuesta al oficio 125-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015, en

oficio 0360 de 18 de agosto de 2015, manifestó:

"... En este comentario se menciona que no se han ingresado 50 comprobantes en
el sistema de gestión de cobranzas y que posteriormente una vez informado por el
equipo de auditoria los comprobantes fueron ingresados a la aplicación. Al respecto
considero imporlante señalar que los valores correspondientes a estos documentos
si bien no fueron digitados en el sistema, si se encontraban depositados en la
Tesorería de la entidad, lo que no significa que el sistema de Gestión de Cobranza
sea vulnerable, pues no ha sido manipulado, simplemente no se digitaron los datos
al momento en que debieron hacerlo, lo cual fue inmediatamente corregido .... "

Lo manifestado por el Prefecto, ratifica la observación de auditoría, respecto de que los

comprobantes no fueron registrados en el sistema.

El Prefecto con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, manifestó,

"... En relación al comentario citado, permítame señor Director volver a insistir en el
hecho cierlo y comprobado por el mismo equipo de que los valores correspondientes
a los 50 comprobantes no registrados fueron depositados en forma íntegra y dentro
del período que establece la Ley en la Tesorería de la Institución y reiterarle que el
sistema de "Gestión de Cobranza" es únicamente un listado diario de cobros para
validación de información y por tanto no afectó a ningún registro contable-
presupuestario, peor aún a los estados financieros que se realizan mensualmente ... "

Lo manifestado no modifica el comentario de auditoría, en razón de que, no hacemos

referencia a los valores cobrados y depositados, sino al registro y modificación de datos en

el sistema "Gestión de Cobranza".

c..=".\~\,.....,"""
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Conclusión

En los reportes del "Sistema de Gestión de Cobranza" del 1 de septiembre de 2014 al 28

de febrero de 2015, se determinó que no se ingresaron 50 comprobantes que corresponden

a la numeración del 60201 al 60250, los cuales fueron emitidos físicamente, y que fueron

ingresados posterior a la comunicación de resultados (3 de junio de 2015), con fecha

"19/0812014" y usuario "/MORETA"; situación que se generó en razón de que el sistema

permitió realizar cambios sin autorizaciones de la Directora Financiera; inobservando la

Norma de Control Interno "400 ACTIVIDADES DE CONTROL", lo que ocasionó que los

sistemas y reportes que éstos generan en el Departamento Financiero no sean confiables

y sean susceptibles a cambios no autorizados, y también porque la Dirección Financiera

tiene total administración sobre la infraestructura tecnológica, por tanto las tareas

relacionadas a procesos informáticos de la unidad son realizados por las mismas personas,

inobservando la Norma de 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, 410-01

Organización Informática y 410-02 Segregación de funciones.

Recomendaciones

Al Tesorero Provincial

6. Verificará que las Recaudaciones de Contribución Vial, contengan 105 "Reportes de

Comprobante de Pago de Usuario" emitido por el "Sistema de Gestión de

Cobranza", documento que evidenciará que la información ha sido ingresada en el

sistema en el momento en que ocurren los hechos.

A los Recaudadores

7. Ingresarán en el "Sistema de Gestión de Cobranza" la información referente a los

cobros por mantenimiento vial, en el momento en que estos ocurran; y, en caso de

fallas o errores que impidan el ingreso en el sistema, comunicarán por escrito a la

Directora Financiera, para que arbitre las medidas correctivas.

G..,~,,\<>."\ c ..,\. -'1
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Sistema de control vehicular adquirido, no permitió el control de ingresos al

Parqueadero

El Director de Producción con oficio 63-PFB-2013 de 26 de junio de 2013, solicitó al Prefecto

Provincial de Tungurahua la autorización para realizar el proceso de contratación de Menor

Cuantla Bienes y Servicios para la Provisión e Instalación del Sistema de Control Vehicular,

para el cobro del ingreso de vehiculos al Parque de la Familia de Baños; proceso que fue

autorizado por el Prefecto, en memorando PP-2013-01267 de la misma fecha.

La Técnica en Compras Públicas, y el Director de Producción con oficio DPROD-CP-045-

13 de 17 de julio de 2013, presentaron los pliegos del proceso de Menor Cuantia Bienes y

Servicios MCBS-HGPT-PROD-10-13 para la "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN

SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR PARA EL PARQUE DE LA FAMILIA BAÑOS DE

AGUA SANTA", los que fueron aprobados por el Prefecto Provincial como parte de la

resolución HGPT-294-2013 de 18 de julio de 2013, en la que también resolvió invitar a una

compañia limitada, y, designar como responsables del procedimiento de contratación al

Director Ejecutivo Provincial de la Dirección de Producción y al Servidor Público "3".

Proceso precontractual que concluyó el 16 de agosto de 2013, con la suscripción del

denominado "CONTRA TO DE SERVICIOS MENOR CUANT{A DE BIENES Y SERVICIOS

NO NORMALIZADOS DJ-109-2013", que en la "Cláusula Décima Séptima.- DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO", señaló:

"... 17.01.- EL CONTRATANTE designa al Licenciado (...J, Director Ejecutivo
Provincial de la Dirección de Producción y al Ingeniero (...J, en calidad de
Administración del Contrato; quienes deberán atenerse a las condiciones generales
y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato ... "

y en la cláusula cuarta.- "OBJETO DEL CONTRA TO", estableció:

"...Barrera de Ingreso: Posee una dispensadora de tickets con código de barras
que será impresa por una impresora para papel térmico, la misma que entregará al
pulsar un botón que se encontrará al inicio del acceso vehicular de entrada .... -
Barrera de salida: Es necesario que se presente el vehlculo en la ventanilla de
cobro con el ticket que retiró al ingreso.- El ticket es leIdo por medio de un lector
de código de barras y el software de control determInará el valor a cobrar que esta
previamente establecido. Una vez que el recaudador realiza el cobro procede a
aceptar la transacción Imprimiendo la factura correspondIente en la Impresora del
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punto de venta y a levantar la barra de la barrera de salida ... - Software de
Administración y Control: ... - • El recaudador debe poder ingresar los valores
recaudados en su turno.-. Reportes de la operación: El sistema debe permitir al
supervisor sacar reportes de la gestión diaria en el sistema y los valores de los
cobros realizados.- • Impresión de datos en la factura ..- Consola de Cobro: Estará
compuesto por un Computador con pantalla touchscreen, lectora de código de barra
e impresora de punto de venta ... "

El sistema contratado fue recibido el 6 de septiembre de 2013, según consta en acta de

entrega recepción firmado por el Gerente de la contratista, el administrador del parque la

Familia Baños y el Director de Producción, quienes mediante oficio D.PROD-P-143-13 de

11 de septiembre de 2013, solicitaron a la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección

Financiera la autorización de pago.

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera con memorando DF-122-2013

de esta misma fecha, devolvió el expediente al Director de Producción, porque no

cumplieron con las pruebas de funcionamiento durante 8 di as consecutivos como

estipulaba el contrato, una vez que el parque entre en operación; quien con oficio DPROD.-

590-13 de 20 de septiembre de 2013, manifestó que se realizaron las pruebas de

funcionamiento con ocasión de la presentación del parque a los medios de comunicación y

que cuando entre en operación se harán las pruebas por ocho dlas consecutivos como

establece el contrato.

El 26 de septiembre de 2013, con comprobante de egreso 9256 y factura número 0018990

de 6 del mismo mes y año, procedieron a cancelar la provisión e instalación del sistema de

control vehicular para el parque agro turistico de Baños.

El equipo de auditoria verificó que a partir de la entrega recepción definitiva del sistema,

este emitió reportes de operación únicamente de cuatro fechas, como se detalla a

continuación:

Tickets
Fecha Total Desde Hasta

Tickets N° N°
2013-10-31 38 1171 1208
2013-11-01 40 1209 1248
2013-12-16 25 5837 5861
2013-12-18 55 5862 5916
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y de la información proporcionada por el Informático de la Dirección Financiera en un

archivo de Excel, la cual fue obtenida del sistema de Control Vehicular Para el Parque de

la Familia Baños de Agua Santa, se determinó que éste contiene información de 1917

registros, que corresponden a 1 registro por auto es decir, que se han procesado 1 917

tickets de ingresos al parque, los cuales comprenden a un total de 32 días, en las fechas

que se detallan en Anexo 5.

Lo que demuestra que el sistema recibido por el Administrador del Contrato con el visto

bueno del Director Provincial de Producción, a satisfacción de la institución, completamente

instalado y funcionando como señala en la acta, no cumplió el objetivo para el cual fue

adquirido; pues únicamente ha funcionado un total de 32 días durante todo el período

examinado, 1 dla en octubre, 1 en noviembre, 2 en diciembre de 2013; 4 en mayo, 1 en

octubre de 2014; 5 en enero y 18 en febrero de 2015; además, la entidad no presentó

constancia documental de la emisión de tickets con códigos de barra, facturas, reportes de

la gestión diaria, ni la información de respaldo, de los dias y meses restantes, lo que no

permitió controlar el número de vehículos que ingresaron y salieron del parqueadero del

Parque La Familia de Baños de Agua Santa, para conciliar con el reporte de la máquina

registradora y comprobar la integridad de las recaudaciones.

Situación que se confirma con lo manifestado por el Administrador del Contrato y el Director

Ejecutivo Provincial de la Dirección de Producción; y, por la facilítadora Turística P.F.B, el

Administrador del Contrato P.F.B Yel Director Provincial de Producción en oficios 170-PFB-

2014 de 21 de julio de 2014 y 246-PFB-2014 de 15 de septiembre de 2014, los cuales

proporcionaron adjuntos a la comunicación de 28 de julio de 2014, suscrita por los mismos

servidores, así:

"... EI motivo de la presente es para informarle que debido a las constantes fal/as en
el funcionamiento del Sistema de Control Vehicular del parque de la Familia Baños
de Agua Santa desde su instalación y que a pesar de los reiterados intentos por
solucionar las diferentes dificultades técnicas existentes no se ha obtenido buenos
resultados, se solicitó a la empresa proveedora y a otras empresas similares la
inspección y posterior informe técnico para determinar los motivos del mal
funcionamiento de este Sistema"

Por lo anotado, el Director Ejecutivo Provincial de la Dírección de Producción: el Servidor

Público "3"; al suscribir el Acta entrega Recepción Definitiva, sin verificar el cumplimiento de

so
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las obligaciones contractuales, inobservaron los artículos 123 y 124 del Reglamento General

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 10.- "Inspección

y recepción".- del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Adminístración de

Bienes del Sector Público, que señala que no podrán ser recibidos los bienes mientras no

se hayan cumplido cabalmente las estipulaciones contractuales.

Los resultados provisionales fueron comunicados a las personas relacionadas, con oficios del

115-AE-DPT-HGPT-2015 al 118-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015.

En respuesta al oficio 115-AE-DPT-HGPT-2015 del 7 de agosto del 2015, el Prefecto

Provincial de Tungurahua, mediante oficio 0362 de 19 de agosto de 2015, manifestó:

"... El equipamiento correspondiente, definido en relación al número de vehfculos
que, ingresarian al Parque diariamente culminó luego de cumplir con toda la
nonnativa de la, LONSCP y su Reglamento con la contratación a través de una
menor cuantía de bienes y servicios no nonnalizados, con la finna ... que instaló un
equipo de similares, caracterlsticas a la del instalado en el PF de Palama ... - Una
vez realizada la construcción de la ampliación y dado el nuevo nujo de vehlculos se
presentaron fal/as en el sistema en lo que se refiere a las barreras instaladas que
determinaron la necesidad de realizar un posible reemplazo del equipo solicitado
por el Director de Producción en el mes de julio de 2014, acompañando proforma
para cambio total del equipo ... oo.

Lo manifestado no modifica lo comentado por auditarla, porque en varios oficios suscritos

por el Administrador del Contrato y el Director de Producción, como ejemplo el 278-PFB-

2014, de 13 de octubre de 2013 manifestaron que debido a fallas constantes sobre todo en

los brazos mecánicos de ingreso y salida se solicitó la asistencia técnica; asl como en vanas

comunicaciones presentadas al Prefecto Provincial por el Proveedor entre éstas los oficios

SIA-2013-0010 de 20 de enero de 2014, documentación que anexa al oficio SIA.2015.0073

de 30 de julio de 2015, remitido al equipo de auditoría, en el cual señaló que al recibir el

oficio del H. Gobierno se enteraban que tenían problemas con el Sístema Vehicular

instalado, por lo manifestado en los oficios antes referidos, se evidenció que los problemas

en el funcionamiento del sistema se presentaron un mes después de instalado.

En el mísmo oficio mencíona el siguiente párrafo:

"... Cabe señalar que la operación del sistema fue exactamente igual a la que se
venia aplicando en el Parque de la Familia de Palama, por lo que (sic) sistema
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cuando funcionó en las condiciones inicialmente previstas, permitió las acciones de
registro y cobro en forma adecuada y sin mayores contratiempos a excepción de
pequeños desperfectos ocasionados por las constantes fluctuaciones de voltaje de
la red eléctrica de la zona"."

Al respecto, lo manifestado no modifica el comentario de auditoría porque en la

documentación e información proporcionada por el Informático y el Tesorero de la Dirección

Financiera del H. Gobierno, se determinó que únicamente ha funcionado 32 dias durante

lodo el periodo examinado.

Conclusión

El sístema de Control Vehicular Para el Parque de la Familia Baños de Agua Santa,

adquirido para el cobro del ingreso de vehículos al Parque, funcionó un total de 32 dias

durante el periodo examinado, sin que exista evidencia documental de la emisión de tickets

con códigos de barra, facturas, reportes de la gestión diaria, ni la información de respaldo,

de los días y meses restantes, lo que no permitió a la entidad controlar el número de

vehiculos que ingresaron y salieron del parqueadero del Parque La Familia de Baños de

Agua Santa, para conciliar con el reporte de la máquina registradora que funcionó de

manera independiente al sistema que estaba autorizado por el SRI y así comprobar la

integridad de las recaudaciones, lo descrito demuestra que el sistema en el que se invirtió

11 166,40 USO, no cumplió el objetivo para el cual fue adquirido, por lo anotado el Director

Ejecutivo Provincial de la Dirección de Producción, el Servidor Público "3" al suscribir el Acta

de Entrega Recepción Definitiva, sin verificar que el cumplimiento de las obligaciones

contractuales, inobservaron los articulos 123 y 124 del Reglamento General de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento General Sustitutivo

para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público,

Hecho Subsecuente

El Prefecto Provincial con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, manifestó:

En relación al equipo instalado para el registro de ingresos al parque como ya
expliqué ampliamente en la lectura del informe borrador yen mi oficio 362 de 19 de
agosto, se encuentra en funcionamiento actualmente con toda normalidad y se
constituye en un control adicional al registro de la máquina autorizada por el SRI.-
Para corroborar lo expuesto, adjunto me permito remitir a usted copia certificada del
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reporte generado el 29 de agosto en el cual se puede visualizar la coincidencia entre
el registro de la máquina autorizada por el SRI que consta como consumidor final y
el de la consola que consta como emitida en el equipo complementario, con lo que
se demuestra que el control de ingresos económicos no presenta ninguna
inconsistencia, procedimiento ya implementado por la institución desde enero del
presente año, .. :.

Recomendación

A los Directores Departamentales

8. Dispondrán a los responsables de la recepción de equipos o sistemas adquiridos,

que efectúen el acta de entrega recepción, previa revisión, realización de pruebas

de funcionamiento y cumplimiento con lo estipulado en las cláusulas del contrato.

PROCESOS DE CONTRATACiÓN

Pago de costos indirectos a una persona natural

• Proceso CDC-HGPT.DF.002-2013

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera con oficio DF 109-2013 de 10

de julio de 2013, solicitó al Prefecto Provincial la autorización para que se inicie el proceso

de contratación directa de consultoria para la Evaluación, Seguimiento y Fortalecimiento

del Sistema de Control Interno Institucional del H, Gobierno Provincial de Tungurahua,

quien mediante resolución HCPT-275-2013 de 16 del mismo mes y año, inició el proceso

CDC-HGPT-DF-001-2013, aprobó los parámetros de evaluación, invitó a un consultor,

nombró al responsable del proceso y dispuso su publicación. Proceso que lo declaró

desierto, disponiendo su reapertura el 24 de julio de 2013, porque el consultor invitado no

entregó los formularios 1 y 2 a través del portal de compras públicas,

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Financiera, con oficio DF-127-2013 de 3

de septiembre de 2013, solicitó al Prefecto Provincial encargado la reapertura del proceso,

lo que fue formalizado con resolución HGPT-384-2013, en la que aprobó el inicio del

proceso CDC-HGPT-DF-002-2013 y los pliegos e invitó a un consultor.

e. \'\ c~"\0. '\ \"., <')
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El contrato para esta consultoria por 11 890,00 más ¡VA y plazo de 105 dias, fue suscrito

por el Prefecto Provincial y el Consultor el 27 de septiembre de 2013.

Los pagos de la consultoría, de conformidad al contrato lo realizaron de la siguiente manera:

Comorobante de Earaso Factura
Compro_

Concepto bante de Subtotal
N' Fecha Valor diario N' Fecha (sin IVA.)

Valor Total

70% por entrega

120343 2013-12-20 7490,70 del informe de D-12671 001-001- 2013-12-11 8323,00 9321,76
control interno 0000009
inicial
30% por entrega

12388 2014-11-27 3210,30 del informe final 0-12639 001-001- 2014-11-10 3567,00 3995,04
del sistema de 0000122
control interno

Total 10701,00 Total 11 890,00 13316,80

En el proceso precontractual, contractual y ejecución observamos las siguientes

novedades:

En el formulario 8 "Oferta Económica" consultor incluyó costos indirectos por 4 000,00 USO,

rubro que formó parte del valor total pagado de la consultoria, la cual fue habilitada por

recomendación del Profesional "A" Y la Directora Ejecutíva Provincial de la Dirección

Financiera, según consta en el oficio DF-131-2013 de 16 de septiembre de 2013, en el que

manifiestan que la oferta cumple con las especificaciones técnicas, requisitos mini mas, los

formularios de los pliegos y porque se ajustó al presupuesto referencial, inobservando lo

dispuesto en el número 2 del articulo 34, del Reglamento General de la LOSNCP, que

define que los costos indirectos contemplarán únicamente los honorarios o utilidad

empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras y la Norma de Control Interno

400 "ACTIVIDADES DE CONTROL".

Lo manifestado ocasionó que la entidad reconozca costos indirectos a personas naturales

por 4000,00 USO, en contraposicion a lo definido en el Reglamento y la LOSNCP.
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54



H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

• Proceso CDC.HGPT-PRO-03-2014

El Prefecto Provincial del H. Gobierno mediante resolución HGPT-234-2014 de 22 de julio

de 2014, resolvió: "Iniciar el proceso No. CDC-HGPT-PRO-03-2014 para la contratación

directa para la '''CONSUL TORrA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEJORA DEL VALOR

ARTESANAL", ... - Nombrar como responsables del proceso de contratación a los

servidores: Director Ejecutivo Provincial de la Dirección de Producción, el Facilitador

Microempresas (Profesional "B") y la Técnica de Compras Públicas, funcionarios de la

misma Dirección de Producción.

El Facilitador de Microempresas (Profesional "B") y el Director Ejecutivo Provincial de la

Dirección de Producción, como responsables del proceso de contratación antes referido,

mediante oficio D.PROD-CP-041-14 de 29 de julio de 2014, recomendaron al Prefecto

habilitar la oferta técnica y económica presentada por la oferente; ante lo cual el Prefecto

con resolución HGPT-244-2014 de 29 de julio de 2014, resolvió Aprobar el informe técnico

contenido en oficio antes señalado en el que consta la evaluación de la oferta presentada

por la Consultora del proceso CDC-HGPT-PRO-03-2014, para la contratación directa la

":CONSULTORrA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEJORA DEL VALOR ARTESANAL", Y

con resolución HGPT-252-2014 de 31 de julio de 2014, resolvió adjudicar el contrato, por el

valor de 7 300,00 USD más IVA a una Persona Natural.

Observando que en la Oferta Económica presentada por la Consultora incluyó el

componente "utilidad" dentro de costos indirectos por 300,00 USD, rubro que formó parte

del valor total del contrato y que fue cancelado de la siguiente manera:

Comprobante Fecha valor Concepto
Comprobante Fecha

de Egreso de diario
60% entrega del 10256 18/10/2014

10163 21/10/2014 3905,50 diagnóstico de la
Consultoría ajuste 10766 29/10/2014

22/12/2014 2584,20
40% entrega del 13675 22/12/2014

13539 perfil profesional ajuste 14108 30/12/2014
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Pagos realizados de las siguientes facturas:

Factura Fecha Valor

0000120 08/10/2014 4905,60

0000144 16/12/2014 3270,40

El Profesional "B" (Facilitador Microempresas) y el Director Ejecutivo Provincial de

Producción, al recomendar al Prefecto Provincial, habilitar la oferta técnico-económica por

cumplir con las especificaciones técnicas, requisitos mínimos, los formularios de los pliegos

y la oferta en donde el consultor siendo persona natural incluyó costos indirectos, que no

debieron ser reconocidos, inobservaron el número 2 del articulo 34, del Reglamento

General de la LOSNCP, que define que los costos indirectos, contemplarán únicamente los

honorarios o utilidad empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras y la

Norma de Control Interno 400 "ACTIVIDADES DE CONTROL".

Lo manifestado ocasionó que los responsables del proceso de contratación recomienden

habilitar la oferta técnico-económica en donde se incluyeron costos indirectos a personas

naturales por 300,00 USD, los cuales no están definidos en el Reglamento y la LOSNCP.

~os resultados provisionales fueron comunicados a las personas relacionadas, mediante

oficíos del 101-AE-DPT-HGPT-2015 al 105-AE-DPT-HGPT-2015 y 111-AE-DPT-HGPT-

2015 al 114-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015.

La Consultora del Proceso CDC-HGPT-PRO-03-2014, en respuesta al oficio 113-AE-DPT-

HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015, manifestó:

"... Elinconveniente se dio al momento de llenar los pliegos oficiales que Componían
la oferta, ya que el nuevo modelo de ese entonces incluía como novedad la sección
de costos indirectos y el ítem utilidades. Ya que nunca había llenado esta sección
realicé la consulta verbal en el departamento de Producción del HGPT (para no
retrasar el proceso, ya que como existen tantos nuevos reglamentos a veces es
imposible estar al tanto de los cambíos) y frente a mi intención de dejar este ítem en
blanco o cero me dijeron que nada podía ir en blanco, que puede ser motivo de
descalificación y que lo llene completamente para no tener inconvenientes con la
contratación. Es por ello que decidí colocar un valor casi al azar, que no tenía
relación con la propuesta ínicial (que es la real, basada en mis costos directos), para
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cumplir con lo solicitado y no decaer en algún error por desconocimiento de
novedades en los pliegos. Y asi es como alcancé el precio de mi oferta inicial (/os
$7300,00) solo dividiéndola en dos partes por la fonnalidad del llenado de los
pliegos, ... "

Lo manifestado por la Consultora, ratifica la observación de auditoría, ya que incluyó costos

indirectos en la oferta técnico-económica presentada como Persona Natural.

En respuesta al oficio 101 y 114-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015, el Prefecto

Provincial con oficio 0368 y 0369 de 20 de agosto de 2015, manifestó:

"... Complementariamente cabe informarle que el HGPTconsidera que en aplicación
del principio jurldico vigente para el sector público, en el sentido de que solo se
puede hacer lo que está escrito no he encontrado nonnativa legal que determine
que las personas naturales no pueden considerar costos indirectos dentro de un
contrato, bajo el concepto mismo que la propia ley los define ... "

Lo manifestado no modifica el comentario de auditoría en razón de que los costos indirectos

no corresponden a personas naturales, conforme lo señalado en el artículo 34, del

Reglamento General de la LOSNCP.

El consultor del proceso CDC-HGPT-DF-002-2013, en respuesta al oficio 105-AE-DPT-

HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015, con oficio CONTESTACiÓN 01-2015 de 19 de agosto

de 2015, manifestó:

"... Vale indicar que no existen en mi oferta ni en ningún otro documento el tipo de
costos indirectos de gastos de carácter pennanente referidos en la nonna citada y
relacionados con una organización profesional, que no pueden imputarse a un
estudio o proyecto en particular o utilidad empresarial que como se evidencia, no
son mI (sic) en caso como queda demostrado ... ".

Lo manifestado, no modifica lo comentado por auditoría, en razón de que el "Formulario No.

8.... - PROCESO CDC-HGTP-DF-002-2013.-0FERTA ECONÓMICA" presentado por el

oferente desglosa el costo de la consultoría así:

MONTO DE PAGO
COSTO TOTAL USD dólares

COSTOS DIRECTOS 7.890,00

COSTOS INDIRECTOS 4.000,00

TOTAL 11.890,00
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El Prefecto Provincial con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, manifestó:

"... siendo el contrato ley para las partes, la institución respetando la determinación
de un valor global establecido y sin detalle, cumplió con el compromiso
correspondiente, ... - por lo que el HGPT aplicó el concepto de valor global
establecido en la cláusula respectiva del contrato ... "

Lo manifestado por el Prefecto no modifica lo comentado por auditoria, en razón de que en

el contrato de consultoría contratación directa DJ-136-2013, en la cláusula segunda

"DOCUMENTOS DEL CONTRA TO", señala que forman parte integrante del contrato antes

referido, entre otros documentos los Pliegos, por lo cual éstos son documentos habilitantes

para la contratación, entre ellos el "Formulario No. 8 .... - PROCESO CDC-HGTP-DF-002-

2013.-0FERTA ECONÓMICA" presentado por el oferente, en el cual se desglosa costos

directos e indirectos.

Conclusión

Los servidores que integraron las Comisiones de Calificación de los procesos: CDC-HGPT-

DF-002-2013, de contratación directa de consultoria para la Evaluación, Seguimiento y

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional del H. Gobierno Provincial de

Tungurahua y del proceso CDC-HGPT-PRO-03-2014 de la ""CONSULTORIA PARA LA

IDENTIFICACiÓN Y MEJORA DEL VALOR ARTESANAL, recomendaron habilitar las

ofertas técnico-económicas que incluyeron costos indirectos, rubros que formaron parte de

105 valores totales pagados de las consultorias, inobservando el número 2 del articulo 34

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

y la Norma de Control Interno 400 "ACTIVIDADES DE CONTROL", ocasionando el

reconocimiento de 4 300,00 USD de costos indirectos a consultores que desarrollan estas

actividades como personas naturales.
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Recomendación:

A las Comisiones Técnicas de Procesos de Consultoria con Personas Naturales

9. Verificarán que previo a la calificación de la oferta económica ésta no incluya costos

indirectos, factor que corresponde a los consultores constituidos como personas

juridicas, conforme lo determina el número 2 del articulo 34 del Reglamento General

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Declaratoria de proceso desierto no se encontró debidamente motivada

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Administrativa, mediante comunicación

D-ADM-041-14 de 9 de enero de 2014, solicitó al Prefecto Provincial la autorización para

iniciar el proceso de cotización para contratar el servicio de vigilancia de la entidad, que fue

signado como COTBS-HGPT-ADM-01-14, con un presupuesto referencial de 456 000,00

USO y un plazo comprendido entre el1 de marzo del 2014 al 28 de febrero del 2015.

El Prefecto Provincial encargado, con resolución HGPT-029-2014 de 24 de enero de 2014,

resolvió entre otros, aprobar los pliegos, el cronograma del proceso, el cuadro de

verificación de cumplimiento de requisitos mlnimos de la oferta técnica, contratar el servicio

de vigilancia y nombrar la comisión técnica ..

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Administrativa, la Profesional" 1" de la

oficina de personal y la Jefe de Área de la Sección de Contabilidad con funciones de

Contadora General encargada, como integrantes de la Comisión Técnica del proceso de

contratación del servicio de vigilancia de la entidad, en acta CT-015-2014 de 26 de febrero

de 2014, manifestaron lo siguiente:

"... La Comisión Técnica designada para el siguiente proceso, ha realizado la
evaluación cuatro ofertas presentadas y remite al señor Prefecto Provincial, el
infonne técnico de evaluación de ofertas, a través de oficio D-ADM-166-14 de 26 de
febrero de 2014, por lo que resuelve recomendarte lo siguiente:- 2. Habilitar la
oferta de ( J. porque cumplen Integramente con los parámetros mlnimos requeridos
en el pliego - 4. Declarardesierto, el proceso de Cotización de Bienes y Servicios
No. COTBS-HGPT-ADM-01-14 para contratar el "SERVICIO DE VIGILANCIA DE
LAS DEPENDENCIAS DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA"
Presupuesto referencial de USO 456.000,00 sin incluir IVA ... , porque considera
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inconveniente para los intereses institucionales, y por tratarse de una Empresa que
se encuentra domiciliada en otra provincia, dificultando asi el desenvolvimiento del
servicio solicitado, "n vista de que el mismo es de ejecución continua durante los
365 dias de año, por lo que lo dicho requiere de contacto y comunicación directa
entre el Proveedor y la Entidad, a fin de obtener un servicio a entera satisfacción del
H. Gobierno Provincial Tungurahua ... ".

La recomendación de declarar desierto el proceso fue adoptada a base de la comunicación

D-ADM-166-14 de 26 de febrero de 2014, que contiene el informe de calificación de las

ofertas realizado por la comisión técnica, en donde se demuestra que se presentaron 4

ofertas, de las cuales una vez aplicadas los criterios de valoración previstos en los pliegos,

una fue rechazada, 2 descalificadas, resultando la restante como habilitada.

El Prefecto Provincial mediante resolución HGPT-079-2014 de 28 de febrero de 2014,

resolvió:

"1. Aprobar el infonne técnico de avaluación de ofertas contenido en oficio D-ADM-
166-14 de 26 de febrero de 2014, .... - 2. Habilitar la oferta de (...). porque cumplen
integramente con los parámetros mfnimos requeridos en el pliego ... - 4. Declarar
desierto, el proceso de Cotización de Bienes y Servicios No. COTBS-HGPT-ADM-
01-14 para contratar el "SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA" ... "

El representante legal de la compañia de la oferta habilitada, de confonnidad al artículo 150

del RLOSNCP, presentó el oficio DG-No-101-L&M-2014 de 5 de marzo de12013, al Prefecto

Provincial con copia al SERCOP y a la Contraloria General del Estado, de su inconformidad

del proceso y que en su parte pertinente señala:

".. Por lo expuesto rechazo energéticamente la decisión tomada por parte de la
Comisión Técnica ... reclamo que lo realizo por cuanto nos sentimos perjudicados
con dicha resolución, esto demuestra falta de imparcialidad y de ética en el manejo
del proceso .... - Particular que comunico para los fines legales pertinentes,
reservándome el derecho de continuar con los correspondientes trámites
administrativos ante las autoridades competentes ... ".

El Coordinador Zonal 3 de Tungurahua del SERCOP con oficio SERCOP-CZ3-2014-0234-

O de 10 de marzo, requirió al Prefecto Provincial lo siguiente:

"... requiero que en el término de cinco (5) dias remita tanto al proveedor como a
este Organismo respuesta motivada al oficio ... tomando en consideración que el
alcance de procedimiento de contratación Cotización iniciado por su representada
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tiene un alcance a nivel nacional y al haber declarado desierlo el referido
procedimiento po"rque determinado oferente se encuentra domiciliado en otra
provincia se aparla de los principios de oporlunidad, concurrencia y parlicipación
nacional que garantiza la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública - LOSNCP- ..- Es preciso señalar que, el establecer condiciones que puedan
ser acreditadas únicamente por proveedores que ejercen sus. actividades
económicas en determinada localidad geográfica, en los procedimientos de carácter
nacional se aparla de los principios referidos en el párrafo anterior. En la
eventualidad de que para la correcta ejecución de un contrato sea necesario
acreditar una oficina en el lugar donde se desarrollara el objeto contractual, es una
condición a ser cumplida por el contratista ... ".

El Prefecto Provincial en atención al reclamo realizado, con comunicación de 18 de marzo

de 2014, dirigido al Gerente General y representante legal de la empresa con copia al

SERCOP, manifestó:

".. .jamás ha existido la intención de afectar o perjudicar los intereses de la empresa
por usted representada.- Sin embargo, fundamentados en lo expuesto en el numeral
4 del arllculo 33 de la LOSNCP, el H. Gobierno Provincial de Tungurahua ha resuelto
declarar desierlo el procedimiento de contratación, por considerar que las
propuestas no son convenientes a los intereses institucionales ... ".

Al respecto el argumento de "inconveniente para los intereses institucionales" señalado por

la comisión técnica para declarar desierto el proceso, no se encuentra motivado en razones

económicas, técnicas o juridicas, ya que en el proceso de contratación se observó lo

siguiente:

• La Comisión Técnica habilitó la oferta presentada por la empresa con RUC

0691700933001, por cumplir fntegramente con fos parámetros mlnimos requeridos

en el pliego.

• El alcance del procedimiento fue a nivel nacional conforme lo establece la sección I

de la convocatoria del proceso que forma parte de los pliegos, asi como también el

número 1.2 "Parlicipantes", razón por la que el sistema de compras públicas invitó

a 363 proveedores domiciliados en varias provincias del Pals.

• A la acotación: "... se encuentra domiciliada en otra provincia, dificultando asl el

desenvolvimiento del servicio solicitado, en vista de que el mismo es de ejecución

continua durante los 365 dias de año, por lo que lo dicho requiere de contacto y
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comunicación directa entre el Proveedor y la Entidad, a fin de obtener un servicio a

entera satisfacción del H. Gobierno Provincial Tungurahua ... "., el oferente entre los

documentos presentados, entregó una copia notariada de la apertura de sucursal

emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para operar en la

Provincia de Tungurahua tal como lo evidencia la página 513 de la 11 parte de la

oferta que contiene el oficio 3CS0000057-G-4-ARMAS de 21 de agosto de 2012, así

como también la copia notariada del RUC que consta en las páginas 590 y 591 de

la 11 parte de la Oferta, en donde se demuestra que tiene registrado 4

establecimientos, uno de ellos ubicado en la ciudad de Ambato, parroquia Huachi

Loreto, Barrio la Presidencial y calles Pichincha Alta y Nari Pillahuazo.

Además los números 4, 5 Y 6 de la sección 11 "OBJETO DE LA CONTRATACiÓN,

PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA" de

los pliegos, establecen todas las dependencias en donde se deberá prestar el servicio,

las actividades a cumplir por los guardias y las obligaciones del contratista; requisitos

y/o condiciones cumplidos por el oferente por lo que su oferta fue habilitada,

comprometiéndose a cumplirlos tal como se indica en el número 5 del número 3.1

"Presentación y Compromiso" del formulario de la oferta constante en las páginas de

la 1 a la 3, que señala:

"... Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; prestará los
servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de
referencia e instrucciones ... ".

Por lo que según la eventualidad de que para la correcta ejecución del contrato era

necesario operar en Ambato, el oferente demostró que cumplía esta condición al acreditar

la sucursal en la misma ciudad donde se desarrollaria el servicio.

Lo expuesto, ratifica la observación realizada por el SERCOP, en oficio SERCOP-CZ3-

2014-0234-0 de 10 de marzo de 2014.

Los hechos revelados no permitieron el cumplimiento de los principios de oportunidad,

concurrencia y participación nacional que garantiza la LOSNCP, determinados en los

artículos 4 y 25.
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La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Administrativa; la Jefe de Área de la

Sección de Contabilidad con funciones de Contadora General encargada y la Profesional

"1" que actuaron durante el período examinado; como integrantes de la Comisión Técnica

del proceso, al recomendar que se declare desierto el proceso y el Prefecto Provincial y al

declarar desierto el proceso por considerar "inconveniente para los intereses institucionales"

sin sustentar la resolución en razones económicas, técnicas o jurídicas, inobservaron el

artículo 33 sustituido por el artículo 5 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prevé:

"... a. Por no haberse presentado oferta alguna;.- b. Por haber sido inhabilitadas
todas las ofertas o la única presentada .... - c. Por considerarse inconvenientes para
los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La
declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas,
técnicas o juridicas;.- d. Si una vez adjudicado el contrato .... - e. Por no celebrarse
el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible
adjudicar el contrato a otro oferente ... ".

Los resultados provisionales fueron comunicados a las personas relacionadas, mediante

oficios del 126-AE-DPT-HGPT-2015 al 130-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015.

El Prefecto Provincial en respuesta al oficio 126-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de

2015, con oficio 0361 de 19 de agosto de 2015, manifestó lo siguíente:

".... el literal C. del Articulo 5 Declaratoria de Procedimiento Desierto.- de la Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública que dice: "Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o
institucionales todas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia
deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o juridicas; ... ".

Lo manifestado por el Prefecto Províncial no modifica lo comentado por auditoría en razón

de que en la declaratoria de inconveniencia, la Comisión y el Prefecto no motivaron las

razones económicas, técnicas o jurídicas, que fundamenten su decisión.

El Prefecto con oficio 0397 de 31 de agosto de 2015, manifestó:

"... La Prefectura en el marco de su facultad decisoria establecida en la Ley,
consideré que por las razones técnicas expuestas por la comisión en su informe y
por la importancia del tema de seguridad, era conveniente a los intereses
institucionales, el acoger favorablemente dicha recomendación de carácter técnico,
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pues es mi atribución como máxima autoridad institucional la decisión de declarar o
no desierto un proceso de contratación .. :.

Lo manifestado no modifica la observación de auditoría, en razón de que la decisión de

declarar desierto el proceso no se encuentra motivada.

Conclusión

La Comisión Técnica, al recomendar que se declare desierto el proceso y el Prefecto

Provincial al declarar desierto por considerar "inconveniente para los intereses

institucionales" y no motivar la resolucíón en razones económicas. técnicas o juridicas,

inobservaron Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública; y, no permitieron el cumplimiento de los principios de oportunidad,

concurrencia y participación nacional que garantiza la misma Ley.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

10. Motivará su decisión de declarar desierto un proceso de contratación por

considerarse inconveniente para los intereses nacionales o institucionales todas o

la única presentada, en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Contratación del servicio de vigilancia no privilegió a una pequeña empresa.

La Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Administrativa con comunicación D-ADM-

222-14 de 19 de mayo de 2014, solicitó al Prefecto Provincial la autorización para iniciar el

proceso de licitación y contratar el servicio de vigilancia; quien en memorando 2014-00515

de 19 de marzo de 2014, autorizó el inicio del proceso.

Con resolución HGPT-107-2014 de 25 de marzo de 2014 el Prefecto Provincial, entre otras

cosas resolvió, aprobar los pliegos y nombrar como responsables del proceso de

contratación a la comisión técnica, la que fue conformada según consta en memorando PP-

2014-'Circular' 00548 de 25 de marzo de 2014, por la Directora Ejecutiva Provincial de la

~~",\o., ~uC..~«'~~
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Dirección Administrativa, la Profesional "1" de la oficina de personal y la Jefe de Área de la

Sección de Contabilidad con funciones de Contadora General encargada.

Según el acta de calificación CT-059-2014 de 24 de abril de 2014, elaborada por los

miembros de la comisión técnica, presentaron el siguiente cuadro comparativo de los

puntajes de las ofertas de las tres empresas calificadas, asi:

OFERENTE OFERENTE OFERENTE CON
PÁRAMETROS DE EVALUACiÓN PUNTAJE CON RUC CON RUC RUC

0691700933001 1890132401001 1890148324001

Equipo mlnimo 5 5 5 5

Personal técnico minimo 5 5 5 5

Experiencia general mínima 15 15 15 15

Experiencia del personallécnico 5 5 5 5

Oferta económica 55 54,5 54,14 55

Subtotal 85 84,5 84,14 85

OFERENTE OFERENTE OFERENTE
PÁRAMETROS DE EVALUACiÓN PUNTAJE CON RUC CON RUC CON RUC

0691700933001 1890132401001 1890148324001

MYPES y EPS Nacionales con VAE 5 O 10 O

MYPES y EPS Participación Local 10 O 5 O

TOTAL 100 84,5 99,14 85

En la conclusión del acta antes referida, la Comisión Técnica recomendó lo siguiente:

"... se adjudique al Oferente (.. .) en razón de que su oferta económica es la más
baja y convenir a los intereses del H. Gobiemo Provincial de Tungurahua dado que
ha prestado el servicio de vigilancia a las dependencias de la entidad durante
algunos años con rectitud, eficiencia y responsabilidad; convirtiéndose asl en una
empresa que goza de toda la confianza de la Institución ... ".

A base de esta conclusión, el Prefecto Provincial mediante resolución HGPT-152-2014 de

28 de abril de 2014 resolvió adjudicar el contrato al oferente con RUC 1890148324001, en

los siguientes términos:

"Adjudicar el contrato ... en razón de que su oferta económica es la más baja
conforme los prescribe el Art. 6 numeral 18de la LOSNCP que señala sobre el mejor
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costo en obras, o en bienes y servicios no normalizados, que se define como la
oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los
aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único
parámetro de selección; y: por convenir a los intereses del H. Gobierno Provincial
de Tungurahua dado que ha prestado el servicio de vigilancia a las dependencias
de la entidad durante algunos años con rectitud, eficiencia y responsabilidad;
convirtiéndose así en una empresa que goza de toda la confianza de la
Institución ... ".

En el cuadro comparativo de los puntajes de las ofertas, se observa que el oferente de la

empresa con RUC 1890132401001, obtuvo la calificación más alta porque cumplió con los

parámetros de "MYPES y EPS Nacionales con VAE y MYPES y EPS Participación Local",

que corresponde al oferente categorizado como Micro y Pequeña Empresa ylo Actor de la

Economía Popular y Solidaria cuya oferta tenga valor agregado nacional y que sea de la

localidad, sin embargo los miembros de la comisión técnica concluyeron recomendar la

adjudicación al oferente de la empresa con RUC 1890148324001, que quedó en segundo

lugar.

Por lo tanto la Directora Ejecutiva Provincial de la Dirección Administrativa; la Jefe de Área

de la Sección de Contabilidad con funciones de Contadora General encargada; y, la

Profesional "1"; como miembros de la comisión técnica al recomendar la contratación con

la empresa que alcanzó el segundo lugar en el cuadro comparativo de los puntajes de las

ofertas; y, el Prefecto Provincial al adjudicar el contrato a la empresa antes referida,

inobservaron los artículos 288 de la Constitución de la República del Ecuador, 25 reformado

por el artículo 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP y 16 del RLOSNCP, que en

su parte pertinente, establecen respectivamente:

"Las compras públicas ... Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en
particular los provenientes de la economia popular y solidaria, y de ias micro,
pequeñas y medianas unidades productivas .

"...Artículo 25.2. Preferencia a bienes, obras y servICIOS de origen
ecuatoriano, ya los actores de la Economia Popular y Solidaria y Micro,
pequeñas y medianas empresas.- En todos los procedimientos previstos en
la presente ley, se preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que
incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la
Economla Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
mediante la aplicación de mecanismos tales como: márgenes de preferencia
proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de mercado,
subcontratación preferente, entre otros ... ".

•
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"3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exisla la posibilidad de
adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se
preferirá a aquella .

Los resultados provisionales fueron comunicados a las personas relacionadas, mediante

oficios del 126-AE-DPT-HGPT-2015 al 130-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de 2015.

El Prefecto Provincial en respuesta al oficio 126-AE-DPT-HGPT-2015 de 7 de agosto de

2015, con oficio 0361 de 19 de agosto de 2015, manifestó lo siguiente:

..... Concluyendo el proceso la comisión recomendó que el contrato se adjudique a
la compañIa .... porque convenla a los intereses institucionales en razón de que la
oferta económica propuesta por esta empresa era la más baja y dado que esta
empresa ya habla prestado el servicio de vigilancia a las dependencias de la entidad
durante algunos años con rectitud, eficiencia y responsabilidad, gozando de la
confianza del H. Gobiemo provincial de Tungurahua.- La Prefectura en el marco de
su facultad decisoria establecida en la Ley, consideró que parlas razones expuestas
y por la importancia del tema de seguridad, era conveniente a los intereses
institucionales, el acoger favorablemente dicha recomendación .

Lo manifestado por el Prefecto Provincial no modifica lo comentado por auditarla, porque

las disposiciones legales contenidas en los artlculos 25.2 de la LOSNCP y en el 16 del

RLOSNCP, señala que se preferirán a los actores de la Economla Popular y Solidarla y

Micro, Pequeñas y Medianas Empresa.

Conclusión

En el cuadro comparativo de los puntajes de las ofertas, del proceso de licitación para

contratar el servicio de vigilancia, se observa que el oferente de la empresa con RUC

1890132401001, obtuvo la calificación más alta porque cumplió con los parámetros de

"MYPES y EPS Nacionales con VAE yMYPES YEPS Participación Local", que corresponde

al oferente categorlzado como Micro y Pequeña Empresa y/o Actor de la Economla Popular

y Solidaria cuya oferta tenga valor agregado nacional y que sea de la localidad; sin

embargo, los miembros de la comisión técnica concluyeron recomendar la adjudicación al

oferente de la empresa con RUC 1890148324001, que alcanzó el segundo lugar en el

cuadro comparativo de los puntajes de las ofertas; y, el Prefecto Provincial adjudicó el

contrato a la empresa antes referida, Inobservando los artlculos 288 de la Constitución de
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la República del Ecuador, 25 reformado por el articulo 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a

la LOSNCP y 16 del RLOSNCP.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

11. Priorizará para la adjudicación de los procesos, a las ofertas con los parámetros de

"MYPES y EPS Nacionales con VAE y MYPES y EPS Participación Local", que

corresponde al oferente categorizado como Micro y Pequeña Empresa y/o Actor de

la Economía Popular y Solidaria.

vijo Mera
lal de Tungurahua, Encargado
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Anexo 1

Servidores Relacionados

NOMBRE
Período de Gestión

CARGO
Desde Hasta

Luis Fernando
Prefecto Provincial 1 de agosto de 2009 Continúa

Naranjo Lalama

Ernesto Albornoz Prefecto Provincial 29 de agosto de 2013 15 de septiembre de 2013
Callejas Encargado

Directora Ejecutiva
Yolanda Beatriz Provincial de la 01 de enero de 2013 Continúa
Pazmiño Pazmiño Dirección

Financiera

Director Ejecutivo
Manuel de Jesús Provincial de la 01 de enero de 2013 Continúa
Ullauri Rios Dirección de

Producción
Directora Ejecutiva

Silvia María Provincial de la 17 de agosto de 2000 Continúa
Callejas Naranjo Dirección

Administrativa
Coordinadora
Ejecutiva Provincial
de la Dirección 20 de mayo de 2013 23 de mayo de 2013

Susana Financiera
Magdalena Acuña (Encaroada)
Gonzales Directora Ejecutiva 22 de julio de 2013 26 de julio de 2013

Provincial
Contadora General 02 de enero de 2002 31 de julio de 2013
2

Michael Aladino Profesional "A" de
Chugchilan la Dirección 1 de diciembre de 2012 Continúa
Arrobo Financiera

Director Ejecutivo 13 de octubre de 2014 17 de octubre de 2014

Gloria Susana
Provincial de la 28 de julio de 2014 22 de agosto de 2014

Dirección 19 de enero de 2015 23 de enero de 2015
Vaca Falconi Financiera

(Encaroado)

Pablo Javier Tesorero Provincial 1 de febrero de 2014 Continúa
Hidalgo Abril Encargado

Marco Antonio
Tesorero del

Andrade Espin
Consejo Provincial 11 de diciembre de 2001 31 de julio de 2013
2
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Mónica Elizabeth Tesorera Provincial 1 de agosto de 2013 31 de enero de 2014
Paredes Ruiz (Encargada)

Tesorero Provincial 4 de agosto de 2014 24 de agosto de 2014
(Encarc¡ado)

Carlos Marcelo
Profesional "B" de

Santana Freire
la Dirección
Financiera
Jefe de Area de la
Sección de

Sandra Patricia Contabilidad con 01 de agosto de 2013 Continúa
Quintana Guerra funciones de

Contadora General
encarqada
Profesional OC"

Ligia Fernanda Contadora 01 de diciembre de 2010 Continúa
Dávila Proaño General,

Encaroada
Jacqueline Servidor Púbico de
Alexandra Ochoa Apoyo "3" 01 de abril de 2011 Continúa
Espln Recaudadora
Vlctor Félix Profesional "D" de
Barrezueta la Dirección 01 de enero de 2013 Continúa

Bermeo Financiera
Asistente

Sandra Ellzabeth Administrativo "A" 01 de julio de 2013 Continúa
Lara L6pez de la Dirección

Financiera

Mario Vlnlcio Profesional "B" 01 de diciembre de 2012 Continúa
Mora Proaño

Luis Benigno Servidor Público 01 de agosto de 2009 Continúa
Chungata Tacurl 1'3"

Lourdes Marisol
Gutlérrez Profesional "C" 01 de diciembre de 2012 Continúa

Chaqcha

Edgar Patricio
Recaudador
Servidor Público de 28 de mayo de 2010 28 de febrero de 2015

Paredes López Anovo 3

Rosario Janeth
Servidor Público de
Apoyo "3" 01 de julio de 2009 Continúa

Lozada Andaluz I (Recaudadora)
Cristóbal
Abelardo Cobo Auxiliar de Oficina 01 de enero de 2001 Continúa

Méndez
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22 de marzo de 2013

22 de enero de 2013 30 de abril de 2014
Mar/ene Ivonne Auxiliar de

01 de mayo de 2013 De acuerdo al Código de
Moreta Jurado Servicios 1 24 de marzo de 2015 Trabajo se queda como

indefinido
Continúa

Maria Fernanda
Profesional "1" 01 de julio de 2006 Continúa

Solfs

Continúa: al 28 de febrero de 2015
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Examen Especial a los ingresos; procesos precontractuales, contractuales, y
Peridod del1 de enero de 2013 al28 de febrero de 2015

ANEXO 2

Recaudaciones por cobro de ingreso de vehículos al parqueadero no fueron
entregadas a los Tesoreros en forma integra.

Cargo:
Función:

Período:

Fuente:

Servidor Púbico de Apoyo "3"
Recaudadora
del 1 de julio de 2011 al 28 de febrero de 2015, fecha de
corte del examen
acción de personal número 206 de 1 de julio de 2011

DIFERENCIA
DETALLE

AÑOS TOTAL REPORTADA
EN MENOS

ADJUNTO

2013 17032,00 Anexo 2.1

2014 16570,00 Anexo 2.2

2015' 1 090,00 Anexo 2.3

TOTAL 34692,00

• Del 1 de enero al 28 de febereo de 2015

Verificado: Ticket resumen (PARQUE DE LA FAMILIA"), que se encuentran
archivados en los Comprobantes de ingreso que reposan en la Dirección
Financiera.

<REVI

TGL
SUPERVISORA

Sustentado: Copias certificadas de los ticket resumen (PARQUE DE LA
S FAMILIA"), reportados.

E BORADO POR:
MMTP
AUDITORA JEFEDE EQUIPO
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CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
EXAMEN ESPECIALA lOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRAaUAlES, CONTRACTUALES, y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE
~', TUNGURAHUA. POR El PERIODO COMPRENDIDO ENTRE Ell DE ENERO DE 2013 Y Ell8 DE FEBRERO DE 2015
1:!1!1 COBROSINCORRECTOSDELA CONTRIBUCiÓNPARAMANTENIMIENTO VIAL ENLOSPUNTOSDERECAUDACiÓN DEl HGPT

EE8.
ANEXO3

Tonelaje Valor
Número de Fecha Placa

Tonelaje según recaudado
Valor Diferencia Recaudador Punto de Recaudación

Comprobante según HGPT Matricula en HGPT
Auditarla Auditarla

ANT
66711 04/0912014 TOO969461 0.75 5.B 512.00 524.00 512,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

67648 09/09/2014 TAV0511 0,75 30 5 12.00 524.00 512.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

67397 11/0912014XBW0488 0.50 45 512.00 524.00 512.00 EPAREDES RECAUDACION PELlLEO

68244 12/0912014PXY0626 0.75 4,5 512.00 524,00 512,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

68243 12/09/2014 TBF055B 0,75 3.5 512,00 524.00 512.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

67970 1210912014T01469393 3.00 3,6 512.00 524.00 512.00 CCOBO EDIFICIO CENTRAL

69538 1710912014TOl463215 3.00 4.5 512.00 5 24.00 512.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

71423 23/0912014 ADE0558 0,75 5 5 12,00 5 24.00 512.00 JLOZADA RECAUDACION PELlLEO

70067 23/09/2014 NBF0138 3.00 3.5 512,00 524.00 512,00 EPAREDES EDIFICIO CENTRAL

70927 24/09/2014 IBY0758 1.00 6.5 $ 12,00 524.00 512,00 CCOBO EDIFICIO CENTRAL

72239 25/09/2014 AFU0668 2,80 6 512,00 $ 24.00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72242 25/0912014 PTY0238 3,00 5 5 12,00 524.00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72227 25/0912014 ACT0345 3.00 4 $ 12,00 $ 24.00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

718BO 25/09/2014 T01457737 2.00 4.5 5 12.00 524.00 $ 12,00 CCOBO EDIFICIO CENTRAL

72248 25/0912014 BBF0634 3.00 5 512.00 $ 24.00 512,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72238 25/09/2014 HBA7002 3.00 5.5 512.00 $ 24,00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72246 25/0912014 TATOB8B 3.00 12 512.00 $ 24,00 512,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72247 25/0912014 LCE0272 2,80 17 512,00 $ 24,00 $ 12,00 JLOZAOA EDIFICIO CENTRAL

72241 2510912014PQA0262 3,00 5 $12.00 524,00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72223 25/0912014 TOR0520 3.00 3.5 $ 12.00 $ 24,00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72373 26/09/2014 TOI0268 3,00 4 512,00 $ 24,00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72374 26/0912014 TBA6997 2,80 7 $ 12.00 524.00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

72375 2610912014TBA6997 2.80 7 $12.00 $ 24.00 $12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

71245 30/0912014 TBA6997 2.BO 7 512.00 524,00 $ 12,00 IMORETA EDIFICIO CENTRAL

72983 3010912014PBC2537 1.00 6 $ 12.00 524,00 $12.00 CCOBO EDIFICIO CENTRAL

73304 01110/2014 PBS1367 0,75 3.5 512.00 524,00 $ 12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

71307 0111012014TBE6377 1.00 12 $ 12.00 524,00 S 12.00 IMORETA EDIFICIO CENTRAL

72532 02110/2014 PBS1B33 2.30 8.25 $12.00 524,00 $ 12.00 EPAREDES RECAUDACION PELlLEO

73385 0211012014XBX0599 0,75 17 512.00 524,00 $12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

73449 02110/2014 PPSOO02 3,00 3.5 $12,00 524.00 $ 12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

73448 0211012014PPSOO02 3,00 3,5 $12.00 S 24.00 $ 12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

73446 02/1012014 PPSOO02 3.00 3,5 512,00 S 24.00 $ 12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

73447 02/1012014 PPSOO02 3.00 3,5 512,00 $ 24.00 $ 12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

73443 02/1012014 PIY0348 2.80 4 $ 12.00 $ 24.00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

74429 07110/2014 TDR0520 3.00 3,5 $ 12.00 524,00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

74431 07/1012014 TOA0031 3.00 4 $12.00 $ 24,00 512.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

74432 07/10/2014 TOA0031 3.00 4 $ 12.00 524,00 512.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

74433 07110/2014 TOA0031 3,00 4 512,00 524.00 $12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

74430 07/10/2014 TOA0031 3,00 4 $ 12,00 $ 24,00 512,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

75044 08/1012014 TBD8269 0,75 3,5 512,00 524,00 $ 12.00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

75099 09/1012014 TBA7500 075 3,5 $ 12.00 $ 24.00 $ 12,00 JLOZADA EDIFICIO CENTRAL

75467 22/1012014 TBD9097 0.75 13,5 $ 12,00 $ 24.00 $ 12,00 EPAREDES RECAUDACION PELlLEO

776BO 16/1212014 LAH0657 0.75 7,5 $ 12.00 $ 24.00 512,00 EPAREDES RECAUDACION PELlLEO

81006 28/0212015 TMA1009 0.75 15 S 12.00 524,00 $ 12,00 IMORETA EDIFICIO CENTRAL

TOTALES 5 52B,00 $1.056.00 $ 52B,00

CCOBO $ 48,00
TOTAL POR EPAREDES $ 60,00

RECAUDADOR IMORETA $ 36,00
JLOZADA 5384.00
Total 5528,00
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CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
EXAMEN ESPECIAL A lOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, POR EL PERIOOtt

COMPRENDIDO ENTRE El1 DE ENERO DE 2013 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2015
COBROS INCORRECTOS DE LA CONTRIBUCiÓN PARA MANTENIMIENTO VIAL EN EL BANCO DEL PACIFICO

ANEXO 4

,
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, .". '.. ,Valor que ....•. Tonelaje ,~-.'r debiÓ ':". '.'recaudado Valor no FCH_INLPA NUC_ADQUIRENTESTADO FORMA Pise •• o CAMV REFERENCIA .. . segün .. ,. ~t., recaudarse. FECHA_MOV ~__ ORO_EMP ORO_BANCO NO_MOV NUSISTen Banco", recaudado GO E

Pacifico Matricula ANT según ~~-.' ~

" . "i,:- .
~ AudItarla '':\ --- ..

- .
Proceso O.K RECAUDACION 1802444 1802444 .HAST A 3 TONE $1 $ 12,00 36 $2400 $ 12,00 1511012014 1511012014 300008 733120 345 6202610 1802911345Proceso OK RECAUOACION T01511495 T01511495 -HASTA 3 TONE $1 $ 12 00 4,5 $2400 $ 12,00 2011012014 2011012014 300012 763437 82 4125210 0502132079Proceso Ox. RECAUDACION PNJ0419 PNJ0419 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 6 $ 24,00 $1200 2111012014 2111012014 300013 770603 232 4899610 1802924298Proceso OX RECAUDACION QM0559 QM0559 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 20 $ 24,00 $12,00 2111012014 2111012014 300013 770603 343 6148710 1691715664001Proceso O.K. RECAUDACION TAQ0107 TAQ0107 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 13,5 $2400 $12,00 2111012014 2711012014 300019 798392 207 4573310 1802366953Proceso O,K, RECAUDACION TDP0650 TDP06SO -HASTA 3 TONE $1 $12,00 10 $2400 $ 12,00 2911012014 2911012014 300023 810521 15 3222710 1890139461001Proceso OK RECAUDACION BBA2081 BBA2087 -HASTA 3 TONE $1 $1200 116 .$ 24,00 $ 12,00 3011012014 30110/2014 300025 817007 40 3534310 2290317390001Proceso OK, RECAUOACION TCl0839 TCl0839 -HASTA 3 TONE $1 S 12,00 12 $ 24,00 $12,00 31/10/2014 3111012014 300027 825261 22 3360810 1800992586Proceso O K. RECAUDACION E01514331 E01514331 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 1049 $ 24,00 $12,00 0411112014 0411112014 300029 645405 257 5639110 0501002075Proceso OK RECAUDACION E01467639 E01467639 .HASTA3 TONE $1 S 12,00 45 $ 24,00 $ 12,00 0511112014 0511112014 300031 856539 266 5802210 1802930386Proceso OK RECAUDACION TDV0707 TOV0707 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 55 S 24,00 $12,00 0511112014 0511112014 300031 856539 276 6070610 1803323359Proceso O,K. RECAUDACION TOV0707 TOV0707 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 5,5 $ 24,00 $ 12,00 0511112014 0511112014 300031 856539 277 6076310 1803323359Proceso O.K. RECAUDACION TDV0707 TDV0707 -HASTA 3 TONE $1 $1200 55 $2400 $ 12,00 0511112014 0511112014 300031 856539 276 6081110 1803323359Proceso O. K. RECAUOAC10N T8C8327 T8C6327 -HASTA 3 TONE $1 $1200 45 $2400 $12,00 0611112014 0611112014 300033 865630 26 3316610 1801875244Proceso OK RECAUOACION T803339 TBD3339 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 4,78 $2400 $ 12,00 07/11/2014 0711112014 300035 872910 253 6404610 0201585833Proceso O.K. RECAUOACION XBA6623 XBA6623 -HASTA 3 TONE $1 $ 12 00 512 $ 24,00 S 12,00 0711112014 0711112014 300035 872910 255 6412810 1B04102281Proceso O.K. RECAUOACION TBA5500 TBA5500 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 5,5 $ 24,00 S 12,00 1011112014 10111/2014 300037 883348 113 4028910 1803123478Proceso O.K. RECAUOACION TDCOD80 TDCOO80 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 12 $ 24,00 S 12,00 1011112014 10/1112014 300037 883348 205 4722610 1802109551Proceso OK RECAUOACrON TBZ0293 TBZ0293 -HASTA 3 TONE $1 $1200 6 $ 24.00 $ 12,00 1111112014 1111112014 300039 890583 76 3767410 1801291764Proceso O.K RECAUDACION PIJ0636 PIJ0636 -HASTA 3 TONE S1 $12,00 6 $2400 $1200 1111112014 1111112014 300039 890583 227 4931210 1803657335Proceso OK RECAUOACION PTD0520 PTD0520 .HASTA 3 TONE $1 S 12,00 4 $ 24,00 $12,00 1311112014 1311112014 300045 903003 37 3268310 1704401304Proceso OK RECAUDACION T00895420 T00895420 .HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 5,5 $ 24,00 $ 12,00 1311112014 13111/2014 300045 903003 93 3774810 1709544504Proceso O.K RECAUOACION TB89867 T889867 .+ DE 3 TONE $24 $ 12,00 4 $ 24,00 $ 12,00 13/1112014 1311112014 300045 903003 227 4693110 1602621498Proceso OK RECAUDACION E01481603 E01481603 -HASTA 3 TONE $1 $12.00 45 $ 24,00 S 12,00 20(1112014 20/1112014 300055 949214 252 5583910 0501981864Proceso OK RECAUOACION PZE0745 PZE0745 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 6 $ 24,00 S 12,00 2511112014 2511112014 300063 970717 109 4037410 0201141140Proceso OK RECAUOACION TBC9240 TBC9240 -HASTA 3 TONE S1 $ 12,00 5,5 $2400 $12,00 25111/2014 2511112014 300063 970717 202 4840710 1800902395Proceso Ox. RECAUDACION TA00261 TAQ0261 .+ DE 3 TONE $24 S 12,00 9 $ 24,00 $1200 2811112014 28/1112014 300069 989765 194 5470910 1802742369Proceso O,K. RECAUOACION PBS8203 P8S8203 -HASTA 3 TONE $1 S 12,00 3,5 $ 24,00 .$ 12,00 01/1212014 0111212014 300073 1009526 117 5710710 0601113871Proceso O.K. RECAUDACION PHT0600 PHT0600 -HASTA 3 TONE $1 S 12,00 6 $ 24,00 $12,00 0311212014 0311212014 300077 1031415 65 4137610 0990000611001Proceso O.K. RECAUDACION T805479 T805479 .HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 3,5 S 24.00 S 12,00 2411212014 2411212014 300111 1171957 135 4588010 0916433113Proceso O.K RECAUDACION TCT0343 TCT0343 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 6 $2400 S 12,00 30f1212014 3011212014 300117 1196101 30 4066310 1500590615Proceso O.K. RECAUDACION TCT0343 TCT0343 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 6 $2400 $12,00 3011212014 3011212014 300117 1196101 31 4071510 1500590615Proceso O,K RECAUOACION TCT0343 TCT0343 .HASTA 3 TONE $1 $12.00 6 $ 24,00 S 12,00 30(1212014 30/1212014 300117 1196101 32 4077210 1500590615Proceso O.K RECAUDACION TCT0343 TCT0343 -HASTA 3 TONE $1 $ 12 00 6 S 24,00 $ 12,00 3011212014 3011212014 300117 1196101 33 4083410 1500590615Proceso OK RECAUDACION TCR0919 TCR0919 .HASTA 3 TONE S1 S 12,00 6,5 S 24,00 S 12,00 1210112015 1210112015 300129 1264951 240 4516710 1802804342Proceso O.K. RECAUDACION TCR0312 TCR0312 .HASTA 3 TONE S1 S 12,00 5 $2400 .$ 12,00 1310112015 1310112015 300131 1271422 163 4258710 1801299999:>roceso O K. RECAUOACJON HAG0582 HAG0582 -HASTA 3 TONE $1 S 1200 lO S 24,00 $1200 1410112015 1410112015 300133 1276470 14 3234210 1800386292;>roceso OX RECAUOAClON IBC5733 lBe5733 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 3,5 $ 24,00 $ 12,00 1410112015 1410112015 300133 1278470 103 4284310 1802454130:Jroceso O.K, RECAUDACION PXU0484 PXU0484 -HASTA 3 TONE S1 $1200 3,5 $ 24,00 S 12,00 1410112015 1410112015 300133 1278470 140 4556610 1803804150;lroceso OX RECAUOACION T01514591 T01514591 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 3,2 $ 24,00 $12,00 14/0112015 14101/2015 300133 1278470 365 6215310 1804752895



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS; PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, y EJECUCiÓN or BIENES y SERVICIOS DEL H, GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 2" 'lE FEBRERO DE 2015
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ANEXO 4
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Proceso O.K RECAUDACION TATOBS7 TATOB87 -HASTA 3 TONE $1 S 12,00 12 $2400 $ 12,00 1510112015 1510112015 300135 1287042 21 3268610 1802175412

Proceso ay.. RECAUOACION PUB0195 PUB0195 .HASTA 3 TONE $1 $12,00 17 $2400 $1200 15101/2015 1510112015 300135 1287042 129 4132510 1802439172

Proceso O.K RECAUDAC10N TDJ0074 TDJ0074 -HASTA 3 TONE $1 $ 1200 10 $2400 $12,00 1610112015 1610112015 300137 1297644 267 5889110 0603000217

Proceso OK RECAUDACION JBB0427 JBB0427 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 13,5 $ 24,00 $12,00 1910112015 19/01/2015 300141 1310431 307 5837710 0201086220

Proceso O.K RECAUOACION PBC6524 PBC6524 -HASTA 3 TONE $1 $1200 75 $ 24,00 $ 1200 2110112015 2110112015 300145 1324828 351 6299310 18001273.40

Proceso O.K. RECAUDACION TAU0405 TAU0405 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 10 $ 24,00 $1200 23101f2015 23101/2015 300149 1336396 257 5509210 180287567

Proceso O.K. RECAUOACION PlOOlO7 PTQ0107 .HAST A 3 TONE $1 $ 12,00 135 $2400 $ 12 00 26101/2015 2610112015 300153 1345659 86 3767210 1801448760

Proceso O,K RECAUDAC10N TAP0907 TAP0907 .HASTA 3 TONE $1 $1200 45 $2400 $ 12,00 2810112015 2810112015 300157 1357080 43 3451710 1802109668

Proceso O,K. RECAUDACION XBA0549 XBA0549 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 3,S $ 24,00 $12,00 2810112015 2810112015 300157 1357080 79 3730910 0602967382

Proceso O.K RECAUDACION XBA0549 XBA0549 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 3S $2400 $ 12 00 2810112015 2810112015 300157 1357080 81 3733310 0602967382

Proceso ('l f( RECAUDACION XBA0549 XBA0549 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 35 $2400 $1200 2810112015 28101/2015 300157 1357080 B2 3736310 0602967382

Proceso (Iv RECAUDACION TBB2697 T882697 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 5,5 $ 24,00 $ 12,00 2910112015 29f0112015 300159 1363035 87 3667910 1801707728

Proceso O_I~ RECAUDACION PAA6281 PAA6281 -HASTA 3 TONE $1 $ 1200 7 $2400 $1200 3010112015 3010112015 300163 1370535 148 4210510 1801404748

Proceso OK RECAUDACION TOP0843 TOP0843 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 5,07 $ 24,00 $12.00 3010112015 3010112015 300163 1370535 247 4925510 1801832518

Proceso OK RECAUDACION P8B0815 PBB0815 .HAST A 3 TONE $1 $ 12 00 5 $ 24,00 $ 1200 0310212015 0310212015 300167 1400637 206 4791710 1803186624

Proceso O.K RECAUDACION TA00833 TAOO833 -HASTA 3 TONE $1 $ 1200 18 $2400 $1200 04/0212015 04/0212015 300169 11000789 221 4728110 1802803344

Proceso O.K. RECAUDACION TAA3S06 TAA3606 .HASTA 3 TONE $1 $1200 4 $2400 $12,00 051'0212015 0510212015 300171 11009179 316 5519010 1802818755

Proceso O K RECAUOACION TOM0373 TOM0373 .HAST A 3 TONE $1 $ 1200 6 $ 24,00 $ 12,00 09J02l2015 09/0212015 300175 11027197 196 4629110 1801939164

Proceso O,K RECAUDACION X8U0041 XBUOO41 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 4 $ 24,00 $ 12,00 0910212015 0910212015 300175 11027197 409 6239110 1802633790

Proceso OK RECAUOACION G01517537 G01517537 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 14,2 $ 24,00 $ 1200 0910212015 0910212015 300175 11027197 410 6104710 1801533595

Proceso O K. RECAUDACION TCE0701 TCE0701 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 4 $2400 $ 12,00 1010212015 1010212015 300177 11034126 160 4210810 1801068808

Proceso O K. RECAUDACION AFZ0682 AFZ0682 .HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 3,S $ 24,00 $ 12,00 1010212015 1010212015 300177 11034126 208 4577910 0502243728

Proceso O.K. RECAUDACION TAA2071 TAA2071 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 10,5 $ 24,00 $12.00 1810212015 1810212015 300185 11073715 239 4490110 1801571835

Proceso O.K. RECAUOACION POEOOO1 POEOOO1 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 6 $ 24,00 $ 12,00 2010212015 2010212015 300191 11091511 12 3268110 1803869039

Proceso O.K RECAUOACION GlE0948 GlE0948 .HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 10 $2400 $12,00 2010212015 2010212015 300191 11091511 240 4986910 0501174031

Proceso O.K. RECAUOACION GlE0948 GLE0948 .HAST A 3 TONE $1 $ 12,00 10 $2400 $ 12,00 2010212015 2010212015 300191 11091511 241 4994310 0501174031

Proceso O.K. RECAUDACION IBR0431 IBR0431 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 5 $2400 $ 12,00 2310212015 2310212015 300197 11102717 73 3531710 1302100068

Proceso Ox. RECAUOACION T604251 T804251 -HASTA 3 TONE $1 $1200 3,5 $2400 $12,00 25/0212015 2510212015 300203 11116024 334 4704210 1890007976001

Proceso O,K RECAUOACION G00746571 GOO746571 -HASTA 3 TONE $1 $12,00 10 $ 24,00 $ 12,00 2610212015 2610212015 300205 11122766 20S 4484910 1801985944

Proceso O.K. RECAUOACION POA0301 PQA0301 -HASTA 3 TONE $1 $ 12,00 3.S $ 24,00 $12.00 2710212015 27/0212015 300209 11130432 281 5436510 0501999148

TOTALES: $ 840,00 $ 1,680,00 $ 840,00



ANEXOS

Detalle de tickets de ingresos emitidos por el "SISTEMA DE
CONTROL VEHICULAR PARA EL PARQUE DE LA FAMILIA

BAÑOS DE AGUA SANTA"

Fechas N" de registros

06/05/2014 5
08/05/2014 13
09/05/2014 23
15/05/2014 13
09/10/2014 1
23/01/2015 6
24/01/2015 6
29/01/2015 6
30/01/2015 15
31/01/2015 49
01/02/2015 192
05/02/2015 10
06/02/2015 20
07/02/2015 72
08/02/2015 203
12/02/2015 24
13/02/2015 33
14/02/2015 109
15/02/2015 256
16/02/2015 210
17/02/2015 288
19/02/2015 36
20/02/2015 53
21/02/2015 99
22/02/2015 90
26/02/2015 6
27/02/2015 18
28/02/2015 61

TOTAL: 1917
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Anexo 6
Detalle de Procesos de Contratación Pública Analizados

Presupuesto
Tipo de Proceso N" CÓdigo Objeto del Proceso Estado del Proceso Referencial Totill(sln Feeh••.de Publicación

Iva)
CO'-H '1' .' UI~H-H-14 Plan de Manejo de Páramos de la Parroquia Chiquictla del cantón Finalizada

5000,00 2b10:Ji2014 18.00
Peliteo, Provinda de Tungurahua. Reapertura

COC.HGPT-DF-001- Servido de Consultorla de Evaluación del Sistema de Controllntemo Desier1a
11890,00 16107/201316:002013 del H. Gobierno Provincial de TungurahuaConlratd6n Directa 4 CDG.HGPT-PRO-OJ- CONSULTORIA PARA LA tDENTIFICACION y MEJORA OEl VALOR Finalizada 49190,00 231071201418:00ConsuJloUa 2014 ARTESANAL 7300,00

CDC-HGP' -UP-U01. SERVICIOS OE CONSULTORIA DIRECTA PARA LA ELABORACI?~
2014 DEL INVENTARIO DE SEÑAliZACiÓN VIAL DE LA PROVINCIA DE FtnaHzada 25000,00 131021201417:00

TIJNGURAHUA
Cmns.HGPT.AIJM-Ol- SERVICIO DE VIGILANCiA DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. Desierta 241011201418:00Cotizadón 1 li GOBIERNO PROVINCIAl DE TUNGURAHUA 456000,00 456 000,00

LICBS-HGPT-ADM-Ol- SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCiAS DEL H. Ejecución de Contrato
912000,00 912000,00

261031201418:00licitación 1 14 GOBIERNO PROVINCIAl DE TUNGURAHUA
MCl:lS-HGI-'I.PHOU-Ul- DISENO DEL MATERIAL INTERPRETATIVO E INFORMATIVO DEL Ejecución de Contrato

12019,00 12019,00
161031201316:00MellO( Cuantia 1

" PARQUE DE LA FAMILIA BAÑos DE AGUA SANTA

Régimen Especial 1
RE-HGP1-RREE-005- PUBLICACIONES EN REVISTAS PARA LA DIFUSION DE LAS

Desierta 13200,00 13200,00 311031201418:00t4_ ACCIONES Del H, GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
~I'=-H(jf' I-OP-OOJ.;¿014ADQUISICION DE CAD. CAE (SOFTWARE Y HARDWARE) PARA Ejecución de Contrato 18/09(201417:00

EL LABORATORIO DE ANÁliSIS DINAMICO y PRUEBAS DE
206 464,83VOLTEO OEL CENTRO OE FOMENTO PRODUCTIVO CARROCERO

METAlMECANICO
Subasta Inversa 3 SIE-HCPT-SUIMOJ- PROVISION y ENTREGA DE SUMINISTROS (CARTUCHOS Y FInalizada 279560,80 101031201418:00

~014 TONERS) 48412, f6

SIE.HGPT.SUIMOl. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION (CARTUCHOS, 221041201318:00
Finalizada 24623,81

2013 TONERS, ETC) SEGUN DEl ALlES

••
•
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Anexo 7
Proc1l50$ .nallzados

CATALOGO ELECTRÓNICO

CODIGO OEL OESCRJPCION DE CANTID PRECIO PRECIO
FECHA

FECHA FECHA ORDEN DEN" Rue ENTIDAD DESCRIPCION OEL PRODUCTO PUBUCACION RUC
PROCESO COMPRA AO UNITARIO FINAL ADJUOICACION COMPRA PROVEEDOR Factura

PRODUCTO PROVEEDOR

Seleccr6n de
ENTERSYSTEMSCM-2014- Proveedores para el

GOBIERNO Convenio Marco 2011.10-24 2014-05-21 LATINOAMERICANA1 1860000130001 HP Pro Desk 400G1 MT
TUNGURAHUA- -Adquisición de 1 872.00 976,64

13:45:17.263524
1811112011 0,00 DE 1791715411001 15069609:25:26.004689

COMPUTADORAS&SJ298724 Equipos de
Computact6n~ STEMAS CIA, LTDA

SeJecci6n de
ENTERSYSTEMSCM-2014. Proveedores para el

GOBIERNO Convenio Marco 2011-10-24 2014-04-22 LATINOAMERICANA, 1860000130001 HP Pro Desk 40001 MT
TUNGURAHUA. wAdqulsici6n de 1 886.00 992,32

13:45:17.263524
18111120110:00

15,05:26.139997 DE 1791715411001 149769
290152 Equipol de COMPUTADORAS4S1

ComputaCiónQ STEMAS CIA LTOA

Selea:i6n de
ENTERSYSTEMSCM-2014- Prove9dorel para el

GOBIERNO Convenio Marco 2011-10-24 2014-03-26 LATINOAMERICANA3 1860000130001 HP Pro Desk 40001 MT
TUNGURAHUA- "Adquisición de 6 688.00 5967,36

13:45:17.263524 16111120110:00
13:39:32.810995 DE 1791715411001 149199

280017 Equipos de COMPUTADORAS&SI

ComptAaci6nw STEMAS CIA LIDA.

Selecel6n de
CM-2014- Proveedores para el REPRESMUNOlAl

4 1860000130001 HP Pro Oesk 400G1 MI GOBIERNO Convenio Marc:o
5 910,00 5096,00

2011.10-24
0111112011 000 2014-02-os REPRESENTACIONE

TUNGURAHUA- -Adqulsiclón de 13:45:17.263524 10:53:39.308755 S INTERNACIONALES 1792113636001 .0016145
265300 Equipos de CIA. LTDA.

Computación-

Selección de
CM-2013- Proveedores para el REPRESMUNOlAL

5 1860000130001 HP 6300,HP 6300 GOBIERNO ConvenIO Marco
4 883.00 3955,84 2011-10-24

0111112011 0:00 2013-11.29 REPRESENTACIONE
TUNGURAHUA- -Adquisición de 13:45: 17.263524 11:59:57.044792 S INTERNACIONALES 1792113636001 _0015864
254319 Equipos de CIALmA.

Compulaci6nw

Selección de
CM-2013- Proveedores para el REPRESMUNDIAL

6 1860000130001 HP 6300,HP 6300 GOBIERNO ConveniO Marco
3B 883,00 37580,48

2011-10-24
01111120110:00 2013-11-26 REPRESENTAC10NE

1792113636001TUNGURAtiUA- "Adqulsici6n de 13.45:17.263524 16:15:21.145529 S INTERNACIONAlES .0015864
252242 Equipos de CIA, LmA.

Computación-

Selección de
ENTERSYSTEMSCM-2013- Proveedores para el

LATINOAMERICANA7 1000000130001 UP 6300,t1P 6300 GOBIERNO Convenio Marco
13 882.00 12841,92

2011-10-24
18111/20110'00

2013-05.10 DETUNGURAHUA- ~Adqu¡siclOn de 13.45: 17 .263524 10.26:45.187146 1791715411001 .0141317
197126 Equipos de COMPUTAOORAS&SI

Computaoón" STEMAS CIA. LTOA

Seloo:i6n de
CM-2013- Proveedores da

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA GOBIERNO Convenio Marco
24 402,93

2011.()9.23
29J0212012 0:00

2013-05-07 SAl TOS GUERRERO
1708651607001 0013529 1000000130001

ROllOS JUMBO TUNGURAHUA. ?Adquisici6n de
1499

10:46:05,355054 16:29.34.412459 JOSE LUIS
196171 Suministros de

limpieza?

..-



J

197569,53

! . FECHA

IN" COOlGO DEL OESCRIPCION DE CANTID PRECIO PRECIO FECHA FECHA ORDEN DE PROVEEDOR
RUC Faclura

Rue ENTIDAD DESCRIPCION OEL PRODUCTO
PUBUCACIQN ADJUDICACION COMPRA PROVEEDOR

PROCESO COMPRA AD UNITARIO FINAL PRODUCTO

• Selección de
CM.2013- Proveedores de

GOBIERNO Convenio Marro ,.. 14.91 567,77
2011-09-22 29102120120:00

2013-05-07 SALTOS GUERRERO 1708651607001 .OOI352!'

,O 186000013000 1 DISPENSADOR DE JABON 1I0UlOO 500 mi TUNGURAHUA. 7AdquiSlci6n de 16:39.14.364125 16:2934.412459 JOSE LUIS

196171 Sumintstros de
Umpiel.l!l?

Salecci6n de

CM.2013- Proveedores de

11 1B6000013OOO1
OESINFECT ANTE llQUlDO VARIAS ¡:-RAGANCIAS 1 GOBIERNO ConveniO Marco 75 '.90 217,50

2011..{)9-Q8 29102120120.00
2013-05-07 PLASTIUMPIO S A 1792092108001 .05031

GAlON TUNGURAHUA. ?AdquisiciOn de 12:35:22.294347 1629.34 412<159

196174 Sl.WTlinistros de
Umpiaza?

CE. Adquisición de jueves 2 de odlJbre lunes 6 de
Oml1lbu!l BB

13 1660000130001 'SUV 4X4 A GASOLINA
, 27699,09 62045,96 0211012014 Ttallspor1es SA (Mejor 17g0233979OO1 0343469170

20140000026A93 Vehiculo do 2014 octubre de 2014 oferla)

CE. A.dquisición da miércoles 24 00
viernes 26 de Omnibus Be

14 1660000130001 'CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4 NC A DIt;SEL
1 29436,15 32968,49 septiembre de 2410912014 Transportes SA (Majo( 1790233979001 ,0343253

20140000018831 Vehiculo septiembre de 2014 20" oferta)

CE- Adquisición de miércoles 24 de
viernes 26 de Omnibus Be

,. 1660000130001 "SUV 4X2 A GASOLINA
1 25175,74 26196,83 sepllembre de 22/1012014 Transportes SA (Mejor 1790233979001 .034325'2

20140000016760 VehiculO septiembre de 2014 2014 oferla)

ENTERSYSTEMS

CE.
Adquisición de 4 ILneS 13 de odubre martes 14 de 2014-10.13

LATINOAMERICANA,. 1860000 130001 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOFISTICADA 20140000034296
compuladores a Entel" 4 817,08 3660,50 de 2014 octubre de 2014 000000.

DE 1791715411001 1545449

Syslems
COMPUT ADORAS&SI
STEMAS CIA. l TOA

PERFORADORA INDUSTRIAL 190 HOJAS 9330;
TINTA CORRECTORA DE FRASCO CON BROCHA
(Ec;oIóglco); ESTILETE; TINTA CORRECTORA TIPO
ESFERO; PAPEL PARA SUMADORA (57 mm);
PARES DE PILAS AAA (ALCALINA); BORRADORES
DE lAPlZ pz-20; CINTA SUMADORA BICOLOR;
SOBRE MANILA F4 ; TIJERAS GRANDE DE 6";
SACAGRAPAS 5068, PORTAMINAS METALICOS
O,5MM SF-Ml02; PAPEL KRAFT TAMAÑO 9OX130
CM 80GR (Resma 500U): ESFEROGRAFICO CM-2013-

" 1860000130001
NEGRO PUNTA FINA TRANSPARENTE; NOTAS GOBIERNO . 1203,68

lunes 25 marzo, martos 26 marzo, 2610312013
CODYXOPAPER CIA 1791775643001 25521/24n2

ADHESNAS GRANDES. 3X3"; SACAPUNTAS TUNGURAHUA. 2013 2013 lTDA.

PEQUEÑO METAlICO 1 SERVICIO; PORTA ClIPS 182067

MAGNETICOS; ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA
FINA TRANSPARENTE; ARCHIVADORES TAMAÑO
TELEGRAMA LOMO BCMS, RESAl TADORES
VARIOS COLORES: SOBRE MANILA F6; ClIPS
MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES, ESFEROGRAFICO
ROJO PUNTA FINA TRANSPARENTE; LAPIZ 2HBf33
CON GOMA CAJA 12 U; TIJERAS PEQUEÑAS;
GRAPAS 23/10 Caja de 1000 unidades; PARES DE
PILAS AA (AlCAliNA)
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