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Ref: Informe aprobado el 	

I 0 MAYO 2016 
Señor 
Prefecto 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DE MORONA SANTIAGO 
Presente 

De mi consideración: 

• 
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
efectuó el examen especial a los procesos de contratación relacionados con las solicitudes 
de análisis presentadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP, 
mediante oficios números SERCOP-CZ6-2014-0027-OF y SERCOPCZ6-2014-0687-0F, de 6 
de enero y 5 de agosto de 2014, respectivamente; y por la Asociación Charolais de Morona 
Santiago, con oficio número OF.ASOCHMS-15-0008, de 9 de febrero de 2015; a la cesación 
de funciones, patrocinio institucional y pago realizado por la liquidación de haberes a la 
Ingeniera en Turismo contratada mediante contrato ocasional registrado con el número 
0000046, de 2 de febrero de 2009; y a la actuación, durante el período comprendido entre 
el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2012, del Procurador Síndico de la Entidad 
observando las prohibiciones de Ley en el ejercicio de sus actividades profesionales, del 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, 
por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2015. 

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

• 
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás 
normas aplicables. 

Debido a la naturaleza de la acción de control 
expresados en los comentarios, conclusiones 
presente inf 

efectuada, los resultados se encuentran 
y recomendaciones que constan en el 
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el cará ter de oblig 

lo dispuesto en el artículo 
las recomend clon deben 
todo.  

92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona 

Santiago, se realizó con cargo al plan operativo de control de la Delegación Provincial 

de la Contraloría General del Estado en Morona Santiago para el año 2016, y en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0001-DR2-DPMS-AE-2016, de 5 de enero de 2016, 

y modificación con memorandos 000017 y 000020-DR2DPMS-AE, de 21 y 28 de enero 

de 2016. 

Objetivos del examen 

Los objetivos de la acción de control son: 

Verificar el cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ante los requerimientos realizados por el SERVICIO NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

- Verificar la propiedad y legalidad de los procedimientos en las operaciones 

relacionadas con el proceso precontractual, contractual y ejecución de las 

adquisiciones. 

- 	Verificar la conformidad de los pliegos con la resolución INCOP 054-2011, y demás 

normas legales que rigen la contratación pública. 

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativa 

aplicada en la cesación de funciones y posterior pago realizado para la liquidación de 

haberes a la Ingeniera en Turismo contratada. 

Analizar las actuaciones del Procurador Síndico del Gobierno Provincial, en los 

procesos judiciales indicados por la Procuraduría General del Estado mediante oficio 

6776, de 6 de marzo de 2012. 



Alcance del examen 

El examen especial cubrió los procesos de contratación relacionados con las solicitudes 

de análisis presentadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública —SERCOP, 

mediante oficios números SERCOP-CZ6-2014-0027-OF y SERCOPCZ6-2014-0687-OF, 

de 6 de enero y 5 de agosto de 2014, respectivamente; y por la Asociación Charolais de 

Morona Santiago, con oficio número OF.ASOCHMS-15-0008, de 9 de febrero de 2015; 

a la cesación de funciones, patrocinio institucional y pago realizado por la liquidación de 

haberes a la Ingeniera en Turismo contratada mediante contrato ocasional registrado 

con el número 0000046 de 2 de febrero de 2009; y a la actuación, durante el período 

comprendido entre el 01 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2012, del Procurador 

Síndico de la Entidad observando las prohibiciones de Ley en el ejercicio de sus 

• actividades profesionales, del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, por el período comprendido entre el 1 de 

octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2015. 

Base legal 

El Consejo Provincial de Morona Santiago fue creado por disposición de la Constitución 

Política del Estado, expedida mediante Decreto Legislativo de 25 de Mayo de 1967, 

publicado en el Registro Oficial No.123, de la misma fecha. 

El Prefecto, en consideración a las nuevas responsabilidades estipuladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

• Autonomía y Descentralización, y más leyes pertinentes, con Resolución Administrativa 

19-P-GPMS, de 28 de junio de 2012, cambió la denominación de la entidad, de Gobierno 

Provincial de Morona Santiago a Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Morona Santiago. 

Estructura orgánica 

En el Título II de la estructura orgánica del REGLAMENTO ORGÁNICO 

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO - GAPMS, que entró en vigencia el 16 de septiembre de 2011, 

se establecieron los siguientes niveles: 
-t 	V 



ESTRUCTURA ORGÁNICA del GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL de MORONA SANTIAGO 7 
Viceprefectura 

   

PREFECTURA 

 

Consejo Provincial 

  

Comisiones 

      

DIRECT/10 

I 

• 
._.f5J1Kao 

-Kitroriato-aPAs 
, P159119hpo.A.mslhP.m.$1.... 

cc.«aez&Tas 
Dirección de Participación Social Secretaria General 

Departamento de 
Docuinenhición y Archivo 

Administraciones 
Tecnicw Zonales 

Departamento de 
lArliteJtación Socio Oreanizativc 

Asesoría Técnica Consejo de Planificación Provincial 

Procuraduría General (Sindicatura) NIVEL DE 
ASESORIA Dirección de Planificación 

AnCEMS 
rUSCUX 75.5 Dirección de Comunicación Social 

Departamento de 
Planificación Estratégica y Operativa 

Dirección de Cooperación Internacional 	 
Departamento de 

Desarrollo de Proyectos Auditoria Interna 

tDesarrollo Dirección de 
del Talento Humano Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección de Fiscalización 	

1 
NIVEL DE 
APOYO Dep. de Administración 
	del Talento Humano 

Departamento de 
Presupuesto   

I  
7 

Dep. Compras Públicas 
Proveeduria y Control de Bienes  

C,e9.̂.,ItZet1 
MettiPZSTS Dep. de Seguridad e 

Higiene industrial 
Departamento de 

'Tesoreria  
Departamento de Tecnologia de1 
amación y Comunicación (TIC)  

Departamento de 
Contabilidad 

Departamento de 
Servicios Generales 

Dir. de Obras Públicas Dir. de Desarrollo Socia Dir de Desarrollo Productivo Dir. de Protección Ambiental 

NIVEL 
OPERATIVO 

Departamento de Estudios 
y Construcciones  

Dep de Promoción de 
Cuturas y Deportes  

Departamento de 
Fomento Productivo 

Dep de Cuencas Hidrográficas. 
Riego y Dmraje 

.-Élw 
DepartametÉo de mecánica y 

Mantenimjento de Equipo 
Dep. de Apoyo a la Fa:Tila 

niñez y Adoiesnancia 
Dep. de Eripierrinviento. indus-

trialización y Cornercializaaon 
Dep de Rewscs Forestales 

y Biodrversidad 

—L
Dep. de Producción de 

iateriales y Mezcla Astartica 

Objetivos de la entidad 

Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida, garantizando el buen 

vivir, propiciando una política de desarrollo humano sustentable, equitativo, de unidad 

en la diversidad, con identidad amazónica, que fortalezca el sistema de gobernabilidad 

democrática, a través de la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía sobre el cumplimiento del plan de gobierno y la inversión pública en la 

provincia de Morona Santiago. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPMS, período 2009 — 2020 
c"Ci^ Tac) 
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Objetivos Específicos 

a) Elaborar, ejecutar, normar el plan provincial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial. 

b) Planificar, construir y mantener el sistema de comunicación, vial, aéreo, portuario 

fluvial, terrestre, de ámbito provincial. 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas hidrográficas. 

• d) Generar la gestión socio ambiental de Morona Santiago. 

e) Fomentar la actividad agropecuaria, productiva, comercial e industrial de Morona 

Santiago. 

O Establecer la gestión de cooperación internacional para el cumplimiento de las 

competencias. 

g) Expedir ordenanzas provinciales que permitan legislar el desarrollo humano 

sustentable del territorio de Morona Santiago. 

h) Establecer los procesos técnicos de diseño organizacional, con el propósito de • 

	

	
mejorar la calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos 

prestados por el Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPMS, período 2009 - 2020 

Monto de recursos examinados 

Corresponde a los procesos de contratación y al valor de la indemnización de la 

Ingeniera en Turismo contratada; desglosado de la siguiente manera: 
e:N(0 



(En dólares de los Estados Unidos de América) 

Código del Proceso Objeto Presupuesto
referencial 

SIE-GADPMS-071-2013 
Provisión de prendas de protección 
para 	empleados 	y 	obreros 	del 
GADP Morona Santiago. 

125 105,00 

SIE-GADPMS-008-2014 
Adquisición 	de 	materiales 	para 
puentes y tarabitas. 157 923,65 

SIE-GADPMS-029-2014 
Adquisición 	de 	llantas 	tubos 	y 
defensas para la maquinaria del 
GADP MORONA SANTIAGO. 

500 000,00 

SIE-GADPMS-003-2014 
Adquisición 	de 	llantas 	tubos 	y 
defensas para la maquinaria del 
GADP MORONA SANTIAGO. 

500 000,00 

SIE-GADPMS-020-2014 

Adquisición de 	115 semovientes 
bovinos 	para 	el 	proyecto 	de 
repoblación 	ganadera 	en 	la 
provincia de Morona Santiago. 

115 125,00 

Indemnización 
Valor 	por 	indemnización 	a 	la 
Ingeniera en Turismo contratada. 67 504,37 

TOTAL 1 465 658,02 

Servidores relacionados 

Consta en anexo 1 

• 



CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Archivo inadecuado de documentos en los expedientes de los procesos de 

contratación 

La documentación que respalda los diferentes procesos de contratación, proporcionados 

por el Director General Administrativo actuante en el período de gestión comprendido entre 

el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, mediante oficio GADPMS-DA-

2016-0025-0, de 26 de enero de 2016, se evidenció que en los procesos analizados de 

los años 2013 y 2014 se encuentran sin foliar y no tienen un orden cronológico; esto dio 

• 
lugar a que los expedientes de Subasta Inversa Electrónica efectuadas por la entidad no 

estén organizadas de manera secuencial; además, constan documentos entre originales y 

copias, lo que dificultó su ubicación y el control posterior, como se pudo evidenciar en los 

siguientes casos: 

Código del 
proceso 

Objeto de contratación 
Presupuesto 
referencia! 

USD 
OBSERVACIONES 

SIE-GDPMS- 
071-2013 

Provisión 	de 	prendas 	de 
protección para empleados y 
obreros del GADPMS. 

125 105,00 

No se encontraron debidamente archivados y 
constan 	documentos entre originales y copias 
simples, 	así 	como 	tampoco 	se 	encuentra 
numeradas ni foliadas. 

SIE-ADPMS- 
003-2014 

Adquisición de llantas tubos y 
defensas para la maquinaria 
del GADPMS. 

500 000,00 

SIE-ADPMS- 
008-2014 

Adquisición 	de 	materiales 
para 	la 	construcción 	de 
puentes y tarabitas. 

157 923,65 

SIE-GDPMS- 
029-2014 

Adquisición 	de 	115 
semovientes bovinos para el 
Proyecto 	de 	repoblación 
ganadera 

115 125,00 

SIE-ADPMS- 
029-2014 

Adquisición de llantas para la 
maquinaria del GADPMS 

500 000,00 

Dentro del expediente constan únicamente: las 
ofertas presentadas, copias del contrato, garantía 
técnica y el acta de entrega recepción; sin embargo 
los documentos faltantes pudieron ser verificados 
en otro departamento en donde se encontraban 
archivados de manera adjunta al pago; además 
constan 	documentos entre originales y copias 
simples, así como tampoco el expediente se 
encuentra numerado ni foliado. 

Situación que se presentó debido a que el Director General Administrativo como 

responsable del proceso de compras públicas, proveeduría y control de bienes, no tuvo ni 

dispuso medidas para el debido cuidado y archivo de los expedientes de los procesos de 

contratación pública, lo que dificultó su ubicación, revisión y análisis posterior; por lo que 

este servidor inobservó lo dispuesto en el artículo 36, Expediente del proceso de 
G ETE 

• 
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contratación, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 

expresa: 

"...Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada 
operación en el que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos 
más relevantes de sus etapas de preparación, selección, contratación, ejecución, 
así como en la fase pos contractual...". 

También inobservó lo dispuesto en los artículos 31, Expediente de Contratación, del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 9, 

Concepto y elementos del control interno, de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado; y las Normas de Control Interno 100-01 Control interno; 100-03 Responsables 

del control interno y 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

Por los hechos descritos, el referido servidor no actuó de conformidad con la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 83.- Son deberes y responsabilidades 

de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 

y la ley: "1 Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente", en relación con el artículo 226 del citado cuerpo legal, e incumplió la letra 

a) del numeral 2 Autoridades de las unidades administrativas y servidores, del artículo 

77 Máximas autoridades titulares y responsables, de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y el artículo 33 del Reglamento Orgánico Estructural y Funcional del 

Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago-GADPMS, vigente desde el 16 de 

septiembre de 2011. 

Mediante oficios 0042 y 058-DR2-DPMS-EE-GADPMS-2016, de 29 de febrero y 2 de 

marzo de 2016, se comunicó del particular al Director General Administrativo, sin 

obtener respuesta. 

Conclusión 

Los expedientes de los procesos de contratación institucional, no se encontraron 

foliados ni numerados, no tienen un orden cronológico, que permita identificar el 

contenido documental de la información de los procesos de contratación, debido a que 

el Director General Administrativo como responsable del proceso de compras públicas, 

proveeduría y control de bienes, no tuvo ni dispuso medidas para el debido cuidado y 

archivo de los expedientes de los procesos de contratación pública, lo que dificultó su 

ubicación, revisión y análisis posterior, inobservando el artículo 36 de la Ley Orgánica 
o cévo 

8 



del Sistema Nacional de Contratación Pública y 31 de su reglamento; así como la NCI 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

Recomendación 

Al Director General Administrativo 

1. 	Adoptará medidas para el archivo de los expedientes de los procesos de 

contratación pública, a fin de que se mantenga la documentación ordenada, 

numerada y foliada, que permita su ubicación documental oportuna y facilite el 

control posterior. 

• Parámetros y requisitos solicitados en los pliegos de los procesos de 

contratación, limitó la participación de proveedores 

El Asistente Administrativo 3, actuante en el período comprendido entre el 1 de marzo 

de 2012 y el 31 de diciembre de 2013; y, el Jefe de Mecánica y Mantenimiento de 

Equipos que actuó durante el período de gestión comprendido entre el 1 de octubre de 

2010 y el 7 de octubre de 2015, que fueron los responsables de elaborar los pliegos 

para los procesos de contratación por Subasta Inversa Electrónica signados como 

SIE-GDPMS-071-2013, y SIE-GADPMS-029-2014, respectivamente, establecieron los 

siguientes parámetros o documentación a presentar por los oferentes: 

Código del 
proceso 

Presupuesto 
referencia! 

USD. 
Parámetros solicitados en los pliegos 

SIE-GDPMS- 
071-2013 

125 105,00 

3.4 Forma de presentar la oferta técnica 

Se deberá adjuntar la siguiente documentación: 
- 	Certificados 	de 	calidad, 	certificados 	de 	fábrica, 	de 	importación, 	de 

desaduanización, de los servicios en general y más documentos legales que 
permitan establecer la garantía técnica de los elementos, traducidos en 
caso de ser necesario. 

- 	Certificado de haber entregado en otras instituciones públicas equipo de 
protección personal por un monto de al menos el 50% del presupuesto 
referencial puede ser en uno o más procesos. 

- 	Tener una experiencia de al menos 5 años en venta de equipo de protección 
personal (RUC) 

4.2.3 Experiencia qeneral mínima: 
1. 	Certificado de haber entregado en otras instituciones públicas equipos de 

protección personal en los últimos dos años, por un monto de al menos el 50% 
del presupuesto referencial puede ser en uno o más procesos. A estos 
certificados se deberán adjuntar las respectivas actas de entrega recepción 
donde se verifica la entrega oportuna de los bienes. 

2. 	Tener una experiencia mínima de 5 años en venta de equipos de protección 
personal. 

amn,f 

• 
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SIE-ADPMS- 
029-2014 

500 000,00 

2.2 	Especificaciones técnicas o términos de referencia: 
3. 	La oferta deberá contener manuales técnicos originales de cada uno de los 

bienes ofertados y actualizados, que permitan a la comisión calificar de mejor 
manera la oferta. 

4.1.4 Experiencia general y especifica mínima: 
El oferente deberá demostrar experiencia en la venta de neumáticos con el sector público 
en los últimos 2 años, debiendo el oferente presentar al menos 2 actas de entrega 
recepción con entidades públicas en la venta de neumáticos por un monto total de al 
menos el 50% del valor referencial del presente proceso. 

Requisitos y condiciones que afectan los principios que dispone el artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública al establecer condiciones que fueron 

observadas por el SERCOP en oficios SERCOP-CZ6-2014-0027-0F, de 13 de enero de 

2014 y SERCOP-CZ6-2014-0574-0F, de 8 de julio de 2014; y que se resumen así: 

En el proceso SIE-GDPMS-071-2013, publicado el 16 de diciembre de 2013: 

"...3 Establecer estas condiciones, atenta contra los principios de la contratación 
pública, concretamente contra el principio de concurrencia, pues, en cuanto a 
suministro de bienes normalizados por norma general no es necesario solicitar 
experiencia previa...4 La forma en que están redactados los requisitos del 
numeral 3.4 es ambiguo y puede dar a entender que se exige a los oferentes ser 
importadores directos de los bienes. Adicionalmente no es necesario solicitar la 
presentación del RUP ni solicitar experiencia...5 Adicionalmente, se verifica que 
al momento de calificar las ofertas se descalificó a oferentes por causales que 
pudieron ser convalidables al tenor de lo dispuesto en el (sic) Resolución Externa 
Nro. INCOP-RE-083-2013. Lo que atenta contra el principio de Trato Justo e 
Igualitario que debe darse a los oferentes...". 

En el proceso SIE-GADPMS-029-2014, publicado el 4 de julio de 2014: 

"...es necesario señalar que, conforme establece el Artículo 4 de la 
RESOLUCIÓN INCOP No. 054-2011, emitida por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP), las especificaciones técnicas deben 
establecerse en función de sus propiedades de uso y empleo, así como de sus 
características fundamentales, requisitos funcionales o tecnológicos, atendiendo 
los conceptos de capacidad, calidad y/o rendimiento. De igual forma en la misma 
normativa se menciona que, no se podrá establecer o exigir especificaciones, 
condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta 
nacional...". 

Inobservancias que fueron evidenciadas por el equipo de auditoría en los documentos 

que respaldan los pliegos preparados por los referidos servidores, y además se 

determinó que, en el proceso de contratación SIE-GADPMS-029-2014, se exigió 

especificaciones técnicas que no podía cumplir la oferta nacional como son las 

siguientes: 

20 



Medida Utilización Índice de velocidad 
(mínimo requerido) 

Índice de 
velocidad 

ofertado por la 
producción 

nacional 

Límites de 
velocidad máximos 

Art. 191 
Reglamento a la 

LOTTTSV. 

12R22,5 
MIXTA 

(Volquetes y 
camiones) 

L (120 km/h) K (110 km/h) 70 Km/h 

255170R16 
MIXTA 

(Camionetas) 
T (190 km/h) S (180 km/h) 100 Km/h 

Conforme se demuestra en el cuadro que antecede, el rango de diferencia de velocidad 

mínima es de 120 km/h, misma que no considera los límites de velocidad establecidos 

en el artículo 191 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito • 	y Seguridad Vial, que son inferiores a los que utiliza la industria nacional. 

El Jefe de Mecánica y Mantenimiento de Equipos que actuó durante el período de 

gestión comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 7 de octubre de 2015, al elaborar 

los pliegos, sin considerar los principios de trato justo, igualdad y participación nacional, 

y sin considerar los requerimientos previstos en el artículo 191 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial limitó la participación de 

proveedores; por lo que inobservó los artículos: 4, Principios y 25, Participación 

nacional, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 3 Aplicación 

territorial, inciso segundo del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; 4 Elaboración de las especificaciones técnicas de la 

Resolución INCOP No. 054-2011 y 2 Oferta de bienes, obras o servicios de origen 

• ecuatoriano, de la Resolución INCOP No. RE-2013-0000089, de 12 de noviembre de 

2011 y 28 de junio de 2013, respectivamente; e inobservó los artículos 9: Concepto y 

elementos del control interno de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

y, lo señalado en la Norma de Control Interno 100-03 Responsables del Control Interno. 

El Asistente Administrativo 3, actuante en el período comprendido entre el 1 de marzo 

de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, al preparar los pliegos sin considerar los principios 

de trato justo, igualdad y participación nacional inobservó lo dispuesto en los artículos: 

9, Concepto y elementos del control interno, de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; 4, Principios, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; 2, Sujeción a los principios que rigen la contratación pública, y 4, 

Elaboración de las especificaciones técnicas, de la Resolución INCOP No. 054-2011, 
oy c.. - 
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de 12 de noviembre de 2011; y, lo señalado en la Norma de Control Interno 100-03 

Responsables del Control Interno. 

Por los hechos descritos los referidos servidores no actuaron de conformidad con lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, artículo 83.- Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 

en la Constitución y la ley: "...1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones 

legítimas de autoridad competente...", en relación con el artículo 226 del cuerpo legal 

citado, e incumplieron sus obligaciones y atribuciones establecidas en el numeral 2, letra 

a) del artículo 77 Máximas autoridades, titulares y responsables, de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado. 

Estos hechos fueron comunicados al Asistente Administrativo 3 y al Jefe de Mecánica y 

Mantenimiento de Equipos, mediante oficios 0044, 048 y 0049—DR2-DPMS-EE-

GADPMS-2016, de 29 de febrero de 2016, recibiendo respuesta con comunicación de 

8 de marzo de 2016 por parte del Jefe de Mecánica y Mantenimiento de Equipos, quien 

manifestó lo siguiente: 

"...EI código de velocidad L no quiere decir que las volquetas circulan a esa 
velocidad, que de ser el caso este código garantiza su buen funcionamiento 
hasta esa velocidad 120 km h...Para los meses de mayo y junio del 2014 tenía 
información que General Tire fabrica (sic) nacional estaba importando llantas 
CONTINENTAL de la medida 12R22,50 para abastecer al país y que estaba ya 
instalada los equipos de producción para este modelo de llanta en la fábrica 
ubicada en el parque industrial de Cuenca 	Debido a que nuestras volquetas 
cargan material en canteras o ríos como es la naturaleza de Morona Santiago, 
ERCO TIRE no da garantía en cortes, dicen según consultas que un corte no es 
daño de fábrica, es por ello que en esta medida de llanta están en continuo 
mejoramiento para bien de ellos y del país, sin embargo no ha sido motivo para 
no considerarlos somos obedientes a las normativas de Estado...De igual 
manera como se indica en los anteriores ítems ocurre con la llanta 255 70 16 se 
solicita un código T y nacionalmente fabrican código S...". 

Lo manifestado por el servidor no modifica lo comentado por el equipo de auditoría, en 

virtud que no presentó documentación que certifique lo aseverado sobre la garantía en 

cortes y respecto a la instalación de equipos por parte de la industria nacional. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Asistente 

Administrativo 3, con comunicación de 16 de marzo de 2016, manifestó: 
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"...Es una forma de verificar que los proveedores tengan el conocimiento 
suficiente en ventas de productos similares a los que estamos solicitando, ya que 
al ser bienes de suma importancia para ser entregados al personal obrero y 
empleados se necesita que el oferente que sea adjudicado, tenga el 
conocimiento suficiente y experiencia suficiente para poder solventar cualquier 
duda de productos entregados...Estos pliegos se realizaron en un marco de 
absoluto respeto, eficiencia transparencia, igualdad y todo parámetro no 
involucra la direccionabilidad a un determinado oferente o empresa, sino lo 
previsto en los respectivos pliegos, actuando de buena fe en defensa de los 
recursos del estado y basado en la premisa de que la calidad y el servicio a la 
colectividad y antepone el interés general al interés particular...". 

Al respecto, el equipo de auditoría no justifica lo manifestado por el servidor, por cuanto 

no demuestra el por qué se solicitó contar con experiencia en el sector público; así como 

un fundamento legal del por qué se solicitó certificados de importación y 

desaduanización. • 
Conclusión 

Los servidores encargados de la elaboración de los pliegos de los procesos de 

contratación SIE-GDPMS-071-2013 para la provisión de prendas de protección para 

empleados y obreros del Gobierno Provincial, y SIE-GADPMS-029-2014 para la 

adquisición de llantas para la maquinaria del GADPMS, formularon parámetros, 

requisitos y especificaciones ambiguas y restrictivas, además que se formuló 

especificaciones técnicas con índices de velocidad mínimos que la producción nacional 

no pueda cumplir y que fueron superiores a los permitidos por la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo que limitó la participación de 

proveedores y afectó a la industria nacional, por lo que inobservaron los artículos 4 y 25 

• de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Recomendaciones 

Al Prefecto Provincial 

2. 	Verificará previa a la aprobación de pliegos de los procesos de contratación, que 

las especificaciones técnicas y requisitos estén redactados de manera clara y 

que no presenten ningún tipo de ambigüedades, con la finalidad de no afectar el 

trato justo e igualitario de los oferentes. 
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A los Técnicos encargados de la elaboración de los pliegos 

3. 	Establecerán las especificaciones técnicas, parámetros y requisitos de los 

pliegos, en función a las propiedades y características de los bienes requeridos, 

sin atentar contra los principios señalados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

Proyecto de entrega de bovinos para repoblación ganadera sin control 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago, mediante el 

portal de compras públicas, realizó la adquisición de 115 semovientes bovinos, para el 

proyecto de repoblación ganadera en la provincia de Morona Santiago, a través del 

proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADPMS-020-2014, nombrando como 

administrador del contrato al Director General de Desarrollo Productivo, actuante en el 

período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2015, el que 

era responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual, según lo 

establecido en el numeral 3.1.8 de los Pliegos, Fase Contractual. 

Los semovientes objeto del contrato fueron recibidos con acta de entrega recepción, 

habiéndose adjuntado en el caso de 10 toretes, el certificado de pureza por parte de la 

Asociación Charolais de Morona Santiago. 

Considerando que, entre los objetivos de la adquisición de los semovientes se establece 

la entrega de los bovinos para el impulso de la producción ganadera, se realizó la 

entrega de los bovinos a diferentes Asociaciones, Fundaciones y Síndicos de 

comunidades de la provincia, para lo cual se firmó en algunos casos convenios de 

Cooperación y en otros de Comodato entre el Prefecto Provincial y Procurador Síndico, 

como representantes de la entidad; y, los beneficiarios de los diferentes sectores de la 

provincia. 

En los convenios y comodatos se establecieron, entre otras, las siguientes obligaciones 

relacionadas con el control y seguimiento de los mismos: 

En la cláusula tercera, numeral 1, 2, 3 y 4 del comodato y convenios se estableció: 

"...Compromisos. Corresponde al Gobierno Provincial. Entregar 10 toretes de 
raza Charolais, hijos de madre fi con registro de nacimiento de la Aso. Charolais 
de Morona Santiago de una edad entre 6 a 10 meses. Ejecutar la actividad en 

cA -rolL 
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común acuerdo con los representantes del GAD Provincial y los beneficiarios. 
Facilitar al personal técnico del departamento de Desarrollo Productivo para el 
cumplimiento del Proyecto. Supervisar y evaluar el Proyecto de acuerdo al 
cronograma establecido a partir de la fecha de la firma del Proyecto...". 

Y en relación con el comodato de 28 de julio de 2014, se estableció las siguientes 

responsabilidades: 

"... CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidades.- 1.- La responsabilidad de la 
ejecución del presente convenio estará a cargo del Departamento de Gestión de 
Desarrollo Productivo.- CLÁUSULA SÉPTIMA, Controles interno y externo y 
rendición de cuentas, el control seguimiento, asistencia técnica lo realizará un 
Técnico responsable del Departamento de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Provincial...". 

Al efecto, el Director General de Desarrollo Productivo actuante entre el 1 de diciembre 

de 2009 y 31 de diciembre de 2015; y el Analista de Desarrollo Productivo 1, actuante 

entre el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y 31 de diciembre de 2015, 

no mantuvieran un control efectivo del avance de los convenios y comodato, a través de 

los técnicos y responsables del referido proyecto, en cuanto a monitoreo, avances y 

evaluaciones periódicas; por lo que incumplieron las clausulas 1, 2, 3 y 4 del convenio 

y comodato suscritos. 

Por lo expuesto, los referidos servidores no actuaron de conformidad con la Constitución 

de la República del Ecuador, artículo 83.-Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley: numeral 1, Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

• autoridad competente"; en relación con el artículo 226 ibídem, por lo que incumplieron 

la letra a) del numeral 2 Autoridades de las unidades administrativas y servidores, del 

artículo 77 Máximas autoridades titulares y responsables de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

Con oficios Nro. 0050 y 0054—DR2-DPMS-EE-GADPMS-2016, de 26 y 29 de febrero de 

2016, se comunicó al Director General de Desarrollo Productivo y Analista de Desarrollo 

Productivo sobre los hechos comentados. 

Con oficio Nro. GADPMS.DDP-2016-0219-0, de 1 de marzo de 2016, el Director General 

de Desarrollo Productivo, en lo pertinente, manifestó: 
dui/r (›- 



"...El control y seguimiento de los animales entregados se ha realizado en base 
a la capacidad de trabajo con la que se cuenta, ya que se debe dar seguimiento 
a un lote de 394 animales entregados entre los años 2011, 2012 y 2013, mismos 
que se encuentran en zonas muy alejadas de nuestra provincia; y para esto se 
cuenta con un solo técnico designado...". 

El criterio y opiniones vertidas por el servidor, no cuentan con los documentos de 

sustento que respalden lo aseverado, ya que los servidores responsables del proyecto 

no mantienen informes técnicos de visitas, evaluaciones trimestrales y semestrales, 

controles y seguimientos de cumplimiento del referido proyecto, por lo que el equipo 

auditor se ratifica en lo comentado. 

Posterior a la conferencia final de resultados el Director General de Desarrollo 

Productivo y el Analista de Desarrollo Productivo, con comunicación de 16 de marzo de 

2016, manifestaron: 

"...Los animales se entregaron a conformidad del presidente de la asociación y 
los socios y si estos hubieran estado inconformes con los animales no los 
hubieran recibido. En constancia del presidente de la asociación de ganaderos 
se entregan los pedigrís respectivos y se revisan los animales...". 

Criterio que no desvirtúa lo comentado ya que los servidores efectuaron una visita técnica 

considerando la petición del Presidente de la Asociación de Ganaderos a fin de que se 

autorice vender los semovientes con la finalidad de adquirir un terreno propio para construir 

el recinto ferial, para la Asociación, más no se evidenció el control y seguimiento realizado 

a cada uno de estos proyectos. 

Conclusión 

El Gobierno Provincial de Morona Santiago, a través de sus representantes, firmaron 

convenios y un comodato para la entrega de semovientes bovinos, que fueron 

adquiridos mediante el proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADPMS-020-

2014, para el proyecto de repoblación ganadera en la provincia de Morona Santiago, los 

cuales estuvieron bajo la administración del Director General de Desarrollo Productivo; 

así como el control, seguimiento, asistencia técnica que debía realizar un Técnico 

responsable de este departamento, servidores que no efectuaron seguimiento alguno ni 

presentaron los informes respectivos a la máxima autoridad para que adopte los 

correctivos necesarios sobre las inversiones realizadas por la entidad; inobservando el 

artículo 9 de la LOCGE y las cláusulas establecidas en los convenios y comodato. 
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Recomendación 

Al Director General de Desarrollo Productivo 

4. 	Dispondrá al Técnico encargado de los proyectos de repoblación ganadera emita 

informes de avances, monitoreo, seguimiento; así como evaluaciones 

trimestrales y semestrales; a fin de controlar la inversión del Gobierno Provincial. 

Pago por sentencia de cesación de funciones, causó perjuicio a la entidad 

El Director de Gestión Administrativa del Gobierno Provincial que actuó en el período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, mediante oficio 

circular 1826-P-GAPMS, de 15 de diciembre de 2009, comunicó a la servidora 

contratada Ingeniera en Turismo/Analista de Desarrollo Productivo, la terminación del 

contrato en los siguientes términos: 

"...En vista que el 31 de diciembre de 2009 finaliza su contrato de Servicios 
Ocasionales me permito solicitar comedidamente se sirva presentar el informe 
de actividades cumplidas, durante el tiempo en el cual usted estuvo contratado 
(sic) de conformidad al Art. 99 del Reglamento LOSSCA, a su vez indico que se 
debe realizar la entrega- recepción de bienes que se encuentran bajo su custodio 
e inmediatamente se procederá con la liquidación de sus haberes económicos; 
en conformidad al Art. 22 del reglamento del mismo cuerpo legal...". 

Con comunicación de 31 de diciembre de 2009, la servidora contratada Ingeniera en 

Turismo/Analista de Desarrollo Productivo, solicitó el pago de haberes económicos que 

• le corresponden por liquidación y agradeció la oportunidad por haber permitido prestar 

sus servicios; posteriormente, el 18 de enero de 2010 solicitó al Prefecto Provincial de 

Morona Santiago declare la nulidad del acto administrativo y revoque el mismo por ser 

ilegal, arbitrario e ilegítimo, y se le reintegre inmediatamente al lugar de trabajo con 

estabilidad laboral; al respecto el Procurador Síndico del Gobierno Provincial con oficio 

26-GS-GAPMS, manifiesta que al no haber normativa constitucional y legal que le 

obligue al Gobierno Provincial para restituir a la Ingeniera contratada es improcedente 

su pedido. 

Posteriormente, la servidora contratada instauró acciones judiciales en contra del 

Gobierno Provincial de Morona Santiago, como se describe a continuación: 
i);F•c•  si s 7-f 
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1. ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

El 25 de marzo de 2010 ante el Juez de Morona Santiago, juicio N° 18-2010, cuya 
sentencia de 10 de abril de 2010, expresa: "... ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA...", resuelve aceptar la acción de 
protección propuesta, en razón de haberse vulnerado los derechos constitucionales de 
la accionante. Por lo que el Juez dispuso: 

"...1.- Dejar sin efecto jurídico alguno aquel oficio circular 1826-P-GAPMS, de 15 
de diciembre 2009 del Director de Gestión Administrativa del Gobierno Provincial 
de Morona Santiago que contiene el acto administrativo ilegítimo. 
2.- La reintegración a la función desempeñada de la accionante, dentro del 
Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, sin menoscabo alguno de 
sus haberes remuneratorios desde el inicio del año 2010, conforme el art. 25 lits. 
"b" y "h" LOSCCA; y, 
3.- Que el Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, de la estabilidad 
necesaria dentro de la mencionada Entidad a la accionante en la función por ella 
desempeñada ....". 

2. APELACIÓN ANTE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

MORONASANTIAGO ÚNICA SALA 

Por la sentencia dictada por el Juez de Morona Santiago, los representantes legales del 

GADPMS apelaron ante la Corte Provincial, organismo que aceptó la apelación y el 15 

de septiembre de 2010, sentenció en los siguientes términos: 

"ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA, acepta el recurso de apelación interpuesto por lo señores: Prefecto 
del Gobierno de Morona Santiago, Procurador Síndico y Director Administrativo del 
Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago y del Director Regional de la 
Procuraduría General del Estado y revoca la sentencia de primera instancia dictada 
por el inferior...". 

3. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El 27 de abril de 2010, la servidora contratada presentó ante el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo N° 3 con sede en Cuenca el recurso de Plena Jurisdicción 

o Subjetivo, instaurándose el juicio N° 0180-2010-0138, siendo sentenciado el 25 de 

agosto de 2011, en los siguientes términos: 

"ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 
LA REPÚBLICA, acepta la demanda en los términos que se encuentra 
señalados debiendo cancelarse los valores dejados de percibir en el término de 
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treinta días previa liquidación correspondiente y con los beneficios sociales 
correspondientes. El reintegro al cargo se efectuará en el término de cinco 
días...". 

Ante la sentencia dictada, los representantes del Gobierno Provincial de Morona 

Santiago y la Ing. En Turismo tramitaron el recurso de casación ante la Corte Nacional 

de Justicia, la misma que el 8 de julio de 2013, inadmite los recursos presentados por 

la Ingeniera en Turismo, Contratada y por los personeros del Gobierno Provincial de 

Morona Santiago. 

lnadmisión por la cual, el 1 de agosto de 2013, los Miembros del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, ponen a conocimiento de las 

partes la recepción del proceso con el ejecutorial del Superior. 

Con estos antecedentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona 

Santiago procedió el 9 de febrero de 2015, a través de la Dirección Financiera, según 

comprobante de pago Nro. 57, a cancelar el valor de 67 504,37 USD, a la Ingeniera en 

Turismo/Analista de Desarrollo Productivo, por concepto de la liquidación de los haberes 

y con los beneficios sociales correspondientes por efecto de la referida sentencia, que 

corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre 

de 2013. 

Del análisis realizado al citado pago, se determinó la cancelación a la demandante de 

valores que incluyó aportes, personal y patronal; como se detalla a continuación: 

(En dólares de Estados Unidos de América) 

Descripción Valor Cancelado 

Sueldos 55 933,53 

Décimo Tercero 4 510,14 

Décimo Cuarto 1 288,84 

Honorarios Perito 500,00 

Aporte Patronal 5 272,19 

TOTAL 67 504, 37 

Cabe indicar que la beneficiaria de la sentencia, en el período liquidado a su favor laboró 

en las siguientes entidades públicas: 
bi  1:c ) 	(..)c 
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Entidad Año Período que laboró 

Gobierno 	Autónomo 	Descentralizado 
Provincial de Morona Santiago 

2010 Mayo a septiembre 

Gobierno 	Autónomo 	Descentralizado 
Municipal de Huamboya 

2011 Abril a diciembre 

Gobierno 	Autónomo 	Descentralizado 
Municipal de Morona 

2012-2013 De junio de 2012 a 
noviembre de 2013 

Sin embargo, esto no fue considerado en la sentencia judicial ni en la liquidación 

realizada por el perito el 9 de mayo de 2014, por cuanto el Tribunal Contencioso 

Administrativo, No. 3 con sede en Cuenca, mediante auto de tres de septiembre de 

2014, entre otras hace las siguientes consideraciones: 

"...Segundo.-Revisado el informe pericial presentado, da estricta atención a lo 
dispuesto en la misma.-Tercero.- Las observaciones realizadas al peritaje realizado, 
hacen relación a documentación que no fue presentada en su debida oportunidad, sino 
cuando ya la sentencia dictada se encontraba ejecutoriada.-Cuarto.- Los Juzgadores 
tenemos la obligación de vigilar el estricto cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 
dictada.- Con estos antecedentes se tiene que no existe error esencial en la liquidación 
presentada y por lo tanto se aprueba, debiéndose en lo demás estarse a lo dispuesto 
en la resolución emitida dentro de esta causa.- Se deja a salvo los derechos que pueda 
tener la entidad accionada, a fin de que los pueda hacer efectivo en la vía judicial que 
considere pertinente...". 

Por los hechos descritos, el Director de Gestión Administrativa del Gobierno Provincial, 

actuante en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre 

de 2011, al suscribir el oficio circular 1826-P-GAPMS, de 15 de diciembre de 2009, acto 

administrativo declarado como ilegal y nulo mediante sentencia emitida por el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 3 de Cuenca, causó un perjuicio económico a la 

entidad; por lo que inobservó los artículos: 22, numerales a) y h) de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, 9, Concepto de Control Interno y sus elementos, y el literal a), del 12, 

Tiempos de Control, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, e 

incumplió los literales a) y c) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas 

y servidores, del artículo 77, Máximas autoridades titulares y responsables, de la ley 

ibídem. 

Situación que demuestra que el referido servidor no actuó de conformidad con la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 83.-Son deberes y responsabilidades 

de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 
J-.4 
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y la ley: numeral 1, Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente"; en relación con el artículo 226 ibídem, e incumplió los literales 

a) y c) del numeral 2, Autoridades de las unidades administrativas y servidores, del 

artículo 77, Máximas autoridades titulares y responsables, de la Ley ibídem. 

Conclusión 

El Director de Gestión Administrativa del Gobierno Provincial, actuante en el período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, al suscribir el 

oficio circular 1826-P-GAPMS, de 15 de diciembre de 2009, causó el acto administrativo 

declarado como ilegal y nulo mediante sentencia emitida por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 3 de Cuenca, lo que produjo un perjuicio económico a la 

entidad por el valor de 67 504,37 USD, inobservando el artículo 9 de la LOCGE. 

Recomendaciones 

Al Prefecto 

5. 	Dispondrá al Director General Administrativo, que los actos administrativos que 

se generen en la entidad estén debidamente motivados, autorizados y 

sustentados en las disposiciones legales; y, emitidos y suscritos por autoridad 

competente. 

r las acciones legales correspondientes a fin de ejercer los 

tidad accio 	pueda hacer efectivo en la vía judicial que 

nte. 

6. 	Proce erá a tom 

dere hos de la e 

con idere pertin 

Ing. Verónic Gomezjurad Calle 
DELEGADA ROVINCIAL E MO ONA SANTIAGO 

g /Sr T / ¿)/V 
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