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Señora
Gerente General Empresa Pública Municipal Reg¡strador de la Propiedad de
Guayaquil
Ciudad. -

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuc¡ones constitucionales y
Iegales, efectuó la acción de control a los ingresos de gestión y gastos relac¡onados a

la adquisición de b¡enes, servicios y consultoría, en la Empresa Pública Municipal
Registro de la Propiedad de Guayaquil, por el período comprendido entre el 28 de
junio de 201'l y el30 de junio de 2016.

La acc¡ón de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emit¡das por la Contraloría General del Estado. Estas normas
requ¡eren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable
de que la información y la documentación examinadas no contienen exposiciones
enóneas de carácter s¡gnificat¡vo, igualmente que las operaciones a las cuales
conesponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Deb¡do a la naturaleza especial de la acc¡ón de control, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera ¡nmediata y

con el carácter de obl¡gator¡o.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad
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CAPíTULO I

INFORMACÉN INTRODUCTOR¡A

Motivo del examen

El examen especial a la Empresa Pública Municipal Registro de la Prop¡edad de

Guayaquil, se real¡zó en cumplim¡ento del Plan Operativo de Control del año 2016 de

AuditorÍa Externa de la Delegación Provincial del Guayas de la Contraloría General del

Estado; y, de conformidad con la orden de trabajo 0103-DR1-DPGY-AE-20'16 de 28 de

julio de 2016, y al memorando de alcance 0913-DR1-DPGY-AE-2o16 de 30 de agosto

de 20"16, emitidos por el Delegado Provincial del Guayas.

Objetivo del examen

Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones conespondientes al

período a examinarse.

Alcance del examen

Examen especial a los ingresos de gestión y gastos relac¡onados a la adquisición de

bienes, servic¡os y consultoría, por el período comprendido entre el 28 de jun¡o de 201 1

y el 30 de junio de 2016.

Se excluye lo anal¡zado por la Un¡dad de Auditoría lnterna de la Empresa Pública

Municipal Registro de la Propiedad de Guayaqu¡|, en los siguientes exámenes

especiales:

ruebles.

del examen Período de Gestión
Desde Hasta

A los oastos qenerados por capacitac¡ón del personal. 2011-06-28 2015-03-31

A la adquis¡c¡ón de bienes y serv¡c¡os por subasta ¡nversa, contratac¡ón
direcla, menor e inl¡ma cuantia.

2011-06,-28 2014-03-31

A la determ¡nac¡ón, reg¡stro, recaudac¡ón, depósito y control de las tasas y
contribuc¡ones.

2011-06-28 2013-12-31

AI control a de bienes de larqa durac¡ón. 2011-ú-28 15-06-30
A le .-ñlrálá.¡ón 2012-01-O',l 15-12-31

Al ingreso, egreso y d¡slribuc¡ón de bodega de las ex¡slencias de
a¡nsrrñto coÍieñle

2011-06-28 20't4-12-31

Al proceso de manlenimiento, reparación e instalación de los b¡enes 20't4-01-01 2016-04-30

a'



En esta acción de control no se exam¡naron los gastos efectuados por la adquisición de

Hardware, contrato celebrado con sinergyhard cía. Ltda., ún¡camente se verificó los

pagos efectuados a la adquis¡c¡ón de servicios de digitalización de imágenes con

Technodigital S.A.

Base legal

El Concejo Mun¡cipal de Guayaquil consideró la creación de una Empresa Pública en

apoyo al ejercicio de la competenc¡a constituc¡onal y legal en materia registral. En

ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 240 de la Constitución de la

República del Ecuador, en concordanc¡a con lo establecido en los artículos; 57 letras a)

y j) y 322 del Código Orgánico de Organización Terr¡torial' Autonomía y

Descentralización (COOTAD), expide la Ordenanza que regula la creación y

funcionamiento de la Empresa Públ¡ca Mun¡c¡pal Registro de la Propiedad de Guayaquil.

La Empresa Pública Municipal Reg¡stro de la Prop¡edad de Guayaquil fue creada

med¡ante Ordenanza publicada en la Gaceta Oficial 14 de 28 de junio de 20'l 1, como

sociedad de derecho público, con personería jurídica y patrimon¡o propio, autonomía

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; sujeta al

ordenamiento jurídico legal de la República del Ecuador, en general' y en especial a la

Ley Orgánica de Empresas Públ¡cas, a la Ordenanza que regula la creac¡ón de la

empresa pública municipal de apoyo al Reg¡stro de la Propiedad de Guayaquil' al

COOTAD, a la Ordenanza para la organizac¡ón, adm¡nistración y funcionamiento del

Reg¡stro de la Propiedad del Cantón Guayaquil.

Estructura orgánica

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento Orgánico de Gestión

Organ¡zac¡onal por Procesos, Sustitutivo de la Estructura Organizacional relac¡onada

con la presente acción de control, la Empresa Públ¡ca Mun¡cipal Registro de la

Propiedad de Guayaquil, se encuentra establec¡da de la siguiente manera:

#é""



de la Propiedad de

a

Fu€ntet Reglam€nto Orgán¡co de Gestión Organ¡zacional por Procesos EPM, Reg¡stro de la Propiedad de

Guayaquil

Objetivos de la entidad

Garantizar la seguridad Jurídica en la tendenc¡a de la tiena del cantón.

Pract¡car las inscripciones de documentos que: constituya, transmitan, aclaren,

modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles; que dispongan embargos'

prohibiciones y demás medidas cautelares; además de los que estén establec¡dos

por otras leyes nacionales.

Emitir las certificac¡ones de historia de dominio a través de la ficha registral y la

matricula inmobiliaria donde se informa al usuario, sobre la situación jurídica reg¡Stral

del inmueble objeto de la solicitud y sobre la aptitud juríd¡ca de las personas para

disponer libremente de sus bienes.

La existencia de gravámenes respecto de ¡nmuebles de la ciudad, de prohibiciones

de inscripciones de ¡nmuebles determinado por su ub¡cación y/o nomenclatura

catastral, y de frecuencia de informes requer¡dos en los últimos 30 días sobre

inmuebles determinado publicitando, además sus respect¡vos pet¡c¡onante y por

cesiones de acciones y derecho hereditario que consten ¡nscr¡tas.

$v*t*
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. A través del certificado se informa la existencia de gravámenes y demás l¡mitaciones

de dominio (prohibiciones, embargo, etc.), además se da como la descripción del

predio, su ubicación, linderos, cód¡go catastral que le conesponde.

Fuenio: Plan Estratégico lnstitucionalde la Empresa Públicá Municipal Registro de la Propiedad

llonto de recuñsos exam¡nados

La entidad para los ¡ngresos de gestión y gastos relacionados a la adquisición de bienes,

servicios y consultoría, contó con los siguientes valores que se resumen a continuación,

expresado en dólares de los Estados Unidos de América. (USD).

lngresos de
Gest¡ón

Universo Muestra

Años Valor en USD Valor en USD
2015 9 819 243,43 9 819 243.43
2016' 2 843 720.25 755 836.82

Suman: 12 662 963,68 r0 575 080,25

'Al 30 de junio.

Gastos

Universo Muestra

Años Valor en USD Valor en USD
2011', 6 1'13,74 6113,74
2012 67 827 ,33 57 420,24
2013 2 486 108,86 1 950 891.54
2014 2149212,39 885 519,34
2015 2 884 478,68 1 137 316,57

2016* 1 173 863,91 917 942.09
Suman: 8 767 604,9r 4 955 203,52

' Oel 2,1 de jun¡o.

-Al 30 derunio,

Fuente: tuchivos de la entilad

Servidores relacionados

Se detallan en Anexo 'l

6'ar,-,
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CAPíTULO II

RESULTADOS OEL EXAMEN

Segu¡m¡ento al cumplimiento de recomendac¡ones

Como resultado de los exámenes espec¡ales, efectuados por la Unidad de Auditoria

lnterna de la Empresa Pública Municipal Reg¡stro de la Prop¡edad de Guayaquil, por el

período comprend¡do entre el 28 de junio de 201 I y el 30 de junio de 2016' se emit¡eron

los ¡nformes sigu¡entes:

lnformes en los que se em¡t¡eron en total de 28 recomendaciones orientadas a opt¡m¡zar

la gestión inst¡tucional, las cuales se cumplieron en su total¡dad.

No se realizaron acciones de control extema, en las que se hayan em¡t¡do

recomendaciones relacionadas con este examen.

Fecha
aprobado

Fecha de
envio

Ofic¡o N" Nombre del €xamen Per¡odo de Gestión

Desde Hasta

At-o188-2015

óRi-DPGV-
Ar-0130-2015

2015-09-29 0000315
DR1.AI,

A los gastos generados
por capacitac¡ón del
personal

2011-06-28 2015-03-31

2015-05-19 2015-05-29 0000198
DR1.AI,

A la adquisición de
bienes y servicios por
subastá inversa.
contratación d¡recta.
menor e ínflma cuantía

2011-06-28 2014-03-31

27 692-1 -201 4 2015-03-17 2015-03-25 0000092
DRI.AI,

A la determinación,
reg¡stro, .ecaudación,
depósito y control de las
tasas v contribuciones

2011-06-28 2013-12-31

At-0226-201 5
zots-lz-oe 2015-12-24 0000369

DR1.AI,
Al uso, conlrol y custodia
de bienes de larga
durac¡ón

2011-06-28 2015-06-30

EPMRPG.AI.
2016-06-23 2016-06-28 0000126

DR1.AI.
A la contratación de
personal

2012-01-01 2015-12-31

DR1-DPGY.
A¡-0168-2015

2015-07 -27 2015-08-03 000252 DRr-
At.

Al ¡ngreso, egreso y
distribución de bodega
de las existenc¡as de
consumo coriente

2011-06-28 2014-12-31

21692 2015,03-25 2015-03-30 0000134DR1
AI

Al proceso de pago de
traslados, instalaciones,
viáticos y subsistencias
en el interior y exterior

20r 1-06-28 2014-07-31

éso
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lngresos

Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil generó sus propios

recursos a través de cobro de certif¡caciones e inscripciones; los que se encuentran

respaldados por comprobantes de ingresos pre ¡mpresos y pre numerados, y que

ascendió a 10 575 080,25 USD, los mismos que fueron transferidos a la cuenta corriente

del Banco del Pacífico de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de

Guayaquil y al Banco Central.

Archivo de documentación

Se determ¡nó que en el contrato 010 de 21 de agosto de 2015, por 38 224,20 USD, sin

incluir lVA, del Proceso SIE-EPMRPG-015-2015, por la adqu¡s¡ción de bienes, la

garantía técn¡ca que corre desde la fecha de fabricación, período de 5 años, no se

adjuntó in¡c¡almente al comprobante de egreso como documentación de soporte, lo que

reposaba a cargo de la Jefe Administrativo.

Este hecho se originó por la falta de aplicación de procedimientos de control

admin¡strativo que deb¡eron ejercer la Gerente General, el Director Financiero del

período de gestión del l4 de junio de 2012 al 30 de jun¡o de 2016, Contador General del

23 de enero de 2015 al 31 de enero de 20'16, la Coordinadora en calidad de

Administradora del Contrato no informó de esta novedad, situación que no facilitó un

control adecuado, contra pos¡bles contingencias que pud¡eren ocasionarse, permitiendo

que la Dirección Financiera no tenga el respaldo de esta garantía, consecuentemente

¡nobservando las Normas de Control lnterno (NCl): 402-01 Responsabilidad del control,

402-02 Control previo al compromiso, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo

y 403-12 Control y custodia de garantías.

Además, incumplieron los deberes y atribuciones prev¡stos en el artículo 77 números

2lelra a) y 3letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, (LOCGE).

Con oficios O22, O23, O24 y 025 y 072-DR1-DPGY-AE-EPMRPG-NS 13 de septiembre

07 y 17 de octubre de 2016, se comunicó los resultados provisionales a la Gerente

General, Director Financiero, Contador General del período de gestión del 23 de enero

4n,,,



de 20 1 5 al 31 de enero de 2016, Jefe Administrativo y Coordinadora en calidad

Administradora del contrato del período del 01 de junio de 2015 al 14 de enero de 2016.

El Contador General del período de gestión del 23 de enero de 2015 al 31 de enero de

2016, med¡ante comunicación de 22 de sept¡embre de 2016, en la parte pertinente

indicó:

"...de ser vátido, en ningún caso es imputable al infrascrito, por una elementalísima

razón: los comprobantes de egreso que afirma carecen de suficiente documentaciÓn

sustentatoria, a más de que no se encuentran legalizados o f¡rmados por el infrascr¡to,

no corresponden a mi período de gestión, ya que estos se encuentran fechados el

21 y 30 de enero de 2016, y mi gestión conespondió desde el 1 de enero al 31 de

dic¡embre de 2015, tal como consta en el contrato de trabaio que suscribí al respecto,

conforme to puede comprobar y confirmar en la Dirección de Talento Humano de

dicha entidad.- Finalmente, considero que no está demás deiar sentado que la

contraloría General det Estado, después de la promulgación de las enmiendas

constitucionales, esfo es desde el 21 de diciembre de 2015, no es competente para

exam¡nar gest¡ones de las y los servidores pÚblicas en general.. .".

Lo manifestado por el servidor ratif¡ca el criterio de aud¡toría, por cuanto como Contador

General de la ent¡dad es el responsable del reg¡stro de las garantías y del control ¡nterno,

además los comprobantes de egresos t¡enen que sustentarse con la debida

documentación que respalden las transacciones y no se adjuntó al comprobante de

egresos la garantía. En su comentario hace referencia que su período de gestión

correspondió desde el 01 de enero al 31 de d¡c¡embre de 2015, sin embargo, el equipo

de aud¡toría verificó que constan firmas en los comprobantes de egresos al 30 de enero

de 2016.

con oficio RPG-20,16-1129 de 25 de octubre de 2016, suscritos de manera conjunta por

la Jefe Administrativo y la Coordinadora en calidad de administradora del contrato,

actuantes en el período exam¡nado, presentaron cop¡a certif¡cada de la garantía técnica

emitida por la compañía Articulos de Acero ATU, lo que fue verif¡cado por auditoría.

Conclusión

La falta de supervisión por parte de la Gerente General, del o¡rector Financiero en su

período

4ou
de actuación del 14 de junio de 2012 al 30 de junio de 2016' Contador General



del 23 de enero de 2015 al 31 de enero de 2016, permitió que la garantia técnica del

Proceso SIE-EPMRPG-015-201 5 del contrato 010, no se adjuntó inicialmente al

comprobante de egreso, la Coordinadora en calidad de Adm¡nistradora del contrato del

período de actuac¡ón del 0'1 de junio de 2Q15 al 14 de enero de 2016, no informó de

esta novedad, situación que no facilita un control adecuado, contra posibles

contingenc¡as que pudieren ocasionarse inobservando la normativa invocada en el

comentario.

Recomendación

Al Director F¡nanc¡ero

1 . Dispondrá que la Contadora recopile las garantías que se encuentren en v¡gencia, para

que el registro, segu¡miento y custodia con relación al cumplimiento de contrato, buen

uso de anticipo y técn¡cas, lo realice el área de Tesorería, la que ejercerá un control

adecuado, permanente y organizado de las mismas, con el fin de conservarlas y

protegerlas en un lugar seguro, y controlando el vencimiento de las mismas, hasta su

posterior entrega a los proveedores. Así como se adjunte copia a cada uno de los

comprobantes de egresos que le conesponde.

Contratación Directa de consultoría para Análisis y Evaluación lntegral del

S¡stema Contable

La Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil, consideró que la

oferta más beneficiosa para sus ¡ntereses fue la presentada por el Consultor, cuyo

objeto cons¡stía en el Anál¡sis y evaluación integral del s¡stema contable de los ingresos

y desembolsos; depuración de saldos del estado de s¡tuación financiera de la Empresa

Públ¡ca Mun¡cipal, realizado mediante el proceso CDC-EPMRPG-009-2015 cuyo

contrato 006-2015 de 03 de agosto de 20'15, otorgándose mediante comprobantes de

egresos; 340 de 04 de agosto de 2015, el anticipo por 29 271,88 USD; y comprobante

de egreso 596 de 14 de octubre de 2015, canceló el saldo de 28 267 ,84 USD, el monto

total fue de 57 539,72 USD, sin incluir IVA; contratación efectuada, no obstante que los

documentos contables e información proporcionada por la Dirección de Talento

Humano, indican que ex¡st¡eron Contador General y Director Financiero, que realizaron

Balances Generales, Estados de Resultados, Balance de Comprobación,

4**



conespond¡entes a los años 2015,2014, 2013 y 2012 legal¡zados por los referidos

servidores, en sus respect¡vos períodos de gestión.

Con este antecedente, la entidad suscribió un contrato directo de consultoría, para

determ¡nar si los saldos presentados en el Balance de Comprobación son confiables;

ajustes y reclasificaciones propuestos se presenten saldos reales. Estableciendo que el

sistema contable implantado en la Empresa, guarda conformidad con las normat¡vas

legales y reglamentarias conespondientes, entre ellas, la Ley Orgánica de Empresas

Públ¡cas y regulaciones contables emitidas por el M¡n¡sterio de F¡nanzas. Establecer si

los ¡ngresos que percibe la Empresa, se encuentran y han sido deb¡damente

determinados, depositados, registrados y controlados. Alcance de la consultoría análisis

y depuración de los saldos de estado de situación financiera, anális¡s y evaluación de la

documentación de soporte de los desembolsos. Elaboración de los anexos de los saldos

del estado de situación financiera de los años hasta mayo 2015,2014' 2013 y 2012.

Ante lo expuesto, se observó que en oficio JTHS-2015-0020 de 06 de abril de 2015,

suscrito por el consultor dirigido a la Gerente General, indicó en su parte pert¡nente lo

siguiente:

". . . No es (sic) grato presentar ante usted, en detatte, la consultoria de la referencia,

la cual hemos áxpticiado de manera verbal, en reuniones de traba¡o, al econom¡sta

(sic) (...), Directoi Financiero y el economista (sic) (.:.), Contador General' En estas

reuniones, hemos expuesto y iustificado, en forma obietiva, la impoftancia que t¡9n9

para vuestra administración tos resultados que se alcanzarán con la eiecuciÓn de la

citada consultoría contable.. .".

A pesar de que la contratac¡ón se efectuó para Análisis y Evaluación lntegral del sistema

contable a la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad, el Director

Financiero y contador General, no informaron inmediatamente y por escrito, al Jefe

inmediato super¡or, los controles respeclivos para impedir que se susciten este tipo de

gastos de contratar a una consultoría, efec{uada por consultores Públ¡cos Asoc¡ados,

ocasionó que no permitió verificar la verdadera y razonable exposición de los saldos que

se muestran en los estados financieros, produciendo que la Empresa Pública Municipal

Registro de la Propiedad de Guayaquil realice la contratac¡ón directa, dónde se

contrastan los resultados obten¡dos con los esperados, ocasionando que exista

desembolsos innecesarios.

#ort
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Lo expresado se produjo por la falta de acc¡ones administrativas por parte de la Gerente

General que no supervisó, perm¡tiendo que el área a quien le conespondía efectuar esta

labor de realizar el estado financiero básico que informa en una fecha determ¡nada la

Situación F¡nanc¡era de la Empresa Pública Municipal Reg¡stro de la Prop¡edad de

Guayaquil no cumplan.

Este gasto se produjo por cuanto la Gerente General autorizó y suscribió el contrato, el

Director Financiero y el Contador General quienes actuaron en los periodos de

gestiones del 14 de junio de 2012 al 30 de junio de 2016 y del23 de enero de 2015 al

31 de enero de 20'16, respect¡vamente, no ejercieron un control adecuado previo,

autorización, registro y pago, ocasionando gastos innecesarios, así como el Contador

General realizó función en calidad de administrador del contrato, incumpliendo lo

d¡spuesto en el artículo 12 letras a) y b) de la LOCGE, e inobservando la NCI 402-02

Control Previo al Compromiso.

Además, ¡ncumpl¡eron los deberes y atribuciones prev¡stas en el artículo 77 números 1

letra a) y 3 letras a) b) y c) de la LOCGE.

Lo comentado fue comunicado como resultado provislonal a la Gerente General,

Director Financiero y Contador General quienes actuaron en el período anal¡zado

mediante oficios 069, O70 y O71- DR1-DPGY-AE-EPMRPG-NS de 17 de oclubre de

2016, sin obtener respuesta alguna.

Conclusión

La Gerente General dispuso y suscribió el contrato de consultoría, con el objeto de

realizar el Análisis y evaluación integral del sistema contable de los ingresos y

desembolsos; depuración de saldos del Estado de S¡tuac¡ón F¡nanc¡era de la Empresa

Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil, sin que justifique que esa

labor no pudiera ser ejecutada por personal de la propia entidad, el Director Financiero

del período de actuación del 14 de junio de 2012 al 30 de junio de 2016 y el Contador

General del período del 23 de enero de 2015 al 31 de enero de 2016, en cal¡dad de

Adm¡n¡strador del contrato, quienes no aplicaron los controles respect¡vos para imped¡r

que se susciten este tipo de gastos. Lo expresado se produ.jo por la falta de acc¡ones

administrativas por parte de la Gerente General que no supervisó, permit¡endo que el

ún*.Y- -
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área a quien le conespondía efectuar esta labor de realizar el estado f¡nanc¡ero básico

que informa en una fecha determinada la Situación Financiera de la Empresa Pública

Municipal Reg¡stro de la Propiedad de Guayaquil, ocas¡onó que no permitió verificar la

verdadera y razonable exposición de los saldos que se muestran en los estados

f¡nancieros, produciendo que la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de

Guayaquil realice la contratac¡ón directa, dónde se contrastan los resultados obtenidos

con los esperados, ocasionando que exista desembolsos innecesarios, inobservando la

normativa invocada en el comentario.

Recomendación

A la Gerente General

2. Dispondrá al Director Financ¡ero y contador General que para la celebración de

contratos de servicios profes¡onales presente un informe que justifique que esa labor

no puede ser desanollada por personal de la ent¡dad, para ser efectuadas por

compañías privadas.

Comprobantes de egresos

El 19 de diciembre de 2011 , la entidad adqu¡rió el s¡stema contable automatizado

denominado WIN- AFIN, que permite obtener mayores generales y auxiliares,

presentando los estados f¡nanc¡eros básicos exigidos por la normativa contable em¡t¡da

por el Minister¡o de Finanzas, sin embargo, en los comprobantes de egresos que emite

el s¡stema no ampl¡aron la long¡tud del campo por parte del proveedor, a fin de que

abarque una descripc¡ón significativa, como el concepto de la transacción relacionada a

la adquisición de bienes, servicios y consultorías lo que no permit¡ó incluir la información

completa, así como tampoco se describe el tipo de compra realizada, al verificar el

detalle que consta en el comprobante de diario con los documentos de soporte,

describen como pago o compras, números, reg¡strado con comprobante de diar¡o,

fecha, transferencia, lo que ocas¡onó que el concepto se rep¡ta en todos los

comprobantes de egreso, el modelo no descr¡pt¡vo en las transacciones; situación que

dificultó conocer la naturaleza de las adqu¡siciones y confusión al momento de

la muestra y análisis de los comprobantes de egresos.seleccionar
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Este hecho se produjo por la falta de un adecuado control, por parte de la Gerente

General, los Directores Financieros y Contadores Generales, en sus períodos de

actuación, en cuanto al reg¡stro y análisis de los comprobantes de egresos, al no

informar ¡nmediatamente y por escrito de la novedad que se presentó en el ejercicio de

sus funciones, incumpl¡endo lo dispuesto en el artículo 12 letras a) y b) de la LOCGE, e

inobservaron lo que establecen las NCI: 100-03 Responsables del Control lnterno,

200-08 Adhesión a las Políticas lnst¡tuc¡onales y 401-03 Supervisión.

lncumplieron, además los deberes y atr¡buc¡ones previstos en el artículo 77 números I

letra a) y 3 letra a) de la LOCGE.

Con oficios del 040 al 048-DR'1-DPGY-AE-EPMRPG-NS de 07 de oclubre de 2016, se

comunicó resultados provisionales a la Gerente General, Contadores Generales,

Directores Financieros, en sus respectivos periodos de actuac¡ón.

Med¡ante comunicación de 12 de octubre de 2016, suscrito por el Jefe F¡nanc¡ero, del

período de gestión del 07 de julio del2011 hasta el 30 de junio de 2012, indicó en su

parte pertinente lo sigu¡ente:

' ... Para adquiir el sistema se iniciaron las conversaciones aproximadamente en el
mes de Octubre del 201 1, pues se requería de urgenc¡a ¡mplementar controles y es

asi gue se acordó empezar a ingresar ¡nformación para proceder a sacar pruebas

y validadas, todo esto llevo un tiempo más o menos largo de prueba y adaptación

del sistema, capacitación de los usuarios entre olros, pues esto debía funcionar casi

a la peñección, luego de tener satisfacción de su funcionamiento se inició el ingreso

de la información en el mes de Diciembre del 2011 información que incluía la de los

meses Octubre, Noviembre y el m¡smo mes de d¡c¡embre del 2011.' En breves

palabras ese fue el inicio del sistema mencionado, al indicar peiección quiero decir
que un 99o/o quedó rev¡sado y aceptado por todos y cada uno de los funcionarios
que utilizarían el menc¡onado sistema..." tal es asi gue existen memorándums de

aceptación /os cuales quedaron dentro de la documentación entregada a mi ret¡ro,

lo ¡ndicado en su oficio creo que no conesponde por lo menos hasta el dia de mi
salida el 19 de junio del 2012 ya que los ingresos ¡ncluian suf¡c¡ente información en

el espacio del concepto ( 2 líneas) ...".

De igual manera, el Contador General del período de gest¡ón del 15 de febrero de 2012

21 06 de enero de 2015, presentó la comun¡cac¡ón de 13 de octubre de 20'16, adjuntó
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cop¡as de comprobantes de egresos de pago por viáticos y subs¡stenc¡as con

documentos, en el cual indica su criterio:

'...Desde el 15 de febrero de 2012, fecha en la que ingresé a laborar a la
EPMRPG, ya estaba en funcionam¡enfo e/ sr.stema de contabilidad WIN AFIN. -

Durante m¡ gestión, se ut¡lizÓ e, sr§fema contable en la elaboración de

comprobantes de d¡ario, de egreso y de ingreso, utilizando al máximo el espac¡o

que había relacionado al concepto...".

Lo expuesto por los servidores no camb¡a el contenido del comentario, en lo que

respecta al funcionamiento del sistema contable W|N-AFIN mantiene en el módulo de

compras por c¿tja chica y compras normales que se cancela por transferencia. Este

programa tiene en el campo del concepto que automáticamente lo genera el sistema un

espacio limitado quedando muy poco lugar para la descripción, el Director Financiero en

calidad de Administrador del contrato no lo observó.

La Contadora General del período del 01 de julio de 2011 al 03 de tebrerc de 2012,

mediante comunicación de 08 de nov¡embre de 2016, indicó:

"... En la trans¡c¡ón que hubo entre ser una empresa pivada a una públ¡ca, se

contrató e implementÓ un nuevo sistema financiero, mismo que fue aprobado y
adquiido por'la nueva administración de la Empresa Pública Municipal Registro de

la Propiedad De (sic) Guayaquit. En este proceso de transiciÓn m¡ cargo dentro de la

empresa era de as¡stente contable y meses después ascendí al cargo de contadora,

en todo este período taboral, iamás tuve inferencia u opiniÓn alguna en las decisiones
que se tomaban porque todo se maneiaba desde la pafte administradora (sic), nunca

se pudo ampliar la tongitud del campo porque el proveedor del sistema ya lo tenía
determinado de esa forma...".

Sin embargo, en memorándum 'l|1 de 26 de enero de 2012, la Contadora General del

período de 01 de julio de 2011 al 03 de febrero de 2012, intormó a la Gerente General

en la parte pert¡nente, lo s¡guiente:

" ... Contabitidad Generat: Este mÓdulo implica el ingreso de asientos de diaios,
egresos e ingresos no ha presentado (sic) enores al ingresar /os respecfrvos

comprobantes y está en buen func¡onamiento.. -".

Lo manifestado por la servidora, rat¡f¡ca el criterio de auditoría, en razón que informó a

la Gerente General que los egresos e ingresos no han presentado enores al ingresar

los respectivos comprobantes.
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En atenc¡ón a los of¡cios 037 y 041-DR'l-DPGY-AE-EPMRPG-NS de 30 de septiembre

y 07 de octubre de 2016, suscrito por el Contador General del periodo de gestión de '18

de febrero al 30 de jun¡o de 2016, adjuntó documentos, e ind¡có:

'... 1. Con fecha 20 de marzo de 2012, esta Empresa Pública Municipal suscribiÓ

contrato con el oferente OMNISOFT - (...) para el Diseño de un Sistema Contable
que permita reg¡strar, analizar y controlar las transacciones financieras que se

realizaban en esta institución, conforme usted puede verificar de la copia ceñificada
que adjuntamos al presente.-Sin embargo, en los últimos años dicho S,sferna ha

venido presentando falencias que no se tomaron en cuenta en la estructura del
Diseño, lo que ha ocasionado fallas en el ingreso de la información de los

documentos previo al pago y sobretodo en la contabilización de las cuentas que tiene

a cargo la Dirección Financiera.-Por tal razón, la Gerencia General ha d¡spuesto la

adquisición de otro Sr.sfema Contable que se encuentre ¡ntegrado con /as

aplicaciones actuales en cuanto a la adm¡n¡stración f¡nanc¡era en las empresas
públ¡cas del Estado. Dicha adquisición será considerada en el Presupuesto
conespondiente al año 2017 ...".

En los cincos días posteriores a la conferencia final de comunicación de resullados, el

Contador General del período t5 de febrero de 2012 al 06 de enero de 2015, mediante

comun¡cac¡ón de 28 de nov¡embre de 2016, adjuntando copias simples de

comprobantes de Diario 7-00000000048 y de Egreso 0000000201, en la parte pert¡nente

indicó:

"...Mi período de trabajo fue el 15 de febrero de 2012 al 06 de enerc de 2015,
mientras estuve laborando la lng. (...), realizó varias auditorías internas en la
institución, y, en ningún momento objeto (sic) /os espaclos conslanfes en /os
comprcbantes de diaio, ¡ngreso (sic) y egresos que se elaboraron utilizando el
slsferna de contabilidad WIN AFIN, programa que ya estaba en funcionamiento
cuando yo ingresé a laborar-..".

De igual manera, la Contadora General del período del 01 de julio de 201 1 al 03 de

febrero de 2012, mediante comun¡cac¡ón de 25 de noviembre de 2016, respond¡ó en

términos similares de su comun¡cación de 08 de noviembre de 2016, adjuntando cop¡as

de oficio y borrador de informe entregados por la Delegación Provincial del Guayas.

La documentac¡ón presentada por los servidores, ratifica el contenido del comentario,

por cuanto en los comprobantes de egresos que emite el sistema no ampliaron la

longitud del campo, a f¡n de que abarque una descripción s¡gnif¡cativa.
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Conclusión

La Gerente General no aplicó de un adecuado control, los Directores Financieros y

Contadores Generales, en sus períodos de actuación, al no informar inmediatamente y

por escr¡to de la novedad que se presentó en el ejercicio de sus funciones, en la

elaboración de los comprobantes de egresos que emite el s¡stema, como el concepto

de la transacción relac¡onada a la adquisición de bienes, servicios y consultorías lo que

no permitió incluir la información completa, así como tampoco se describe el tipo de

compra realizada, al verificar el detalle que consta en el comprobante de d¡ar¡o con los

documentos de soportes, describen como pago o compras, números, registrado con

comprobante de diario, fecha, transferencia, lo que ocasionó que el concepto se repite

en todos los comprobantes de egreso, el modelo no descript¡vo en las transacciones;

situac¡ón que dif¡cultó conocer la naturaleza de las adqu¡siciones y confusión al

momento de seleccionar la muestra y análisis de los comprobantes de egresos.

lnobservando la normativa invocada en el comentario.

Recomendación

A la Gerente General

3. Dispondrá al D¡rector Financiero establezca revisiones periódicas para determinar si

la capacidad y desempeño actual y futura del recurso tecnológico (Sistema) son

sufic¡entes para cubrir los niveles que abarque una descripc¡ón significativa, como el

concepto de la transacción relacionada a la adquisición de bienes, servicios y

consultorías.

Contratos elevados en el Portal de COMPRASPÚBLICAS

De los procesos de contratación sub¡dos al portal de COMPRASPÚBL|CAS, que no

fueron finalizados en los años 2014, 2015 y al 30 de junio de 2016, se determinó que

existen dos de Régimen Especial, que se encuentran en estado de Calificación de

Part¡c¡pantes, Adjudicado - Reg¡stro de Contratos, así como c¡nco procesos de régimen

general de los años 2013,2015 y 20,l6, como: dos Subasta inversa electrón¡ca y tres

Contratac¡ón directa de consultoría, encontrándose en estados de adjudicado - Registro

de Contratos.
¡ ^."# *-Y''""-
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Además, no se subieron los documentos relevantes de los referidos procesos de

contratación conforme lo señala la Resolución INCOP 053-201 1, en los artículos I , 2, 3,

5 y 9, vigente en esa época.

Lo comentado se d¡o, no obstante que en oficio circular INCOP-DE-DNCPCP-201 3-001-

C de 25 de febrero de 2013, el INCOP actual SERCOP, solicitó cerrar todos los procesos

antes de 201 3.

La Gerente General y la Jefe Administrativo responsable de Compras Públicas, al

suscribir contratos por los servicios adquiridos para la ejecuc¡ón del mismo; y al solicitar

el pago de aquellos servicios adquiridos, respect¡vamente, sin haber culminado los

procesos de contratación, subidos al Portal de COMPRASPÚBLICAS, incumplen los

artículos: 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública, '1 y 13

de su Reglamento General y la Resolución INCOP-053 de 14 de octubre de 201 I ,

vigentes y apl¡cables a la fecha en que se tramitó, aprobó y solicitó el pagó aquellos

servicios adquiridos s¡n el uso obligatorio del Portal de COMPMSPÚAL|CRS,

incumplieron lo d¡spuesto en el artículo 12 letras a) y b) de la LOCGE, e inobservaron

las NCI; 402-01 Responsab¡l¡dad del control y 402-02 Control previo al compromiso.

Este hecho se produjo por la falta de un adecuado control interno por parte de los

servidores, lo que impidió contar con la información completa en el momento de la

revisión y pago.

Los citados servidores incumplieron además los deberes previstos en el artículo 77

números 1 letra a) y 2letra a) de la LOCGE.

Con oficios 040 y 041-DR1-DPGY-AE-EPMRPG-NS de 7 de octubre de 2016, se

comunicó resultados prov¡sionales a la Gerente General y Jefe Admin¡strativo, sin recibir

respuestas.

Conclusión

La Gerente General y la Jefe Adm¡nistrat¡vo responsable de Compras Públicas, al

suscrib¡r contratos por los servicios adquiridos para la ejecución de los mismos; y al

solicitar el pago, respect¡vamente, que no fueron finalizados en los años 2014,2015 y

al 30 de junio de 2016, se determ¡nó que existen dos procesos de Régimen Especial,
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que se encuentran en estado de los procesos Calificación de Participantes, Adjudicado

- Reg¡stro de Contratos, así como cinco procesos de régimen general de los años 2013,

2015 y 2016, como: dos Subasta ¡nversa electrónica y tres Contratación directa de

consultoría, no se subieron los documentos relevantes, encontrándose en estado de

procesos adjudicado - Reg¡stro de Contratos, permitieron que los procesos de

contratación elevados al Portal de COMPMSPÚBLICRS por la Empresa Pública

Municipal Registro de la Propiedad se encuentre en estado no finalizados. lncumpliendo

las dispos¡ciones y normativas legales citadas en el comentario

Recomendación

A la Gerente General

4. Dispondrá a la Jefe Administrativo Responsable de compras Públ¡cas finalizar

oportunamente el estado de los procesos de contratación en los que ya se

encuentran suscritos las actas de entrega recepción con la finalidad de mantener

actualizados en el Portal de COMPMSPÚBLICAS, el cierre de los procesos que

están ab¡ertos. En cuanto a las fases precontractual y contractual y de ejecución de

los procesos subir los documentos considerados como relevantes de acuerdo al

proceso utilizado y antes de f¡nal¡zar. Además, Íealizatá los trámites ante el SERCOP,

con la finalidad de obtener información y procedimientos a seguir.

Desembo¡sos por servicios profesionales

a) Servicio de asesoría para la defensa de la entidad

La Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 14 mayo de

2015, contrató los servicios profesionales de Estudio Jurídico vera, García & Asociados,

para que realice el servicio de asesoría para la preparación de defensa de la entidad

producto del examen especial practicado por la unidad de Auditoría lnterna por

resultados provisionales y borrador de informe de examen especial, no obstanle que las

observaciones mencionadas en el referido informe son de responsabilidad personal de

cada servidor, el profesional contratado realizó su trabajo y presentó factura

oooo0ooooo4 de 08 de mayo de 2015, pata el pago de sus honorarios. Por otra parte,

manifestó en su comunicación de OB de mayo de 2015 consultas puntuales y

específicas, en este punto no presentó documentos de sustento que motiven su

,ontratación.
OLi¿*L
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Fecha
Transacción

No.
Comprobantes

de D¡ar¡o
Benetic¡ar¡o Concepto Valor USD

2015-05-14 66 Estudio Jurídico
Vera, García &
Asociados

Cancelac¡ón de Asesoría
Juríd¡ca Especial¡zeda en
r€vis¡ón de Auditoría
lnterna con memo de
autorizac¡ón RPG-201 5-
0758-759-760 del 201S05-
13, tOP 382, CR

5 241 ,60

Lo comentado se debe a que la Gerente General realizó gastos ajenos a los objetivos

de la entidad, el Director Financiero y Contador General, no ejercieron un control

adecuado previo, autorización, registro y pago, ocas¡onando gastos ¡nnecesar¡os

pagados con recursos de la empresa, incumplieron lo dispuesto en el artículo l2letras

a) y b) de la LOCGE, e inobservaron lo que establecen las NCI: 100-03 Responsables

del Control lnterno, 200-08 Adhesión a las Políticas lnstitucionales y 401-03 Supervisión,

¡ncumpl¡eron además, los deberes y atribuciones previstos en el articulo 77 números

1 letra a) y 3letras a), b) y c) de la LOCGE.

Con oficios 053, 054, 055, 056 y 077-DR1-DPGY-AE-EPMRPG-NS 11 de octubre de

2016, se comunicó resultados provisionales a la Gerente General, Jefe Adm¡nistrativa,

Contador General del periodo de gestión del 23 de enero de 2015 al 31 de enero de

2016 y D¡rector Financiero, a fin de que presente sus puntos de vista.

La Jefe Administrativo en oficio RPG-2016-1 f30 de 25 de octubre de 2016, adjuntó

cop¡as certificadas de documentos en la parte pert¡nente indicó:

" . . .Mediante comunicación de fecha I de mayo de 201 5, el Ab(. ..), Gerente General
del Estud¡o (...) & Asociados, ESIEVEGASA 5.A., informa (sic) a la Gerente
General de esta empresa Pública Mun¡c¡pal que una vez presentados /os proyecfos
de contestación a comentaios real¡zados por la Auditoria lntema de esa época para
ser suscrltos por la lng. (...), Gerente General y el Econ. (...), Director Financiero a
esa época, remite la factura para el pago respectivo.-Lo anterior, se verifica de la
cop¡a ceñificada del Memo: EPMRPG-2OI1046 de abril 20 de 2015 suscr¡to por la
lnS. (...) Gerente General y del Memorándum DF-No.147-2015 de abil 20 de 2015
suscrito por el Econ. (...), Director F¡nanc¡erc a la época...".
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Lo manifestado por la servidora, ratifica el criterio de auditoría, por cuanto declara su

inlervención en el proceso de contratación.

b) serv¡c¡o de asesoria para absolver consulta jurídica relacionada a la aplicación

de la escala de techos y p¡sos de las remuneraciones

El 10 de junio de 2015, la Empresa Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil

contrató los servicios profesionales de Estudio Jurídico Vera, García & Asociados, para

que real¡ce el servicio de asesoría en los Departamentos F¡nanc¡ero y Recursos

Humanos, para absolver consulta jurídica relacionada a la aplicación de la escala de

techos y pisos de las remuneraciones mensuales un¡ficadas de las y los serv¡dores

públ¡cos de los Gobiernos Autónomo Descentralizados Provinciales bajo el régimen de

ta Ley Orgánica de servicio Público, (LosEP), expedida por el Minister¡o del Trabajo,

en el Acuerdo MDT- 2015-0060, de 26 de mazo de 20"15' publicado en el Suplemento

del Reg¡stro oficial 469, de 30 de mafzo del presente año, conespondiente 80 horas

('lO días), a razón 58,50 USD, la hora, valorando en 5 241,60 USD, no obstante que el

profesional contratado realizó su trabajo y presentó factura 00000000007 al Jefe de la

Unidad Financiera para el pago de sus honorarios, sin embargo en la entidad existe

profesional en Asesora Jurídica que deb¡ó realizar esta labor, además la Empresa

Pública Municipal Reg¡stro de la Propiedad de Guayaqu¡l no pertenece y su

denominación no es Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, el consultor al

proceso adjuntó un informe de opinión y asesoría jurídica de labores realizadas del

profesional contratado conforme se señala la remuneración mensual unificada actual

del Registrador de la ProPiedad.

Fecha
Transacc¡ón

No.

Comprobantq
de O¡ario

Benefic¡ar¡o Concepto Valor USD

2015-06-10 6 93 Estudio Juridico
Vera, Garcla &
Asoc¡ados

Can6lación de Asesoría
Jurfd¡ca Especial¡zada en
rsv¡s¡ón de Escala de
Techos y Pisos de
remuneración

5 241 .50

La situación descrita se produjo por la falta de control adm¡n¡strat¡vo por parte de la

Directora de Talento Humano, el Director Financiero del período del 14 de iunio de2012

al 30 de junio de 2016, que realizó las funciones de Gerente General, (e) del período

de gest¡ón del 02 al 04 de junio de 2015, med¡ante memorando RPG-2015-0858 de 04

de junio de 2015, autorizó el pago, con memorando DF- No. 00204-2015 de 02 de junio
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de 2015, ha determinado la necesidad de contratar al Estud¡o Jurídico de la referencia,

y el Contador General del período de gest¡ón del 23 de enero de 2015 al 3í de enero

de 2016, que real¡zó funciones de Direclor Financiero (e) del período del 02 al 04 de

junio de 2015, aprobó y efectuó el pago, no ejercieron un control adecuado previo al

momento de autorización, registro y pago, para asegurar que el desembolso no se

realice, lo que ocasionó gastos innecesar¡os pagados con los recursos de la Empresa

Pública Mun¡cipal Registro de la Propiedad de Guayaquil, por lo que ¡ncumpl¡eron lo

dispuesto en el artículo 12 letras a) y b) de la LOCGE, e inobservaron lo que establecen

las: NCI 100-03 Responsables del Control lnterno, 200-08 Adhesión a las Políticas

lnst¡tuc¡onales y 401-03 Supervisión.

lncumplieron además, los deberes y atr¡buciones previstos en el artículo 77 números I

letra a) y 3 letras a), b) y c) de la LOCGE.

Con oficios 053, 054, 055, 056, 057,077,079 y 080-DR1-DPGY-AE-EPMRPG-NS 11

de octubre de 20í6, se comunicó resultados provisionales a la Gerente General, Jefe

Administrativo, Contador General del período de gest¡ón del 23 de enero de 2015 al 31

de enero de 2016, Director Financiero, Directora de Talento Humano del periodo de

actuación del 01 de junio de 2015 al 30 de junio de 2016, al Gerente General ( e) del 02

de junio de 20'15 y Director Financ¡ero, encargado del 02 de junio de 2015, a fin de que

presente sus puntos de vista.

La Directora de Talento Humano con oficio EPMRPG-UATH-2o16-152 de 12 de octubre

de 2016, en la parte pertinente indicó:

"... La contratación del servicio profesional del (...) & Asocrados, por la consulta
juríd¡ca relacionada a la aplicac¡ón de la escala de techos y pisos de /as
remuneraciones mensuales unificadas de las y /os seruidores públicos de los
Gobiernos Autónomos Descentral¡zados Provinciales bajo el régimen de la Ley
Orgánica de Servicio Público-LOSEP, expedida por el Ministerio de trabajo (s¡c), en
el Acuerdo No MDT-20150060, nofue requerida por m¡ persona, n¡ por la unidad que
tengo a mi cargo desde el 1 de junio del 2015, por lo tanto no puede existir una falta
de control administrativa por mi parle, ya que no actué en la contratación ni en la
cancelación de pago de este sev¡c¡o.. .".

La Jefe Administrat¡vo en oficio RPG-2016-1 130 de 25 de octubre de 2016, adjuntó

copias cert¡ficadas de documentos en la parte pert¡nente ¡nd¡có:

"...Por medio del presente dejo constancia que esta Jefatura Administrat¡va no
I u"ltv¡^.o
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solic¡tó en n¡ngún momento et seN¡cio antes mencionado, ni autoizó pago alguno

debido a que ésto no corresponde a sus funciones. El pago se efectuó en virtud de

la autoización por pañe de la Gerente General.. ."-

Lo man¡festado por la D¡rectora de Talento Humano y Jefe Admin¡strat¡vo rectifica el

criterio de auditoría por cuanto just¡fican la no intervención en el proceso'

El contador General del período de gestión de 23 de enero de 2015 al 31 de enero de

2016, realizó las funciones de D¡rec{or Financiero (e) del 02 al 04 de jun¡o de 2015'

med¡ante comun¡cación de 14 de noviembre de 2016, en la parte pert¡nente indican lo

sigu¡ente:

"... Mis competencias, atribuciones y funciones, como .c.ontador 
general (sic) y como.

directorfinanciero,encargado,seencuentrandebidamenteestablecidasenel
áiia^"i,itá óirgáiico Fuic¡onat de dicha empresa; y en ét, no existe disposición

,,lgíi, qrc meóbligue a realizar ni a cumplir tal contratación ' ""'

Lo expuesto por el Contador General del período de gestión de 23 de enero de 2015 al

3ldeenerode2ol6,realizólasfunc¡onesdeDirectorFinanciero(e)del02al04de
juniode2ol5,referenteacompetencias'atribucionesyfunciones.establecidasenel

ReglamentoorgánicoFuncionalded¡chaempresa,nomodif¡caelcontenidodel

comentario, en razón a que el mismo va d¡rig¡do a que aprobó, pagó contratos que no

cumplan con los objetivos de la institución'

Conclusión

Lamodalidaddecontrataciónporserviciosprofesionales,paraquerealicelosservicios

deasesoríasparalapreparacióndedefensadelaentidadproductodelexamenespecial

practicadoporlaUnidaddeAud¡torialntemaporresultadosprov¡s¡onalesyborradorde

informe de examen especial; y, para absolver consulta jurídica relacionada a la

apl¡cac¡ón de la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales unificadas

de las y los servidores públicos de los Gobiernos Autónomo Descentralizados

Provinciales de la Empresa Pública Municipal de Guayaquil, debido a que la Gerente

General,delperíododel19dejuliode2ol1al30dejuniode20l6,D¡rectorF¡nanc¡ero

delperíodo14dejuniode20,l2al30dejuniode2016,elcontadorGeneraldelperíodo

degestiónde23deenerode20l5al3ldeenerode2ol6yquerealizólasfunc¡ones

de Director Financiero ( e ) del 02 al 04 de junio de 2015, Director Financiero del período

$,;,;',a'-
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14 de junio de 2012 al 30 de junio de 2016 y que realizó las funclones de Gerente

General (e) del 02 al 04 de junio de 2015, no ejercieron un control adecuado previo al

momento de autorización, registro y pago, para asegurar que el desembolso no se

realice, lo que ocasionó gastos innecesarios pagados con los recursos de la Empresa

Públ¡ca Municipal Registro de la Prop¡edad de Guayaquil por 10 483,10 USD.

lncumpliendo las disposiciones y normativas legales c¡tadas en el comentar¡o.

Recomendación

A la Gerente General

5. Cumplirá y hará cumplir la Gaceta oficial, así como las disposic¡ones generales del

Presupuesto de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad, en lo que

respecta a este tipo de contratos de servicios que no cumple con los objetivos de la

institución.

Pedido del Servicio Nacional de Contratación Pública

Mediante oficio SERCOP-CZ5-2015-2912-OF de 2'l de agosto de 2015, rec¡b¡do por la

Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil el 24 de agosto de

2015, la Coordin adoraZonal5, encargada de Serv¡cio Nacional de Contratación pública

de Guayaquil, solicitó al Registrador de la Propiedad, le ¡nforme sobre los resultados del

procedimiento de contratación con código del proceso SIE-EPMRPG-01 5-201S, que

corresponde a Adecuac¡ón de muebles para las áreas de: Financ¡ero, Sistemas,

Asesores Legales y Administrativo, con un presupuesto referencial de 40 236,00 USD,

solic¡tó a la entidad contratante las explicaciones jurídicas y técnicas referentes a los

hechos denunciados por el proveedor, determ¡nó lo sigu¡ente:

La reclamante en su escrito de impugnación señala lo siguiente:

SATUDOS CORDIALES. TOMANDO EN CUENTA QUE ¿OS
REQUERIMIENTOS SON PERSONALIZADOS DE ACI.]ERDO A LAS
NECES/DADES QUE TIENE CADA INSTITUC/ÓN RESPECTO A COLORES Y
ACABADOS ES IMPOSIBLE QUE UN CONTRATO DE ESTE MONTO SE PUEDA
REALIZAR EN DOS D,hS TIEMPO QUE HA ESTIPULADO ESTE PROCESO PARA
FABRICAR MENCIONADO (SiC) MOBILIARIO- ADEMAS, EL L¡MITE DE
RESPUESIAS A LAS INQUIETUDES ES EL MISMO D¡A QUE DEBEMOS
ENTREGAR LA PROPUESTA LIMITANDO A TODOS LOS PROVEEDORES QUE
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NO SEAN DE GUAYAQUILY QUE PUEDAN PARTICIPAR ENESIEPROCESO, -
Respecfo al cronograma del procedimiento como se puede apreciar, la ent¡dad
contratante como fecha Límite de Respuestas 201 *08-07 09:00 y como fecha Límite
de entrega Ofe¡tas 201108-07 13:00:00, por lo cual solo daría apertura de 4 horas a
los proveedores para poder revisar las respuestas a las preguntas realizadas, y
entregar la ofe¡ta en dicho prcced¡miento. - Respecfo al Plazo de entrega De la
información publicada en el Poftal lnstitucional del SERCOP, en el numeral 3.5 del
ptiego indica: "El plazo de entrega de los bienes y/o prestación de /os servrblos
normalizados es de 2 días, contado DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
", por lo tanto, conforme al literal d) del artículo 6 de la Resolución INCOP NO. 054'
201 1, la entidad contratante estaría incumpliendo con d¡cha nomativa y así también
se podrían inobseruar los principios de participación nac¡onal establec¡dos en el
a¡tícuto 4 de la LOSNCP. Adicionalmente, en la etapa de'Preguntas, Respuesfas y
Aclaraciones', la entidad no da respuesta clara a lo preguntado por los oferentes
sobre et tímite de respuesfas versus e/ límite de entrega ofertas y en el plazo de

entrega del bien; y a su vez, su estabtec¡m¡ento ocasionaría que se contravenga.el
principio de concunencia, trato justo, igualdad y parlicipac¡Ón nacional establecidas

en ta Ley. De acuerdo a ta etapa de'Preguntas, Respuesfas y Aclaraciones" se

observa que los proveedores sol¡c¡tan una explicac¡ón acerca del plazo de entrega

det bien, to cuat ta entidad solo responde que se rem¡ta a los pliegos.'Oficio
SERCOP-CZ5-201*2912-OF de 21 de agosto de 2015 sobre las observaciones S/E-

EPMRPG-01í2015 cuyo obieto es ADECUACTÓN DE MTJEBLES PARA LAS

AREAS DE: FINANCIERO S/STEMAS, ASESORES LEGALES Y

ADMtNtSTRATIVO. -Cabe indicar que entregÓ al SERCOP el oficio EPMRPG-2011
026-AJ de 1 de septiembre de 2015, extemporáneo...".

En relación a que el oferente analiza de manera cualitativa y cuant¡tat¡va el

requerimiento de los mobiliarios que son personal¡zados de acuerdo a las neces¡dades

que t¡ene cada institución respecto a colores y acabados, en preparar su oferta dentro

de un lapso razonable, de acuerdo a la complejidad del objeto de la contratación, así

como de los oferentes en participar en el proceso de contratac¡ón en general'

Por lo tanto, la posibilidad real de proveer un b¡en, prestar un servicio o ejecutar una

obra, por el establecimiento de plazos de entrega ¡nconsistentes con relación a los

volúmenes y tipo de bienes requeridos es necesario utilizar los mecanismos

tecnológ¡cos que perm¡tan socializar los requerim¡entos.

Para el caso de los bienes, los plazos de provisión o entrega, deberán necesariamente

establecerse del análisis o estudio previo y detallado de su naturaleza, por lo tanto,

conforme al literal d) del artículo 6 de la Resolución lNcoP 054-2011, la Jefe

Administrat¡vo y la Gerente General incumplieron con dicha normativa y asi también

inobservaron los principios de participación nacional establecidos en el artículo 4 de la

LOSNCP.

$*;,t**
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Respecto de lo cual existe oficio EPMRPG-2o15-026-AJ de 01 de septiembre de 2015'

recibido por el SERCOP el 02 de septiembre de 2015 sobre las respuestas a los

requerimientos de la citada autor¡dad dentro del término de 9 días, de los cuales le

concedieron 7 días.

Lo comentado no cumplió con el objetivo de ef¡c¡enc¡a y eficacia del servicio público al

no haber dado respuestas oportunas a la autoridad competente, impidiendo que

disponga las medidas correctivas.

Por lo citado anteriormente, la Gerente General y la Jefe Administrativo incumplieron los

artículos 22 leta b) de la Ley Orgánica de Servicio Público, 102 LOSNCP, e

inobservaron las NCI: 100-01 Control interno, 100-02 Objetivos del control interno,405-

07 Formularios y documentos.

Además, incumplieron los deberes previstos en el artículo 77 los números 1 lelra a) y 2

letra a) de la LOCGE.

El hecho fue comunicado como resultados provisionales a la Gerente General y Jefe

Administrativo, con oficios 022 y 02S.DR'l-DPGY-AE-EPMRPG-NS de 1 3 de septiembre

de 2016, a fin de que presenten la documentación que justifique lo expresado, quienes

med¡ante oficio RPG-2016-092í de 19 de septiembre de 2016, la Gerente General y la

Jefe Adm¡nistrat¡vo, con firmas conjuntas, adjuntaron documentos, en el que dieron

respuestas a la Coord¡nadora Zonal 5, SERCOP de Guayaquil, lo que el equipo de

auditores acepta, debido a que se dio respuesta después de transcurr¡do

aprox¡madamente 2 días de term¡no de desfase, lo que just¡fica, no así las

observac¡ones real¡zadas por el SERCOP.

Con oficio RPG-2016-0921 de 19 de sept¡embre de 2016, suscritos de manera conjunta

por la Gerente General y la Jefe Administrativo, actuantes en el periodo examinado,

presenlaron copia certificada de oficio y documentos entregados al SERCOP, en la parte

pertinente ind¡có:

" ...1 . Respecto al cronograma del procedimiento y Respecto al plazo de entrega
la ¡nv¡tac¡ón para pañ¡c¡par en el proceso de contratac¡ón por Subasta lnversa
Electrón¡ca No. SIE-EPMRPG-01 1201 5 fue realizada mediante el PoÍlal lnst¡tuc¡onal
de Compras Públ¡cas del SERCOP, conforme a /as d,sposicion es establecidas en la

-Ley Nacional de Contratación Pública. - Los plazos que se indicaron en el
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Cronograma del Procedim¡ento en ningún momento fueron establecidos para tratar
de tim¡tar o impedir ta pafticipación de alguna persona sea natural o iurídica. Dichos
plazos fueron aceptados de los márgenes permitidos, caso contraio no hubiese
sido factibte ingresar toda información del proceso referido en dicho sistema. ' 2. H
documento que enviamos para dar contestación a las obseruaciones del SERCOP,

usted manifiesta que el oficio No. EPMRPG-201*026AJ de septiembre 01 de 2015

suscnlo por ta tng. (...), Gerente General de esta Empresa Públ¡ca Municipal se

entregó extemporáneamente. Lo anterior solicito sea revisado nuevamente, ya que

nuesiro oficio en mención fue presentado en las oficinas del SERCOP el 02 de

sept¡embre de 2015 s¡erdo este et úttimo día del término de los 7 días que concede

dicha entidad.. .".

Lo manifestado por las servidoras ratifica el cr¡terio de auditoría, por cuanto no

justifican

la intervención en el Proceso.

Conclusión

El proceso Precontractual S|E-EPMRPG-o15-2015 afectó el derecho de los oferentes

a preparar su oferta dentro de un lapso razonable. De acuerdo a la complejidad del

objeto de la contratación. Así como de los oferentes en participar en el proceso de

contratación en general y no supervisar la ejecución del proceso precontractual por

parte de la Jefe Administrat¡vo; y por su parte, la falta de supervisión de la Gerente

General, para una conecta aplicación del control interno. lncumpliendo la normativa

citada en el comentario, no obstante que la entidad examinada si remitió oficio con la

información solicitada por el SERCOP.

Recomendación

A la Gerente General

Dispondrá a la Jefe Administrativo como requisito previo para iniciar cualquier

procedimiento precontractual, que la entidad deberá contar con los pliegos'

estud¡os,diseños,¡nclu¡dosplanosycálculos,especificacionesgeneralesy

técnicas, debidamente concluidos' rec¡bidos, previa fiscalización, por la entidad

correspondiente y aprobados por ella, con la programac¡ón total, los presupuestos

ydemáSdocumentosqueseconsiderennecesarios,segúnlanaturalezadel

proyecto. Para el caso de los bienes, los plazos de provisión o entrega, deberán

tL*tlí.,
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necesariamente eslablecerse del análisis o estudio previo y detallado de su

naturaleza. Así como la participación de todos los proveedores.
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