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DPGY

: Delegaci6n Provincial del Guayas
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: Examen especial
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UA!

: Unidad de Auditoria lnterna

UATH
UG
VRADM

: Unidad Administrativa de Talento Humano

: Universidad de Guayaquil
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De mi consideraci6n:

し
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La Direcci6n de Auditoria lnterna de la Universidad de Guayaquil, efectu6 el examen
especial De seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones Emitidas en lnformes
de la contraloria y Auditoria lntema de la Universidad de Guayaquil, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de mayo de 2013.

︶
︶
︶
︺
し

Nuestra acci6n de control se efectu6 de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoria Gubernamental emitidas por la contralorla General del Estado. Estas
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza
razonable de que la informaci6n y la documentaci6n examinada no contienen
exposiciones err6neas de caracter significativo, igualmente que las operaciones.a las
cuales conesponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, politicas y demas normas aplicables.

︶
︶
︶
︶

Debido a la naturaleza de la acci6n de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

︺
︶
︶

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Organica de la contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el car6cter de obligatorio.

︶
︺

Atentamente,
Dios, Patria y Libe(ad,

︺
︶
︶

Francisco Javier Montesdeoca Coello

︶

Director de Auditoria lnterna

︺
︺
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CAPITULO
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INFORMACION INTRODUCTORIA

ilotivo del examen

U
U
U

de trabajo 17305-2-2013 del 10 de junio de 2013 y alcance a la orden de trabajo

!

17305(A)-2-201 3 del 2 de julio de 201 3 y en cumplimiento del plan operativo de control

El examen especial se efectu6 a la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a la orden

del afio 2013 de la Direcci6n de Auditoria lntema.

Objetivos del examen

v
v
v
v

verificar si la m5xima autoridad de la entidad dispuso la aplicaci6n inmediata de
las recomendaciones de los ex6menes realizados por la contraloria y Auditoria
lnterna, una vez aprobado el informe.

.

Verificar

la

aplicaci6n por parte

de los servidores de las

recomendaciones

dispuestas por la contraloria y Auditoria lnterna en los ex5menes especiales en el
periodo examinado.

Alcance del examen

U
!
U

se realiz6 el seguimiento de las acciones implementadas por los servidores de las
6reas acad6micas y administrativas para cumplir las recomendaciones emitidas en

v
v

a la mdxima autoridad durante el perlodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y

v
v
v
v
v
v

informes aprobados y que han sido comunicados por la Contralorla General del Estado

el 31 de mayo de 2013.

Limitaci6n al alcance

El presente examen especial no incluy6 las recomendaciones dirigidas al Hospital
Docente Universitario por haber sido transferido al Ministerio de Salud P[blica
mediante convenio de alianza estrategica del 17 de mayo de 2013.

Y",'l
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Base legal
Por Decreto Legislativo del 15 de octubre de 1867, el Congreso Nacional cre6 la Junta

Universitaria del Guayas, que se instal6

el 1 de diciembre de

1867, la cual fue

ratificada mediante Ley expedida por la Asamblea Constituyente, el 29 de mayo de
1897, estableciendo de manera definitiva la Universidad de Guayaquil.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Org6nico del afro 2009, la Universidad de
Guayaquil esta conformada por los siguientes niveles:

Nivel legislativo:

Org5nico Colegiado Superior

Nivel ejecutivo:

Rectorado

Nivel asesor:

Direcci6n
Direcci6n
Direcci6n
Direcci6n
Direcci6n

︵ ︵ へ ︵ ＾

Estructura org6nica

de Relaciones Priblicas
de Auditoria lnterna
de Asesoria Juridica
de Secretaria General
de Planificaci6n y Desanollo

Vicenectorado Acad6m ico
Comunicaci6n Social
RevistaUniversitaria
Peri6dicoUniversitario
Postgrado de lnvestigaci6n y Desanollo

.
.
o
o

Vicenectorado General
DepartamentoFinanciero
Planificaci6nPresupuestaria
Contabilidad
Tesoreria
Supervisi6n
Recaudaci6n dos por mil

.

Nivel de apoyo:

o
o
o
o
o

.
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︵

o
o
o
o
o
o

︵

Vicenectorado Administrativo
DepartamentoAdministrativo
Departamento Tecnico de Obras Universitarias
Divisi6n de Mantenimiento
Divisi6n de Servicios Generales
Divisi6n Centro de C6mputo
Divisi6n Recursos Humanos
Divisi6n de Adquisiciones

ヽ ︶ ︶ し し し

v
Unidades acad6micas

︶ ︶ ︶

U

Facultad de Arquitectura y urbanismo
Facultad de Ciencias Administrativas
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Econ6micas
Facultad de Ciencias Matem6ticas y Fisicas
Facultad de Ciencias M6dicas
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Ciencias para el Desanollo
Facultad de Ciencias Psicol6gicas
Facultad de Ciencias Quimicas
Facultad de Comunicaci6n Social
Facultad de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreaci6n
Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educaci6n
Facultad de lngenieria lndustrial
Facultad de lngenierla Quimica
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Politicas
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Piloto de Odontologia
lnstituto de Ciencias lnternacionales

Objetivos de la entidad

segfn establece el articulo 5 del Estatuto org6nico del affo 2009 sus objetivos son:

a)

v
v
!

v
v

Proporcionar a sus estudiantes una formaci6n integral que, dentro del contexto de
la realidad nacional, les permita una plena realizaci6n;

b)

Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para los campos
humanisticos, especialmente los cient[ficos y singularmente los tecnol69icos;

c)

Dar capacitaci6n para participar activamente en el proceso de cambio de las
estructuras del pais, creando la conciencia y el espiritu crltico;

d)

Coadyuvar en la formaci6n de asociaciones y centros profesionales y procurar el

acercamiento entre 6stos, asimismo mantener el cultivo de las ciencias
correspondientes y su vinculaci6n permanente con la Unaversidad como su Alma
M5ter; y,

︲
ｄ
ａっ
ｄ

Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparaci6n y trabajo academico en la

釧″
α

e)

ecuatoriana.

︶ ︶ ︶
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monto de recunsos examinados

Por la naturaleza de la presente acci6n de control la cuantia examinada

es

indeterminada por involucrar aspeclos no susceptibles de una valoraci6n directa.
ヘ

Servidores relacionados
Anexo
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CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

Se han determinado un total de 23 acciones de control, efectuadas tanto por

U
!
U

la

auditoria extema como por la auditoria interna, cuyos informes han sido debidamente
aprobados por la Contraloria General del Estado, durante el periodo examinado, de
acuerdo al siguiente detalle:
Fecha de

Periodo analizado
No

Tipo

1

EE

2

EE

U
3

EE

v

Descripci6n

N0mero de

Fecha de

inlorme

aprobaci6n

recepci6n
en la

Desde

Hasta

Al nuevo edificio de la
Administraci6n Central

2004‐ 01‐ 01

2004‐ 12‑31

UA UG‑0003‑2008

2009Ю l‑30

2009‐ 02‐ 03

Financiero a la gesti6n de cobro

2005‐ 01‑01

2005‑12‑31

097‑DRl‐ UA1 2009

2009‐ 09‐ 01

2009‑09‑11

2005‐ 02‐ 01

2007‑04‑30

57‑DRl‐ UA1 2010

2010‐ 03‐ 17

2010‐ 03‐ 19

2005‑05‑31

2005‑12‑31

61‐ DRl― UA‐ 2010

2010‐ 03‑23

2010‐ 03‐ 29

2006‑08‑18

2008‐ 02‑13

89‐

2010‑06‑22

2010‑06‑29

2005‑01‑02

2007‐ 12‑31

122‐

2010‐ 09‑06

2010‐ 0年 10

de los titulos de credito

A los ingresos por concepto de
matriculas, cuotas y otros de la
Canera de Publicidad y
Mercadotecnia de la Facultad de

entidad

Comunicaci6n Social

Operativo de la canera de
Administraci6n y Supervisi6n
Educativa del Sistema de
Estudios a Distancia - Guayaquil
de la Facultad de Filosofia Letras
y Ciencias de la Educaci6n

4

U

A la custodia y destino de
EE

microscopios ingresados a la
Bodega del Departamento de
Morfologia de la Facultad de
Ciencias Medicas

DRl― UA

2010

A los egresos por concepto de
EE

pago de sueldos temporales y
honorarios de los cursos de
computaci6n que se manejan a
trav6s de Ia cuenta coniente
descentralizada de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo

kt9 つ
‐
6‐

DRl‐ UA1 2010

^
ヘ

^
ヘ

Fecha de

Periodo analizado
No

Descripci6n

Tip●

Desde

Hasta

N0mero de

Fecha de

recepci6n

informe

aprobaci6n

en la

entidad

A las transferencias rechazadas
por el Banco Central, en las
7

EE

cuentas corrientes 02330050. Gastos de construccj6n y
02330051.- Gastos cornentes Departamento Financiero

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ

2008‑01‑01

2008‑12‑31

131‑DRl― UAl‐ 2010

2010‐ 09‐ 20

2010‑09‐

27

ヘ
ヘ
ヘ

A los egresos por concepto de
Pago de sueldos temporales y
honorarios de los cursos de
ingl6s, que se manejan a traves
de la cuenta conientes
descentralizadas de la Facultad
de Ciencias Matem,ticas y
Fisicas

8

ヘ

￨

ヘ
2005‐ 01‐ 02

2008‑05‑31

01← DRl‐ UAl‐ 2011

2011‑02‑03

2011‑02‑10

ヘ
ヘ
ヘ

Al control de pago de horas
9

EE

suplementarias, extraordinarias,
personal administrativo y de
servicio de la facultad de
Comunicaci6n Social

ヘ

2008‑01‑01

2009‐ 05‐ 31

038‐ DRl― UA1

2011

2011‐ 05‐ 09

2011‑05‑19

ヘ

^
A la∞ nstruω On de la CIinica
EE

EE

lntegral de la Facunad P"Oto de
Odontol● gia

A las transferencias realizadas
desde la cuenta sueldos ntnEro

2007‑01‑02

2008‑12‑31

UAl UCЮ 014‐ 2009

2011‑08‑26

2011‐ 08‑30

^
^
^

2007Ю l‑01

2008‑08‑3,

125‑DRl‐

UA12011

2011‑12‑16

2011‐ 12‐ 23

ヘ

2330053

^
ヘ

Al seguimiento de las
EE

recomendaciones de los
informes emitidos por la
Contraloria Gene.al del Estado y
Auditoria lntema de las
diferentes Areas examinadas

ヘ
2004‐ 01‐ 02

2008‐ 12‐ 31

126‐

DRl― UA卜 2011

2011‑12‑23

2011‑12‑27
ヘ

^

EE

Financiero al movimiento
econ6mico de las cuentas
conientes descentralizadas de
las Maestrias en Ciencias
lntemacionales y Diplomacia

^
2005‐ 01‐ 02

2005‑12‑31

030‑DRl‐ UAl‐ 2012

2012‑02‑06

2012‑02‐ 13

^
^
^

EE

Operativo al recurso humano con
nombramiento y contrato que se
financian con fondos propios del
lmpuesto del Dos por Mil

EE

De evaluaci6n del Sistema de
Control lntemo relacionado can
la Norma de Control 403 Administraci6n Financiera -

ヘ

2005‑01‑01

2005‐ 12‐ 31

054‑DRl‐ UA■ 2012

2012Ю 3‐ 12

2012‑03‑20

ヘ

^
^
2011‐ 02‐ 28

067‐ DRl‐ UA卜 2012

2012‐ 04‐ 09

20,2‐ 04‑13

ヘ
⌒

Tesoreria

ヘ

EE

Al control de asistencia, personal
administrativo y de servicio de la
Facultad de Ciencias M6dicas

2009‑04‑30

2008‑07‑31

100‐

DRl‐ UA:‐ 2012

2012‐ 06‐ 25

2012‐ 07‐ 02

ヘ
ヘ

岳激 グ

⌒
ヘ
‐

7‑

ヘ

^
^

ヽ
し
ヽ
し
︶
︶

Perlodo analizado
No

Oescripci6n

Tipo

Fecha de

Nrmero de

Fecha de

infolme

aprobaci6n

recepci6n
en la

Hasta

2009‑01‑01

2010‐ 03‑31

102‑DRl― UA‐ 2012

2012‐ 06‐ 26

2012‐ 07‐ 02

2005‐ 01‐ 01

2008‐ 04‑03

113‑DRl― UA‐ 2012

2012‐ 07‐ 09

2012‐ 07‐ 17

item anticipo de las
remuneraciones a siete
servidores

2011‑07‐01

2011‑07‑31

115‑DRl‐ UA1 2012

201207‐ 11

2012‐ 07‐ 27

Al ciclo presupuestario 2010

2009‑05‑01

2011‑03‐31

122‐

DRl― UA‐ 2012

2012‑08‑01

2012‑0● 23

A la carga horaria del Personal
docente de la Facultad de

2009‑01‐01

201003‑31

138‑DRl‐ UA1 2012

2012‐ 11‐ 12

2012‐ 11‐ 23

200701‐ 01

2010‐ 09‐ 30

139‑DRl‐ UAl‐ 2012

2012‑11‐ 12

2012‐ 11‐ 23

2006‐ 01‐ 01

2009‐ 12‑31

DRl‑0022‐ 2011

2012‑12‑27

2013‐ 01‑29

︺

Desde

e.*idad

し

A los ingresos por matriculas,

︺

EE

し
︶

cuotas y libros de los Centros de
Educaci6n a Distancia de la
Facultad de Filosofia, Letras y
Ciencias de la Educaci6n,
Guayaquil, Machala, Santa
Elena

︶
︺ こ

A los valores descontados en el

し し

Financiero a los ingresos y
egresos de las cuentas
conientes descentralizadas a Ia
Facultad de Educaci6n Fisica.
Depo.tes y Recreaci6n

EE

ヽ
し
ヽ
EE

Ciencias Naturales

A los ingresos y egresos
22

EE

relacionados con la ejecuci6n
presupuestaria de la Facultad de
Ciencias Agrarias

A los subgrupos:

EE

Disponibilidades, AnticiPo de
Fondos, Cuentas por Cobrar,
Bienes de Administraci6n,
Cuentas por Pagar y denuncias
relacionadas con las cuentas
descentralizadas de las
facultades. recaudacion de
impuestos del dos por mil, pago
de pensi6n de jubilados,
presupuesto de partida gasto en

peEonal y obseNaciones

ヽ ︶ ヽ

estudio t6cnico de SENRES
segin oficio 0005225-SENRESEVALCONT-2oo9; y oficio
OOO2986-5ENRES-EVALCONT2008

En los informes sefialados se emitieron un total de 222 rccomendaciones, de las
cuales 125 se han cumplido satisfactoriamente, 61 se tomaron inaplicables debido a
cambios implementados por la administraci6n asi como por modificaciones en las
politicas gubernamentales y disposiciones legales; y, 36 no se han cumplido por las
razones que a continuaci6n se detallan:
(.

(q. /a,
f.

ヽ ︶ ヽ
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lnforme DRI -0022-20'l

l

correspondiente al examen especial a los subgrupos:

Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Gobrar, Bienes de
Administraci6n, Cuentas por Pagar y denuncias relacionadas con las cuentas
descentralizadas de las facultades, recaudaci6n de impuestos del dos por mil,

pago de pensi6n de jubilados, presupuesto de partida gasto en personal y
observaciones estudio t6cnico de SENRES seg[n oficio 0005225SENRESEVALCONT-2oO9; y oficio 0002986€ENRES-EVALCONT-2008.
El informe contiene un total de 35 recomendaciones, las cuales se detallan en el
Anexo 2, las mismas que al 3'l de mayo de 2013 no se habian implementado,
contraviniendo lo dispuesto en el articulo 77 numeral 1 literales c), d) y h) asi como el
articulo 92 de la Ley Orgdnica de la Contraloria General del Estado.
Debido a la falta de difusi6n oportuna de dichas recomendaciones de parte del Rector

de la Universidad hacia los responsables de su implementaci6n, lo que ocasion6 no se
tomen acciones conectivas oportunas.

^
-

Mediante oficios 468-R-2013, 470-R-2013 al 476-R-2013 del 13 de junio de 2013; y,

-

oficios 478-R-2013 al 495-R-2013 del 14 de junio de 2013, suscritos por el Rector

^

dispuso el cumplimiento de las recomendaciones, particular que demuestra el interes y
predisposici6n de la m6xima autoridad a fin de corregir las deficiencias citadas.

Con oficio 330.4.20'13 del 30 de septiembre de

201

3 se comunic6 los

resultados

provisionales al Rector, quien contest6 en oficio 710-R-2013 del 3 de octubre de 2013,
indicando en su parte pertinente:

"... estoy totalmente de acuerdo debido a este despacho hizo llegar en forma
opoftuna a su unidad oficios con /os que se demuestra que este seNidor realizo
el seguimiento a las recomendaciones dadas-.. (Sic.)"
Lo expuesto por el servidor no justifica el comentario debido a que hubo un retraso de

mds de 5 meses entre la fecha de recepci6n del informe aprobado y su difusi6n a los
servidores responsables de su implementaci6n.

il,t-*

A
,^
^
.t

a
.t

l.t

A
‑9‑

^

'a
.q

-

lnforme 139-DR1-UAl-2012 correspondiente al examen especial a los ingresos y
egresos relacionados con la ejecuci6n presupuestaria de la Facultad de Ciencias
Agrarias.
.Recomendacidn 5.- Al Vicenector Administrativo.- Ordenard al Jefe de la
Divisi1n de Personal elabore los proyectos de manuales de descripci6n,
las
valoraci6n
clasificacidn de puestos institucionales, de acuerdo
dlsposrbiones legales vigentes, que deberan darlo a conocer a traves del
6rgano regular a las autoridades institucionales para su aprobaci6n definitiva y
posterior implementaci6n... "
' ..

a

y

v
U

La recomendaci6n citada se encontr6 en proceso de implementaci6n al 3'l de mayo de

2013, periodo de corte de la presente acci6n de control, evidenci6ndose que los
responsables de su cumplimiento tomaron las acciones para disefiar un proyecto de

L

manual de puestos institucional acorde a las disposiciones emitidas por el Ministerio
de Relaciones Laborales, el mismo que fue remitido a dicho organismo con oficio 497UATH-20"13 del 2 de abril de 2013 suscrito por la Jefe de la Unidad Administrativa de

Talento Humano encargada, para su revisi6n

y aprobaci6n respectiva, sin que

se

obtenga respuesta de dicho organismo.

U

Lo expuesto impidi6 que los servidores puedan cumplir a cabalidad lo seffalado en el

v

articulo 92 de la Ley Orginica de la Contraloria General del Estado, ocasionando que

Y
!

la entidad no cuente con el manual de puestos institucional.

v
v
v

Mediante oficio 331.A.2013 del 30 de septiembre de 2013 se comunic6 los resultados
provisionates al Vicenector Administrativo y a la Jefe de la Unidad Administrativa de

Talento Humano encargada
Con oficio VRADM-0949-13 del 2 de octubre de 2013, el Vicenector Administrativo de

v

forma documentada confirm6 las gestiones efectuadas por la UATH.

Con oficio 129-SUP-2013 del 30 de septiembre de 2013, la Jefe de la UATH de forma
documentada inform6 que el Ministerio de Relaciones Laborales con oficio MRL-VSP2013-1057 del 26 de julio de 2013, remiti6 observaciones al Manual de Descripci6n,
Valoraci6n y Clasificaci6n de Puestos, las que hizo conocer a la Secci6n Admisi6n y

v
v

Capacitaci6n, con oficio 148/.-UATH-2O13 del

)rt?'/

-10-

I

de agosto de 2013, parc que conozca,

ヘ
ヘ

^

︵ ︵ へ ︵ へ ︵ へ ︵ ︵ ︵

revise y coordine con el MRL sobre las corecciones que se recomienda realizar al
manual.

Lo expuesto confirma lo comentado y demuestran las acciones emprendidas por los
servidores a fin de lograr implementar la recomendaci6n.

Conclusi6n
De las 222 recomendaciones emitidas por Auditoria Extema y Auditoria lntema en los
diferentes exAmenes aprobados por la Contraloria General del Estado, el 56,31% de

las recomendaciones se cumplieron satisfactoriamenle, 27,48o/o se han tomado no
aplicables debido a los cambios administrativos y legales que rigen la entidad; y, el

⌒

^
^
ヘ

16,220/o no se lograron cumplir.

ヘ
ヘ

Recomendaciones

ヘ

Al Rector

^
ヘ

1

. Dispondr6 de forma oportuna la aplicaci6n de las recomendaciones contenidas en

parte de la Contraloria General del Estado.

2. Solicitar6 de forma trimestral informes documentados a los servidores respecto a la

implementaci6n de las recomendaciones dispuestas en informes aprobados por
Contralorla General del Estado, hasta que estas se implementen en su totalidad.

へ ︵ ︵ ︵ ヘ ヘ ヽ へ ︵ へ ︵ ヘ

los informes de exdmenes especiales y auditorias, una vez aprobado el informe por

^

Francisco Javier Montesdeoca Coello
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︵ へ ︵ へ ︵
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N6mina de seryidores relacionados
Examen especial de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en
informes de la Contraloria y Auditoria lnterna, en la Universidad de Guayaquil
Del 'l de enero de 2009 al 31 de mayo de 2013

‐
‐
‐
‐

Nombres

Cargo

Apellidos

ワ

Periodo
Desde

Hasta

Carlos Eduardo

Cedeno Navarrete

Rector

2009‑01‑01

2013‑05‐ 31

Oswa do Arredo

Pacheco Gil

Vicerrector General

2009‐ 07‐ 28

2013‑0,31

Salom6n Ht er

Quintero Estrada

Vicerrector General

2009‑01‐ 01

2009‑07‐ 27

COsar Alberto

Romero Villag16n

Vicerrector Adm inistlativo

2009‑01‐ 01

2013‑05‑31

‐

Jos6 Lizardo

Apolo Pineda

Vicerrector Acaddmico

2009‑01‐ 01

2013‑05‑31

ν

Nancy E"zabeth

Monroy Tumbaco

Directora Financiera

2009「 01JЭ l

2012‑0902

Elina Zeneida

」a‖ Rivero

Directora Financiera
encargada

2012‑09‑03

20130331

Pedro Mois6s

Mu南 ‖
o Martinez

Jefe de la Divisi6n de
Personal

1996‑09‐01

2011‑06‑14

Martha

Aguilera Ordoflez

Jefe de la Unidad
Administrativa de Talento
Humano

2011‑06‑15

2013‐ 0331

‐
‐
‐
‐

し
‐
‐

︶
︶
し
し
し
し
し
し
‐
し
し
し
し
し
し
し
し

. Nestor

Leyton Vite, Mgs.

Dtt Mara E!eFMosquera Noboa
Supervisora
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Detalle de recomendaciones no implementadas

!
Y

lnforme OR14022-2011 correspondiente al examen especial a los subgrupos:
Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de
Administraci6n, Cuentas por Pagar y denuncias relacionadas con las cuentas

v
v
v
v
!
!

descentralizadas de las facuttades, recaudaci6n de impuestos del dos por mil, pago
de pensi6n de jubilados, presupuesto de partida gasto en personal y observaciones
estudio t6cnico de SENRES segfn oficio 0005225SENRES'EVALCONT-2009; y oficio
0002986SENRES-EVALCONT-2008.
N0mero Recomendaci6n

1

Al Rector:
En conocimiento de las recomendaciones que constan en los informes emitidos por la
contraloria General del Estado y la unidad de Auditoria lntema de la universidad de
Guayaquil, est6 en la obligaci6n de disponer y vigilar su cumplimiento. Con.iuntamente
con ioslefes departamentales, se debe analizar y planificer una oportuna implementaci6n
de las acciones correctivas necesarias y su evaluacion posterior, con el objeto de mejorar
y fortalecer el sistema de control intemo de la entidad.

2

Al Rector y a los Decanos:
Dispondr5n a los Directores Financieros, contadora, Tesorera y Operadores o custodios
de las cuentas que previo a los desembolsos de recursos se cuente con todos los
documentos de respaldo que just!fiquen los egresos que se efectuan en la Universidad, lo
que facilita16 su control posterior.

3

Al Rector y a los Decanos:
Dispondran a los Directores Financieros y a los operadores de las cuentas no tramiten
pagos en los que se requiera el servicio de alimentos y bebidas a docentes, funcionarios
y/o servidores de la entidad.

v
v

v
v
v

4

Al Rector y a los Decanos:
Dispondraal custodio de la cuenta denominada 'unidad de Producci6n', que se adjunte
comprobante para la devoluci6n de la Garantia por el alquiler del auditorio d€.la
Facultad, toda la informaci6n relacionada con su utilizaci6n, lo que facilitarS su revisi6n

it

posterior.

Al Rector:
5

oi"ponara a los Decanos de la distintas Facultades, Director Financiero y Jefe de la
Oiri"iOn O" personal de la Universidad, que la documentraci6n relacionada con los
informes de las labores cumplidas durante el periodo a ser liquidados archiven en los
comprobantes de pago.

b

Al Rector y a los Decanos:
Dispondran a los operadores o custodios de las cuentas que previo a los desembolsos
de iecursos en la adquisici6n de bienes, servicios y eiecuci6n de obras se cuente con
todos los documentos de respaldo que ,iustifique los egresos que se efect0an en la
universidad, considerando las cotizaciones/proformas y cuadro comparativo de precios.

U

v

Al Rector
′

︐

Dispondr6 que en todas las Facultades o 6reas que manejen cuentas descentralizadas o
persona
tengan asignaciones presupuestarias, designen de entre sus-servidores a una
que-se eniargue de coordinar con la diviii6n de Proveeduria el ingreso de todas los
idquisiciones- de bienes. Adicionalmente se encargare de llevar un registro
pormenorizado de ingresos y egresos de todas las adquisiciones de inversiones en
existencias.

Anexo 2‑2/5

Detalle de recomendaciones no implementadas

lnforme DRI-0022-2011 correspondiente al examen especial a los subgrupos:
Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de
Administraci6n, Cuentas por Pagar y denuncias relacionadas con las cuentas
descentralizadas de las facultades, recaudaci6n de impuestos del dos por mil, pago
de pensi6n de jubilados, presupuesto de partida gasto en personal y observaciones
estudio t6cnico de SENRES segrin oficio 0005225-SENRES-EVALCONT-2009; y oficio
0002986-5ENRES-EVALCONT-2008.
Nrimero Recomendaci6n
Al Rector
8

Dispondra al Vicenector Administrativo, conforme una comisi6n entre los servidores de
su erea con el objeto que procedan a codificar e ingresar al inventario todos los bienes
propiedad de la entidad que se encuentran en las Facultades.

Al Rector
9

10

Dispondra al Jefe de la Division de Personal de la Universidad, en base al distributivo de
servidores que laboran en la entidad, solicite al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social
se sirva certificar si estos mantienen aportaciones patronales de otras entidades pUblicas;
informacion que servir6 para poder determinar si los empleados administratlvos esten
incursos en la figura del pluriempleo y tomar decisiones de manera oportuna.

Al Rector
Se abstendre de autodzar la liberaci6n de la carga horana del personal Docente de la
Universidad de Guayaquil para desempefrar un elrgo administrativo, con el objeto que
cada uno de los servidores de la instituci6n ejeean las labores para las cuales fueron
nombrados.
Al Rector:

11

Cuando la entidad sea intervenida en cualquier acci6n de control de parte de la
Contraloria General del Estado o de la Unidad de Auditoria lnterna, dispondra que el
personal relacionado con la ejecuci6n del examen brinde toda la colaboraci6n y

^

proporcione oportunamente la informaci6n requerida para fines de control.

12

Al Rector:
Dispondra a los servidores responsables que realicen la gesti6n de devoluci6n del IVA
pagado ante el SRl, situaci6n que les permitira recuperar los valores pendientes del ano
2009; asi mismo, las declaraciones por este concepto las realizir6 en las fechas
designadas para el efecto, lo que evitara la cancelacion de valores por multas e intereses
por mora.

３
＾

14

Al Rector:
Dispondrd a los Jefes Departamentales de las ereas de personal y Financiero, que
elaboren oportunamente las planillas de aportes al IESS; y se establezca una Ruta de
Procesos del personal involucrado con tiempos y tareas asignadas para precautelar el
pago oportuno de los aportes evitando se distraigan los recursos de la Entidad.
Al Rector:
Dispondra al Director General Financiero, Jefe de Personal y Tesorera, procedan a
liquidar y pagar oportunamente, los valores por concepto de Fondos de Reserva de los
servidores de la Unive6idad de Guayaquil que mantienen este beneficio con el IESS, lo
que evitara el pago posterior de intereses y multas.

^
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Detalle de recomendaciones no implementadas

lnforme DR14022-2O11 correspondiente al examen especial a los subgrupos:
Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de
Administraci6n, Cuentas por Pagar y denuncias relacionadas con las cuentas

v
v
U
!

v
v

descentralizadas de las facultades, recaudaci6n de impuestos del dos por mil, pago
de pensi6n de jubilados, presupuesto de partida gasto en personal y observaciones
estudio t6cnico de SEiIRES segrin oficio 0005225€ENRES-EVALCONT-2009; y oficio
0002986€ENRES-EVALCONT-2008.
Nrlmero Recomendaci6n

Al Rector:
Por ningun concepto dispondr6 el uso de los valores recaudados por el impuesto del 2
15

por mil, ya que este fondo fue creado con un fin especifico el cual es financiar la
construcci6n, equipamiento y mantenimiento del Hospital Universitario de la Universidad
de Guayaquil.

Al Rector:
16

v

DispondrS al Director Financiero y los servidores encargados de autorizar y realizar las
liquidaciones por pago de horas suplementarias y e)ftaordinarias, consideren un meximo

de sesenta horas al mes a los empleados administrativos y verificaren que el acta de
acuerdo laboral para el pago de estos beneficios suscrito el 28 de mayo de 2008, esten
en concordancia con la normatividad que existe para el efecto.
Al Rector:

17

︺ ︶ ︶ ︶ ︶

18

Dispondre al Director Financiero y Jefe de la Divisi6n de Personal, en la elaboraci6n de
los roles por remuneraciones de los servidores administrativos deberen sujetarse a las
escales de puestos y valoracion emitidas porel Ministerio de Relaciones Laborales.

Al Rector:
DispondrA a la Divisi6n de Personal, que cuando se apruebe la solicitud para la
concesi6n del ano sabetico, se elabore el contrato con la misma fecha de vigencia que la
autorizaci6n del Consejo Directivo de cada Facultad, y vigilara la legalizaci6n del mismo,
documento que servira de soporte para el pago de remuneraci6n del docente, y exigir al
docente la presentaci6n de los traba.ios de investigaci6n en los plazos establecidos en la
reglamentaci6n interna.

19

A los Consejos Directivos de las Facultades:
Dispondren a la Comisi6n Acad6mica, emita mensualmente un reporte del cumplimiento
del cronograma del trabajo propuesto para la concesi6n de cada ano sabetico, el mismo
que servira de soporte para el pago mensual de la remuneraci6n de cada docente.

20

Al Rector:
Dispondre al Director Financiero y a la Contadora General, adopten las acciones de su
competencia con el prop6sito de lograr la inmediata recuperaci6n de los anticipos de
sueldos y prestamos concedidos, cuando estos sean otorgados.
Al Rector:

21

Dispondra al Director del Departamento de Asesoria Juridica que elabore un proyecto de
Reglamento para la Concesi6n de Anticipos de Sueldos y Pr6stamos, en el que se
establezcan lineamientos de concesion, montos y recuperacion de los valores otorgados,
documento que sere puesto en su conocimiento para su aprobaci6n.
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Detalle de recomendaciones no implementadas

lnforme DRI -0022-201'l correspondiente al examen especial a los subgrupos:
Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de
Administraci6n, Cuentas por Pagar y denuncias relacionadas con las cuentas
descentralizadas de las facultades, recaudaci6n de impuestos del dos por mil, pago
de pensi6n de jubilados, presupuesto de partida gasto en personal y observaciones
estudio t6cnico de SENRES segtin oficio 0005225€ENRES-EVALCONT-2009; y oficio
OOO2986-SENRES-EVALCONT-2008.

NImero Recomendaci6n

23

Al Rector:
Dispondre a

bs Directores Financieros y a la Contadora verifiquen que se cumplan los
ob.letivos institucionales en la aplicacion del control previo al desembolso de recursos y
observaran aquellos pagos que no respondan a tales objetivos.
Al Rector:

24

Dispondre a la Contadora, Tesorera y Directores Financieros verifiquen que se adjunten
todos los documentos justificativos que deben presentarse para el pago de viaticos y
subsistencias, tales como la autorizaci6n previa, informe de la comisi6n cumplida,
pasajes a6reos o tenestres utilizados y cualquier otra informaci6n que sustente el
desembolso.

Al Rector:
25

Dispondra a la Contadora, Tesorera y Directores Financieros verifiquen que se adjunten

todos los documentos justificativos que deben presentarse para

el

pago por

la

adquisici6n de pasajes aereos, tales como la autorizaci6n previa, copias u originales de
los pasajes aereos y cualquier otra informaci6n que sustente el desembolso.

26

Al Rector y a los Decanos:
Dispondran a los Directores Financieros, Contadora, Tesorera y Operadores o Custodios
de las Cuentas que previo a los desembolsos de recursos se cuente con todos los
documentos de respaldo que amparen y justifique los egresos que se efect0an en la
Universidad.

27

Al Rector:
Dispondre al Jefe de la Divisi6n de Personal, que para el pago de Ia Jubilaci6n
Complementaria a los jubilados administrativos y de servicios, se ciia a la forma de
calculo prevista como Transferencia Solidaria, constante en el Decreto 172 de de
diciembre de 2009, considerando el valor real de la Jubilaci6n Complementana a
diciembre de 2008, como la base para el celculo de la Transferencia Solidaria.

I

Al Jefe de la Divisi6n de Personal:
28

Cumplira las disposiciones legales que se encuentren vigentes para el c6lculo de los
valores a liquidar de las pensiones jubilares a los beneficiarios de estos pagos, y
verificara que los montos a cancelar sean los que le conesponde a cada uno de los
Jubilados.

︵ ︵ ヘ

22

Al Rector:
Dispondra al Director General Financiero, Directora Financiera y Contadora General
depuren los valores que err6neamente fueron contabilizados en Comprobante de Diario
23539 de 30 de diciembre de 2008; asi como tambien solicitaren a los funcionarios
responsables de justificar los valores pendientes que fueron otorgados como Fondos de
Reposici6n toda la documentaci6n necesaria para liquidar estos valores.

︶
︶
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Detalle de recomendaciones no implementadas

lnforme DRl -0022-201'l correspondiente al examen especial a los subgrupos:
Disponibilidades, Anticipo de Fondos, Cuentas por Cobrar, Bienes de
Administraci6n, Cuentas por Pagar y denuncias relacionadas con las cuentas
descentralizadas de las facultades, recaudaci6n de impuestos del dos por mil, pago
de pensi6n de jubilados, presupuesto de partida gasto en personal y observaciones
estudio t6cnico de SENRES segfn oficio 0005225-SENRES-EVALCONT-2009; y oficio
0002986€ENRES-EVALCONT-2008.
Nrimero Recomendaci6n

U
29

30

Al Consejo Universitario:
Dispondra al Jefe de la Division de Personal de la Universidad, en base al distributivo de
servidores que laboran en la entidad, solicite al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social
se sirva certiflcar si los servidores mantienen aportaciones patronales de otras entidades
p0blicas; informaci6n que servire para poder determinar si los empleados administrativos
se podrian mantener en la flgura del pluriempleo y tomar decisiones de manera oportuna.

El Rector y Asesor Juridico efectuarAn el seguimiento de las instancias legales que
conlleve la Acci6n Ordinaria de Protecci6n presentada por la denunciante y acoger el
fallo definitivo de la autoridad competente cuando este sea comunicado a las partes
involucradas.

Al Rector:
31

Dispondra que el Jefe de la Divisi6n de Personal de la Universidad de Guayaquil, o en su
ceso el Director de Recursos Humanos de cada facultad establezca procedimientos y
mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus
servidores y servidoras en el lugar de trabajo.

つ４
つ０

33

Al Rector
Los Decanos cada vez que tengan que ausentarse de su lugar habitual de traba.io,
solicitaran anticipadamente que el Consejo Directivo les conceda la licencia respectiva.
Al Rector:
Dispondra a la Directora de la Oficina de Proyectos Rentables de la Universidad de
Guayaquil, efect0e una liquidaci6n de los gastos incunidos en la ejecuci6n del contrato
con el Programa de Protecci6n Social, la misma que debere ser remitida al Rectorado y a
la Direcci6n Financiera, con el fin de determinar la rentabilidad y buen funcionamiento de
la Oflcina de Proyectos Rentables.

︶ ︶ ︶

La Directora Financiera y la Tesorera
34

35

Cuando se suscriba el acta de baja de los Titulos de Cr6dito de conformidad con la
Resoluci6n del Consejo Universitario de 1 de Octubre de 2008, verifcaren si se ejecut6 y
se dio de ba.la estrictamente los Titulos de Credito establecidos.
Al Rector
Dispondra a la Jefa de la Divisi6n del lmpuesto del Dos por Mil, que descuente de las
liquidaciones del impuesto a ser pagadas los valores de los contribuyentes a los que
err6neamente se recargo un 20% adicional al impuesto del Dos por Mil, con el objeto de
dejar regulados estos valores cobrados en mas por la Universidad.

