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La Direcci6n de Auditorla lnterna de la Universidad de Guayaquil efect0o el examen
especial a las recaudaciones, a la gesti6n de cobro de los titulos de cr6dito, al proceso
de coactiva de la Divisi6n lmpuesto Dos Por Mil, de la Universidad de Guayaquil, por el
perlodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.
Nuestra acci6n de control se efectu6 de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditorla Gubernamental emitidas por la Contraloria 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
car5cter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
pollticas y demSs 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 a lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Org6nica de la Contraloria
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el car6cter de obligatorio.
Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

而し.Francisco Javier Mont,sdeoca Coello
D:RECTOR DE AUD:TOR:A:NTERNA
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し
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CAP:TULO l

し
し

:NFORMACiONINTRODuCTOR:A

し
し

‐

Motivo dei examen

し

し
し

El examen especial a !a Universidad de Guayaqu‖
1‐

, se realizO en cump‖ miento a la

2013 de 18 de enero de 2013 y alcance 17305‐ (A)1‑2013

し

orden de trabalo 17305‐

、′

de l de febrero de 2013 y con cargo al Plan Operativo de Control del ano 2013,de la

̲

Unidad de Auditoria lntema

‐

‐

ObietiVoS de:examen

‐

r
｀

― Deterrninar que la recaudaci6n de los ingresos se haya realizado con ia correcci6n,

し

lega‖ dad, ap‖ cables a la stteCi6n del hecho econ6nlico que lo genera y a las

‐

normas que rlgen su proceso

、プ
し

̲

― Evaluar que e! control interno sea estricto y permanente en todo el proceso de

̲

recaudaci6n,incluyendo el proceso de gesti6n de coactiva

し

｀ロ

ー Verificar sila gesti6n de cobro de los ttulos de cr6dito pendientes de recaudaci6n

し

se ha rea‖ zado de acuerdo a disposiciones legales reglamentarias y normativas

し

vigentes para el efecto

ヽ
‐

し

― Determinar silos saldos contables es● n de acuerdo con la emisi6n,recaudaci6n y

coactiva de!os ttulos de cに dito del periodo exanlinado

、
ヽ

し

AIcance dei examen

‐

し
｀口
し
、口

̲
し

̲

El examen especia:a las recaudaciones,a la gesti6n de cobro de los titulos de c

al proceso de coactiva de la Divisi6n lmpuesto Dos Por Mil, de la Universidad de
Guayaquil,se realiz6 por el periodo comprendido entre e: l de enero de 201l y e131

de diciembre de 2012
出

//

‐
し
‐
‐
‐

dito,

2

En base a la informaci6n proporcionada por la Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil, se
analiz6 los procesos de recaudaciones, coactiva y la gesti6n de cobro de los titulos de
c16dito.

Limitaci6n al alcance
Respecto a los saldos contables de los titulos de cr6dito, la entidad no cuenta con esta

informaci6n, situaci6n que limit6 al equipo de auditores pata rcalizat el an5lisis y
determinar si los saldos contables estan de acuerdo con la emisi6n, recaudaci6n y
coactiva de los titulos de cr6dito del periodo examinado.

Base legal

Por Decreto Legislativo de 15 de octubre de"1867, el Congreso Nacional cre6 la Junta
Universitaria del Guayas, que se instal6 el 'l de diciembre de "1867, y por Ley expedida

por la Asamblea Constituyente, el 29 de mayo de 1897, se estableci6 de manera
definitiva la Universidad de Guayaquil, cuya inauguraci6n oficial se realiz6 el 17 de
octubre de 1897.
︵ ︵

Estructura org5nica
La Universidad de Guayaquil est6 conformada por los siguientes niveles:

Nivel legislativo:

6rgano Colegiado Superior

Nivel directivo:

Rectorado
Direcci6n Financiera
Tesoreria

Nivel asesor:

Secci6n Asesoria Legal del lmpuesto Dos Por Mil

Nivel ejecutivo:

Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil

Nivel de apoyo:

Secci6n Administraci6n
Secci6n Recaudaciones
Coordinaci6n de Notifi caciones
Secci6n Coactiva

Jr"

^
︵ ︵ ︵
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︶ し
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Objetivos de la entidad
︶ ︶ ︶ ︶
し

La Universidad de Guayaquil, tiene los siguientes objetivos que constan en el articulo
5 del estatuto org5nico de la Universidad de Guayaquil del afro 2009:

Proporcionar a sus estudiantes una formaci6n integral que, dentro del contexto de

a)

し

la realidad nacional, les permita una plena realizaci6n;

し

Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para los campos

b)
し

humanisticos, especialmente los cientificos y singularmente los tecnol6gicos;

ν
‐

Dar capacitaci6n para participar activamente en el proceso de cambio de las

C)

estructuras del pals, creando la conciencia y el espiritu crltico;

し
し

Desarrollar sus actividades

d)

cientifica

en armonla con

la

legislaci6n nacional de ciencia y tecnolog[a y la Ley de Propiedad lntelectual;

し
し

de investigaci6n

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

e)

し

acercamiento entre 6stos, asimismo mantener

し

el cultivo de las ciencias

correspondientes y su vinculaci6n permanente con la Universidad como su Alma

し

M6ter y,

し
し

Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparaci6n y trabajo acad6mico en

つ

la sociedad ecuatoriana.

W
し
‐

Monto de recursos examinados

し
し

Ano

Recaudaci6n

Monto examinado

1

2011

6340919,14

100%

2012

7743629,17

100%

Ｆ
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⁚
︲
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Titulos de cに dito emitidos an0 2011

Rangos

…
…

Hasta

Cantidad de

Capital

titulos
:

21697648,38:

o,ol l

2,001

27226

2,01

4,00

1937

3274489,73

6548,97

4,01

10,00

1321

4835737,07

9671,46

10,01

50,00

2275

28.297.363,06

56594,72

50,01

100,00

460

17.668958,68

35337,91

100,01

500,00

675

83281661,55

166563,32
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CAPiTULO II

し
し

RESULTADOS DEL EXAMEN

し
し
し

Cumplimiento de recomendaciones

し
し

No se comenta sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el

し

examen especial DR1-00022-2011 realizado por la Contralorla General del Estado a

し

al

31 de diciembre de 2009, por cuanto fue

し

la Universidad de Guayaquil con corte

ヽ

aprobado el 27 de diciembre de 2012, pero recibido en la instituci6n el 29 de enero de

し

2013.

ヽ
し

Registro de las recaudaciones diarias del impuesto Dos Por Mil en eIeSIGEF

し
し
し
し

En los ingresos por recaudaci6n del impuesto Dos Por Mil, correspondientes al
perlodo de an6lisis, se determin6 que existen valores recaudados que no fueron

し

registrados en el eSIGEF de manera oportuna, tal como se demuestra en el cuadro

し

que consta a continuaci6n:

し
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:
DIa de

i

recaudac:on

Fecha de
enlisi6n de:

i parte diano de
i recaudaci6n

ヘ

desde la fecha
de recaudaci6n
hasta la fecha de
emisi6n del
parte diario de

ingreso del
valor de la
recaudaci6n

CUR de ingresos

en eSIGEF

eSIGEF

2012‐ 10‐ 04

2012‐ 10‐ 08:

4

11509,11510 :

2012‑10‑26

22

2012‑10‐ 05

2012‐ 10‐ 10

5

11512,11514 1

2012‑10‑26

21

2012‑10‑10

2012‑10‑15

5

11916,11917 :

2012‑11‑13:

2012‐ 10‐ 18

2012‑10‐

22

4

11918,12409

2012‑10‑19

2012‑10‐

22

3

11885, 11886 :

2012‑10‑22

2012‑10‑23:

1

11887,11888

2012‑10‑23

2012… 10‐ 24

1

11891,11892 :

2012‑11‑13

2012‐ 10‐ 24:

2012‐ 10‐25

1

11893,11894 :

2012‑11‑13:

20

2012‐ 12‐ 141

2012‑12‑20

6

2013‑01‑08:

25

2012‐ 12‐ 17

2012‑12…

20

3

18

2012‐ 12… 21

3

130,131

2013‑01‑08:

2012‐ 12‐ 19

2012‑12‑26

7

132,133

2013‐ 01‐ 08

2012‐

12‐

126,127
:

128,129

2012‐ 11‑13

:
:

34
26

13

25

2012‐ 11‑13

22

2012‐

2013‐

11‐

01‐ 08:

21

22
21
20

Como se observa, los partes diarios de recaudaci6n que sirven de base para registrar

la informaci6n en eSlGEF, se emiten hasta 7 dlas posteriores de la fecha de
recaudaci6n. No se tiene evidencia de los dias de demora desde la emisi6n del parte

ヘ

^
ヘ

︵ ︵ ・︵・︵ ︵ヽ︵ ヽ︵ ︵ ︵ヽ︵ ︵ ︵ ヘ

recaudaci6n

:

desde la fecha
de recaudaci6n
hasta la fecha de
registro en el

^
^

diario hasta la recepci6n en Tesorerla, debido a que en Tesoreria reciblan los partes

^

diarios, pero no dejaban constancia de la fecha en que los receptaba; la demora en el

^

registro contable de los ingresos va desde 20 hasta 41 dfas.

ヘ

^

Ha transcurrido aproximadamente siete meses desde que se recaud6 ingresos del
impuesto Dos Por Mil correspondientes al aflo 2012 que totalizan 25 467,01 USD y
hasta la lectura del borrador de informe, no fueron registrados en eSlGEF, tal como se

ヘ
ヘ

^
^

demuestra en el cuadro siguiente:

^

Dia de

Valor total de la recaudaci6n

recaudaci6n

USD

2012‑11‑30

2076.80

2012‐ 12‐ 10

5598.38

2012‑12‑11

6600,46

2012‑12‑12

10218,21

2012‑12‑13

973.16

TOTAL

25467,01

︵ ︵・︵ ヘ
︵ ︵ ︵ ︵・︵・

ヘ

ヘ

飾
″

ヘ
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^
^
^

し
し
レ
し
‐
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La Subsecretaria del Tesoro Nacional en oficio MINFIN-STN-2O1 3-1885-0 de 22 de

‐

abril de 2013, dirigido al Rector de la Universidad, indic6:

"Me refiero al Oficio No. DT-l 50-2013 con el que comunica que los valores
recaudados el 17, 18 y 19 de diciembre de 2012 no los pudo registrar en el
eSlGEF, por lo que solicita los lineamientos a seguir con la finalidad de que los
valores totales de lngresos se proceda a incluh dentro del programa de
presupuesto de la lnstituci6n.- Al respecto comunico que de conformidad con las
directrices dadas en acuerdo Ministerial No. 296 del 1 de noviembre de 2012, no
es pos,b/e atender el requerimiento de registro de los dep6sitos por autogesti6n
realizados antes del 19 de diciembre de 2012, sin embargo informo que
pr6ximamente se emftire el procedimiento a seguir para el registro de los valores
pendientes, del periodo 1 de enero al 19 de diciembre del 2012, por lo que debera
estar atento a las comunicaciones que se daritn a conocer a traves de la pdgina
web del Ministerio de Finanzas y/o ESIGEF...'.(sic)

し
し
し
‐
‐
‐
し
‐
‐
‐
し

La Subsecretaria del Tesoro Nacional mediante circular MINFIN-STN-2O12-0009 de 14

‐

de mayo de 2013 dirigida a los Directores o Jefes Financieros de las entidades del

し

presupuesto general del estado, expres6:

‐
ヽ
し
‐
し

"...Es obligaci6n de la entidad el registro corrccto y opoftuno de los valores
recaudados en las cuentas institucionales aperturadas en el BCE....Es preciso
sefialar que el registro de los valores no representardn disponibilidades que podren
utilizar en el presente ejercicio fiscal en virtud de lo dispuesto en el articulo 167 del
C6digo Orgitnico de Planificacion y Finanzas Phblicas.. ."

‐
‐
‐
‐

La Jefa de la Secci6n Recaudaciones no control6 que los partes diarios de
recaudaci6n fueran enviados oportunamente a la Divisi6n de Tesorerla para la
elaboraci6n de los CUR de ingresos, la Directora Financiera no ejerci6 adecuada

ヽ

supervisi6n del registro de los ingresos y la Tesorera mantuvo valores sin registrar en

ヽ

el esigef desde diciembre de 2012 hasta la

ヽ
‐

transcurriendo siete meses, sin que se lleve

lectura del borrador

a efecto el registro,

de

informe,

incumpliendo lo

ヽ

dispuesto en el articulo 77 nlmerc 3 lehas a), c) d) y f) de la Ley Org5nica de la

ヽ

Contraloria General del Estado

‐

acciones organizacionales.

e

inobservando la

NCI

200-07 Coordinaci6n de

■
‐
‐

Y la NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos econ6micos y presentaci6n
de informaci6n financiera.

し
し

La informaci6n relacionada con los ingresos del Dos por Mil no fue exacta, porque los

し

valores sin registrar no representaron disponibilidades para ser utilizadas en el

‐
‐
し
ヽ
‐
‐
‐

ejercicio fiscal 2012.

o.L--

,//

186-A-2013, 187-A-2013, 188-A-2013 de 28 de mayo de 20'13 y en cumplimiento al

Art.90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales a la Tesorera Encargada,
Directora Financiera encargada, Subtesorera y Jefa de Secci6n Recaudaciones del
lmpuesto Dos Por Mil, respectivamente.
La Subtesorera con comunicaci6n de 6 de junio de 2013, en respuesta al oficio 286DT
que le remite la Tesorera el 4 de junio de 2013, inform6:

del registro a/ sistema contable ES/GEF de las recaudaciones del
lmpuesto 20/00 de Hospital Universitario de Septiembre a Diciembre/2112 seg0n
muesta que Auditoria lnterna en el examen especial ha encontrado, no los
conozco pot cuanto usted como Tesorera encargada ha realizado varios cambios
en el trabajo, de los cuales desconozco y que para usted seria fAcil determinar a
qui6n le imputa la responsabilidad de /os alrasos cometidos sin mala intenci6n,
por tas compafieras. Desconozco si se mantienen /os REG/SIRO S de recepci6n y
entrega, ya gue los mismos son herramientas imporiantes que permiten incluso
calcular o conocer el tiempo en cada proceso del tritmite. - No estai por dem6s
decirle que tos comprobantes de /ngreso con sus informes y CUR
correspondientes pasan a mi supervision y legalizaci6n, estampo fecha de
recibido y despachado como usted habrd podido apreciar previo a su firma." (sic)
".. . /os atrasos

La Jefa de la Secci6n recaudaciones mediante comunicaci6n de 4 de junio de 2013, en
respuesta al oficio '187-A-2013, expres6:

"... El dinero de la recaudaci6n diaria, se lo entrega en Tesoreria de la lnstituci6n a
paftir de las 15h30 con el debido comprobante de respaldo que es el Detalle de
entrega de dinero.- Este comprobante es devuelto a la Secci'n Recaudaci6n con la
debida firma de respaldo de Tesoreria, una vez confirmado que el dinerc este
completo y debidamente detallado (efectivo y cheques ceftificados).- Existe una
disposici6n de la Diecci6n Financiera y de la Tesorera, que el Pafte Diafio le la
Recaudaci6n sea entregado a la Tesoreria hasta 48 horas luego de haber
entregado et dinero, porque a este detatle se adiuntan copias de titulos de credito y
los contribuyentes que pagaron con Eiecucian coactiva los tiene la Tesorera como
Juez y cusiodia de /os mr.smos. - Para obtener estos litulos de qedito pagados con
coaciiva se realiza un formato pidiendo /os mtsmos a la Tesorera y que se lo
entrega et mismo dia de la recaudacion del dinero a la persona encargada de
realiiar este trabajo y estos fitulos son devueltos a Recaudaci6n a las 24 hora o
m6s tuego de recibi el formato.- Cabe mencionar que en esta 6rea de recaudaci6n
no ltevamos contabilidad, no tenemos autorizacion para registrar informaci6n en
ES/GEF, por lo tanto sale de nuestras rnanos la notoria variacion de la fecha de
ingreso det valor de ta recaudaci6n en ESIGEF.- Si habia una libreta de registro de
eitrega de Reporfes Diarios que en un determinado momento dei6 de enviar la
Tesderia y en la actualidad como constancia queda la fecha del parte y la fecha de
emisi,n qie sale programada en el sistema de Recaudacion del lmpuesto Dos por
Mil...".(sic)
(fu*va-

,/l
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Con oficios 166-A-2013, de 13 de mayo de 2013,'168-A-2013, de 20 de mayo de 2013,

la

a

ha

Lo expresado por la Jefa de Recaudaciones y Tesorera del lmpuesto Dos Por Mil no
justifica el comentario porque la documentaci6n presentada no rectifica el atraso en el

registro; adem6s los valores no registrados en el eSIGEF no representaron
disponibilidades para ser utilizados en el ejercicio fiscal 2012 y aun cuando se
registren, siguiendo el procedimiento establecido por la Subsecretaria del Tesoro
Nacional en coordinaci6n con la Subsecretaria de contabilidad Gubernamental, no se
podr6n utilizar como disponibilidades en el presente ejercicio fiscal.

Gonclusi6n
La demora en el registro de los ingresos en el sistema eSigef, va desde 20 hasta 41

dias y existen valores que no fueron registrados en el eSigef hasta la lectura del
borrador de informe, habiendo transcurriendo 7 meses desde la fecha de su
recaudaci6n, lo que origin6 que la informaci6n relacionada con los ingresos no sea
exacta, porque los valores sin registrar no representaron disponibilidades para ser
utilizados en el ejercicio fiscal2012.

Recomendaci6n
A la Tesorera

"1. Continuar6 depositando los ingresos en el mismo dia o m6ximo al dia siguiente

嶋〃

︶︶ ︶︶ ︶︶ ︶ ︶ ︶ ︶︶ ︶ ︶︶
︶︶ ︶︶︶ ︶ ︶ ︶ ︶ し︶ ︶︶ ︶ ︶ ︶し ︶ ︶ ︶︶ ヽ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ヽ し ヽし ヽ ︺︶ヽ

La Tesorera encargada con oficio 281tDT de 30 de mayo de 2013, en contestaci6n al
oficio 166-A-20'l 3 exPresa:
"1. Hasta et afio 2012, el Banco corresponsal realizaba las Transferencias a la
Cuenta det Banco Central del Ecuador, en un lapso mayor a 4 dias laborables,
para su posterior registro en et Esigef, como lo demuestro en cuadro siguiente""2.- Et Ministerio de Economia y Finanzas a travds de las marquesinas del Ststema
Contable informo a las lnstituciones Prtbficas, que las operaciones de ,ngreso se
realizarian hasta el dla 19 de diciembre 2012. Fue de Conocimiento para la
comunidad universitaria, que tos dias 17 18 y 19 de diciembre del 2012 colaps6 el
sistema situacro n que impidi1 el ingreso para operar en el Sistema Contable
Esigef y Esipren,- 3. A parth de ta fecha del Cierre Fiscal, la suscrita en calidad de
Teiorera ha reatizado /as gesllones pendientes en el Ministerio de Economia y
Finanzas a fin de que se nos permita registrar /os ingresos que quedaron
las autoridades
estado insistiendo
pendientes.
suscrta
de Economia y
Ministerio
conespondientes tanto de la universidad como del
por
pafte
del MEF' para
Finanzas, finalmente se ha anseguido la autorizaci6n
registrur y aprobar /os lngresos pendientes del eiercicio fiscal del 2012'.(sic)

de la recaudaci6n.

10

Yerificara la acreditaci6n de las recaudaciones en el Banco central y realizara
inmediatamente el registro contable de los ingresos con el fin de contar con
informaci6n exacta y confiable para la toma de decisiones.

Medidas de protecci6n de las recaudaciones

El procedimiento utilizado por la Secci6n Recaudaciones del lmpuesto Dos por Mil,
para trasladar diariamente la recaudaci6n en efectivo y cheques hasta la Divisi6n de
Tesoreria de la Administraci6n Central, consislia en que una recaudadora

guardi6n caminaban llevando

y

custodiando,

y

un

los valores cancelados por

los

contribuyentes, sin portar ning n instrumento de defensa para repeler algrin ataque, la
situaci6n descrita origin6 que la recaudaci6n haya estado expuesta a situaciones de
inseguridad.

Las Jefas de la Secci6n Recaudaciones, responsables del 5rea, no adoptaron medidas

para poner en pr6ctica un procedimiento m5s seguro en el traslado de valores desde
la Secci6n Recaudaciones del lmpuesto Dos por Mil hasta el edificio de administraci6n

Central donde funciona Tesoreria, ni gestionaron otras formas de recaudaci6n como:
cobros en linea, dep6sitos en cuenta o por medio de tarjetas de cr6dito, incumpliendo
lo dispuesto en el articulo 77 n0mero 3letra c) de la Ley Org6nica de la Contraloria

General del Estado, e inobservando la NCI 403-05 Medidas de protecci6n de las
recaudaciones.

En cumplimiento al Art. 90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales con

oficio 209-4-20'13 de 5 de junio de 2013 a la Jefa de la Secci6n Recaudaciones
actuante entre

el

2 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, con oficio 210-A-

2013 de 5 de junio de 2013 a la Jefa de la Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil y con

oficio 215-A-2013 de 10 de junio de 20'13 a la Jefa de la Secci6n Recaudaciones
actuante entre el 1 de enero de 2011 y

el

29 de abril de 2011.

La Jefa de la Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil, respondi6 al oficio 210-4-3013,
mediante oficio 627 -2013 de 10 de junio de 2013, informando:

"...1.- ... no ha ocurrido ninghn hecho que lamentar durante mi gesti6n (Anexo
oficio No. 226-2012).- 2.- La suscrita gestiono para que /os pagos se realicen por
transferencia Bancaria, lo que se suspendio por dificultad en los controles a nivel
informdtico.- 3.- Es de dominio phblico la prohibici6n en el uso de armas en el
pais, motivo por el cual las autoridades universitaias retiraron las armas que
On-.e-

dl

ll
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‐
‐
‐
‐
‐

utitizaban los guardianes.- A ta fecha, acogiendo su recomendaci6n sobre el tema
estoy oficiando a las autoridades competentes en el foftalecimiento de las
seguridades e ins,sflendo en el tema de las transferencias bancarias".

し
し
‐
ヽ

El 21 de junio de 20'13, se recibi6 la respuesta al oficio 215-A-2013 de la Jefa de la

‐

Secci6n recaudaciones que ejerci6 el cargo hasta el 29 de abril de 201 1

‐

argumentos no justifican lo expresado en el presente comentario.

y

sus

し
し
‐
‐
‐

La Jefa de la Secci6n recaudaciones que ejerci6 el cargo entre el 2 de mayo de 2011 y

el 31 de diciembre de 2012, en respuesta al oficio 209-A-2013, mediante comunicaci6n

del 10 de junio de 2013, inform6:

"...a cerca del traslado de valores recaudados diariamente en el impuesto Dos Por
Mil, de la Division de Tesoreria, siempre estuvo y e$are expuesta a inseguridad,
ya que et guardia que acompafra a la recaudadora no cuenta con ninguna medida
de protecci6n.- En reuniones de trabaio se tocd el tema, y la Jefa de Divisi6n del
lmpuesto Dos Por Mil inform6 a la autoridad competente para que tomen las
debidas precauciones de seguridad para el dinero recaudado, como para ambos
empleados de la instituci6n"(sic).

‐
し
‐
‐
し
‐
ヽ

Lo comentado por las jefas de la Secci6n Recaudaciones y por la Jefa de Divisi6n del

ヽ

lmpuesto Dos Por Mil ratifica el comentario de Auditoria porque no se implement6

ヽ

adecuadas medidas de protecci6n de las recaudaciones ni se estableci6 otras formas

‐
し
‐

m5s seguras de recaudaci6n por lo que los valores continfan siendo trasladados en
forma insegura.

し
‐

Posterior a la lectura del borrador de informe la Jefa de la Divisi6n del lmpuesto Dos

し

por Mil con oficio 850-A-2013, de 31 de julio de 2013 manifest6:
"Es mi criterio que el oficio No.627-2013, no ratifica el comentario de la Auditoria,
permanente realizada en
gestidn responsable
sino que demuestra
salvaguardar /os dlneros recaudados y cuidar la integridad del Recaudador. El
pago a travds de una lnstituci6n Bancaria fue solicitado por la suscrita y
suspendido por las razones sefialadas en mi esuito.- A la fecha, la Direcci6n
Financiera ha emprendido las gestlones pert n entes a su implementaci6n..".

‐

y

la

ヽ
ヽ
ヽ
し
‐
し

Lo expresado por la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil, no justifica

‐

comentario porque no se ha reforzado las seguridades para el traslado de los valores

し

ni se ha implementado formas de recaudaci6n m6s seguras, por lo que los valores

‐

recaudados siguen expuestos a situaciones de inseguridad.

‐

,f;--

‐

4t

‐
し

し
ヽ
‐

う乙

‐

el

へ ︵ ︵ ︵ ︵ ヘ

Conclusi6n
Una recaudadora y un guardian trasladaron desde la Secci6n Recaudaciones hasta la
Divisi6n de Tesoreria la totalidad de la recaudaci6n en efeclivo y cheques del impuesto

Dos Por Mil, durante el perlodo examinado, sin contar con adecuadas medidas de
protecci6n, lo que origin6 que dichos valores hayan estado expuestos a situaciones de
inseguridad.

Recomendaci6n

:

A la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil

3.

lnsistir6 ante el Rector para que se refuerce la seguridad al momento del traslado

de los valores recaudados a Tesoreria y emprenderd las acciones que sean
necesarias para que los contribuyentes puedan realizar los pagos del impuesto en
linea o por medio de tarjetas de cr6dito.
,i

Gontabilizaci6n de los titulos de cr6dito

El proceso de recaudaci6n, emisi6n y baja de los titulos de cr6dito se ejecuta
mediante un sistema inform6tico creado por la Divisi6n Centro de C6mputo; sin
embargo, no se ha contabilizado los titulos de cr6dito del lmpuesto Dos Por mil.
Con oficio 092.A.2013 de '19 de mazo de 2013 e insistencia con oficio '111.4.2013 de

10 de abril de 20,l3, se solicit6 al Contador General encargado, nos proporcione el
saldo contable de los titulos de Cr6dito del lmpuesto Dos Por Mil con corte al 31 de
diciembre de 2012, respondiendo en los siguientes t6rminos:

a

usted que de acuerdo a la Norma de Control lnterno 403-01
Determinaci6n y recaudacidn de /os tngresog es la divisi6n de Tesoreria la
responsable de determinar y contabilizar la totalidad de los ingresos en la
herramienta informefica Esigef, inclusive los generados por los titulos de cr6dito
"lnformo

del lmpuesto Dos por Mil..."(sic).

La Contadora General y el Contador General encargado no realizaron el registro
contable de los titulos de cr6dito mediante movimientos de cuentas de orden, por lo
que incumplieron lo dispuesto en el artlculo 77 n0mero 3letra d) de la Ley Org6nica de

la Contraloria General del Estado e inobservaron la norma de control interno 405-03
t}.r'orlつＤ

,l

Operaciones Financieras, las normas
tecnicas de contabilidad gubernamental 3.2.2.2.5 movimiento de cuentas de orden,

lntegraci6n Contable

de las

3.2.3'1.3 contabilizaci6n y el principio general 1.1.5 exposici6n de informaci6n, de la
normativa de administraci6n financiera.

Por lo que los registros de esta cuenta no se presentan razonablemente.

De conformidad al Art. 90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales con
oficios 172-A-2013 de 20 de mayo de 2013

y

213-A-2013 de 7 de junio de 2013 a la

Contadora General quien estuvo en funciones hasta el 30 de julio de 2012

y

al

Contador General encargado que asumi6 el cargo desde el 1 de agosto de 20'12,
respectivamente.

La Contadora General con oficio 134 de 27 de mayo de 2013 en respuesta al oficio
172-A-2013, indic6:

" ... Tengo conocimiento que el Centro de C6mputo de la lnstituci6n implant6 un
Srsfema lnformdtico para la emisi6n, recaudaci6n e impresi6n de los titulos de
creditos en la Divisi6n del lmpuesto dos por Mil, pero no han sido dados a conocer
a la Divisi6n de Contabilidad por pafte de la Direccion Financiera en cuantos a los
titulos de cr6ditos pendientes de cobro a la fecha, para ser incorporados en el
Slslema de Contabilidad e-Sigef en las Cuentas de Orden Codigo 911 .23 Titulos
de Credito emitidos. Que a/ ser considerados en esfe s,stema se tendrd que
ingresar el Ruc de cada Contribuyente con
respectivo valor, que son
aproximadamen e unos 60.000 titulos de crbditos (sic).- En algunas ocasiones
fuimos al Ministerio de Finanzas, con la sefiora Directora Financiera saliente y el
actual Contador General (E) se expuso la no contabilizacidn de la emisi6n de los
titulos de creditos, respondihndonos que el Sisfema e-S,gef estaba disefiado para
la utilizaci6n del sector phblico financiero y no financiero y que s6lo la lJniversidad
de Guayaquil era la hnica que tenia recaudaciones por emision de Titulos de
Creditos, por lo tanto, no podian cambiar sus procesos. (sic,)

su

Despu6s de la lectura del Borrador de lnforme, la Contadora General con oficio 202
de 14 de agosto de 2013, manifest6:
"Saldo contable de los titulos de cr6dito.- No se ha considerado que a partir det
ejercicio econ6mico 2009 la instituci6n tuvo que aplicar el Sr'stema de
Administraci1n Financiera (e-Siget y e-Siprem) y las normas de Control lnterno
R.O. # 87 del 14 de diciembre de 2009.- NC-405-03 tntegraci6n contabte de las
operaciones financieras-Contabilidad Gubernamental. Nos indica . .. sl esta
Norma de Control enunciada nos indica, el grado de responsabitidad que tiene
cada uno de /os subsrsfe ma que se encuentran definidos para et sector p1btico
financiero y no financiera; como es la lJniversidad, a1n m6s, determinados los
peiiles, claves y usuarios en el instructivo de Funciones del Sistema de
Administraci6n Financiera -e-Sigef .. ., se debe considerar en el informe del

o&r,//

14

Los argumentos presentados por la Contadora General no justifican el comentario,

porque durante

el

periodo examinado, mantuvo los titulos

de cr6dito sin

el

correspondiente registro contable, mediante movimientos de cuentas de orden; en
raz6n de no haber aplicado el procedimiento para su contabilizaci6n establecido en las
normas t6cnicas de contabilidad gubernamental; y aunque los valores de estos titulos,

no afectan la situaci6n financiera de la instituci6n, su incorporaci6n en el sistema de
administraci6n financiera, es necesario con fines de control administrativo.

Conclusi6n
Los titulos de credito del lmpuesto Dos Por Mil no han sido contabilizados en el
perlodo examinado, porque la Contadora y el Contador General encargado no han

Recomendaci6n
Al Contador General

4.

Realizarit la contabilizaci6n de los titulos de cr6dito del lmpuesto Dos Por Mil,
efectuando su registro mediante movimientos de cuentas de orden.

7
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razonablemente.

︐

realizado el registro contable de 6stos titulos, mediante movimientos de cuentas de
orden, lo que origin6 que los registros de esta cuenta no se presenten
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Examen gue estos ihgresos de autogesti6n son contribuciones, por lo tanto, el
registro contable por la emisi6n, recaudacion, bajas y su existencia deben ser
controladas mediante cuentas de orden. En esta NC-403-03 Especies Valoradas,
TESORERIA.- Tiene relacion con los Titulos de Cr6ditos del lmpuesto Dos por Mil.
Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil, que estd bajo la responsabilidad de la Divisi6n
de Tesoreria.- En los repoftes de ,ngresos diarios elaborados por la Secci6n de
Recaudaciones del lmpuesto dos por mil, vienen adiuntos los documentos fisicos,
cancelados por los contribuyentes. Responsabilidad que debe ser consultada a la
Division de Tesoreria, y sus motlvos de por qu6 no se ha dado cumplimiento con
lo establecido en las normas de control enunciado.- El control de las Cuentas de
Orden no afecta la Situaci6n Financiera de la lnstituci6n pero su regisfro es
necesario para un control administrativo por su Emisi6n anual y luego por su
recaudacion diaria.NTCG-3.2.2.2.5 Movimiento de Cuentas de Orden.- Esta
norma es aplicable, cuando hay movimiento de valores reales, son los derechos y
obligaciones de la instituci6n que figuran dentro del activo y pasivo como por
ejemplo: Anticipo de Contratos por /os Blenes y Servicios a proveedores".

‐
‐
‐
し
し
し

Requisitos en ia emisi6n de tituios de c

dito

し
‐

Se han emitido, 38 21l titulos de clも dito en el ano 201l y 46 792 titulos en ei ano

ヽ

2012, que no tienen el ǹmero de RUC, lo que dificult6 1a labor de verificaci6n de

し

informaci6n en las pう ginas web del SR:y Superintendencia de Companias

‐
‐

El hecho refendo se prOdulo porque la Jefa de la Secci6n Administraci6n delimpuesto

‐
‐

Dos Por M‖ no tom6 1as acciones correspondientes para que se incluya ei n6mero de

‐

RUC de los contribuyentes en los ttulos de cr6dito, incump‖ endo lo dispuesto en el

‐

articulo 77 ǹmero 2)letra a)de la Ley Organica de cOntralorfa General del Estado y

‐

el articulo 1 50 del C6digo Tributario

し
‐

Con oficio 191‑A‑2013 de 29 de mayo de 2013 y en cump‖ miento al Art 90 de la

‐

LOCGE,se comunic6 resultados provisionales a la」 efa de Secci6n Administraci6n del

‐

lrnpuesto Dos Por Mil,sin haber recibido respuesta

‐
‐
‐

La」 efa de Divisi6n dellmpuesto Dos Por M‖ ,con oficio 730‐ 2013 de 25 dejunio de

‐

2013,adlunta el acta de reuni6n delimpuesto Dos Por Mil de mayo 30 de 2013,en la

‐

que se resolvi6 se tomarian acciones correctivas con relaci6n a las obsen′

し

presente comentario, lo que demuestra la disposici6n de los servidores para dar

‐

soluci6n a esta situaci6n

aciones del

‐
‐
‐
‐
ヽ
し
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ν
‐
‐
▼
‐
‐

V
‐

Despu6s de la lectura del borrador de informe,la」

efa de la Secci6n Administraci6n del

lmpuesto Dos Por M‖ ,con olcio ADM‑239‑2013,de 31 dejulio de 2013,indic6:
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El

y
a

en

Lo expresado por la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil, no
justifica el comentario, por cuanto no justific6 documentadamente las observaciones
realizadas.

Conclusi6n
La totalidad de titulos de cr6dito emitidos durante el perlodo examinado no contienen
el nrimero de RUC, por lo que dificult6 la labor de verificaci6n de informaci6n en las
p6ginas web del SRI y Superintendencia de Compafllas.

Recomendaci6n

A la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil

5.

lncluirS en los titulos de cr6dito

el nimero

de

RUC

y los

dem6s requisitos

necesarios para su exigibilidad, antes de proceder a su emisi6n'

Notificaciones Negativas

El erea de notificaciones se basa en la informaci6n que contiene el registro de
contribuyentes (catastro), para elaborar y entregar las notificaciones administrativas a
las empresas que hasta el 31 de mazo de cada afro no cancelaron el impuesto. El
resultado de la entrega de notificaciones a los contribuyentes que adeudan el impuesto

atrav6sdelosnotificadoresenelafro20llypormediodelaEmpresaPublica
Correos del Ecuador en el afro 20'12' se detalla a continuaci6n:

,\t-,Jlo
//
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y/o SR/

la informacidn de RUC en un MEDIO INFORMATICO,
Compafilas
disefio
de archivo, siendo obligacion de las lnstituciones
un
formato
de
utilizando
proporcionen
y
la totalidad de la informacion con la
nos
remitir informaci6n asi
que
asi automatizar la
este fisto,
finatidad de poder ejecutar un proceso
una modificaci6n 6
mencion equivale
redisefro
verificaci6n.- G.
cambio trascendentat en la programaci6n del S.H.D.U.G. y en reestructuraci6n de
las Tablas de la Base de Datos y la Jefatura competente, Division de Centro de
C6mputo, no demuestra tenet a disposicion Analistas/programadores con
inter6s, dedicaciin en el S.H.D.U.G, y responsables"
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se trat6 el asunto en reuni6n de JefedDhectoras.-F- Se comunico a Jefa de
Divisi6n Dos Por Mit que realice la gestion de solicitar a la Super lntendencia de
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Como se observa en el cuadro, existe un alto porcentaje de notificaciones negativas,

es decir que no pudieron ser entregadas a las empresas deudoras del impuesto,
porque el registro de contribuyentes contienen datos inconsistentes tales como:
direcciones inexistentes, incompletas o erradas, nombres de representantes legales, y
n0meros telef6nicos incorrectos, falta de RUC, por lo que no se ha exigido a un alto
n0mero de contribuyentes el pago del impuesto, acrecentando el monto de los titulos
pendientes de cobro.
Lo descrito se origin6, porque la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos
Por Mil durante el periodo examinado, no disefr6 e implement6 adecuadas estrategias

que le permitieran lograr una eficiente actualizaci6n del catastro para disminuir el
n0mero de contribuyentes con informaci6n errada, incumpliendo lo establecido en el
art[culo 77 nlmero

y

2

letra a) de la Ley Org5nica de la Contralorla General del Estado,

el articulo 150 del C6digo Tributario.

De conformidad al Art. 90 de la LOCGE, con oficio 192-A-2012y 193-A-2013 de 2g de

mayo

de 2013, se

comunic6 resultados provisionales

a la Coordinadora

de

Notificaciones del lmpuesto Dos Por Mil y a la Jefa de la Secci6n Administraci6n del
lmpuesto Dos Por Mil, respectivamente.
El 31 de mayo de 2013 la Coordinadora de Notificaciones del lmpuesto Dos por Mil,
con oficio 132-SN-2013 indic6:

"."7. Se notifica en base de /os titutos de cr1dito emitidos por la Administraci6n
del impuesfo, es competencia det drea de administracion in'gresar dafos reales y
verldicos a la base de datos, informacion que es el resultaAi Ae bs notificacione-s
administrativas.-2. La administraci6n del impuestos del dos por mit entrega el 01
de abril de cada afio a la seccion de notificaciones et tistado de titutos de cr^dito
pendientes de pago.-3. La base de datos debe estar clasificada e ingresado los
dafos actualizados a/ Sisfema del Dos por Mit para conocer con exactiiud cu1les y
cuantas son /as compafiias que estdn activas e inactivas,'.
c{;*.-.,Xz//
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realizado las gestiones pertinentes para contar con un registro de contribuyentes
depurado.
La Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil, con oficio 730-2013 de 25 de junio de

2013, adjunta el acta de reuni6n del impuesto Dos Por Mil de mayo 30 de 2013, en la

que se resolvi6 se tomarian acciones correctivas con relaci6n a las observaciones
citadas en el presente comentario, lo que demuestra la disposici6n de los servidores
para dar soluci6n a la situaci6n comentada.
La Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil, despu6s de la lectura
del borrador de informe, con oficio ADM-239-2013, de 31 de julio de 2013, expres6:

Siempre se ha cumplido con los requisitos de ley para emisi6n de
Titulos de cr6dito-Aft.150 Capitulo v Det Procedimiento Administrativo de
Ejecuci6n - Seccirin 1a. De los Titulos de creiib, corr*pondiente al C6digo
iributario vigente. Por lo tanto, se cumple con Art. 77 N"2 literal a) de la
L.O.C.G.E. -E. Se obieta, vuestro comentario realizado y derivado de la
contestaci6n de ta Lcda. ... : Wo se ha realizado /as gestlones pertinentes para
contar con un Registro de contribuyentes depurado." La responsabilidad de.la
Administraci6n esiumplh con la Ley y tabaiamos siempre con documentaci6n
legal de respaldo. lJna vez que el contribuyente presenta documentos y completa
la-presentacion de documentos, el personat este en capacidad desde septiembre
let zoos para realizar su trabaio con competividad revisan e ingresan /os datos
en confo;midad con la Ley. Ei lo referente a las Web, fuente de informaci6n. el
respaldo legat es la iniormacion correspondiente al Reqistro Mercantil de
Guiayaquil plubticada a nivet mundial por ta sc.- c. El personal asignado a la
Administraci6n para Actualizaci6n/Depuraci1n del Registro de
"e""io,
contribuyentes tiene como denominaci6n de cargo: Digitadores, secretarias y
Jefa de seccion. Ha habido negaciones por parte de personal administrativo:
digitador, digitadora y secretariai a la nueva funcion y de no aceptar realizar la
h\or por .-edio Ae via telefonica/fax y coneo electronico en lo que se refiere a
solicitudes de presentaci6n de documentacion a los Contribuyentes porque
corresponde legalmente a /os cargos de Notificadores y porque la labor en
menci6n la reaiza la Secretaria de la Division Dos Por Mil"'(sic)'

"A.

no
Lo expresado por la Jefa de la secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil,
sus
modifica el contenido del comentario por cuanto no justific6 documentadamente

observaciones.
11.r-,. '1.^^'-

''-
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Lo expresado por la Jefa de Notificaciones no justifica el comentario, porque no se ha
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Conclusi6n
Existe el 460/o y 49

o/o

de notificaciones administrativas que no pudieron ser entregadas

a las empresas deudoras del lmpuesto Dos Por Mil en los afros 2011 y 2012, porque la

informaci6n que consta en el registro de contribuyentes esta incompleta o errada, lo

que ocasiona que no se pueda ubicar

a los contribuyentes, increment6ndose

la

cantidad de los titulos de credito pendientes de cobro.
Recomendaci6n
A la jefa de Notificaciones del lmpuesto Dos Por Mil

6.

Elaborara, un listado de los contribuyentes que tuvieron notificaciones negativas
en el periodo examinado, debiendo clasificar la informaci6n por tipo de error o
inconsistencia y lo remitirS a la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil.

A Ia Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil

7.

SolicitarS

al Rector gestione la

suscripci6n

Mercantil para poder consultar informaci6n

de un convenio con el Registro
que facilite la labor del 6rea de

notificaciones.

Al Rector

8.

Gestionar6 la firma de un convenio con el Registro Mercantil con la finalidad de
obtener acceso a la informaci6n mercantil de las empresas, relacionada con la

constituci6n,

los aumentos y

reducciones

estructurales como: fusiones, escisiones

y

de capital; las
absorciones;

modificaciones

las disoluciones y

liquidaciones, los nombramientos y ceses de cargos de los administradores, etc.

Acta de entrega recepci6n de tituros de cr6dito entre Tesoreras entrante y
saliente
El 3 de julio de 2012, el Rector dispuso que la Tesorera pase a 6rdenes del vicerrector

Administrativo,

con la finalidad de brindar colaboraci6n en la evaluaci6n

ire-.l'

//
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de

de Guayaquil, y en esa misma fecha encarg6 la Jefatura de la Divisi6n de Tesoreria a

una servidora del 6rea de Tesorerla; ha transcurrido 1 aio desde que la Tesorera
saliente dej6 de ejercer el cargo y no se ha elaborado y firmado el acta de entrega
recepci6n de los titulos de cr6dito entre las servidoras entrante y saliente.
Lo comentado se produio porque la Tesorera que ejerci6 el cargo hasta el 2 de julio
de 2012, no dej6 constancia en acta de la cantidad y valor de los tltulos de cr6dito que

estuvieron bajo su custodia, ni inform6 sobre los procedimientos coactivos en tremite y
concluidos, incumpliendo lo que senala el articulo 76.- Procedencia, del Reglamento
general sustitutivo para el manejo y administraci6n de bienes del sector p0blico'

Este hecho ocasion6 que la servidora entrante no dispusiera de informaci6n al inicio
de su gesti6n, que le sirviera de base para la toma de decisiones.

Las Supervisoras contables fueron designadas por la Directora Financiera saliente
para realizar el acta de entrega recepci6n de documentos entre las TeSoreraS entrante
y saliente; con oficio 347 -SC-2012 de 18 de octubre de 2012 manifestaron que no han
podido realizar el Acta de entrega recepci6n por los siguientes motivos:
,'... No existe el listado detaltado de los archivos que se encuentran ubicados en
secretaria de la Divisi6n de Tesoreria.- Fafta detalle de la entrega de los titulos de
cr^dito que reposan en la Division de Tesoreria... desde el affo 1971 hasta iunio
29 de 2b12.- Respecto a /os procesos coactivos hoy la lng"' nos indica que va a
comunicarse con las personas responsab/es para informarnos el momento de
acercarnos a esa 6rea. .."

con oficios 198-A-2013 y 199-4-2013 de 30 de mayo de 2013 y en cumplimiento al
Art. 90 de la LocGE, se comunic6 resultados provisionales a las Tesoreras que
actuaron en el periodo examinado.
La Tesorera saliente en comunicaci6n de 15 de enero de 2013 manifest6:
;...n
fecha estoy realizando la constatacion fisica y entrega. recepc.i6n-de. los
1971
titulos de crldito del impuesto Dos por Mil, titulo que consta desde e/ afio

--

h

Considerando que cuando se me designo a desempe.fiar el
se realiz6 la
d" Tesorera General de la tJniversidad de Guayaquil, no
por
mil entre la
dos
impuesto
del
recepcion de los titulos de cr1dito
Tesorera entrante Y saliente"' '
hasta

el afio 2012...

"iigi
ziiiga
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seguimiento de necesidades de las diferentes facultades e institutos de la Universidad

Financiera:

"...informo a usted que se ha concluido la constataci6n fisica de los Titulos de
Cr6drto hpuesto dos por mil, que estuvieron bajo la responsabilidad de la
Econ...".- En virtud de los manifestado solicito a usted que determine quianes
serSn /os funcionarios que integren la Comisi'n que elabore el acta respectiva de
entrega-recepci6n..."
La Tesorera en funciones hasta el 2 de julio de 2012, mediante comunicaci6n de 14 de

junio de 2013 dio respuesta al oficio 199-A-20'l 3:

"...5e realiz6 la constataci6n fisica de los titulos de Credito que est6n coactivados

en custodio de Tesoreria; /os mlsmos que los recibi6 la Lcda... Quien fue
delegada por la lng... para la recepci6n de los Titulos de Cr6dito.- La Lcda..

estaba realizando la depuraci6n de /os rstados para elaborar el acta de Entrega
recepci6n a los Titulos Coactivados.- Una vez que conclui con la entrega de los
documentos a mi cargo, me traslade a laborar al Vicerrectorado Administrativo,
lugar donde fui asignada para el traslado Administrativo drspuesto por el seffor
Rector. . .".

La Tesorera encargada con oficio No./37SDTde 21 junio de 2013 inform6:
"...La informaci6n con relaci6n a los titulos de Cr6dito en custodio det periodo de

la Tesorera saliente y del periodo comprendido julio 2012 a la fecha en custodio
de la suscrita, esta informaci6n estd levantada en perif1ricos de almacenamiento
informdticos e impresiones en cuadro de Excel.

La Tesorera encargada, en oficio 396DT de junio 28 de 2013 expres6:

y

a su Unidad, para su conocimiento fines pertinentes ta
comunicaci6n curcada a la Sefiora Directora Financiera en oficio 312-375, de junio
10 y junio 21, respectivamente, manifestando que la suscrita en catidad de
Tesorera, ha concretado el tema de la constataci6n fisica de tos titutos de cr6dito,
a fin de que se levante el acta de entrega recepci6n respectiva de tos mismos y el
reverso de la custodia de los titulos de cr6dito, a la Secci6n Recaudaciones del
lmpuesto dos por mil..."
"...Corro traslado

Lo expresado por las Tesoreras saliente y entrante no justifica el comentario porque ha

transcurrido un afro desde que se realiz6 el cambio de Tesorera y a0n no se firma el
acta de entrega-recepci6n.
Despues de la lectura del borrador de informe, la Tesorera que ejerci6 el cargo hasta
el 2 de julio de 2012, en comunicaci6n sin n0mero de 30 de julio de 201 3, expres6:

"...Hubieron circunstancias que permitieron que el acta de entrega recepci6n de
/os titulos de crbdito se demoren: .- 1. clasificaci6n por affos cte los iitutos de
cr6dito desde el afio 1971.- 2. confecci6n det tistado de tos Titulos de cr6dito.- 3.
Revisi6n de los Titulos de cr6dito con tos listados.- 4. sufri quebrando en mi satud
(24 dias (certificado m6dico).- s. La Tesorera encargada autoriz6 vacaciones a la
.i e^-8.,U-,

″
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Con oficio 32DT de 10 de junio de 2013, la Tesorera encargada expres6 a la Directora

Despu6s de la lectura del Borrador de informe, la Supervisora Contable que deleg6 la

ex Directora Financiera para realizar el acta de entrega recepci6n entre la servidora
que asumi6 las funciones de Tesorera desde el 3 de julio de 2012 y la Tesorera que
ejerci6 el cargo hasta el 2 de julio de 2012, remiti6 una copia del oficio 293-SC-2013

de agosto 5 de 20'13, dirigido a la Directora Financiera encargada, adjuntando copia
del acta de entrega - recepci6n de los titulos de cr6dito, debidamente suscrita por los
servidores que intervinieron en esa diligencia.

Lo comentado demuestra que se tomaron acciones conectivas, evidenci6ndose la
elaboraci6n y suscripci6n del acta de entrega recepci6n de titulos de cr6dito entre las
Tesoreras entrante y saliente.

Conclusi6n
No se elabor6 el acta de entrega recepci6n entre las Tesoreras entrante y saliente, lo
que origin6 que la Tesorera entrante haya comenzado a ejercer sus funciones sin
disponer de la informaci6n necesaria para la continuidad de su gesti6n.

Recomendaci6n
A la Directora Financiera

9.

Ordenard la elaboraci6n oportuna de las respectivas actas de entrega-recepci6n
de los titulos de cr6dito cada vez que sd designe un servidor(a) para que
desempefie el cargo de Tesorero(a), Ejecuto(a) de coactiva, con la finalidad de
asegurar la continuidad adecuada de las actividades y control de los procesos de
gesti6n del impuesto Dos por Mil de manera eficiente'
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delegada de recibir los titulos de credito por entrega-recepci6n, sin considerar que
esto ocasiona alrasos. - 5.1 La Delegada de la Tesorera encargada de recibir los
titutos de cr6dito tuvo una calamidad domdstica por lo que se le entregaron 8 dias
de permiso.- Tomo vacaciones por un mes.- 5.2 Pidi6 prorroga de vacaciones por
10 dias mds.- Depuracidn de los Titulos de cr6dito coactivados.'7. Disposici6n de
la Tesorera encargada a su delegada para que trabaie en la oficina de la Tesorera
la constataci6n fisica de /os titulos de Cr6dito por lo que el trabaio se dividi6 y se
re aliz6 i nd ividual mente... "(sic)
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Liquidaciones administrativas generadas para

un mismo contribuyente

en

diferentes fechas del mismo mes, con igual numeraci6n y valores diferentes.
Se determin6 que para un total de 153 contribuyentes se emiti6 en un mismo mes dos

o m5s liquidaciones

administrativas con diferentes valores, pero sin que se haya

asignado un nrimero diferente a cada liquidaci6n, lo que ocasion6 que no se pudiera
controlar a trav6s del sistema Dos Por Mil la cantidad

de

liquidaciones administrativas

que se generaban con numeraci6n repetida cada mes.

Al respecto, el Jefe de la Secci6n Asesoria Legal del lmpuesto Dos Por mil, con oficio
072-AL2-2013 de 2 de abril de 2013, emiti6 su criterio legal, expresando:
"No puede darse el caso de que dos liquidaciones dentro del mismo mes, tengan
un mismo n1mero y diferentes valores porque se podrla prestar para confusiones
sacar provecho de esa situaci6n"

Las Jefas de la Secci6n Recaudaciones, no requirieron a la Divisi6n Centro de
C6mputo realizar las adecuaciones necesarias en el sistema para corregir esta
situaci6n, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 77 n(mero 3letra b) de la LOCGE e
inobservando la NCI 200-07 Coordinaci6n de acciones organizacionales.

En cumplimiento al Art.90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales con
oficio 200-4-2013 de 30 de mayo de 20'13 a la Jefa de la Secci6n Recaudaciones
actuante entre

el

2 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, con oficio 201-4-

2013 de 30 de mayo de 2013 a la Jefa de la Divisi6n del Centro de C6mputo y con
oticio 221-A-2013 de '1 1 de junio de 2013 a la Jefa de la Secci6n Recaudaciones
actuante entre el

I

de enero de 201 1 y

el

29 de abril de 201 1, habiendo recibido las

siguientes respuestas:

con oficio

47
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de 31 de mayo de2013,la Jefa de Divisi6n centro de c6mputo dio

respuesta al oficio 201-A-2013, en el que expres6:
"-..Las liquidaciones administrativas estaban implementadas en el sistema anterior
que la Divisi6n Dos Por Mil adquhi6 para et efecto y fueron pasadas de la misma
manera al sistema que nuestra Division implement6, encontr^ndose vigentes
desde el 2001, sin haber recibido ninguna comunicaci6n que indique que se debe
hacer alghn cambio en este procedimiento.-...en abril de este afio se ha solicitado
este cambio, por pafte de Asesoria Legat, cuya modificaci6n se esrar6
implementando a pattir del I S/junio/2l13".
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La Jefa de Recaudaciones del impuesto Dos Por Mil que ejerci6 el cargo hasta

el

29

de abril de 2011, contest6 al olicio 221-A-2013, con comunicaci6n sin n0mero de 21de

ヘ
ヘ
ヘ

junio de 2013:

ヘ

"...1-Las tiquidaciones administrativas son realizadas a peticion del contribuyente
que se acerca a las ventanillas del impuesto, de existir mds de dos liquidaciones
emitidas dentro del mismo mes, es porgue el contribuyente ha solicitado m6s de
una ocasi6n dicha liquidacion. . .' 2.'Referente a que se ha emitido en un mismo
mes dos o mds liquidaciones administrativas con diferentes valores, para un
mismo contribuyente, pero srn gue se haya asignado un nhmero diferente a cada
tiquidaci6n, manifiesto a usted que es e/ slstema del impuesto el que genera el
nrimero de tiquidaci6n, asi como tambi1n los valores calculados en las mismas,
tomando como base la informacion registrada por la secci6n administraci6n, que
es la encargada de ingresar tos capitales sobre el cual las empresas deben
cancelar el impuesto.- La secci6n recaudaciones tiene opciones limitadas dentro
del sistema del impuesto det Dos por mit, por lo que puede realizat ningin tipo de
modificaciones en la numeracion ni en los valores que se detallan en las
I iq uid acione s ad ministrativas... "
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La Recaudadora 3 quien ejerci6 el cargo de Jefa de Secci6n Recaudaciones en el
periodo examinado, con oficio del 10 de junio de 2013 da respuesta al oficio 200-4-

ヘ

2013 informando:

^

El liquidador present6 la explicaci6n de ocho casos en los que se realiz6 m6s de dos
liquidaciones para un contribuyente con el mismo ntlmero en un mismo mes'

Lo manifestado por la Jefa de Secci6n Recaudaciones no justiflca el comentario de
auditoria porque no requiri6 los ajustes necesarios al sistema para lograr que cada
liquidaci6n administrativa emitida tenga una numeraci6n diferente'

junio de
La Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil, con oficio 730-2013 de 25 de
2013, adjunta el acta de reuni6n del impuesto Dos Por Mil de mayo 30 de 2013, en la

que se resolvi6 se tomarlan acciones correctivas con relaci6n a las observaciones
citadas en el presente comentario, lo que demuestra la disposici6n de los servidores
para dar soluci6n a esta situaci6n.

La Jefa de Divisi6n del centro de c6mputo despu6s de la lectura del borrador de
informe, con oficio 677-CC-13, inform6:
α

7″
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envie comunicaci'n s/n con fecha 04-06-2013 al liquidador de Ia Secci6n
Recaudaci6n del lmpuesto Dos por Mil , Sr ..'; Para que me remita su comentario
ya que es et titutar en el cargo con atencion al piblico. Adiunto al presente
irastado copias de toda ta documentacion recibida por el Sr .. ."

'..

^

v
︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶

".../os aTusfes referidos fueron realizados en e/ slstema el 26 /junio /2013 y el
particular fue comunicado con oficio 576-CC-2013 a la Jefe de Division del Dos
por Mil cuya copia adjunto.. ."
La Jefa encargada de la Secci6n Recaudaciones del lmpuesto Dos Por Mil, con oficio

IHU-JSR-N"324 de 29 de julio de 2013, inform6 que este requerimienlo se practica
actualmente solo en las Liquidaciones que poseen facilidades de pago y con oficio
IHU-JSR-N'353 de 12 de agosto de 2013 expresa que quedan pendiente los cambios

de las liquidaciones Administrativas a las Liquidaciones de Facilidad de Pago con

la

simbologia F/P 00001.

Conclusi6n
Las Jefas de la Secci6n Recaudaciones del lmpuesto Dos Por Mil, no requirieron a la
Divisi6n Centro de C6mputo realizar las adecuaciones necesarias en el sistema para

que no se emitan liquidaciones administrativas para el mismo contribuyente con el
mismo n[mero y diferentes valores en el mismo mes, lo que ocasion6 que no se
pudiera controlar las liquidaciones generadas a traves sistema del Dos Por Mil, en
cada mes.

︶ ︶ ︶ ︺ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶

Recomendaci6n
A la Jefa de Divisi6n del Centro de C6mputo
'10.

Realizar6, los ajustes necesarios en el Sistema Dos Por Mil, con la finalidad de
que todas las liquidaciones administrativas emitidas para un mismo contribuyente
en el mismo mes con valores diferentes, tengan distinta numeraci6n.

Estado de Cuenta y reporte de la liquidaci6n de Facilidades de pago
El sistema de recaudaciones del impuesto Dos por Mil, no contiene una opci6n que
permita generar estados de cuenta de facilidades de pago concedidas por resoluci6n
financiera para entregar a los contribuyentes en el momento que cancelan cada cuota
del impuesto, en igual forma, el sistema no permite emitir reportes de liquidaci6n de
facilidades de pago, originando que no se haya podido brindar un mejor servicio a los
contribuyentes.
,

u{aL-^.-
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En cumplimiento al Art. 90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales con

olicio 202-A-2013 de 30 de mayo 2013
actuante entre

el

a la Jefa de la Secci6n

Recaudaciones

2 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, con oficio 203-A-

2013 de 30 de mayo de 2013 a la Jefa de Divisi6n del Centro de C6mputo y con oficio

214-A-2013 de 10 de junio de 2013 a la Jefa de la Secci6n Recaudaciones actuante
entre el 1 de enero de 201 1 y

el

29 de abril de 2011.

El 7 de junio de 2013|a Jefa de la Secci6n Recaudaciones en respuesta al oficio 202-

4-2013, adjunta el informe de la Recaudadora 1, encargada de las facilidades de pago
en el que expresa:

"... et Sistema de Recaudaciones del lmpuesto Dos por Mil no contiene una
opci6n que permita generar estados de cuenta de facilidades de pago para

entregar a los contribuyentes en el momento que cancelan cada cuota, en igual
forma el sistema no emite reportes de liquidaciones de facilidades de pago, como es
de su conocimiento et tema se lo ha tratado y est6 baio conocimiento de los
seruidores competentes, tal como lo demuestro con las fotocopias que acompafio'"
La Jefa del Centro de C6mputo en oficio 845-CC-09 de 4 de enero de 2010 informa a
la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil lo siguiente:

"...En referencia a lo indicado en su oficio 631-09, le agradeceria me especifique
que es lo que quiere que revise en el reporte de recaudaciones y de facilidades
de pago, ya que lo que adiunta es un cuadro de abonos que se hace en Excel.
Si lo que desea es gue esfe cuadro ya no se haga en Excel srno gue se /o
integre al sr.sfema, esfo serd a futuro, ya que no existe informaci6n historica de
abonos y se debere incorporar a /as bases de datos esta informaci6n"

-

expresa:

"... El sistema no contiene ta opci6n que permita emitir el Estado de Cuenta
de Facilidades de Pago porque nunca fue requerido por la unidad
correspondiente.- En el presente afio, con oficio No, 454'Ddxm-13 con fecha
25/ab;it/13 nos lo esten soticitando, con el formato que se adiunta, el cual no
consideramos procedente porque no refleia los datos requeridos para un
Estado de cuenta, m6s bien parece un Aviso de Vencimiento''."

La Jefa de recaudaciones en funciones hasta el 29 de abril de 2013 en contestaci6n al
oficio 214-A-2013 mediante comunicaci6n de 26 de junio de 2013, manifest6

.Como Jefe de la Seccldn recaudaciones comunique en varias ocaslones /as
novedades exlstenfes, respecto a tas falencias que presentaba el sistema del
tmpuesto Dos por mil para la ejecucion adecuada de las labores del personal que
mi cargo, rncluso se informo de la existencia de dos versiones de dicho

".

.

"sturo "
o"t,..Lrz'(<
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La Jefa de Divisi6n del Centro de C6mputo con oficio 512 de 7 de junio de 2013

I
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srsfema ya que por esta raz6n no se podia contar con informaci6n unificada,
porque los valores recaudados tanto con liquidaciones administrativas, coactivas o
por abonos, era visible para unos usuarios y para otros no, tal como consta en
Acta de Reuniones de marzo 4 del 2008 (anexo 1). Siendo la Ab. ...como Jefe de
la Divisi6n del lmpuesto, quien acoge /as necesrdades presentadas del 6rea, a fin
de gestionar se realicen las modificaciones requeridas del Centro de C6mputo.Pese a /as gestiones realizadas por la Ab. ... el centro de c'mputo no puede
desarrollar la incorporacidn de las facilidades de pagos al sistema det lmpuesto
dos por mil, tal como se demuestra en oficio # 845-CC-09 con fecha 04 de enero
de 2010 suscrito por la lng .. (Anexo 2). Nuevamente ta Ab.... a fin de dar
cumplimiento
las recomendaciones realizadas por la Auditoria lnterna y
Contraloria, referente a la implementaci6n en elslsfema la opcion que permita un
debido control de los valores abonados por concepto de facilidades de pagos,
solicita informaci6n a la Lcda..., quien manifiesta que el proceso debe realizarto
en forma manual, ya que el sistema no contaba con una opci6n que le permitiera
un control sistematizado de las facilidades de pago tal como se indica en oficio #
160-2010 y en Acta de Reunidn de agosto 09 del 2010..."

a

Lo comentado se present6 porque la Jefa de Divisi6n del Centro de C6mputo no
implement6 en el Sistema del Dos Por Mil, una opci6n para poder obtener estados de
cuenta a fin de verificar los abonos y saldos de los contribuyentes con facilidades de
pago concedidas mediante resoluci6n financiera, y tambi6n generar reportes de
liquidaci6n de facilidades de pago, inobservando la NCI 200-07 coordinaci6n de
acciones organizacionales.

Lo expresado por la Jefa de Recaudaciones del lmpuesto Dos por Mil y por la Jefa de
Divisi6n del centro de c6mputo, ratifica el comentario por cuanto la documentaci6n

presentada no justifica la falta de implementaci6n en el sistema del Dos por Mil, de
una opci6n para obtener estados de cuenta y reportes de liquidaci6n de facilidades de
pago.

La Jefa de Divisi6n del centro de c6mputo despu6s de la lectura del borrador de
informe, con oficio 677-CC-13, de 29 de julio de 2013, inform6:
"...Se esfiin realizando /os a/ustes necesarlos en el sistema, para que et reporte
de estado de cuenta de facilidades esf6 /lsto el mi'rcoles 31 de juti;/2013, ;on et
formato que nos fuera enviado por ta Divisi6n del Dos por Mit.
El 31 de julio de 2013|a Jefa de Divisi6n del centro de c6mputo remiti6 el oficio 6g9CC-l3 a la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil, expresando:

"... lnformo que se ha implementado en el Sistema Dos por Mil el reporte de

estado de Facilidades de Pago, de acuerdo at formato enviado, el cuat se adjunta
para cu alq u ier observaci6n..."
,eI
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de Pago ya fue incorporado en el Sistema del

El Centro de C6mputo implement6 en el sistema, el estado de Facilidades de Pago,
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IHU-JSR-N' 353 de 12 de agosto de 2013, confirm6:

︵ ヘ ヘ

La Jefa encargada de la Secci6n Recaudaciones del lmpuesto Dos Por Mil, con oficio

︵

con lo que se corrige la situaci6n comentada.

︵ ︵

Conclusi6n
La Secci6n recaudaciones al no generar estados de cuenta y reportes de liquidaci6n
de facilidades de pago y reportes de liquidaci6n de facilidades de pago, impidi6 brindar

a los contribuyentes un servicio m6s eficiente y no permiti6 controlar de una manera
m6s diligente las facilidades de pago.

Recomendaci6n
A la Jefa de Divisi6n del Centro de C6mputo

por Mil para mantenerlo en
1 1 . Dispondr6 la revisi6n peri6dica del sistema Dos
correcto funcionamiento, con lo que contribuir6 a que se generen sin dificultad los
estados de cuenta de las facilidades de pago, por cada contribuyente

y

a

los

correspondientes reportes de liquidaci6n.

Resoluciones de bajas colectivas de titulos de cr6dito

:

De las resoluciones de baja colectiva de titulos de cr6dito del lmpuesto Dos Por Mil,
que se
se determin6 que en estos documentos no se indica la cantidad de titulos a los
de
dispone dar de baja de la contabilidad ni a cuanto asciende el impuesto causado

expresa:

et.listado anexado por la Jefa de la
decci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por Mil"'

"y las demds compafiias que constan en

es el que
El listado anexado al que hace referencia cada resoluci6n de baja colectiva,
Directoras
la Jefa de la secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil envi6 a las
,

l,--:-
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la baja del
estos titulos, y no se menciona a todas las compafiias a las que se dispone
se
catastro de contribuyentes, solo se nombra a dos o tres de ellas y a continuaci6n
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Financieras, que actuaron en el periodo examinado, solicitando autoricen la baja del
registro de contribuyentes y contiene la n6mina de contribuyentes y titulos de cr6dito
que sirven de base para la elaboraci6n de la resoluci6n, pero no incluye el valor del
impuesto causado de cada titulo de cr6dito por contribuyente.

Por lo que no permiti6 que el 5rea contable cuente con informaci6n para cumplir la
resoluci6n, limitando tambi6n las acciones de verificaci6n o control posterior.

Las Directoras Financieras, en su periodo de gesti6n correspondiente, antes de
suscribir las resoluciones de baja colectiva de los tltulos de cr6dito, no observaron que
el anexo al que se hacla referencia en cada resoluci6n era el que la Jefa de la Secci6n

Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil adjunt6 a cada oficio con el que solicit6 a las
Directoras Financieras autoricen la baja, pero este documento no contenia el valor del
impuesto de cada titulo de cr6dito ni la suma total de todos los que solicitaba la

autorizaci6n de baja, por lo que esta informaci6n no constaba en la resoluci6n,
incumpliendo lo dispuesto en el articulo 77, nrimero 3, letras a) y d) de la LOCGE y el
articulo 93.- Procedencia, del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del sector
Priblico y la NCI 405 -04 Documentaci6n de respaldo y su archivo.
Con oficios "183-4-20 '13, 184-A-2013, 'l 85-4-2013 de 2t de mayo de 2013, 230-A-2013
de '17 de junio de 2013 y en cumplimiento al Art. 90 de la LOCGE, se comunic6
resultados provisionales a la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por
Mil, al Jefe de la Secci6n Asesoria Legal del lmpuesto Dos por Mil y a las Directoras

Flnancieras que actuaron en el periodo examinado, Habiendo recibido las siguientes
respuestas:
El Jefe de la Secci6n Asesoria Legal del lmpuesto Dos por Mil, con oficio 112-AL22013 de 31 de mayo de 2013, en contestaci6n al oficio 184-4-2013 inform6:

"...no es competencia de esta secci6n el manejo de catastro, n1meros de fitutos
de cr6dito ni valores, ni hacer sumas y restas, srno soro la pafte legal aplicada
sobre los anexos remitidos por ra secci6n Administraci6n der lipueito Dos
pol Mil. La informaci6n respecto de titulos de credito y valores que se dan de
baja corresponde a ra secci6n que operativamente aptican ras resoruciones
en el sistema y es der mismo sisfema de donde debe salir er informe sobre
nrtmeros totales de titutos y vatores totales det impuesto por ser
competentes- Asi como, la seccion Administraci'n det tmpuesto Dos poi Mil tteva
un control, anual y mensual, de la emisi6n de titulos de cr'dito y valores tambi'n
debe llevar un control de bajas de titulos de cr1dito y valores.- En /as
resoluciones de bajas, tanto det catastro como de titutos de cr6dito, se nombran

&rt*
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Superintendencia de Compaffias, del Servicio de Rentas lnternas, etc,
encontramos que se deben excluir, del listado remitido por la Secci6n
administraci6n del lmpuesto Dos por Mil, por haber cambiado el estado societario
y haberse reactivado; se deben cambiar las fechas de baia por existir error en la
fecha de la inscripcion del acto societario (disolucion, liquidaci6n de pleno
derecho, cancelaci6n de inscripcion, etc.,) y esto trce como consecuencia que se
incluyan o excluyan titulos de credfto considerados o no en el listado remitido por
la Secci6n administraci6n del lmpuesto Dos por Mil. Las dem6s personas
naturales y juridicas que no observamos cambio alguno son las que constan en
/os /lsfados anexados y que forma pafte de las resoluciones.- Previo a la
elaboracion de tas resoluciones de baias colectivas del Catastro del lmpuesto Dos
por Mil y de /os titulos de cr'dito visitd a la Administraci6n Tributaria seccional y a
la Administracion Tributaria central (SRt en donde labor' anteriormente en la
Secci6n Legal y Procuraci6n) para recabar informacion y asesorarme en debida
forma para proceder con la depuraci6n del catastro. FUNDAMENTOS DE
DERECHO; H Regtamento General Sustltuflvo para el maneio y administraci6n
de bienes del seclor plblico preceptla lo siguiente: "DE LA BAJA DE TITULOS
DE CREDTTO Y DE ESPECTES Art.93 ... o el motivo por el cual se declare a las
obligaciones como incobrables" .-La NC/ 405-04 ... Por lo tanto, al eiecutar las
res6luciones de baja dentro det sistema, este debe de arroiar los resu/tados de /as
operaciones para que permitan su seguimiento y verificaci6n. En las resoluciones
emitidas constan todos /os regulsrlos exigidos en el Art. 93 del Reglamento General
Susf'tutlvo para et maneio y administraci6n de bienes del sector p0blico y
respetando el orden jer1rquico estabtecido en el Art. 425 de la constituci6n de la
Rephblica del Ecuador.

La Directora Financiera encargada, con oficio DF-438 de 27 de junio de 2013,
respondiendo al oficio 230-A-2013, expres6:

"...Enlostemibssiemprelos/lstadosvanadiuntosalasresoluciones,slse
o Tituto de Cr^dito es porque tiene alguna

menciona alguna Compafiia

observacion 6special. Por otra parte tengo a bien comunicarle y anexarle copia_de
lo resuelto en ieuni6n celebrada el 4 de abril de 2013 en la Divisi6n lmpuesto Dos
Por Mil, en donde se estipula ta informaci6n que deben tener las resoluciones
Financieras sobre /os Tituios de Credito dados de baia, /as mismas que como lo

manifiestaetAb...fuerontrabajadascumpliendolosreguisitosexigidosde
conformidad con el marco iuridico vigente.. '"-

y
Lo manifestado por el Jefe de la secci6n Asesoria Legal del lmpuesto Dos Por mil
por la Directora Financiera encargada no justifica el comentario, porque en las
resoluciones de baja colectiva, se resuelve disponer la baja de la contabilidad de los
titulos de credito que constan en el anexo elaborado por la Jefa de la Secci6n
que permita
Administraci6n, pero la resoluci6n y el anexo no proporcionan informaci6n
los que
conocer al area contable cuantos titulos y cu6l es el valor total de los tltulos a
se debi6 proceder a dar de baja.
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so/o a /as personas naturales o juridicas que, luego de la revision en las WEB de

‐
‐
‐

Posterior a la lectura del borrador de informe rcalizada el 23 de julio de 2013, el Jefe

de la Secci6n Asesorla Legal del lmpuesto Dos Por Mil, en oficio 158-AL2-2013, de 30
de julio de 2013 expres6:

"... No es competencia de esta secci6n el manejo de catastro, nrtmeros de titulos
de cr6dito ni valores, ni hacer sumas o restas manuales, incluyendo o excluyendo
titulos de crddito, sino s6lo la oarte leqal aplicada sobre los anexos remitidos

oor la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por

υ

Mil.

La informaci6n

respecto de los titulos de crddito y valores que se dan de baja corresponde a la
Secci6n que OPERATIVAMENTE APLICA LAS RESOLUCIONES EN EL

como, la Secci1n Administraci6n del lmpuesto Dos por Mil lleva un control, anual

y mensual de la emisi6n de titulos de cr6dito y valores, tambian debe llevar un
control de bajas de titulos de crddito y valores, SIEMPRE POR MEDTO DEL
ヽ

し
し
‐
‐
‐
し
し
し
ヽ
‐
ヽ
し
‐
し

STSIEMA.- ... En las reso/uclones de bajas, tanto del catastro como de titutos de
cr6dito, se nombran sd/o a /as personas naturales o juridicas que, luego de la
revisi6n en las WEB de Superintendencia de Compafiias, del Servicio de Renfas
lnternas, etc., encontramos gue se deben excluir, del listado remitido por ta
Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por Mil, por haber cambiado el estado
societario y haberse reactivado; se deben cambiar /as fechas de baja por existir
error en la fecha de la inscripci6n del acto societario (disolucion, liquidacion de
pleno derecho, cancelaci6n de inscripci6n, etc.,) y esto trae como consecuencia
que se incluyan o excluyan titulos de cr6dito considerados o no en el listado
remitido por la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por Mil y que
tendriamos que sumar o restar manualmente para que consfen en /as
resoluciones los nrtmeros totales y los valores fotales de tos titulos de
cr6dito... En la Administraci6n Tributaria central (Art. 64 Codigo Org1nico
Tributaio), el Economista..., Director General del Servicio de Rentas lnternas,
emiti1 la Resoluci6n No. NAC-DGER-200&0180 dando de baja titutos de credito y
demds documentos contentivos de obligaciones tributarias, y ta pafte finat del
Art. 1 dice: ...: cuvo listqs!_g.se p\cuentra qdiunto v forrla pafte de la presente
TESOIUCi6N. SIN CITAR TITULOS DE CREDITO, NI NOMEROS NI VALORES
POR CADA UNO, Nl VALORES TOTALES....- previo a ta elaboraci6n de las
resoluciones de bajas colectivas del Catastro del lmpuesto Dos por Mil y de tos
titulos de credito visit6
la Administraci6n Tibutaia seccional
ta
Administraci6n Tibutaia central (SRl en donde tabor, anteiormente en la
Secci6n Legal y Procuraci6n) para recabar informaci1n y asesorarme en debida
forma para proceder con la depuraci1n del catastro y se to ha hecho SIN CITAR
UALORES TOTALES..,

a

ya

し
‐
‐
‐

Los argumentos del Jefe de la Secci6n Asesoria Legal del lmpuesto Dos por Mil no
justifican el comentario, por cuanto las resoluciones no incluian la cantidad y valor
total de los titulos de cr6dito que se resolvi6 proceder a dar de baja.

‐
‐
し
し
‐

Despu6s de la lectura del borrador de informe, la Jefa de la secci6n Administraci6n
del lmpuesto Dos por Mil, con oficio ADM-239-2013, de 31 de julio de 2013, manifest6:

3オ
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‐
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la

no es

por

'C. Sl

/a suscrlta
suscita
de responsabilidad de
lo tanto
detecta alguna incoherencia o descuido en la presentaci6n de trabaio realizado por
secrelanas o digitadores, se realizan obseruaciones y se dispone aplicar las
correcciones para reimpresi1n de Listado en mencion.-D. No ha habido un trabaio
real en equipo por pafte de ta Jefa de Divisi6n Dos Por Mil y el Jefe de secci6n
22 de agosto del 2013Ia
Por lo tanto,
Asesoria del tmpuesto Dos Por
Jefa de Division Dos Por Mil dispone y envia una comunicaci6n escrita a ambas
incluir proceso de cdlculo
secclones: Administraci,n y Asesoria Legal acerca
a Titulos de crddito de
lo
referente
la
operacion
en
de
resultados
de sumatoia
Colectivas".
Resoluci6n Financiera de Baias
Listado anexo

el
de

Mil.

y
a

Lo expresado por la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por Mil, no
modifica el comentario por cuanto no justific6 documentadamente.

Conclusi6n
Las Directoras Financieras que actuaron en el perlodo examinado, no controlaron que
la Jefa de la secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil, incluyera en los
listados de contribuyentes que se anexan a las resoluciones de baja colectiva, el valor
del impuesto causado de cada titulo de cr6dito y la suma total, lo que produjo que las
resoluciones hayan sido elaboradas sin contener esta informaci6n, dificultando al 5rea
contable el cumplimiento de la resoluci6n, limitando tambi6n las acciones de

verificaci6n o control posterior.

Recomendaci6n
A la jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil

12.

A$egard., en el listado que sirve como anexo para las resoluciones de baja, el
valor del impuesto causado de cada titulo de cr6dito'

Al Jefe de la Secci6n Asesorla Legal del lmpuesto Dos Por Mil

,In!J.-d

:1 tkrP)
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︐
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'A. Siempre se ha cumplido con dispuesto en Arl. 77, N" 3, literal a), nimero
2, letra a) de la LOCGE y el Art. 93.- Procedencia del Reglamento General
Sustitutivo de Bien* del Sector Publico.- B. El valor del impuesto causado,
calculado sobre la base imponible (capital suscito o social), siempre ha sido
tomado en cuenta e incluido como un campo estdndar en los Repoftes y/6
informes entregados por la suscnta. Sl existlere alg1n Reporte, listado, informe en
el que no se haga referencia al valor del impuesto causado no es de mi autoria y

13. lncluira, en las resoluciones de baja colectiva, la cantidad y el valor total de los

titulos de cr6dito a los que se dispone la baja.

Providencias de cierre de expedientes coactivos cancelados, sin firmas de
legalizaci6n
En base a la informaci6n proporcionada por el Secretario de Coactiva que consta en
los listados adjuntos al oficio 1 16-SC-2012 de 26 de marzo de 2013, se estableci6 que

7353 providencias de cierre

y

archivo que corresponden

al

mismo n0mero de

expedientes de ejecuciones coactlvas pagadas de los afios 2011 y 2012 no fueron
legalizadas en el periodo analizado con las r[bricas y firma de la Tesorera, Abogado
lmpulsador

y

Secretario de Coactiva.

La Jefa de la Secci6n Coactiva en oficio 119-SC-2012 de 29 de mayo de 2012 dirigido
al Secretario de Coactiva expres6:

"...Le sugiero no olvidar que dentro de las responsabilidades de su competencia y
conjunta con la sefiora Ejecutora de Coactiva est6n las de formalizar y evacuar las
diligencias procesa/es de conformidad con lo actuado, mis ain el caso especifico
de los expedientes pagados.- En el termino de 24 horas sirvase emitir razon o
fundamentos para tener paralizado el accionar procesal de mes de 7.000
Expedientes coactivos..."
La Direclora Financiera con oficio DF-278-20'12 de 24 de agosto de 2012, dirigido a la
Tesorera Saliente, al Abogado lmpulsador y al Secretario de Coactiva manifest6:

"...5e adjunta copia del oficio 19dSC-2012, suscrito por Jefa de la Secci6n
Coactiva del lmpuesto Dos por mil, como podran darse cuenta en dicha
comunicacidn la Ab... estit solicitando de parte de usfedeg legalizar con sus
firmas de responsabilidad, temftes de expedientes coactivos en los que Usfedes
fueron parte procesal...".- Se so/lclta que se legalice estos triirnlfes de manera
urgente, la Tesorera entrante hard el seguimiento de este cumplimiento en su
totalidad".

La Tesorera que estuvo en funciones hasta el 2 de julio de 2012, en comunicaci6n
dirigida a la Directora Financiera encargada, el 15 de enero de 2013, expres6:

"...Hasta el mes de diciembre de 2012, firm6 todo los expedientes que faltaban mi
firma, no quedando nada pendiente conforme me contestaron cuando realice la
pregunta de que si habian mds expedientes /,sros para legalizar. por lo que ya no
asisti a firmar expedientes alguno a la Secci6n Coactiva.- A la fecha existen
expedientes que hay que hacer el ciene respectivo, /os mlsmos que el afio pasado
listo. Al comienzo de esfe mes se me comunic6 que habian expedientes que
firmar para el ciene, pero existe la novedad de que no ha firmado et imputsador...
y, siempre el ciene de los expedientes coactivos han sido firmado por et Abogado
\}r-Ja
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La Tesorera que ejerci6 el cargo hasta el 2 de julio de 2012, dispuso el pago de
honorarios profesionales al abogado impulsador hasta mayo de 2012, aun cuando
existlan expedientes del afio 2011 y 2012, que no estaban legalizados con la firma del
abogado impulsador, seg0n detalle proporcionado con oficio IHU-JSR N'159 de 23 de

abril de 2013, suscrito por la Jefa encargada de la Secci6n Recaudaciones del
lmpuesto Dos Por Mil.
La Tesorera que ejerci6 el cargo hasta el 2 de julio de 2012, con comunicaci6n de 21
de febrero de 2013 dirigido al Secretario de Coactiva, manifest6:
"Cabe indicar que en el mes de Julio de 2012 ya no estoy eierciendo las funciones
en Tesoreria; sin embargo justo en julio/2012 firm6 m6s de quinientos expedientes
que se remitieron a Tesoreria, concuniendo despu6s a solicitud de vue$ra erea,
en ta Secci6n Coactiva en su despacho procedi a firmar un grupo m6s de
expedientes, Zentonces de quien es la falla? Que hayan expedientes de
firmar?...En /os procesos coactivos de Enero, Febrero, Marzo Abril del 2012 no
fodos /os documentos tenian elaboradas las providencias de ciene y archivo, por
este motivo te pregunt6 a usfed la razon por la que no se habia realizado la
providencia, respondidndome que estaban cancelando /os valores pendientes de
pago de los expedientes.- Ya que en toda Providencia de ciene debe constar la
firma del abogado impulsador y de la Tesorera Eiecutora de Coactiva, para
legatizar este documento,- En varios expedientes no se encuentran registradas
las firmas del abogado impulsador la misma que legaliza el expediente, motivo por
el cual sin esta firma no puedo asentar la mia en los expedientes durante el
tiempo de mi funci6n, esto es a junio 30/2012".

La Tesorera que ejerci6 el cargo hasta el 2 de julio de 2012, mediante comunicaci6n
de 29 de mayo de 201 3 dirigido al Vicerrector Administrativo, informa:

"...he finalizado ta legalizaci6n con mi firma y la del Dr... el proceso de cierre de
los expedientes de la Secci,n Coactiva; como funcionaria Eiecutora y Abogado
lmpulsador respectivamente de /os mrsmos que se encontraban pendientes, para
ser firmados y archivados..."
La Directora Financiera en funciones desde el 3 de septiembre de 2012, con oficio
3OO-DF-2013 de 10 de mayo de 2013, expres6 al Secretario de Coactiva:

"...debe reconocer que corri6 tiempo suficiente desde noviembre de 2011 a abril
de 2012 para la recepci6n de firmas en los expedienfes, que seg1n usted, estando
cancetados por parte de tos contribuyenfes, estos todavia no pueden ser
dlspuestos al archivo regular por fatta de firmas de legalizaci6n-'-.- Conmino a
usied para que en et plazo de 24 horas, presente informe cuantificado de todos /os
procesos coactivos, que atn no e$en debidamente legalizados por falta de firmas
de los funcionarios responsab/es':
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impulsador, y ahora , se me indica que no es impoftante la fhma del lmpulsador.."
(sic).

La Tesorera que desempen6 el cargo hasta el 2 de julio de 2012,

mediante

comunicaci6n de 13 de mayo de 2013 expresa:

a las oficinas de las
Secci6n Coactiva, un sinnhmero de ocaslones solicitando se me proporcione los
Procesos Coactivos pendientes de firmar a la fecha de mi traslado administrativo
(julio 3 de 2012).-... por no tener el detalle de lo pendiente de firmas para
legalizacidn de Expedientes, /as Supervlsoras Confables del Depaftamento
Financiero, encargadas de realizar el acta de entrega-recepci6n, remitieron oficio
a la Jefe de la Secci6n Coactiva Ab...para que realicen y envien el listado de
lodos /os expedientes de cierre que estaban pendientes de firmar al momento de
mi traslado administrativo y asi queden legalizados /os procesos coactivos y hasta
la fecha ese oficio no ha sido contestado, por lo que no se conocen cuenbs
expedientes faltan de legalizarse".
"...por la responsabilidad que me compete he as,slrdo

Esta situaci6n se produjo porque el Secretario de Coactiva no verific6 que las
providencias de cierre y archivo fueran elaboradas oportunamente por los auxiliares de

abogacia, incumpliendo

lo

senalado

en el Art. 17 literal h)

Obligaciones y

responsabilidades del Secretario; y la Tesorera no supervis6 la producci6n laboral del

Juzgado de Coactiva ni verific6 que el abogado impulsador haya legalizado las

y

archivo antes de disponer el pago de honorarios,
incumpliendo lo dispuesto en el Art. 12.- literal d) Obligaciones, deberes y funciones
del Tesorero-Juez de Coactlva, del Reglamento para el funcionamiento de la Secci6n
Coactiva y del Juzgado de Coactiva del lmpuesto Dos por Mil de la Universidad de
providencias

de cierre

Guayaquil.

Por lo que los expedientes coactivados pagados en el periodo analizado, no hayan
podido ser dispuestos para el archivo regular por falta de firmas de legalizaci6n.

Con oficios 227-A-2013, 228-A-2013, 229-A-2013

de 14 de junio de 2013 y

en

cumplimiento al Art.90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales a la Jefa
de la Secci6n Coactiva, Secretario de Coactiva y Tesorera respectlvamente, habiendo
recibido las siguientes respuestas:

La Tesorera que ejerci6 el cargo hasta el 2 de julio de 2012, en contestaci6n al oficio
229-A-2013 mediante comunicaci6n de 21 de junio de 2013, informa:
"A la fecha de su oficio ya se habian registrado todas /as firmas en tos expedientes
que estaban pendientes de firmar las providencias de cieffe y archivo de los
mismos".
. -r--.1J.,*-.'r,-
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de 24 de junio de 20 t 3 expres6:

"... a la presente fecha se encuentran firmados por el Abogado lmpulsador la
Tesorera Juez de Coactiva y el Secretario del despacho /as (src) 7353 procesos
coactivos pagados, que conesponden a los periodos 201 1 y 2012".
Despu6s de la lectura del Borrador de informe, la Tesorera que desempefr6 el cargo

hasta el 2 de julio de 2012, en comunicaci6n sin ntmero de 30 de julio de 2013,
inform6:

"...Las mrsrnas que ya estAn firmadas tanto de la Eiecutora como del lmpulsador;
una pafte se firm6 en el despacho de la Dhectora Financiera y otra pafie en la
Tesoreria en el Despacho de la Subtesorera"
Se ha evidenciado que se realizaron las acciones necesarias para conegir la situaci6n
comentada.

Conclusi6n
7 353 providencias de cierre y archivo de expedientes coactivados de contribuyentes
que cancelaron el impuesto en el periodo examinado, no tenian rribricas y firmas del
Abogado lmpulsador, Tesorera y Secretario de Coactiva, debido a que el Secretario no
control6 la elaboraci6n oportuna de las providencias, por parte de los auxiliares de
abogacia; y la Tesorera no supervis6 la producci6n laboral del Juzgado de Coactiva ni
control6 que el abogado impulsador haya legalizado las providencias de cierre y
archivo antes de disponer el pago de honorarios,

lo que impidi6 que se pudiera enviar

6stos expedientes para el archivo regular por no estar legalizados.

Recomendaci6n
A la Jefa de la Secci6n Coactiva
14. Controlar6 que el secretario de coactiva coordine adecuadamente las labores de

auxiliares de abogacla, para que las providencias de archivo y cierre sean
elaboradas diariamente, una vez pagado el impuesto por los contribuyentes'

los

coactiva legalice las providencias de archivo y cierre
una vez revisadas y rubricadas por el Abogado impulsador y firmadas y rubricadas

15. VigilarS que el secretario de

por la Tesorera Ejecutora de Coactiva.

Jft-h-b

{l

r^IE
37

ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ︵ ヘ ヘ ︵ ︵ へ ︵ ︵ ︵ ＾ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵ ︵

El Secretario de Coactiva en respuesta al oficio 228-A-20'13, mediante comunicaci6n

し
し
し
し
し
し

Acciones administrativas en el cobro de titulos de cr6dito

し
し

Del movimiento econ6mico generado por el accionar de coactiva en los ahos 2011 y

し

2012, se determin6 que el valor no recaudado por titulos de cr6dito coactivados fue de

し

212 718,03 USD, que representa el 15,40o/o de la cuantla recibida y la diferencia por

し
し
し

cobrar se increment6 en el afro 2012 en3,20o/o con respecto al afro 2011, tal como se
indica en el cuadro siguiente:

し
し

Aう os

Cuantia

recibida
USD

し

Yalor

ltsD

USD

USD

Porcentaje que representa
la diferencia por cobrar
con relaci6n a la cuantia

Cobrado via
Coactiva

Valor por
baja

Diferencia

por Cobrar

recibida

ヽ

2011

698903.44

59767097

4607,09

96622.98

13,82%

し

2012

68222051

387495.04

17863042

116095,05

17,02%

TOTAL

1381123.95

985166.01

183237.51

212718̲03

15.40%

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
し
し
し
し
ヽ
し
ヽ
ヽ
し
し
し

El 15 de agosto de2012la Jefa de la Secci6n Coactiva remiti6 a la Jefa de la Divisi6n
del lmpuesto Dos Por Mil eloficio No. 187-SC-2012 en elque inform6 lo siguiente:

" ...existen expedientes coactivos gue apticadas las medidas hemos obtenido
respuesfa de cero valores en cuentas...; en archivos pendientes tenemos un gran
porcentaie de expedientes con abonos por retenci6n, pero que no ha sido poiiOte
llegar a la cancelacion de lo adeudado, porque el valor retenido en bancos no ha
cubierto la liquidacion que obra de aufos.- El contenido det CD adjunto, registra et
detalle de /os contribuyentes que a la fecha siguen en mora det pago de si tributo,
por los afios 2008 a 2011, informacion que ha sido obtenida del sistema del
impuesto, debe considerarse que a fodos esfos contribuyenfes se /es ha iniciado
procesos coactivos, es decir tienen aufos de pagos en gran n1mero fallidos, por
estar en el rubro de negativos, (pendientes) por desconocer su direcci6n
domiciliaria actual, representantes legales fallecidos, que ya no viven en el pals,
etc. Sobre este particular se debe autorizar la obtencion de certificados en el
Registro Mercantil y otras diligencias complementarias, a fin de conseguir et pago
del impuesto...".

し
し
し
し
し
ヽ
し
し
し
し
ヽ
し
ヽ
し
ヽ
ヽ

El hecho descrito se origin6 porque la Jefa de Divisi6n del tmpuesto Dos por Mil, en
conocimiento de los motivos que dificultaron la recuperaci6n de los valores adeudados
por los contribuyentes por titulos de cr6dito coactivados, no puso en marcha un plan
con acciones concretas y alternativas de soluci6n que hubieren contribuido a disminuir
el monto de los titulos pendientes de cobro por via coactiva, inobservando la NCI 20007 Coordinaci6n de acciones organizacionales.

Lo comentado ocasion6 el incremento de los valores no cobrados y la disminuci6n de
los ingresos del Dos Por Mil.
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y

177-A-2013 de 22 de mayo de 2013

y

en

cumplimiento del articulo 90 de la LOCGE, se comunic6 resultados provisionales a la

︵ ヘ ヘ

Con oficios 175-A-2013, 176-A-2013

Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil, Directora Financiera y Jefa de Secci6n

ヘ

Coactiva del lmpuesto Dos Por Mil, respectivamente, recibiendo las siguientes

︵ ︵ ︵

respuestas:

︵ ︵
︵ ︵ ＾ ︵

Division Dos Por Mil, se cerraron por disposicion superior; por tal motivo, los
tramites de ceftificacion del Registro Mercantil se canalizan a traves de la
Direccion Financiera.3- El proceso para la obtencion de ceftificados ante el
Registro Mercantil es el siguiente: a.' Peticion del 6rea (debe senalar /os datos
requeridos Ejem: De constituci6n, domicilio, telefonos, representantes legales,
capitales y/u-otros actos juridicos; de acuerdo a to solicitado es el costo).b.- oficio
al'Registio Mercantil. c.- El Mensaiero retha la proforma y se envia a la Direcci6n
Finaiciera para el pago por transferencia. d.- Mensaiero retira el ceiificado en el
Regrstro liercantil y ie entrega al erca solicitante con copia a las demes 6reas
que por relacion de labores amerite..."

︵ ︵

1- El oficio No. 187 SC-2012 de ta referencia es parte del informe solicitado por el
Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social, .- 2- Las Caias Chicas de la

︵ ︵

2013, da contestaci6n al oficio 175-A-2013 inform6:

︵ ︵

La Jefa de la Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil, con oficio 579-2013 de 28 de mayo de

︵

despacho realiza a /as gestlones

p ara

recuperaci6n de cartera"'

requerimientos de informaci6n formulados por la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos
por Mil a los Jefes de secci6n del 5rea en menci6n, para conocer las razones por las
cu6les existen tltulos de cr6dito impagos, pero en estos documentos no se demuestra
las decisiones o acciones que se tomaron para disminuir el n[mero de los titulos de

cr6ditoimpagos;olosresultadospositivosquehubierenlogradoalap|icaralgin
procedimiento implementado para disminuir la diferencia de titulos por cobrar. Los
justificativos
oficios 338-DF y 347-DF-2O13 que la Directora Financiera presenta como
,t--*...
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Lo expuesto por la Directora Financiera y la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos por Mil,
no justifica el comentrario porque la documentaci6n presentada corresponde a

＾ ︵ ︵ へ

de2Ol3porlaAb...,JefedelaDivisonantesmencionada,Asimismoleanexo
/os of'crbs 338-DFy 347'DF-2013, que demuestran el seguimientro que este

︵ ︵ ︵

la

︵

2013 con oficio DF-449, inform6:
,,clmpteme comunicar a usted que conforme al oficio No. 580-2013' suscrito por la
Divisi6n tmpuesto dos por mil, que anexo; se observa que la
Jefa de
documentaci6n requerida , ha sido entregada con oficio 579-2013 del 28 de mayo

︵

julio de
La Directora Financiera encargada en respuesta al oficio 176-A-20'13, el 1 de

︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ し ︶ ︶ ︶ ︶ ヽ し ︶ ︶ ︶ ︺ ︶ ヽ ︶ ︶ ︶ し ︶ ︶ ︶ し し ヽ

de la gesti6n de recuperaci6n de cartera, hacen referencia a otros temas que no
tienen relaci6n con este comentario.
Posterior a la lectura del borrador de informe, la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por

Mil, con oficio 850-2013 de 3'l de julio de 2013, present6 resoluciones tomadas,
normas de aplicaci6n establecidas, disposiciones impartidas, acciones emprendidas y
otros documentos, con los que demostr6 las gestiones realizadas para disminuir la
cantidad de notificaciones devueltas e incrementar

la

recuperaci6n de valores por via

coactiva, por lo que se acoge esta documentaci6n en la que se evidencia que se
tomaron las acciones necesarias para corregir la situaci6n comentada.

Conclusi6n
La diferencia por cobrar de titulos de cr6dito coactivados se increment6 en el afro
2012, con respecto al aio 201 1 en el 3,2o/o, lo que trajo como consecuencia la
disminuci6n de los ingresos del Dos Por Mil.

Recomendaci6n
A la Jefa de Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil

las labores de la Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil con las dem5s
secciones del impuesto, con la finalidad de que las normas establecidas por esa

16. Coordinar6

Divisi6n, para los casos de notificaciones devueltas, sean aplicadas, a fin de lograr
un resultado eficiente.

17. Requerir5

al

Rector realice las gestiones que considere pertinentes para la

suscripci6n de un Convenio con el Registro Mercantil.

Plan de contingencias de la Divisi6n Centro de C6mputo

El plan de contingencias formulado por el Centro de C6mputo no describe
siguientes aspectos:

(^.,-'.'f,-
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a)

Roles especificos y nombres de los encargados de ejecutar las funciones de

en caso de

contingencia

suscitarse una emergencia, desastre

o

fallo

computacional.

b)

La necesidad de contar

con un centro de c6mputo

alterno propio o de uso

compartido en un Data Center Estatal, mientras dure la contingencia con el
restablecimiento de las comunicaciones y recuperaci6n de la informaci6n de los
respaldos.

El plan de contlngencias elaborado por la Divisi6n Centro de C6mputo no ha sido
puesto en conocimiento de la maxima autoridad de la entidad para su aprobaci6n y
difusi6n entre el personal a cargo de su ejecuci6n.

Esta situaci6n se produce porque la Divisi6n Centro de C6mputo no ha priorizado en

su Plan de Contingencias la definici6n de importantes actividades ante la ocurrencia
de alguna eventualidad, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 77 n0mero

de la Ley Orgdnica de la Contraloria General del Estado, la NCI

2, lelra a)

410-"1 '1

Plan de

Contingencias.

Lo comentado ocasiona que la entidad no est6 preparada para afrontar la ocurrencia
de una situaci6n de emergencia por fallo computacional o desastre que intenumpa de
manera prolongada el servicio inform6tico ofrecido por el Centro de C6mputo.

Con oficio 190-A-2012 de 29 de mayo de 2013, y en cumplimiento al Art. 90 de la

LOCGE se comunic6 resultados provisionales

a la Jefa de Divisi6n Centro de

C6mputo, sin haber recibido respuesta.
Despu6s de la lectura del borrador de informe realizada el 23 de julio de 20'13, la Jefa

de Divisi6n del Centro de C6mputo nos envi6 el oficio 705-CC-13 de 6

de

agosto de

2013, expresando:

"... Comunico que el Manual de Contingencia actualizado ha sido enviado al
Rectorado con oficio No. 688-CG13 para su respectiva aprobaci6n.- El archivo de
este manual se encuentra en la siguiente carpeta: \\10.87.118.243\AUDITORIA'

p.^r.J-

/t

,,, t

el

Plan

ｅ
ｄ

comentario, porque

Jefa

ｅ
ｄ

Lo manifestado por la

Divisi6n del Centro de C6mputo no justifica el
Contingencias, fue enviado para conocimiento y
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‐
し
し
し
し
‐

aprobaci6n del Rector el 3'l de julio de 2013, despu6s de la lectura del borrador de

‐

informe y el Rector a0n no lo ha aprobado

▼

responsable de su ejecuci6n.

ni

dispuesto su difusi6n entre el personal

し
し

Conclusi6n

し
‐
‐
‐

El plan de contingencias elaborado por el Centro de C6mputo no fue puesto en
conocimiento de la m6xima autoridad para su aprobaci6n y difusi6n, durante el
perlodo examinado; este plan no incluy6 importantes actividades que debieron ser

ヽ

consideradas ante la ocurrencia de alguna eventualidad, lo que ocasion6 que la

‐

entidad no estuviera preparada para afrontar situaciones emergentes relacionadas con

し

fallo computacional.

υ
し

Recomendaci6n

‐
‐

Al Rector

‐

18. Realizar6 las gestiones necesarias para que la Universidad cuente con un Centro

de C6mputo alterno, propio o de uso compartido en un Data Center Estatal para
ser utilizado cuando se presente una emergencia o desastre.

し

A la Jefa de Divisi6n del Centro de C6mputo
し

19. ActualizarS,
‐

el plan de contingencias definiendo los procedimientos a seguir ante

la ocurrencia de una eventualidad y lo pondr6 en conocimiento de la m6xima

し

autoridad para su aprobaci6n y difusi6n entre los encargados de su aplicaci6n.

‐
し
し

Documentaci6n t6cnica del sistema Dos Por Mil

し
し

El sistema del lmpuesto Dos Por Mil no tiene un repositorio de documentos t6cnicos,

ヽ

diagramas

し

y configuraciones de hardware y software, situaci6n que impide que se

cuente con informaci6n disponible que garantice la integridad de la informaci6n, la

‐
し
し

disponibilidad de los servicios informdticos y la operatividad de la Divisi6n Dos Por Mil.
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La Jefa de Divisi6n Centro de C6mputo no ha dispuesto la elaboraci6n de
documentaci6n t6cnica, lo que pone en riesgo la integridad de la informaci6n,

la
la

disponibilidad de los servicios informaticos y la operatividad de la Divisi6n Dos Por Mil,

incumpliendo lo dispuesto en el articulo 77 n[mero 2 letra a) de la Ley Organica de la

Contralorla General del Estado

e

inobservando

el n[mero 9 de la NCI 410-12

Administraci6n de soporte de tecnolog[a de informaci6n.

Con oficio 204-A-2013 de 31 de mayo de 2013 y en cumplimiento al Art. 90 de la
LOCGE, se comunic6 resultados provisionales a la Jefa de la Secci6n Administraci6n
del lmpuesto Dos Por Mil, sin haber recibido respuesta.
Despu6s de la lectura del borrador de informe, leido el 23 de julio de 2013, la Jefa de

Divisi6n del Centro de C6mputo, con oficio 722-CC-13 de

9 de agosto de 2013,

inform6:

"En atenci6n a las recomendaciones 20 y 21 del Borrcdor del lnforme ...,
comunico que se ha procedido a colocar dicha informaci1n en la siguiente
direcci6n: \\10.87.118.243\auditoria.- En dicha direcci6n existe una carpeta con el
nombre DOCUMENTACION CENTRO DE COMPUTO UG, en la cual podrdn
encontrar diccionarios de datos, manual de procesos, diagramas entidad relaci6n,
documentaci6n tecnica, documentaci6n del hardware, sobre /os sristemag bases e
infraestructura del Centro de Cdmputo de la Universidad de Guayaquil".(sic).

La documentaci6n proporcionada por la Jefa de la Divisi6n del Centro de C6mputo

demuestra que adoptaron las acciones necesarias, para corregir

la

situaci6n

comentada.

Conclusi6n
El sistema del lmpuesto Dos Por Mil no disponla de un repositorio de documentos
t6cnicos, diagramas y configuraciones de hardware y software, por lo que no se cont6

con informaci6n disponible que garantizara la integridad, la disponibilidad de
servicios inform6ticos y la operatividad de la Divisi6n Dos Por Mil.

Recomendaci6n
Ｓ

ｎ
′
０

Ｖ

Ｄ
ｅ﹂
ｄ

A la」 efa

del Centro de C6mputo
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し
し
▼
し
し
し

20. RealizarA, peri6dicamente,

el levantamiento de informaci6n de los sistemas

y

‐

procesos, con la finalidad de elaborar un Repositorio de Documentaci6n T6cnica

V

con los objetos, diagramas y configuraciones del hardware y software en uso.

し
‐

Modelo de informaci6n organizacional del sistema Dos Por Mil

‐
し
‐

El Centro de C6mputo no tiene plasmado en un documento el modelo de informaci6n

‐

organizacional que facilite la creaci6n, uso y compartici6n de la misma; y garantice su

‐

disponibilidad, integridad, exactitud

ヽ

implantaci6n de los procesos y procedimientos, lo que dificulta la incorporaci6n de las

‐

aplicaciones y procesos institucionales de manera adecuada.

y

seguridad sobre

la base de la definici6n

e

し
▼
し
し

La Jefa del Centro de C6mputo no control6 que el disefro del modelo de informaci6n
conste en un diccionario de datos corporativo actualizado y documentado de forma
permanente, que incluya las reglas de validaci6n

y los controles de integridad y

‐
‐

consistencia con la identificaci6n de los sistemas o m6dulos que lo conforman, sus

‐

relaciones y los objetivos estrat6gicos a los que apoyan, incumpliendo lo dispuesto en

し

el articulo 77 n(mero 2letra a) de la Ley Org6nica de la Contraloria General del

し

Estado e inobservando la NCI 410-05 Modelo de informaci6n organizacional.

し
‐

Con oficio 205-A-2013 de 31 de mayo de 2013 y en cumplimiento al Art. 90 de la

し

LOCGE, se comunic6 resultados provisionales

‐

a la Jefa de Divisi6n del Centro de

C6mputo, sin haber recibido respuesta.

し
し
し

Despu6s de la lectura del borrador de informe, leido el 23 de julio de 2013, la Jefa de

‐

Divisi6n del Centro de C6mputo, con oficio 722-CC-13 de 9 de agosto de 2013,

し

informa:

"En atenci6n a las recomendaciones 20 y 21 del Bonador del lnforme ...,
comunico que se ha procedido a colocar dicha informaci6n en la siguiente
direcci6n: \\10.87.118.243\auditoria.- En dicha direcci6n existe una carpeta con el
nombre DOCUMENTACION CENTRO DE COMPUTO UG, en ta cuat podran
encontrar diccionarios de datos, manual de procesos, diagramas entidad relaci6n,
documentaci6n t6cnica, documentaci1n del hardware. sobre /os sisfemag bases e
infraestructura del Centro de C6mputo de la Universidad de Guayaquil".(sic).

し
い
‐
‐
し
し
‐
‐

La documentaci6n suministrada por la Jefa de la Divisi6n del Centro de C6mputo

‐

demuestra que tomaron acciones coneclivas, para enmendar la situaci6n comenlada.

も
し

ヽ

…

グ

り
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La falta de definici6n de un modelo de informaci6n organizacional se debe a que la

Jefa del Centro de C6mputo no control6 que su diseno conste en un diccionario de
datos corporativo, actualizado y documentado de forma permanente, lo que impidi6
que las aplicaciones y procesos inslitucionales se incorporen adecuadamente.

Recomendaci6n
A la Jefa de la Divisi6n del Centro de C6mputo

2l.Vigila6 que se logre una mejor integraci6n de los sistemas desarrollados
internamente y se optimice la definici6n del ambiente de trabajo actual, su
mantenimiento e incorporaci6n de futuros desanollos, una vez definido el Modelo
de lnformaci6n Organizacional.

Administraci6n de cuentas de usuarios del sistema Dos Por Mil
Los usuarios del sistema Dos Por Mil no tienen una identificaci6n representativa, en
algunos casos se limita al nombre propio del usuario, ldentidades que no cumplen el
est6ndar aplicado a los usuarios de la red institucional, donde se incluye el apellido del
usuario y la(s) inicial(es) del nombre a quien representan.

Adicionalmente el incumplimiento a las revisiones peri6dicas de cuentas de usuarios,

constituy6 una brecha de seguridad, ya que se encontr6 activo el usuario de una
servidora que tiene el cargo de Auditora lnterna y desde hace 11 meses se encuentra
laborando en otra lnstituci6n, cumpliendo una Comisi6n de Servicios, la servidora en
menci6n realiz6 una acci6n de control en la Divisi6n del lmpuesto Dos Por Mil a partir

del afro 2OO1 y utiliz6 un usuario del sistema hasta el afio 2002' no obstante su
usuario permaneci6 activo en el periodo examinado, a pesar de que debi6
desactivarse hace'10 afros. Otro caso detectado de usuario que permaneci6 activo, es
el de una supervisora contable que reemplaz6 desde el 6 de octubre hasta el 16 de
noviembre del 2011, a la Jefa encargada de la Secci6n Recaudaciones del lmpuesto
Dos Por Mil.
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Conclusi6n

v

r

v
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v
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La Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil, encargada de definir y

otorgar permisos de acceso al Sistema, no ha efectuado revisiones peri6dicas del

sistema, lo que ocasiona que se mantengan activos usuarios que no est6n laborando
en la Divisi6n, asi mismo, no ha aplicado en las identidades de los usuarios el
est5ndar establecido para los usuarios de la red institucional, lo que demuestra la falta
de administraci6n de las cuentas de usuarios, incumpliendo lo dispuesto en el articulo

v
v

77 n0mero 2 leta a) de la Ley Org5nica de la Contraloria General del Estado e
inobservando los n(meros 2 y 3 de la NCI 41 0-'12 Administraci6n de soporte de

!.

tecnologia de informaci6n.

Con oficio 206-A-2013 de 31 de mayo de 2013 y en cumplimiento at Art. 90 de

ta

LOCGE, se comunic6 resultados provisionales a la Jefa de la Secci6n Administraci6n
del lmpuesto Dos Por Mil, sin haber recibido respuesta.
Despu6s de la lectura del borrador de informe, la Jefa de la Secci6n Administraci6n del

lmpuesto Dos Por Mil, con oficio ADM-239-2013, de 31 de julio de 2013, indic6:

numero 2 y 3 de la NCI 410-12 Administraci6n de soporte de tecnologia de
informaci6n. - B. A la suscrita le fue entregado por Jefa de Divisi6n de Computo:
un Manual de Usuario en donde constan ejemplos de procedimientos a realizar
que deben ser cumplidos por los Usuarios del S_H.D.U.G. en los cuales este et
proceso de Definici6n de Usuarios. La creacion de Usuarios se realiza por pafte
de la Jefatura de Divisi6n de C. Computo y posteriormente se deberia derivar
toda administraci6n (coordinacion, comunicacion, control) realizada por medio de
/as estaclones de trabajo (PC) dentro de la plataforma Cliente/Servidor.- C. Et
cosfo de mantenimiento de cada una de las definiciones de Usuaflos es casl
intangible. Por lo tanto, es un costo no significativo en relaci'n con las bondades y
beneficios de la Base SQL en Servidor. Son beneficios de la ptataforma
Cliente/Servidor en la cual esite implementada la aplicaci6n S.H.D.|-1.G.- D. Con
un an6lisis de la situaci6n la suscrita concluye gue si es factibte aplicar
actualizaciones. Es un proceso significativo y trascendental el modificar/actualizar
denominaciones de Usuario definidas por medio del S.H.D.|J.G. para cumptir con
/os est6ndares en menci6n y se requiere un dia de trabajo con remuneraci6n
de horas extras autorizadas. Por lo tanto, la labor debe ser realizada en
coordinaci6n con Jefaturas de Divisi6n y con su debida autorizaci6n".

v
\J

V

Lo expresado por la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos por Mil, no
justifica el comentario, por cuanto no present6 documentadamente las razones por las
que se mantuvieron activos en el sistema usuarios que no estaban laborando en la
Divisi6n

y los motivos por los que no se habla aplicado en las identidades de

usuarios, el est6ndar establecido para los usuarios de la red institucional.
F
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Las identidades de los usuarios del sistema no cumplen el estdndar aplicado a los
usuarios de la red institucional, donde se incluye el apellido y la(s) inicial(es) del

ヽ Ｔ ヘ ヘ ヘ ヘ ヽ ヘ ヘ ヽ

Conclusi6n

nombre del usuario a quien representan, y no se realiza revisiones peri6dicas a las
cuentas de los usuarios del sistema, lo que trae como consecuencia riesgos en la
administraci6n de la cuenta de usuarios.

Recomendaci6n
A la Jefa de la Secci6n Administraci6n del lmpuesto Dos Por Mil

en el sistema, los usuarios activos para eliminar
aquellos que no son necesarios con la finalidad de depurar las cuentas de

22. Revisare, constantemente

^

Francisco Javier Montesdeoca Coello

D:RECTOR DE AUD:TOR:A:NTERNA

4.

︵ ︵ ヽ ︑ ︵ ︵ ´ ´

47

