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Puyo,

Señores
DE PASTAZA
PREFECTO
Y MIEMBROSDE H. CONSEJOPROVINCIAL
Puyo
pagadaa
Hemosefectuadoel examenespeciala los Gastosgeneradosen publicidad
con la gestión
relacionada
nacionales
e internacionales,
los mediosde comunicación
entidades
gubernamental
de Pastazay demásdependencias,
del GobiernoProvincial
y 2008por el períodocomprendido
entreel 2008-01-01
y organismosrelacionados,
09-15.
de Auditoría
Nuestroexamenfue realizadode acuerdocon las NormasEcuatorianas
normas
Estas
por
Estado.
la ContraloríaGeneral del
Gubernamentalemitidas
para
razonable
planificado
y
obtener
certeza
ejecutado
requierenque el examensea
examinadano contieneexposíciones
de que la informacióny la documentación
igualmenteque las operacionesa las cuales
erróneasde caráctersignificativo,
legalesy
con las disposiciones
se hayan ejecutadode conformidad
corresponden,
y
políticas
aplicables.
normas
vigentes,
demás
reglamentarias
Debido a la naturalezaespecialde nuestroexamen,los resultadosse encuentran
que constanen el
y recomendaciones
conclusiones
expresadosen los comentaríos,
presenteinforme.
con lo dispuestoen el artículo92 de la Ley Orgánicade la Contraloría
De conformidad
debenser aplicadasde manerainmediatay
Generaldel Estado,las recomendaciones
conel carácterde obligatorio.

Atentamente.
DIOS,PATRIAY LIBERTA
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CAPíTULOI
INTRODUCTORIA
INFORMACIÓN
Motivodel examen
El examenespecialal GobiernoProvincialde Pastazase realizócomo imprevistodel
Plande Controldel año 2008 de la DelegacíónProvincialde la Contraloríaen Pastaza
de
y en cumplimiento
a la ordende trabajoNo2125 DR3DPPde 12 de septiembre
2008,suscritapor el DelegadoProvincialde Pastaza.
Objetivos
y demás
legales,reglamentarias
de las disposiciones
Establecer
el cumplimiento
normasaplicables.
y
Verificarla propiedad,veracidady legalidadde las operacionesadministrativas
financierasejecutadaspor la entidadduranteel períodosujetoa examen.
Alcance
El examenespeciatcubrióet rubro:Gastosgeneradosen publicidadpagadaa los
relacionadacon la gestión
nacionalese internacionales,
mediosde comunícacíón
entidades
gubernamental
de Pastazay demásdependencias,
del GobiernoProvincial
y 2008entreel 2008-01-01
por el períodocomprendido
y organismosrelacionados,
09-15.
Base Legal
La entidad fue creada con el nombre de Consejo Provincialde Paslaza, se
fundamentaen la Ley de RégimenProvincialaprobadapor la ComisiónLegislativa
en el RegistroOficial112
del 24 de enerode 1969,publicada
Generaly Administrativa
de 1969.
de 10 de noviembre

\ (\ \
\

en RegistroOficialNo366 de
MedianteOrdenanzade 28 de juniode 2006,publicada
de GobiernoProvincialde
28 de Septiembrede 2006, adopta la denominación
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EstructuraOrgánica
está
parael 2007,el GobiernoProvincial
Conformea la Ordenanzadel Presupuesto
por los siguientes
nivelesadministrativos:
conformado
NIVELDIRECTIVO:ConsejoProvincial.
Comisiones
Comité de Contrataciones
NIVELEJECUTIVO Prefecto.
NIVELASESOR

AsesoríaJurídica

NIVELDE APOYO Secretaría
Financiera
NIVELOERATIVO Dirección
Contabilidad
Tesorería
Bodegay Proveeduría
DirecciónTécnica
Víal
Subdírección
Viales
Construcciones
ObrasCiviles
Construcciones
RuralSustentable
Desarrollo
Áreade Turismo
y Producción
Conservación
Rural
lnfraestructura
Agroindustriasy Artesanías
Objetivosde la entidad
ObjetivosGenerales
de
el sentimiento
en ordena robustecer
Propenderal progresode la provincia,
nacionalidad.

\i
-

\

Prestar los servicios públicos de interés provincial directamenteo en
del Estadoo de las Municipalidades.
colaboración
con los organismos

\
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e interprovincíal.
Realizarobraspúblicasde carácterprovincial
Fomentarla educaciónmediantela creaciónde escuelas,institutostécnicos,
y otroscentrossimilares.
estaciones
experimentales
Atender y vigilar el estado sanitariode la provinciay propendera su
mejoramiento.
Fomentarel turismo.
y las leyes'
Cumplírcon losfinesque le señalanla Constitución
ObjetivosEspeciales
Conseguirque la provinciatenga un desarrollointegral,que sus habítantes
mejoren sus condicionesde vida; reduciendolos índices de pobrezay
analfabetismo.
-

Resolverlas consultasque, conformea la Ley presentarenlos Concejos
Municipales.

-

Cumplir y ejecutar las ordenanzas,acuerdosy resolucionesque dictare la
corporación.

Montode los recursosexaminados.
Para el cumplimiento
de sus metas y objetivos,sus ingresosse resumenen las
cifras:
siguientes
ANOS
2008*

GORRIENTES DE CAPITAL
4147 383.70

36 035 557.94

FINANCIAMIENTO TOTALUSD
10461580,87

de Ingresos.
Fuente:CédulaPresupuestaria
* Entreel 1 de eneroy el 15 de septiembre
de 2008.
Funcionariosrelacionados
Anexo1
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50 644 522.51
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CAPíTULOII
RESULTADOS
DELEXAMEN

Gastosen publicidadsin observardisposicioneslegales
paradifundirsus actividades
duranteel períododel 2008-01-01
El GobiernoProvincial
habladosy
al 2008-09-15,ha contratadolos serviciosde mediosde comunicación
en
periódicos
y televisiónlocal,los que detallamos
escritoscomo son radiodifusoras,
anexo2.
Dentro de estos serviciosse da a conocer la ejecucióny entrega de obras de
realizandogastosde publicidaden el
infraestructura
e invitacióna fiestasaníversarias,
periódicoespecialmente,
spotsde TV y cuñasradialespara
ademásha presentado
como: obras civiles,firmasde
difundirel desarrollode las actividadesinstitucionales
convenios,obrasdel sectorproductivo,entreotras,lo que se ha realizadoutilizandola
por lo que la entidadpagó19 858,38USD.
imageny el nombredelPrefectoProvincial,
como:
Utilizóademásotrosmediospublicitarios
Afiches
Utilizadospara promocionarfiestasaniversariasy actividadesque se realizan,en los
por los que se pagó257,40USD
cualesse insertael nombredel PrefectoProvincial;
de egreso3544de 2008-06-30.
mediantecomprobante
Pancartasinformativasy gigantografías
En éstasse identificanlas obrasque se ejecuta,sitiosturísticosy anunciosde eventos
que auspiciala corporación,
se hace constarel logo del GobiernoProvincialy el
nombredel PrefectoProvincial.El gasto por estos conceptosascendióa 7 344,41
USDque se detallanen anexo3.

a
\

.\
ñ\

Camisetas
para utilizarlas
sínembargono se adjuntana
en actosconmemorativos,
Se adquirieron
los documentos
de pagoel diseñoo leyendaquellevaronestasprendas,porlas quela
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1002y 5069de 31 de
entidadpagóel valorde 2 019,00USD,segúncomprobantes
eneroy 29 de agostode 2008.
Esta situación se produjo por cuanto los ordenadoresdel gasto, no utilizaron
un pagode 27 460,19 USD
eficientemente
los recursosde la entidad,ocasionando
por los conceptosdescritos,utilizandola imageny el nombredel primerpersonero
provincial.
en el artículo21 de la LeyOrgánicade Controldel Gastoy
Se incumpliólo establecido
que en su partepertinente
dice:
Electoral,
Propaganda
"...Contribucíonesy Aportes Prohibidos: Prohíbesea todo organismoo entidad
públicafuncionario,empteadoo seruidorpúblico,la utilizaciónde los recursosy bienes
p(tbticos,ademásde nombreso paftidosen la obrao proyectosa sLtcargo..."
De conformídada lo establecidoen los artículos90 de la Ley de Orgánicade la
parasu aplicación,
se comunicó
Contraloría
Generaldel Estadoy 22 delReglamento
de 2008al Prefecto.
de23 de septiembre
medianteoficios06 y 07-EEI-CPP-2008
113-DF-GP de 2 de Octubrede 2008 dírígídaaf Delegado
Mediantecomunicación
Provincialde la Contraforíaen Pastaza,el PrefectoProvincialy el DirectorFinanciero,
en la partepertinentedicen:
"...En relacióncon el borradorde informede examenespeciala los rubrosgasfosde
publicidad pagados a /os medios de comunicaciónpara difundir la gestión del
GobiernoProvincialde Pastaza,por el período comprendidoentre el 1 de enero y el
15 de septiembrede 2008, me permito manifestarlo siguiente:.- En cuanto al
fundamentode esfas obseruaciones,es importanteresaltar,señor Delegado,que en el
Presupuesúodel Gobierno Provincial de Pastaza, para el eiercicio fiscal 2008,
aprobadopor Pleno det Consejo y tegatmentesancionadopor la Gobernaciónde
Pastaza,conforme aparecedet oficio No. 363-GPP de 22 de noviembrede 2007,
y
"DifusiÓn,
lnformación
No.A100.114.530207.000.1.0
constata pariida presupuestaria
Pubticidad'y con cargo a ésta asignaciónpresupuesfanase realizaron/os egresos
gue se requeríanpara informaral pueblo de tas obrasy fiesfasconmemorativasde la
provincia,como lo hacen fodas/as autoridadesde losgobiernosseccionales,asícomo
det Ejecutivo,etc, porqueésfa, es una formade rendir cuentasal pueblo; de ahí que,
el PresupuestoGeneraldet Estado,como no podía serde otra manera,también prevé
la pañida presupuestaria 730207 gue es para "Difusión,lnformacióny Publicidad",
que también está contempladaen el Catálogo General de Cuentas con el CÓdigo
Y PUBL\C\DAD".ASOCIACTON
"DtFtJStON,TNFQRMACION
152.32.07.CTJENTA:
PRESUPUESIAR/A:73.02.07.-(...) para cubrir /os cosfos de acfos oficialesdel
GobiernoProvincialde Pastaza,como son /os señaladosen el borradorde informe,
con el
ación presupuestaria
contó con respaldojurídico y financiero, como es /a asrgtn
CONgETOPROWNCIAL DE PASIEAI
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saldo suficientepara cumplir las obligacionescontraídas,conformemanda el artículo
Financieray Control.- En cuantoal supuesto
58 de ta Ley Qrgánicade Administración
incumptimientodel a¡fícuto21 de la Ley Orgánicade Controldel Gastoy Propaganda
Electoral,debo señalar,señor Delegado,que estadisposiciónno es aplicablealcaso,
conforme pasoa demostrar.- La ConstituciónPolíticade la República,vigenteen el
período examinado,esfab/eceque la Ley fijará los límitesde /os gasfos electoralesy
rendirácuentasante elTribunatSupremoEtectoralsobreel monto,origeny destinode
/os recursosque utiticenen /as campañaselectoralesy que la publicidadelectorala
travésde /os mediosde comunicaciónse podrá realizardurante las 45 días anteriores
al cierre de Ia campaña electoral.- Acorde con el mandato constitucional,la Ley
Orgánicade Controldel GastoEtectoral y de la PropagandaElectoral, en el artículo
1 estabtece que se sujetarána estaLey, lospañidos políticos,movimientospolíticos,
organizaciones, candidatosy las alianzasque se formen enfre ésfos, /as personas
jurídicas púbticasy privadas,las entidadesdel secforpúblicoy las personasnaturales
cualquiera fuere la naturaleza de su participacíón dentro de un proceso
eleccionarioo de promocíón electoral..."
por cuantono
del comentario,
Lo expresadopor la entidadno cambiael fundamento
legales.
cumplecon expresasdisposiciones
Conclusión
El GobiernoProvincialincurrióen gastosde publicidadsin observardisposiciones
legalesque prohíbenla utilizaciónde nombresy/o imágenesen las obraso proyectos.
Recomendaciones:
Al Prefecto
que se programeny se apruebenserán únicamentelas que se
1. Las actividades
La
paracumplirlos objetivosdel GobiernoProvincíal.
encuentrenpresupuestadas
podráser difundidacon criteriosde austeridady restriccióndel
gestióninstitucional
gastopúblicoy sin hacermenciónal nombreo imagende ningunaautoridad.
Al DirectorFinanciero
Observará que todo gasto esté relacionado con las metas y objetivos
de sus superiores,con las
institucionales.
Objetarápor escritolas disposiciones
autoridad.
que se pretendahacerpublicidad
af nombreo imagende determinada
\

s
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La adecuada utilización de tos recursos permite transparentar la gestión
institucional
Bajo la concepciónde sus objetivosgeneralesen cuantoal fomentoa la educación,el
GobiernoProvincialsuscribióun contratoel 11 de julio de 2008 con la lmprenta
de textosescolares1,2 ,3,4 y 5 con el objeto
MariscalCía.Ltda.,paralaadquisición
de implementarel proyectoSílabas en la provinciade Pastaza por un valor de
87 841,67USD.
Parala entregaen los centroseducativosde la provincia,se realizóun gastoadicional
por 5 224,78USD para publicitaresta entregacon afichesy fundas plásticasque
contienen
el nombredel Prefecto.Estosgastosse detallanen anexo4.
El Prefectoincumplióel literala) del numeral1 del artículo77 de la LeyOrgánicade la
Generaldel Estado,que indica:
Contraforía
'... Dirigiry asegurarta implantación,
y actualizacióndelsisfemas
funcionamiento
de controt interno y de tos sisfemas de administraciónfinanciera,planificaciÓn,
organización, información, de recursos humanos, materiales, tecnológicos,
..."
admini strativos
s y mássr'sfemas
ambientale
Y el DirectorFinancierolos literalesa) y b) del numeral3 del artículo77 de la Ley
GeneraldelEstado.
Orgánicade la Contraloría
y Controldel
Económica
Tambiénse inobservóel artículo17 de la Leyde Regulación
GastoPublicoque indica:
"...Prohíbasea las instituciones
autónomasy a /as del sectorpúblicoen general,
personas
naturaleso jurídicas privadas,pagos por trofeos,
realizar donacionesa
y otros conceptossimilares,asícomo asignacionesa organismos
premios,agasaTbs
privados,con excepciónde aquetlosque correspondana programasde desarrollo
cultural, desanollo y promoción turística, deportiva, comunitaria y cientifica, o que
hayan sido estabtecidosmediantedisposiciónlegal y siempreque existala paftida
presupuestariacorrespondiente..."
De conformidada lo establecidoen los artículos90 de la Ley de Orgánicade la
ContraloríaGeneraldel Estadoy 22 del Reglamentopara su aplicación,con oficio06
de 23 de septiembrede 2008 se comunicóal Prefectolo observado
EEI-CPP-2008
paraque presentesus puntosde vista.
113-DF-GP de 2 de Octubrede 2008 dirigidaal Delegado
i Mediantecomunicación
\\
9\ Provincialde la Contraloríaen Pastaza,el PrefectoProvincialy el DirectorFinanciero,
.'{ en la partepertinentemanifiestan:
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"...En cuantoa la adquisiciónde afiches,señorDelegadoera necesariopara hacer
conocer a los beneficiariosy a ta cotectividad,de la distribuciónde /os fexfos
esco/ares,' sobrela adquisiciónde fundaspara la entregade /os fexfos esco/areg
igualmente era necesariodar comodidad al estudiante que transportabaa pie,
inclusoporla se/ya /os fexfosrecibidos.Elno brindaresfamínimaseguridad,como
es entregar en funda /os fexfos esco/ares, habría evidenciado tamaña
AL EQUIPODE CONTROL,CON EL
irresponsabitidad
de ta entidad.PREGTJNTO
MAYOR COMEDTMTENTO¿CÓrVO DEBÍA ENTREGAR tOS TEXTOS
ESCOLARES,S/ SE OBJETALA COMPRADE LA FUNDAY LOSAFICHES?...'
por cuantose
del comentario,
Lo expresadopor la entidadno cambiael fundamento
utilizóel nombredel PrefectoProvincial.
Conclusión
La faltade control de los recursos,permitióque la entidadrealicegastosadicionales
conel nombredel Prefecto.
actosinstitucionales
al promocionar
Recomendaciones
Al Prefecto
de
a los de cumplimiento
3. Se abstendráde disponerse efectúengastosadicionales
más aún en casos como los descritosque hacen
los objetivosinstitucionales,
difusión
a su nombree imagen.
Al DirectorFinanciero
con la difusiónde las
sobregastosrelacionados
4. Objetarálas órdenessuperiores
su
con el nombree imagendel Prefecto.Puntualizará
institucionales
actividades
de los recursos
la salvaguarda
paragarantizaroportunamente
criterioprofesional
públicos.

Documentosde soportecompletospermitenefectuarun adecuadocontrol
De los pagos realizadospor concepto de publicidad,no se adjuntan a los
que permitasu revisiónposterior,
de egresotoda la documentación
^\ comprobantes
ü
como algunaevidenciade: diseño,contenidoo mensajede los trípticos,pancartas,
d
N
hojasvolantes,etc.,por los cualesla entidadpagó696,88 USD,según
\ gigantografías,
anexo5.
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incumplióla Normade Control
Estasituaciónse produceporqueel DirectorFinanciero
de respaldoy su archivo,que en su partepertinente
fnterno210-04:Documentación
dice:
"...Todaentidadpúbticadispondráde evidenciadocumentalsuficiente,pertinentey
tegal de sus operaciones.-Ladocumentaciónsustentatoriade transacciones
financieras, operaciones administrativaso decisiones instituciÓnales,estará
disponible,para accionesde verificacióno auditoría,así como para informaciónde
otros usuariosautorizados,en ejerciciode sus derechos.-Todas las operaciones
financierasestarán respatdadascon la documentaciónde soportesuficientey
pertinente,estopermitirála ídentificaciónde la transaccióneiecutaday facilitarásu
verificación, comprobación y análisis.-. La documentaciÓnsobre operaciones,
contratosy otros actosde gestiónimpoñantesdebe ser íntegra,confiabley exacta,
lo que permitirá su seguimientoy verificación,antes, durante o después de su
por los auditoresinternoso externos..."
realización
De conformidada lo establecidoen los artículos90 de fa Ley de Orgánícade la
se comunicó
parasu aplicación,
Generaldel Estadoy 22 del Reglamento
Contraloría
de 2008,al Prefecto.
de 23 de septiembre
con oficioO7-EE-CPPI-2008
de
de 2 de Octubrede 2008dirigidoal DelegadoProvincial
Medianteoficio113-DF-GP
en la parte
y el DirectorFinanciero,
en Pastaza,el PrefectoProvincial
fa Contraloría
pertinente
dicen:
de soportesuficientey competente,
"...Ia entidadcuentacon toda Ia documentación
exigidospor la ley para et pago de una obligacíÓn,de tal forma que el equipo de
coñtrotpuede peffectamenteidentificarIa transacciónasí como verificar,comprobary
analizar en cualquier momento.- En consecuencia,no estamos de acuerdo en su
criterio respectoal incumptimientode la Normade Controllnterno 210-04por parte del
Director Financiero,ya que nuestrapreocupaciónno es sólo cumplir con la citada
Norma, sino que se ha dispuesfoen las funcionesdel mencionadoDepattamentoel
con el área..'"
de todaslasleyesrelacionadas
cumplimiento
por cuantono
del comentario,
Lo expresadopor la entidadno cambiael fundamento
dípticos
se adjuntaevidenciaalgunade diseños,leyendas,hojasvolantes,adhesivos,
y otros.

Gonclusión
que permitasu
de pagotoda la documentación
No se adjuntana los comprobantes
t!
.\

revisiónposterior.
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Recomendación
Al DirectorFinanciero
5. Verificaraque previo al pago se adjuntentodos los documentosque garanticen
confiabilidada las operacionesfinancierasy facilitensu revisióny análisis
posterior.
En lo posiblese deberáadjuntarun ejemplarde la hojavolante,revista,
díptico,trípticoy otrosque puedanformarpartede la evidenciadocumental.
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