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Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Presente.-

{]

del
Adlunto ál presenle sirvase encontrar cop¡a del rnforme No 03411-5-2014
Universldad
de
la
Examen Especial reahzado por la D¡recciÓn de Auditoria lnterna

lÓcn¡cabstata¡deQuevedoa|osgastosenPub|icidadyPropaganda'porel

e¡
periodo comprendido enlre el 1 de octubre de 2oog y el 15 de enero de 2014'
1
con
Regional
Estado
del
General
mismo que ha s¡do aprobado por la Contraloría
el núm;ro DR1-UAl-246-2014 el 28 de 3gosto de 2014'

S,n más que inlormarle oor el momento

Atentamente,

Carrillo [scobar
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Quevedo,
Señor
Rector

r-iÑlvtnsrono rEcNlcA ESTATAL

DE QUEVEDo

Presente.
De mi consideración:
la. Dirección de Auditoria lnterna de la
La Contraloría General del Estado, a través de
y
en uso de srL< áribuc¡ones constitucionales
Universidad Técnica Estatal o"ñ"L"Jó'
por
el
a los Gastos en Publ¡cidad y Propaganda'
legales, efectuó el examen espec¡al
jéát
nou¡tmure de 2013 y el 15 de enero de 2014'
oeriodo c¡mprenddo enrre t'
con las Normas Ecuatorianas de
Nuestra acción de control se efectuÓ de acuerdo
Estas normas
for la Contralorí3 G:Tt:t del Estado
Auditoría Gubernamental
razonable de
certeza
"m't¡¿ts
y
requieren que el examen .""-planifi""Oo 9l""ytT-"^qllobtener
erróneas de
exposiciones
eximinada no contienen
oue la información y ta oocumentaciÓn
se
corresponden'
cuales
I'ai operaciones a-las
carác{er significatiuo, iguartt;iJi;
v¡gentes'
y
reglamentarias
legales
disptsiciones
havan eiecutado o.

"ontormriáicoTias
ooííticaó y demás normas aplicables'

efectuada' los resullados se encuentran
Debido a la naturaleza de la acción de control y recomendaciones que constan en el
exp¡esados en los comentarüs, conctus¡ones
oresente informe.
articulo 92 de la Ley Orgánica d9 E glTl-3!'j:
De conformidad con lo dispuesto en el
y con
deben ser aplicadas de manera inmed¡ata
General del Estado, las ,""o,.n1-nú""ionus
el carác{er de obligatorio'
Atentamente,
Dios, Patr¡a Y L¡bertad'

Leonidas carrillo Escobar
(C)
GENERAL
AUDITOR
Ing.

Itfa:¿,
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CAPITULO

I

INFORi'ACIÓil INTRODUCTORIA

fJlot¡vo del examen

E|examenespeciala|aUnUersidadTécnicaEstata|deQuevedo(UTEQ),serea|izócon
del año 2014 de la D¡rección de Auditorfa
cargo a imprevisto del plan anual de control

15
a |a orden de trabajo 03411-5-2014 de|
|ntema de |a m¡sma entidad: y, en cump|¡m¡ento

de enero de 2014.

Objetivos generales del examen
y
recursos utilizados para publicidad
ldentificar el origen y destino de los

-

proPaganda.

-

prop¡as de
fueron destinados a las actividades
Determinar si los gasros efecluados
la entidad.

Alcance del examén

y Propaganoa
análisis de los gastos en Publicidad
el
comprende
espec'al
El examen
por el período cpmprend¡do
Técnica Estatal de Quevedo'
real¡zados en la Universidad
2013 y 15 de enero de 2014'
entre el 29 de noviembre de
Base legal
26 de enero de
creó mediante Ley 156 del
se
Quevedo
de
Estatal
La Universidad Técn¡ca
domicilio en la ciudad
el 1 de febrero de 1984' con
publ¡cada en el Registro Oficial 674'
1984,

Los Rios'
de Quevedo, Provincia de
Fuente: Registro Oflcial 674
zls¿

.

.zZ-

Esttuctuta orgán¡ca

la Investigación' Vinculsción y de la Geslión
Difeccionam-€nto EstratéO¡co Academrco. de
la
UTEQ'
de
Fin¿ncbra
Adñ¡nistraliva -

oireccion¿mi}¡todehc.6tiónEstfatégrcaAcadémi¡.d€|a|nvest¡gacjón,vinc!|aciónyde|a
Admin¡strac¡ó¡ de APoF de la UfEQ'
dé la lr¡lestigación y vinculac¡ón con la
Direccionamlento Tád¡co de la Gest¡ón Académ¡ca

Colectivllad de la

U

ÍEQ.

.

Ge8tion Téq¡ca de
¡a Planiñcec¡on
Académ¡ca
Gest¡ón Tócnicá de
la Edrrcscrón a

.
.

Académico'
Gestión Tádica d€ 106 Sistemes
con la
de la lmrestigación de la vinoiladón
la
UTEQ
de
colectividad

Distanoa.
Gestión Técnica de
Admbión Y Regblto.

Gesüón Tédrica de
|a Promoc¡ón de la
lnvestigacrón
Ge$t¡ón Técoica de
la Ejecución de

Gestió¡ dcl S¡stema
de Invesügac¡ó¡

Proyeaios de

Investigáción
GGt¡ón fá¡¡ca
Empresarial Y
Prcmoción de la

AGREGAIX)RES
OE VALOR

Vinqrlaoon.

Gestión del Sistema
de v¡nct¡láción

Gesüón Técnica de
Proyectos de
Extensión
C'est¡ón

Té{f

c¿ de

Empreideoofe3

ürecc¡onambnto oeerativo

*.9

Ty:ff'fiJR,ffi ,i *ff:

de la Far
la coleclividad y la Administración
la UTEO.

"xii:,iii'#"1lllfil
vigl":ó:9:

de la Investigaoón le
Direcciófl de ta Gesüón operativa Acsdémica
;facuru¿ iCentro i unioad de Producción
y
|a
Gasrcn;;
colectividacl dE |a Universidad

clo la

LTTEO-

. Gestón
. Gestión

Operativa Docencia
Operativa de Areas de

Conocimi6nto
Gestión de Procesos Operacionales-

,C
a-.,/L

. G€stión Operat¡va
. G6süón Op€rat¡va
. cesüón Operaüva

de Invest¡grc¡ón

de V¡nculac¡on'
de ProOramas Caner¿

.

Gestión de Auditorla Intema

. Gesüón de Prccu6duda.
. cestión de Planificación y Evaluac¡ón
. @stión de S€cretaria General'
. Gestión de Relac¡ones Públicás'

Ascsoria

Inatituc¡onal'

. Gest¡ón dél lal€ñto Humano.
. Gestión Técn¡ca de la Admin¡Et6ción
del Tabnto Humano.

. Gestión Técni:a de

Bieno3ttr

U¡ive6itado.

PROCESOS

)ireccíón de la

HABILITANTES

De Apoyo

\dm¡nbt.ac¡ón de
\poyo y Finanzas
te la Univ€rsidad

fédÍca Estatal de
Cuevedo.

. G€st¡ón Financiera.
. Go€tión Técnica de Pre6upue3to
. Gestión fécn¡cs de Contabilidad'
. Ge3tión Tócnlcs de Tesorerla
. cest¡ón de LogíBlica
. Gestión fécñ¡ca de Co¡tratac¡on )
compras Públicas
G€süón fécn¡ca de Adminisü"¿cÉn l
Control de Adivos Y Bodegas'
. Gestión de Apoyo

.

.

Gestión Técnica
Comun¡@oonés-

de

Informac¡ón

. Gestión Técnicá cle
Unlvorsitanos.
. Gestión fécnice cle

s€rv¡c¡o s

Séfv|c¡

I
I universi¡años
I . Gestión Técnice de DesaÍollo Fla¡co
i . Gestron Técn¡ca de CooP€r¿c¡(
I lnteñnslituclonal.

Fuentes:

Artículos l2 y 13 del

por Procesos
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional

Estatal de Quevedo
de la Universidad Técnice

Objetivos de la entidad

para satisfacer la
capacitados íntegramente
y
académicos
profesionales
1. Formar
pa¡s'
sostenible y sustentable del
demanda soc¡al del desanollo
que
y
las necesidades científ¡cas tecnológ¡cas
resolver
para
2. Generar investigaciones
de la reg¡ón y del país
contibuyan al desarrollo sostenible
social' económbo'
que promuevan el meioramiento
3. Desanollar sistemas de vlnculación
el ambiente; y'
con
la zona de influencia' en armonia
cultural y tecnológico de

a

or-iñoé
4

humanos'
gest¡ón para optimizar el uso de recursos
4. Apl¡car métodos modemos de
y fís¡cos de ra urEe que permitan atcatval
económicos, de informac¡ón, tecnológicos
y productos
en las actividades desanolladas
altos niveles de calidad y eficiencia
obtenidos.

por Procesos
Orgánico de GestiÓn Organizacional
Fuente: Cap¡tulo 1 del Estatuto
de 2012'
Quevedo aprobado el24 de enero
Un¡versidad Técn¡ca Eslatal de

de

la

Uonto de recuraos examinadas

que la universidad haya efecluado
examen' no se evidencia
Durante el periodo suieto a
y pagos por publicidad y propaganda'
compromisos

Fuente:

de Contabilidad'
Registros de gastos del área

el examen
Servidorés relacionados Gon
Anexo

1

,¡'* 9t

CAP|TULO
RESULTADOS DEL

II

EHilIEN

Segu¡m¡ento al cumplimiento de recomendaciones

Por tratarse de un examen especifico
recomendac¡ones,

a los gastos de publicidad, el

seguimiento a

se realizará en la ejecución del primer examen planificado por

la

un¡dad de auditor¡a intema.

Gastos en publ¡c¡dad y propaganda

Con memorando UTEQ-D|RFIN-201+0010-M de 22 de enero de 2014 el Director
Financiero (e) adjuntó la ejecución presupuestaria de gastos del año 2013; y con
memorando UTEQ-D|RF|N-2014-0008-M de 20 de enero de 2014 ind¡có lo siguienle:

"...debo informar a usted que la Un¡versidad Técnica Estatal de Quevedo no ha
efectuado desembo/so alguno de n¡nguna naturaleza desde el 14 de noviembre del
201 3 hasta la presente fecha (enero 20 del 2014) . . .'

La Contado€ General med¡ante comunicación de 21 de enero de 2014 señaló

lo

s¡guiente:

' .. .Que revisados los arch¡vos de ,os pagos efectuados por concepto de publicidad
y propaganda desde el 29 de Noviembre del 2013 al 15 de enero del 2014 no se
han realizado..."

Con comunicación de 23 de enero de 2014 el D¡rector de Relaciones Públicas ind¡có lo
s¡guiente:

"...CERTIFICO que en el menc¡onado periodo la Un¡vers¡dad Técn¡ca Estatal de
Quevedo no ha realizado n¡ngún gasto por concepto de publ¡c¡dad ni propaganda
de actividad alguna.. .".

Lo expuesto por los serv¡dores, delem¡na que durante el periodo sujeto a examen, la
Univers¡dad Técnica Estatal de Quevedo, no ha real¡zado compromisos presupuestarios n¡
ha efecluado pagos por concepto de gastos de publ¡c¡dad y propaganda.

hi,"-a

Conclusión
compromisos ni pagos por concepto
Durante el periodo de examen la entidad no realzó
de publicidad Y Propaganoa.

Atentamente,

AUDITOR GENERAL encargado'

.<)
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