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OIRTCCION OE AUDITORIA INTERNA

Oficio: 45-AG-DAt-2014

Ouevedo, 14 de julio det 2014.

lngen¡ero
Roque Vivas Moreira
RECTOR
Un¡versidad Técn¡ca Estatal de euevedo
Presente.-

Adjunto al presente sírvase encontrar cop¡a del informe
No. DAI_0006_
20'13 del Examen Especial realizado por la Direcc¡ón
de Auditoria
lnterna de la Universidad Técnica Estatal de
euevedo al ,,pago por
servtc¡os de capacitacjón y formación del talento humano,,por
el perÍodo
comprendido entre er 1 de enero der 20og y er 31
de d¡c¡embre der 2012,
el mismo que ha sido aprobado por ra contrarorÍa Generar
der Estado,
Regional 1 con el número DR.t_UAl_141-201 4 el 21 de
mayo de 20j4,
en el que constan recomendaciones, por lo que agradecáré
a usted,
oipsn€LCC-q¿nlplluqflg-*la-s qgg_se¡án objeta
de seguimiento en_!:Fa
nueva. accién de control
.,y - s!_-lno¡,sery-aleiA se-|á sancionada, de
acuerdo a lo d¡spuesto en los artículos 3.1, numeral 12 y
92 de Ia Ley
Orgánica de la Contraloría General del Eslado.
Sin más que comunicarle por el momento, me suscribo
de usted.

Ing. Patricro Carrillo Escobar
AUDITOR INTERNO UTEO,
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CAPÍTULO
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RESULTADOS DEL EXAMEN

t

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones
No se realizó el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones debldo a que los
informes de auditorías ejecutadas anieriormente pof la contraloría General del Estado

y por la Dirección de Auditoría Interna de la universidad Técnlca Estatal de Quévedo,
no están relacio.lados con el presente examen

Utilizac¡ón de partid as presupuestar¡as
creadas
Con ias partjdas presupuestarias 530603 y 730603 Servicios de Capacitación'

para cubr¡r gastos de capacllación y formación del personal de la universidad se
se utilizaron en
efectuaron pagos por 777 8g5 '33 USD, de los cuales'162 650,83 USD
cuentas consta
capacitación del talento humano; en los registros contables de éstas
que se han registrado hechos económ¡cos como honorarios a docentes contratados'

Viát¡cos,yUnpagodemembresíaalaAsoc¡aciónUniversitarialb'eroamerlcanaoe
a
posgrado dando un valor total de 615 244 '50 USD, los mismos que no corresponden
un 79'09% en
egresos por capacitación de los y las servidoras' lo qqe equivale a
relación del total de pagos efectuados en el periodo en mención'

La partida presupuestaria 530601

i

730601 Consultoría, AsesorÍa

e

lnvestigaciÓn

Especializada se utilizó para pagos de capacitaclón por 30 340 USD'
las partidas sin
Estas situaciones se produ.leron porque el Jefe de Presupuesto' aplicó

analizatelconceptorealdetgasto;asímismoel'DirectorFinancieronodispuso
sean
acciones correctivas y oe supervisión a fin de que los hechos económicos
gasto' lo que no permitió el
registrados presu pueStariamente de acuerdo al obieto del
aseguramiento de una adecuada aplicación presupuestarla

El Director Financiero y el Jefe de

Presupuesto lnobservaron

el

artículo l'16

y Finanzas
Establecimiento de compromisos del Código Orgánico de Planlficación
-specificación'
Públicas, los numerales 2.'1.4 Principios presupuestarios en su título
'>t'i

\
'q
2.3.3 Clasificaciones Presupuestarias de la Normativa del Sistema dc Adn¡inistraciÓn
Financiera (SAFI); y, las NCI 220 - 0'l Responsabilidad del Control y 220 - 02 Control
lnterno Previo al Compromiso; vigentes hasta el 13 de diciembre de 2009 y las NCI
402-02 Contr'ol previo al compromiso y 401-03 Superv¡siÓn, que rigen a partír del 14 Ce
diciembre de 2009; por lo
arhículo

que

incumplieron deberes

y atribuciones

prev¡stos en el

77 numeral 3 apartado c) de la Ley orgánica de la contraloría General del

Estado (LOCGE).

,

Con oficios 073-DAl-2013 y del 081-DAl-2013 al 083-DAl-2013, de 3 de junio de 2013,

se comunicó resultados provisionales al Rector, Presidente de la Asociación de
Empleados de la UTEQ, Director Financiero y Jefe de Presupuesto; sin recjbir
respuesta.

Conclus¡ón
Las partidas presupuestarlas p"ru lo" pugo. en capacltaciÓn y formación del talento
humano se utilizaron para actividades no relacionados al objeto de su creaciÓn' debido

a que ei Jefe de Presupuesto no analizó el concepto real del gasto y el D¡rector
el
Financiero no dispuso acciones correctivas y de supervis¡ón, lo que no permit¡Ó
aseguramiento de la aplicación presupuestaria adecuada

Recomendaciones
Al Jefe de Presupuesto

1.

/
,,'

gasto' observando
Aplicará las parti{as presupuestarias de acuerdo al objeto del
Ios principios presupuestarios de unidad, eficiencia, eficacia y especificación

Al Director Financiero

2.

para
Establecerá procedimientos de supervisiÓn de los procesos y operac¡ones'

el control y uso de las partidas presupuestarias con el fin de asegurar e
ia
cumplimiento de las normas y regulaciones de manera que permitan medir
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales'
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Pagos por formación de servidoras y
servidores de la entidaq
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La universidad Técnica Estatal de
euevedo, pagó
lberoamerióana (FUNIBER) el valor
de

i

a la Fundac¡ón Un¡versitar¡a

O 750 USD por concepto de ayuda.""";_,:;
para que el Coordinador de proyectos
de la Com¡s¡ón de Evatuación lnterna (CEl)
efectúe ef Doctorado en Ingenierla
proyectos
de
en la Un¡vefs¡dad Tecnológica de
Panamá (UTp) según el siguiente deta¡te;
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3 750,00 '

I

La Universidad pagó a FUNIBER I 750,00
USD med¡ante CUR BO2 de Z de mayo de
2009 para que la Secretaria 2 oe ia CEI real¡ce
la N4aestría en D¡seño, Geslión

D¡rección cie proyectos.

v

La Universidad Técnica Estata¡ de euevedo pagó
a la Univers¡dad de Guayaquil en
convenro con ra unive¡sidad Nacionar La prata
- Argentina de Buenos Aires para ra
tu4aestr¡a en Administración de Empresas
con una mención especial en Recursos
humanos y Marketing'de los siguientes servidores:
Jefe de Adqu¡siciones, 360.00
USD mediante CUR 2699 de 6 de jutio de 2OO9; y,
Secrotaria Z de la Facuitad de
c¡encias de la fngen¡ería; 3g0,oo USD con
CUR Z4B7 de 30 de junio de 2009.
La univers¡dad Nacionar der cent¡o de ra provincia
de Buenos Aires (uNIcEN) de ra
Repúbrica de Argentina, recibió de la universidad
récn¡ca Estatar de Quevedo
4 24a,0A USD mediante CUR 6302 de 24 de
diciembre de 2009, para que la Ingeniera
en sistómas dei rnst¡tuto de Informática de la
UTEQ, realice ra MaestrÍa en Ingen¡ería
de Sistemas.

Fn los expedjentes de pagos, no constó el informe técnico por parte de la Unidad de
Recursos Humanos que abalice los estud¡os, las
servidoras y servidores indicados
O
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Los pagos señalados se dieron poi la ialta de control previo por parte. del Dtrector

I
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Financ¡ero al no requerir el ¡nforme técnico de la Unidad de Recursos Humanos como

a

aprobaron los módulos requeridos en sus programas de estudio manten¡endo ia tesis
en p¡oceso de culminación para la obtenc¡ón del titulo corresponciiente.

parte de la documentación que justifique los egresos; y, la falta de c?ortunidad en la
gesiión en la elaboración del informe en mención, 'aéí como el seguimiento de
los

resu¡tados por parte de la Jefa de Recursos Humanos a los servidores

y

servidoras

que obtuv¡eron ayudas económ¡cas para la real¡zación de estudios de posgrado; lo que
no permitió contar con informac¡ón oportuna, que permjta adoptar medidas pertinenles
para correg¡r los desfases en el cumpl¡miento de los objet¡vos de lb fo...rac.on de los y
las servidoras de la universidad.

El Direclor F¡nánciero, inobservó la Nbl 220-Oz Control interno previo

al

compromiso

vigente hasta el 13 de diciembre de 2009 y la NCI 402-02 Ce ¡a misma descripción,
que r¡ge a part¡r del '14 de diciembre de 2009; por lo que ¡ncumplió deberes y
atribuciones orevistos en el artículo 77 numercl3 apartado d) de la LOCGE.
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La Jefa de Recursos Humanos del oeríodo examinado ¡nobservó ei artfculo 8C De

¡a

a

elecución de los programas de capacitación de Ia Ley Orgánica de Serv¡c¡o Civil y

c

Carera Adrninistrativa y de Unificación y Homo{ogación de las Remuneraciones del
Sector Prlb¡ico (LOSCCA); 46 ¡nforme Técn¡co; y, apartado d) dei art¡cu¡o 47 Otnos
programas de capacitación del reglamento, vigentes hasta el 5 de cctubre de 2010,
concordante con

el artículo 71 Programas de formación y oapacitación de la

l-ey

Orgánica dé Servicio Públ¡co (LOSEP), el ártfculo 1.98 Planificación de la formació¡¡ y
capacitacjón de su reglamento; las NCI 300-04 Capacitac'ón y 'ent¡enamieñlo

l3 de diciembre

de 2009 y la NCI 2C0-03 Políticas y
práct¡cas de talento humano, que rige a partir del 14 de diciembre de 2009; por lo que
permahente vigente hasta el

¡ncumplió debeÍes y atribuciones previstos en el ariiculo 77 numeral 2 apartado a) de
ta LOCGE.

Mediante oflcios 073-DAl-2013, 082-DAl-2013, del 084-DAl-2013
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087-DAl-2o13,

al 093.DAl-2013 y 095-DAl-2013, todos del 3 de junio de 2013, se
comunicó . re!ultados provisionales al Rector, Director Financiero, Direcior de
Cooperación, Contadora General, Tesorero General, Jefa de Recursos Humanos,

089-DAI-2013
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Coordinador de Proyeotos de la CEl, Secretaria 2 de la CEl, Jéfe de Adquíslciones,

¡

SecretaÍia 2 de la Facultad de CÍencias de la Ingen¡erfa, lngeniera en S¡stemas del

I

Instituto de lnformát¡ca

!
I

Humano.

t

y

Directora de

la

Unidad.

de Admlnistrac¡ón del Talento

En respuesta a la comunicaclón de resultados provisionales 090-DAl-2013 de 3 de
junjo de 2013, la Secretaria 2 que Iaboró en la CEI med¡ante escrito de 4 de jun¡o de

!
!
I
I
!

2013 indicó:

"...8n cuanto a los señalado en el m¡smo párrafo del oficio d6 Ia referenc¡a,
respecto de Ia no cons¡derac¡ón de t¿ Norma de Control lnterno 100-03 ...me
perm¡to aclarar y descargar por cuanto esta norma es tan elara que dice
textualmente: Las saryrdoras y servidorós de la entidad, san respansables de

)

I

real¡zar las acc¡ones

y

atender los requerimientos para

el

d¡seño,

irnplantación, operac¡ón y forlalec¡miento de los componentes del control
¡nterno de manera opoñuna, susfenfados en la narmat¡va legat y técnica
v¡gente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de
consulta; con su asesoría solamentc puedo cumplir con esta norma...dado
qLte usted ¡ngrosó a laborar en la UTEQ en septiembre 2010, yo ¡ngresé a m¡
maestría a finalés del 2009 ....".
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Lo man¡festado por la antes mencionada servidora,. no justica el contenido del
comentario, por cuanto ella no solicitó asesoramiento a la Un¡dad de Audiloría Interna ;'
de la UTEQ que entró en funcionarniento el 29 de octubre de 2009.

¡

¡

Posierjor a la lectura del borrador del ¡nforme que se efectuó el 14 de junjo de 2013,

¡

med¡anie memorando UTEO-RUTEO-2103-0909-M de 19 de junio de 2013 el .Rector

I
)

dispuso que en e¡ Proyecto de Reglamento para el Otorgamiento oe Becas para
Programas de estudios de Cuarto Nivel y Posdociorado para Profesores de la UfEQ

D

se Incluya la siguienre disposición:

)

)

...rysP?slClÓN GENERAL.- Prev¡o a la aütorizacién de f¡nanciam¡ento. para
la formac¡ón y capac¡tac¡ón del talento humano sea docente, adm¡n¡strat¡vo o
de seN¡a¡a, obl¡gatoriamente se requer¡rá el d¡ctamen favorable de la Direcc¡ón
Adninistrativa de Talento Humano de la UTEQ...".

,
I

La d¡spos¡ción del Rector Etifica ¡o comentado, debldo á que el proyecto se encuentra

I

en trámjte de aprobación, socialización y aplicación.

)

"

)

!i,,

t

¿

)
I
I
I

10

)

I
)

|
)

..

6

a
C

a
La Ingen¡era en Sistemas del lnstituto de informática de la UTEQ, en comunrcación
de
19 de junio de 201 3, señaló: ,

"...Ia Jnivers¡dad I:écnica Estatal de eueveilo me atargo (StC) ticencia
con
suerde para rear¡zar una maestría en er año 2a01-2c10 en ra universidad
Nac¡onal del Centro de la prou¡ncia dé Buenos A¡res
-Argent¡na.- He
culm¡nado...los créditos prev¡os a la real¡zac¡ón de la tesís. Comó
han pasado
dos años I meses de la culminac¡ón de los créd¡tos y no he p5d¡do reál¡za¡ la
lesls ¡or mot¡vos de fuerza mayor.- estoy sol¡cit;nda la
.prórroga de un
año...para culminar dich a tesis..."

Lo indicado por la serv¡dora raiifica lo comentado al dar a conocer que. no

ha

culm¡nado su maestría.
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Conclusión

C
Para la realización de estudios de posgrado, se otorgó recursos sin conlar con el
informe técn¡co de la Unidad de Recursos Humanos que abalice su realizac¡ón los
mismos que no fueron culminados hasta la obtención det tÍtulo quedando en trámite la

elaboración de la tesis, deb¡do

a la falta de acciones de control previo del

Dírector

Financiero en el desembolso de los valores y seguimiento de los resultados obtenidos

por parte de la Jefa de Recursos Humanos, por lo que no se contó con todos los
documentos que justifiquen ¡os pagos y con lnfotmación oportuna, que permita adopi¿r
medidas para corregir los desfases en,

fornación.

el

cumpl¡rniento

de los objetivos de

su
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Recomendaciones
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Al Rector

3.

Realizárá, las gestiones pertinentes hasta

la

apfobación, socialización y
aplicación del Reglanlento para et Otorgamiento de Becas para Programas de
estud¡os de Cuarto N¡vel y Posdoctorado de UTEQ el que. reg¡rá para todos los
servidores de la entidad sea personal docente, administral¡vo o de servicios y se
inclu¡rá el requér¡miento del dictamen de la Dirección de Talentc Humano emitido
med¡ante un ¡nforme técn¡co previo a la autorización de los pagos.
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A la Directora de Ia Unidad de Administraclón.del
Talento Humano ^_

?

4
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Rearizará, er seguirniento s¡stemát¡co de ros
resurtados de todos ros serv¡dofes v

servidoras tanto docenles, administrativos y
de serv¡c¡os que-rec¡Oan
benefic¡os de formación y capacitac¡ón
dentro de ra universidad

).

tos

ré"""" ra,"t",
de Quevedo, con el fin de asegurar que se .desarroljen
oe acuérdo con lo

l

I

establecido en los conven¡os de devengación, y
las,prórrogas concedidas en los
términos y plazos establecidos hasta la culminación de
los eventos adoptando
medidas pertinentes con el propósito de correg,r
106ldesfases en el cumplimiento
de ros objet¡vos de Ia formación de ros y ras servidorás
de ¡a un¡vers¡dad.
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A la contadora General

I

5.

-

lmplementará, procedimientos de contro¡ y de ¡nformación
sobre ra situac¡ón.
antigüedad y monto de los saldos sujetos a rendición de cuentas
en Io que
respecta a ¡os valores eniregados por concepto de formación y
capacitación del
talento humano, valoreé que 6e¡án justificados una vez
cumplido el plazo
del

eventoi a fin de proporcionar a los nivéles directivos información que perm¡ta
corregir desv¡ac¡ones que ¡nc¡dan sobre una geslión éficiente,

Justificativos de pagos por formación y capacitación
Con CUR 6263 de 2.5 de octubre det 2l12se pagó S OOO,00 USD,
al S_rbdecano de ta
Facu¡tad de Ciencias Empresariales de la UTEQ, por conc'epto
y

de coleg¡atura ayuda
realizac¡ón del Doctorado en Adm¡n¡stración de Empresas,
Economía y Matemáticas a llevarse a cabo en la facultad
de ciencias económicas de la
Unjversidad de lá Habana en ¡a República de Cuba, desde e¡ 3 de noviembre
hasta el
3 de djciembre de ZA1?., autoj:izada mediante resoluiión v¡gésimo
sexta del Honorable
'r6
consejo un¡versitario er
de octubre de 2012i sin embargo, en er expediente de
pago no se adjuntó el comprobante de pago de Ia coleg¡atura y
documentación que
certifique er cumplimiento de ras activ¡dades gue justifiquen ra enlrega
de ros varores

económica para

Ia

indicados de conformidad con lo establecido on Ia resolución menc¡onada.

Con CUR 4241 de 23 de septjembre det 2OOg, se pagó el valor J 335,00 USD
mediante factura 2755 de 22 de sept¡embre det 2009, por la adquisicióft de un pasaje
b..q

a
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aéreo en la rLlta Guayaquil-Madrid-Lima-Guayaqrit p"ra
el Rector en .unciones hasta
el. 17

de enero de 2or0 a fin de que asista a la reunión anual de
ra Asoc¡ación
universitaria lberoamericana de posgrado (AUrp), aprobado
rnediante resoruc¡ón
décima orimera del HCU del 15 de septiembre c;e 20Og;
sobre el r_recho indicado no se
encontró los documentos que determinen su parl¡c¡pación
en el evento, como es el
informe de cumpl¡m¡enio de.la com¡slón con sus respaldos..

La falta de cportunidad en la gestión por parte del Dírector
Financiero, contaciora
General y resorero Generar, en ra verificación de
ros requisitos

exig¡dos en ra fase de

control previo, no perm¡tió contar con expedientes comptetos que
evidencien
curñplimiento de las actividades registradas y pagadas.

el

Por lo expuesto' er Director r¡n"n"rr.o, ra contadora
Genera¡ y er resorefo Genera¡.
inobservdron los artículos .6 y 7 del Reglameñto para
la Asistencia a l_ventos
Nac¡onales é Internacionales de Miembros de la
Comunjdad Un¡versitaria, y; los
artículos 4, 6, 7 y 30 del: Reglamento para el pago
de V¡át¡ccs, Subsistencias.
Transporte, Movirizacíón y Arimentación de ros servidores

de ra urEe; er numeral
y reg¡stros de ra Normat¡va dÉ) Administración
F¡nanc¡era, ras NCr 1J0-10'control Interno concurrente,
110 - 0g conrror Interno
Previo y 210 - 02 Organización dei sistemá de contabiridad
Gubernamentaf vigentes
3 2 21 3 Mantenimiento de documentos

hasta el 13 de díciembre de 2009; y, ta NCI 402_03 Controf prevto
at devengado en su
numeral 3, que r¡ge a part¡r del 14 de dicíembre de 2009; por
to que incumplieron
deberes y atribuc¡ones previstos en el articu¡o 77 numeral 3
apartadós c) y d) de la

;
(

t

LOCGE.

I

con ofrcios 073-DAr-20r3, oaz-DAI-2013, der 0B4-DAI-2013 a¡ 08B-DAr-2013,
og4DAI-201 3 y 095-DAl-20i 3, , de 3 de junio
de 2013, se comunicó resultados

I

provisionales

al Rector, Dirpctor

Financierb, Director de Cooperación, Contadora
General, Tesorero Generar, iJefa de Recursos Humanos, ifirector
de la unidad de
Posgrado, Subdecano de l¿l Facultad de Ciencias Empresar¡ates,
Directora de fa
Un¡dad de Admin jstrac¡ón detiTalento Humanoi sin
oblener respuesta.

Posterior a la rectufa del bonador der informe que
se efectúó er 14 de junio de 2013,
con meinorar)do SUB_FCE_069-201A de 21 de junio de 2013,
el Subdecano de la
Facultad de Ciencjas Empresariales, adjuntó el informe
de acl¡v¡dades,
el co¡nprobante
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de pago de la colegiatura. y documeolación que cen¡f¡ca el cumplimiento de

las

actividades realizadas.
Lo entregado por el Subdecano de la Facultad de Ciencias Empresar¡ales, ratifica lo

comentado por cuanto estos documentos no reposaron en el archivo del área
financ¡era, debido a que la fecha del informe con los documentos de respaldo
entregados al Rector, Direcóión Financiera y Auditorla fuo posterior a la leotura del
borrador dei ¡nforme.

Posterior a la lectura del borrador del informe que se efectuó el 14 de jun¡o de 2013, el
Rector en funciones, mediante memorando UTE0-RUIE0-2013-0920M de 20 de junio

de 2013 en cuanto a los hechos señalados por el Rector en serv¡c¡o hasta el 17 de
él,Aró

'

.f

A )ñ1ñ

i^f^tñA'

"...Una vez reylsados los archlyos del Rectorado se ha obfenida documentos
mediante ios cuales se comprueba que el ext¡nto Rectar....as¡st¡ó a la reun'¡ón.Adicionalmente, hemos encontrado la Sic Acta de la Reunión...".

Lo indicado pcr el ilector fue conflrmado por auditorfa

y Etifica lo comentado al

informar que la documentación de sustento sobre el hecho indicado se encontró en los
archivos del reciorado y no en Ia Dirección Financiera.
Poster¡or a la lectura del borrador del informe que se efectuó el 14 de junio de 2013,

en oficio 001 C '- UTEQ de 21 de junio de 2013, ia Contadora General adjunló los
documentos de respaldo por ios pagos mencionados y manifestó:

"...En vista de que la dirección financiera por autorización del Honarable

Consejo Universitario entregó valores a varioa decentes y empleados para
capacitac¡ón para estudios de posgrado que en nuestros rogistros contables
están pend¡entes por just¡f¡car, en base a lds observac¡ones réal¡zadas por
usted en el of¡c¡o.-.se procedió a sol¡c¡tar la informac¡ón a cada benef¡c¡ar¡o
mediante memarando N"C-UTEQ-?84-2013..- Cabe menc¡onar que en algunos
casos los informe s just¡f¡cativos fueron env¡ados por parle de los benefió¡ar¡os a
consejo un¡vers¡tar¡o para su aprobac¡ón y no pasaron a la d¡rección f¡nanc¡era
para ser lustficados.- y por otra pañe, para completar la documentación
just¡f¡cat¡va de /os egresos por capac¡tación en el: extérior, hace faltá la entrega
opoñuna por pafte de la Secretaría General ...s¡tuac¡Ón que se ha sol¡c¡tado en
varias oporlunidades a través del señor Director Financ¡ero que se cofrla, tal
coña lo demuestra con cop¡a del memorando No. UTEQ-D|RF|N-2012'
0s22M. .."

^t

^
1¿.

Lo ind¡cado por !a servidora ratifica ro comentado porque af¡rma que tiene varores
pendientes por justificar y que ha sol¡c¡tado a Ios beneficiarios presenten
la
información

requerida, en cuanto al contenldo del memorando urEQ. DIRFíN-20 i2-Q322M
de 13
de diciembre de 2012 que menciona, eudiloría considera que tas acc¡ones realizadas
no fueron oportunas ya que se presenta un pago cjel año 2009 que no contó
con sus
documentos dÉ respaldo, s¡n embarco, se deja constancja que esta documentFcíón

fue presentada poster¡or a la lectura del borfador del informe por el Decano de
Facultad de C¡encias Empresariales, el Recior y Contadoia

General.

la

,

Conclusión

Los exped¡entes de pagos por. formac¡ón

y

capacitacjón del talento humano no

contaron con la documentación de respardo suficiente, deb¡do a ra farta de. oportun¡dad
en la verifiGación de los requis¡tos exigidos en lá fase de contfot prevlo por parte det
Director Financiero, contadora Generar y Tesorero General, ro que no permitió cbntar
de manera oportuna con expedientes complefos que evidenc¡en el cumpl¡m¡enio de las

actividades registradas.
Recomendaciones
AI D¡rector Financiero

'6

-

lmplementará, proced¡mientos de supervis¡ón de ras operac¡ones f¡nancibras,
para asegurar que cumptan con las normas y regulaciones de forma periódica
con él fin de garanlizar que se desarrollen de acuerdo a las polft¡cbs y
regulaciones establec¡das.

A la Contadora Generaly Tesorero General

-

Asegurarán,.la ex¡stencia de documentación debidamente clasificada y archivada
Ios pagos efectuados por la entidad.

Leonidas Carrillo Escobar

AUDITOR GENERAL (e)

()
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