
 

 

 

 

 

  

Memorando Nro. UNAE EP-GG-2020-0074-M

Azogues, 20 de marzo de 2020

PARA: Sra. Econ. María Fernanda Vintimilla Alvear
Gestora Financiera  

 Sra. María Caridad Domínguez Torres
Técnico Operativo  

 Sra. Econ. Diane Luzmara Palacios Pesantez
Especialista Operativa  

 Srta. Dra. María Andrea Arteaga Iglesias
Gestora Jurídica  

 Sra. CPA Rosa Mercedes Ríos Ramón
Contadora  

 Sra. Lcda. Fanny Cadmilema Espinoza
Auxiliar de Gerencia  

 Sra. Ing. Tania Patricia Larriva Calle
Técnico Operativo  

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 
De mi consideración: 
 
Por medio del presente y en atención a los observaciones y Recomendaciones
de la Contraloría General del Estado, establecidas en el Informe
DNAI-AI-0019-2020, sobre el “Examen Especial a los procesos precontractual,
contractual, de ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes,
servicios y consultoría, en la Empresa Pública UNAE – EP”, por el período
comprendido entre el 27 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2018,
dispongo a Uds. se tome especial atención y se cumplan las siguientes
disposiciones de acuerdo al ámbito de competencia de cada uno de Uds.: 
 
“Recomendaciones  
 
Al Gerente General  
 
1. Dispondrá a los servidores de la entidad, que para las adquisiciones de
bienes, servicios y consultorías se realicen los procedimiento precontractuales y
contractuales, de acuerdo a la naturaleza de los requerimiento efectuados por la
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UNAE – EP; lo cual permitirá transparentar estas adquisiciones." 

     En este sentido se dispone que para la adquisición de bienes, servicios y
consultoría se realicen procedimiento precontractuales y contractuales, de
acuerdo a la naturaleza de los requerimiento efectuados por la UNAE EP,
cumpliendo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
su Reglamento y más normativa legal vigente de acuerdo a cada caso, lo
que permitirá transparentar las adquisiciones realizadas por esta Empresa.
Los términos de referencia y pliegos elaborados en la fase precontractual,
deberán observar los principios que rigen la contratación pública.

En este caso, para mejorar la gestión precontractual y contractual, se deberán
revisar los procesos existentes en la UNAE EP, para lo cual dispongo a la
Gestora Jurídica que, con el apoyo de la Asistente de Gerencia, coordinen las
reuniones que fuesen pertinentes, a fin de revisar y levantar procesos
conjuntamente con el resto de funcionarios de la EP, procesos que serán
presentados a esta Gerencia hasta el día jueves 30 de abril del presente año,
luego de lo cual revisaremos conjuntamente para su posterior aprobación,
socialización y difusión. 
  
“Al Gerente General  
 
2. Establecerá procedimientos de control previo a autorizar los pagos, para que
las operaciones relacionadas con los procesos de contratación se ajusten a lo
establecido en los documentos habilitantes y cláusulas contractuales a fin de
garantizar que se efectúen operaciones y actos administrativos eficientes.” 

·        Se dispone a la Gestora Financiera que hasta el 30 de abril de 2020 se
revisen y levanten procesos de pago y de  control previo al pago de
haberes, y se presenten a esta Gerencia para su aprobación, en los cuales
se observen las normas de control interno de la Contraloría General del
Estado, principalmente la 403-08.

“403-08 Control previo al pago  
 
Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados
para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y
solicitar pagos vía electrónica, entre otros, previamente observarán las
siguientes disposiciones:  
 
a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible,
con excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y
contratos debidamente suscritos;â¨ 
b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación
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de caja autorizada;â¨ 
c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los
documentos auténticos respectivos;  
d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al
reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar; y,â¨ 
e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y
conformidad con el presupuesto.  
 
Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que
determinan un compromiso presupuestario y por documentos comprobatorios,
los que demuestren entrega de las obras, bienes o servicios contratados.”  
  
“Al Gerente General  
 
3. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos de la
Empresa Pública para la provisión de servicios, exijan a los contratista el
cumplimiento de la metodología de trabajo establecida en los pliegos, términos
de referencia a en el contrato, generando la suficiente evidencia documental que
permita la verificación continua y posterior y que garantice la razonabilidad de los
valores a pagar a favor de los Contratistas" 

      En el levantamiento de procesos de control previo al pago, se detallará y
establecerá el mecanismo adecuado mediante el cual, los Administradores
de Contratos de la Empresa exigirán a los contratistas el cumplimiento de la
metodología de trabajo establecida en los pliegos, términos de referencia o
en el contrato, con lo cual, quede suficiente evidencia documental que
permita la verificación continua y posterior que garantice la razonabilidad de
los valores a pagar, quedando esta, desde ya y antes de levantar dicho
proceso, como una disposición clara para todo funcionario que sea delegado
como Administrador de Contratos. Los administradores de contrato,velarán
por el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por
los contratistas, y sus acciones serán enfocadas a precautelar los intereses
Institucionales, así también procederán quienes fueren designados para
conformar las respectivas comisiones de recepción, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 124 del RGLOSNCP.

Los requisitos para proceder con los pagos a terceros, deberán difundirse y
exhibirse de manera clara en las dependencias de la UNAE EP o en su página
web a los proveedores de la UNAE EP a fin de mejorar la gestión de pagos. 
  
“Al Gerente General  
 
4. Dispondrá a los Técnicos de la Recepción de los Contratos, revisen el
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cumplimiento  de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos y las
cláusulas contractuales de los procesos de contratación, acción de la cual
dejaran constancia en el acta de entrega recepción, a fin de dar fe de la
conformidad de lo bienes y/o servicios recibidos por la Empresa…” 
 
 …8. Dispondrá a los servidores designados como Técnicos de las Comisiones
de Recepciones de los contratos que vigilen , que se dé cabal cumplimiento a las
obligaciones asumidas por las partes, a fin de dar seguridad y garantizar la
calidad del objeto contratado.” 

      Se dispone a todo funcionario a quien se  delegue la recepción de
contratos, la revisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las
partes, de requisitos mínimos establecidos en los pliegos y cláusulas
contractuales, hecho que debe detallarse en el acta entrega recepción,
dando fe de la conformidad de bienes o servicios recibidos por la UNAE EP,
de lo contrario no se procederá con el pago respectivo. Esta obligación debe
observarse en el levantamiento de procesos dispuesto a la Gestora 
Financiera.

  
“Al Gestor Financiero  
 
5. Vigilará que los trámites de pago que le sean asignados, cuenten con la
documentación de respaldo suficiente y pertinente; y, que se justifique
técnicamente la razonabilidad de los precisos cancelados, lo que permitirá
comprobar la legalidad y veracidad de los valores por los servicios facturados… 
 …Al Gestor Financiero  
 
9. Verificará que la liquidación económica de los contratos presentada por los
respectivos Administradores, corresponda a los rubros y precios establecidos en
el contrato o sus documentos integrantes, con la finalidad de respaldar la
propiedad, legalidad y veracidad de los pagos.” 

       Se dispone a la Gestora Financiera que dentro del proceso que se
levante previo al pago, conste una hoja de ruta o check list, donde se
verifique que exista la documentación suficiente que respalde técnicamente
la razonabilidad de precios a cancelarse, permitiendo así un medio de
verificación de la legalidad y veracidad de valores por servicios facturados.

 
“Al Gerente General  
 
6. Se abstendrá de suscribir contratos con proveedores que no tengan la
actividad económica acorde al objeto del contrato: y, a ejecutar requerimientos
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de la UNAE que no correspondan al objeto de los contratos suscritos con ésta, o
que hayan sido ejecutados antes de su firma.” 

      Se dispone al Gestor Jurídico y al área requirente, verificar previa
suscripción de cualquier contrato, si los proveedores con quienes se va a
contratar tienen la actividad económica acorde al objeto del contrato, hecho
que debe constar en el levantamiento del proceso precontractual.

Los funcionarios delegados como administradores de contratos, deben tomar
especial atención y verificar la correcta ejecución de contratos, en los cuales se
cumplan los objetivos y no se realicen actividades ajenas a lo acordado por las
partes, se verifique que las actividades se realicen durante el tiempo estipulado
en los contratos y no antes o después. Hechos que deberán ser revisados por el
área financiera previo el pago respectivo. 
 
“Al Gerente General  
 
7. Dispondrá y supervisará a los Administradores de los Contratos, para que en
los trámites de pago que gestionen, se incluyan liquidaciones económicas
pormenorizadas cuyo contenido sea susceptible de contrastación frente a la
tabla de cantidades y precios establecidos en los pliegos, términos de referencia
o contratos suscritos, facilitando su verificación posterior.” 

      Quienes sean delegados como administradores de contratos, tendrán la
obligación de incluir liquidaciones económicas pormenorizadas a fin de
poder contrarrestar frente a la tabla de cantidades y precios establecidos en
los pliegos, términos de referencia y contratos respectivos. Esto deberá ser
verificado por el área financiera previo su pago. 
      Se dispone a la Gestora Financiera, que previo el pago respectivo,
constante la liquidación económica de los contratos presentada por los
respectivos administradores, a fin de evidenciar si efectivamente los rubros y
precios establecidos en los contratos o documentos contractuales son
legales y veraces. Esta revisión estará expresada en el levantamiento de
procesos que debe entregarse hasta el 30 de abril para su aprobación y 
vigencia

 
Por otro lado, en cumplimiento de la Norma de Control Interno de Contraloría
General del Estado 401-03, esta  Gerencia dispone una reunión mensual de
seguimiento de procesos y operaciones, la misma que se llevará a cabo previa
convocatoria que la haré con el tiempo anticipado y necesario, a fin de que cada
Gesto y Técnico informe sobre el manejo y administración de contratos puestos
a su cuidado. Dichas reuniones serán registradas mediante actas de
seguimiento, donde se harán constar tanto hallazgos cuanto disposiciones a ser
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cumplidas con los plazos respectivos. 
 
“401-03 Supervisión  
Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los
procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y
regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin
perjuicio del seguimiento posterior del control interno.  
La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente
para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas,
regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico;
comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los
objetivos de la institución.  
Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son
apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia
y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de
la entidad.” 
 
Las disposiciones aquí impartidas son de obligatorio cumplimiento para todos los
funcionarios de la UNAE EP, su inobservancia acarreará las correspondientes
consecuencias jurídicas establecidas en la normativa legal vigente. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgs. José Alfredo Arias Carrillo
GERENTE GENERAL   

CC/MA
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