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USD Dólares de los Estados Unidos de Norte 

América 

 

U.T.E. Universidad Técnica Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 
 
 
Ciudad,  
 
 
Licenciado 
Benito Reyes Pazmiño 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS  
Esmeraldas.- 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Hemos efectuado el examen especial a los Ingresos de Autogestión; cuentas de Ingresos, 
Gastos y Bienes de Larga Duración en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económica, 
de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” Esmeraldas; por el período comprendido entre 
2005-08-01 y el 2008-05-31. 
 
Nuestro examen se efectúo de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren que el 
examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y 
documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, 
igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 
 
Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados 
en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado; las recomendaciones deberán ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter 
de obligatorio. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
    Adolfo Ortiz Rodríguez 
AUDITOR GENERAL U.T.E. 
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CAPÍTULO I 

 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 
Motivo del examen  

 
El examen especial a los Ingresos de autogestión; cuentas de Ingresos, Gastos y 

Bienes de Larga Duración en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de 

la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas se lo realiza en 

cumplimiento al plan anual de control para el año  2008  y a la Orden de Trabajo No 

208-DA-UTE-LVT de 2008-06-04 suscrita por el Auditor General. 

 

Objetivos del examen 

 

- Determinar si se han observado los procedimientos legales para la recaudación, 

registro y control de los recursos económicos y  de los bienes de larga duración. 

 

- Verificar si los valores recaudados por autogestión han sido depositados en la 

cuenta que la Facultad mantiene en el Banco Pichincha, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

- Sugerir las acciones correctivas para mejorar los procedimientos de recaudación, 

registro y control de los recursos económicos y  bienes de larga duración. 

 

Alcance del examen   

 

El examen cubrió el período comprendido entre el 2005-08-01 y el 2008-05-31, se 

realiza a las cuentas de Ingresos, Gastos y Bienes de Larga Duración en los 

programas de autogestión de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de 

la Universidad Técnica “Luís Vargas Torres” de Esmeraldas.  

 

Base legal 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica “Luis 

Vargas Torres” de Esmeraldas, fue creada en 1971-09-27.  
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Estructura orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTADES 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Y ECONÓMICAS 

INGENIERÍAS Y 
TECNOLOGÍAS 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 

ESTUDIO DEL 
DESARROLLO 

CIENCIAS 
EDUCACIÓN Y 

SALUD  

CIENCIAS  
AGROPECUARIAS 

Y AMBIENTALES 

DECANO 

SUBDECANO 

SECRETARIA JURÍDICO 

DIRECTORES DE ESCUELA 
Y COORDINADORES DE 

PROGRAMAS 

ESTADISTICAS 

CONTADORA 



Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 
4 

Objetivos de la entidad 

 

Los objetivos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 

Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas, son los siguientes: 

 

a) Propiciar que la Facultad sea un centro de investigación científica y tecnológica, 

para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, 

tecnología, artes, humanidades y conocimientos ancestrales; 

 

b) Desarrollar las actividades de investigación científica en armonía con la legislación 

nacional, la ciencia, la tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual; 

 

c) Realizar las actividades de la Facultad orientadas a vincular su trabajo académico 

con todos los sectores de la sociedad sirviéndola mediante programas de apoyo a 

la comunidad, a través de consultorías, asesorías, investigaciones,  capacitaciones 

u otros medios; de conformidad con la Ley de Transferencia de Tecnología; 

 

Monto de los recursos examinados 

 

Los ingresos obtenidos por autogestión en la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas fueron de USD 782 149,91, descompuestos de la siguiente manera:  

 

INGRESOS 2006 2007 2008 * TOTAL 

Ingresos por matrículas 
de los programas en 
horario ejecutivo. 

246 350,38 322 087,48 213 712,05 782 149,91 

SUMAN  USD 246 350,38 322 087,48 213 712,05 782 149,91 

                    

* Al 31 de mayo  

 

Funcionarios relacionados 

 

La nómina de los funcionarios relacionados con el examen se presenta en el anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Incumplimiento de recomendaciones anteriores. 
 
No se puede comentar sobre recomendaciones incumplidas porque no hay exámenes 

anteriores hechos por la Contraloría General del Estado y es el primer examen que se 

realiza por la Dirección de Auditoría Interna en esta facultad.  

 
Proceso administrativo, una guía para la solidez del sistema de control interno.  
                                                                      
Luego de realizar la evaluación al sistema de control interno en la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas, se determinó que el Director Financiero no 

asesoró a la Secretaria de la Facultad y a la Contadora de los programas de 

autogestión en la implementación de los procedimientos administrativos básicos para 

el control de los ingresos y de los gastos, tales como: formularios de ingresos, 

contratos y facturas. 

 
Las profesionales citadas no contaron con la asesoría del Director Financiero, en lo 

relacionado con la administración de los recursos de autogestión. Por lo expuesto 

inobservaron la Norma de Control Interno para Contabilidad Gubernamental 210-07 

“Formularios y Documentos” y la Norma de Control Interno para Tesorería 230-03 

“Constancia Documental de la Recaudación”,  normas que en lo pertinente señalan lo 

siguiente: 

 
210-07 Formularios y Documentos. “…Las entidades públicas emitirán 
procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con 
la documentación sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su 
verificación posterior…” 

 
230-03 Constancia documental de la recaudación. “…Sobre los valores que se 
recauden, por cualquier concepto, se entregará un recibo prenumerado, fechado, 
legalizado y con la explicación del concepto y el valor cobrado en letras y número y 
con el sello de “Cancelado”, documento que respaldará la transacción realizada. El 
original de este comprobante será entregado a la persona  que realice el pago. 
Diariamente se preparará, a modo de resumen, el reporte de recaudación…” 
 
Las deficiencias se produjeron por cuanto el Director Financiero, la Secretaria y 

Contadora incumplieron con las normas de control interno señaladas  en el párrafo 

anterior, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 
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De conformidad con lo expuesto determinamos que se produjo una deficiente gestión 

administrativa en la facultad.  

 
CONCLUSIÓN  

 
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad, no cuenta 

con formularios básicos, para la ejecución del proceso administrativo;  esto demuestra 

que existe un sistema de control interno débil, el mismo, que dificulta la toma de 

decisiones económicas e impide la buena gestión administrativa de la Facultad. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al  Decano 

 
1. Solicitará al Rector de la Universidad disponga que el Director Financiero diseñe 

los formularios a utilizarse en la recaudación de los ingresos e instruya a la 

Secretaria y Contadora para que exijan la factura previo a la realización de los 

desembolsos. 

 
2. Dispondrá que el Asesor Jurídico de la Facultad elabore los contratos para 

legalizar los pagos que se realizan al personal docente por el dictado de los 

módulos. 

 
Sistema contable actualizado, una herramienta de control. 

 
La Facultad no cuenta con un sistema contable para el registro de los ingresos y de los 

gastos. Existe una cuenta corriente en la que se depositan los ingresos de 

autogestión, la misma, que no se encontraba conciliada. Los desembolsos se los 

realiza a través de cheques girados a nombre del beneficiario, siendo los responsables 

el Decano y la Secretaria de la Facultad. 

 

Los ingresos de autogestión provienen de los depósitos que realizan los estudiantes 

por los módulos recibidos en los diferentes programas académicos. 

 

Por lo expuesto, se comprobó que el Director Financiero no supervisó el movimiento 

económico de la Facultad. Por lo que la Contadora no contó con la asesoría 

indispensable para la implementación de un sistema contable, que registre las 

operaciones financieras de la Facultad. 
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Los hechos señalados se presentaron debido a que el Director Financiero y la 

Contadora, inobservaron las Normas de Control Interno para contabilidad 

gubernamental 210-01, 02, 03, 05, 06. Las que en la parte pertinente expresan: 

 
210-01 aplicaciones de los principios y normas de contabilidad gubernamental 
“… la contabilidad gubernamental se basará en principios, políticas y normas técnicas 
emitidas sobre la materia, para el registro de las operaciones y la preparación y 
presentación de reportes y estados financieros, para la toma de decisiones. 
 
La contabilidad gubernamental tiene como misión registrar todos los hechos 
económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que 
constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir información 
financiera sistematizada, confiable mediante estados financieros verificables, reales, 
oportunos y razonables bajo criterios técnicos sustentados  en principios y normas que 
son obligatorias para los profesionales contables. 
 
Corresponde al Ministerio de Finanzas, como órgano rector del sistema de 
contabilidad gubernamental, emitir, actualizar, publicar y divulgar las normas de 
contabilidad gubernamental que utilizan las entidades del Sector Público...” 
 

210-02 organizaciones del sistema de contabilidad gubernamental “…Cada 
entidad del sector público, organizará e implementará un sistema de contabilidad que 
le permita proporcionar con oportunidad información financiera para la toma de 
decisiones. 
 
El sistema de contabilidad de las entidades públicas se sustentará en la normativa 
vigente para la contabilidad gubernamental comprende, entre otros, la planificación y 
organización contable, objetivos, procedimientos, registros, estados financieros y 
demás información gerencial y los archivos de la documentación que sustentan las 
operaciones. 
 
Cada entidad es responsable de establecer y mantener su sistema de contabilidad 
dentro de los parámetros señalados por las disposiciones legales pertinentes, el cual 
debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información financiera de los 
distintos niveles de administración, así como proporcionar, en forma oportuna, los 
reportes y estados financieros que se requiera para tomar decisiones sustentadas en 
el conocimiento real de sus operaciones...” 
 
210-03 integración contable de las operaciones financieras “…la contabilidad 
constituirá una base de datos financieros actualizada y confiable para múltiples 
usuarios. La función de la contabilidad es proporcionar información financiera válida y 
confiable para la toma de decisiones responsabilidad de los funcionarios que 
administran fondos públicos…” 
 
210-05 oportunidad en el registro de los hechos económicos “…las operaciones 
deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la información continúe 
siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el control de las 
operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la información en los 
libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial 
para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información…” 
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210-06 Conciliación de los saldos de las cuentas “…las conciliaciones son 
procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en 
los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes 
internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre 
la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y explicarlas 
efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias…” 
 

La situación comentada se presentó por cuanto se incumplieron las Normas de Control 

Interno anteriormente señaladas. 

 

CONCLUSIÓN  
 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas no contaba con un sistema 

contable que permita proporcionar con oportunidad la información financiera para la 

toma de decisiones y responsabilidad de los funcionarios que administran fondos 

públicos. 

 
RECOMENDACIÓN  
 

Al Director Financiero 
 

3. Dispondrá que la contadora de la Facultad implemente un sistema contable que 

permita el registro y la integración de las operaciones, que produzca información 

financiera sistematizada, confiable, mediante estados financieros verificables, 

reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos sustentados en principios y 

normas. 

 

Al Decano  

 

4. Dispondrá que la Contadora realice mensualmente las conciliaciones bancarias de 

la cuenta corriente que la Facultad mantiene en el Banco Pichincha. Y los 

resultados de esta diligencia los envíe a la Dirección Financiera de la Universidad.  

 

Ingresos sin reportar y pagos sin habilitantes no garantizan un proceso contable 

confiable. 

 
Los ingresos de autogestión del período examinado fueron de USD 782 149,91. La 

recaudación se la realiza a través de depósitos bancarios en la cuenta corriente Nº 

3170787004 del Banco Pichincha. Los ingresos recaudados no son reportados a las 
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oficinas de la Administración Central de la Universidad, para la consolidación contable 

y presupuestaria. Como la cuenta no estaba conciliada fue necesario establecer el 

saldo, el mismo que, el 2008-05-31 fue de USD 99 270,46. Esta información la 

sustentamos en el anexo Nº 2, Movimiento de la Cuenta. 

 
El monto de los gastos del período examinado fue de USD 682 879,45. Del análisis 

realizado a los egresos, detectamos que USD 95 335,36, se encontraban con la 

documentación soporte incompleta; estos desembolsos se efectuaron por varios 

gastos realizados y por remuneraciones pagadas a los catedráticos en los módulos 

dictados. Algunos comprobantes no contenían la siguiente documentación: informe de 

la cátedra dictada, contratos y la firma del beneficiario, según consta en anexo 4. 

 
Los hechos señalados se produjeron por cuanto el Director Financiero, el Decano, la 

Secretaria y la Contadora de la Facultad realizaron algunos pagos sin los habilitantes 

correspondientes inobservando el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, el artículo 194 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control, y la  Norma de Control Interno para Contabilidad Gubernamental 210-04, 

“Documentación de respaldo y su archivo”. 

 
Para mayor ilustración se cita la parte pertinente de la normativa señalada:  

 
Art. 13 Contabilidad Gubernamental. “…la Contabilidad Gubernamental, como parte  
del sistema de control interno, tendrá como finalidad establecer y mantener en cada 
institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información 
gerencial que integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de 
costos, que incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables 
al sector público y que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales para 
la toma de decisiones, de conformidad con las políticas y normas que al efecto expida 
el Ministerio de Economía y Finanzas, o el que haga sus veces…” 
 
Art. 194 Depósito de recursos financieros. “…los recursos financieros de las 
entidades y organismos del sector público, que se reciban en dinero efectivo o en 
cheques, serán depositados íntegros e intactos en la cuenta bancaria correspondiente 
del depositario oficial, el día hábil siguiente a su recaudación….” 
 
 
210-04  Documentación de Respaldo y su Archivo. “…toda entidad pública 
dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones.  
La documentación sustentatoria de transacciones financieras, operaciones 
administrativas o decisiones  institucionales, estará disponible, para acciones de 
verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 
ejercicio de sus derechos. Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con 
la documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación de 
la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis…” 
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La situación comentada se presentó por cuanto se incumplieron las Normas de 

Contabilidad  comentadas anteriormente. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universitaria, no cuenta 

con una sólida estructura de control interno como consecuencia de ello, en el período 

examinado se realizaron varios pagos sin los documentos habilitantes requeridos. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Decano  
 
5. Dispondrá que la Contadora de la Facultad envíe el reporte de los ingresos 

mensuales a las oficinas de la administración Central de la Universidad los 

primeros días de cada mes para la consolidación contable y presupuestaria. 

 

6. Dispondrá que la Secretaria y la Contadora de la Facultad realicen el control previo 

y continúo antes de proceder al pago de los compromisos adquiridos y que los 

primeros días de cada mes envíen la liquidación de los gastos mensuales a las 

oficinas de la administración Central de la Universidad, para la consolidación 

contable y presupuestaria. 

 
Codificación e identificación de los Bienes de Larga Duración. 
 
En la visita a las instalaciones donde funcionan las oficinas administrativas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, se constató que varios Bienes de 

Larga Duración no estaban codificados, los bienes estaban distribuidos en  las 

diferentes oficinas de la Facultad; pero no están bajo la custodia del personal que los 

emplea en sus funciones. Esto se produjo debido a que la Facultad realizó algunas 

adquisiciones de equipos informáticos, los mismos, que no fueron entregados 

mediante actas al personal que los usa y no fueron codificados.  

Los hechos señalados se presentaron, debido a que el Coordinador  y la Secretaria 

Contadora no observaron lo que establecen las Normas de Control Interno: 250-04, 

“Identificación y Protección”; 250-05, “Custodia”; 250-06, “Uso de los Bienes de Larga 

Duración”, que se citan a continuación  en su parte pertinente:  

 
250-04 Identificación y protección. “…todos los bienes de larga duración llevaran el 
código correspondiente permitiendo así su fácil identificación…”   
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250-05 custodia. “…la máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la 
unidad respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes, así 
como de establecer un conjunto de procedimientos que garanticen la conservación, 
seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración…” 
 
250-06 Uso de los bienes de larga duración. “…en cada entidad pública los bienes 
de larga duración se utilizarán únicamente en las labores institucionales y por ningún 
motivo para fines personales o particulares. 
Cada servidor será responsable del uso, custodia y conservación de los bienes de 
larga duración que le hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones; y 
por ningún motivo serán utilizadas para fines personales o particulares…” 
 

Las deficiencias comentadas se produjeron por cuanto se inobservaron  las normas de 

control interno antes señaladas.   

 

CONCLUSIÓN 
 

Los ítems que conforman  los bienes de larga duración de propiedad de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” 

de Esmeraldas, no fueron entregados a los custodios mediantes actas, ni fueron 

codificados. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Al Decano   

 
7. Dispondrá que la Contadora de la Facultad entregue los bienes a los usuarios 

mediante actas de entrega recepción. Del mismo modo realizará la codificación de 

los bienes de conformidad con los códigos generales de Universidad. 

 
 

 

 

       Adolfo Ortiz Rodríguez 
AUDITOR GENERAL UTE-LVT 
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ANEXO Nº 1 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS RELACIONADOS 

 

NOMBRES CARGO 
PERÍODO 

DESDE HASTA 

 
Lic. José Benito Reyes Pazmiño 
 

Rector  UTE-LVT 04-08-13 Continúa 

 
Lic. Luis Felipe Pacheco Luque 
 

Vicerrector Administrativo 04-08-13 Continúa 

 
Ing. Betto Hidalgo Vernaza Castillo 
 

Vicerrector Académico. 04-08-13 Continúa 

 
Ing. Martín Armengol Pineda Cuero 
 

Decano Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Económicas 

06-10-31 Continúa 

Ing. Julio Alfonso Murgeytio  
Montenegro 

 
Subdecano Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Económicas 

05-11-29 Continúa 

 
Ing. Luís Alberto Marín Borbor 
 

Director Financiero 94-10-04 08-06-01 

 
Lic. Cecilia Eulalia  Avilés de Torres 
 

Contadora General 98-10-01 Continúa 

Ing. Zoila Estrella Bueno Contreras 

Jefe de Estadísticas 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

98-01-01 Continúa 

Ing. Julia Mercedes Jironza Morcillo 

 
Secretaria Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Económicas 

98-01-01 Continúa 

Lcda. Nelly Leonor Zúñiga Morillo 

 
Contadora Facultad de 
Ciencias Administrativas y 
Económicas 

07-02-15 Continúa 

 

 

 

 

 

Adolfo Ortiz Rodríguez 
AUDITOR GENERAL UTE-LVT 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA Nº 3170787004 

PERIODO: 2005-08-01 AL 2008-05-31 

DETALLE DEBE HABER SALDOS 

Saldo contable al 2006-01-31          31.474,22          31.474,22    

        31.474,22    

Febrero          12.153,94                8.204,00         35.424,16    

Marzo          20.280,18              15.330,87         40.373,47    

Abril            9.723,92              15.269,36         34.828,03    

Mayo          13.337,44              20.109,18         28.056,29    

Junio          22.702,70              32.635,50         18.123,49    

Julio          35.876,38              10.257,66         43.742,21    

Agosto          38.259,23              28.837,98         53.163,46    

Septiembre            7.849,41              21.976,05         39.036,82    

Octubre          21.959,62              27.762,78         33.233,66    

Noviembre          20.419,60              23.691,28         29.961,98    

Diciembre          12.313,74              23.298,31         18.977,41    

SUMAN TOTAL USD        246.350,38            227.372,97      

2007        18.977,41    

Enero          22.190,84                6.709,55         34.458,70    

Febrero          29.471,70              33.980,74         29.949,66    

Marzo          34.043,94              25.545,70         38.447,90    

Abril          19.298,31              18.782,98         38.963,23    

Mayo          35.979,07              23.165,57         51.776,73    

Junio          21.087,50              45.036,94         27.827,29    

Julio          26.891,50              16.624,67         38.094,12    

Agosto          19.460,30              22.111,69         35.442,73    

Septiembre          40.000,87              17.655,80         57.787,80    

Octubre          29.577,35              33.976,47         53.388,68    

Noviembre          25.646,20              23.131,58         55.903,30    

Diciembre          18.439,90              28.365,81         45.977,39    

SUB-TOTAL USD        322.087,48            295.087,50      

2008        45.977,39    

Enero          28.046,55              21.710,81         52.313,13    

Febrero          37.775,90              42.267,52         47.821,51    

Marzo          36.369,15              28.361,54         55.829,12    

Abril          58.901,35              29.989,54         84.740,93    

Mayo          52.619,10              38.089,57         99.270,46    

SUB-TOTAL USD        213.712,05            160.418,98      

TOTALES USD        782.149,91            682.879,45         99.270,46    
 

Adolfo Ortiz Rodríguez 
AUDITOR GENERAL UTE-LVT 
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ANEXO  Nº  3 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CRONOGRAMA DE  CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
Período de 2005-08-01 y el 2008-05-31 

Nº REMENDACIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Responsp. 

 
 
 
1 

 
Al  Decano 

 
Solicitará al Rector de la 
Universidad disponga que 
el Director Financiero, 
diseñe los formularios a 
utilizarse en la recaudación 
de los ingresos e instruya a 
la Secretaria y Contadora 
para que exijan la factura 
previa a la realización de 
los desembolsos. 

         X   

 

 
2 

 
Dispondrá que el Asesor 
Jurídico de la Facultad 
elabore los contratos para 
legalizar los pagos que se 
realizan al personal docente 
por el dictado de los 
módulos. 

         X   

 

 
4 

 
Dispondrá que la Contadora 
realice mensualmente las 
conciliaciones bancarias de 

         X   
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la cuenta corriente que la 
Facultad mantiene en el 
Banco del Pichincha. Y los 
resultados de esta 
diligencia los envíe a la 
Dirección Financiera de la 
Universidad.  

 
5 

 
Dispondrá que la Contadora 
de la Facultad envíe el 
reporte de los ingresos 
mensuales a las oficinas de 
la administración Central de 
la Universidad los primeros 
días de cada mes para la 
consolidación contable y 
presupuestaria. 

         X   

 

 
6 

 
Dispondrá que la Secretaria 
y la Contadora de la 
Facultad realicen el control 
previo y continúo antes de 
proceder al pago de los 
compromisos adquiridos y 
que los primeros días de 
cada mes envíen la 
liquidación de los gastos 
mensuales a las oficinas de 
la administración Central de 
la Universidad para la 
consolidación contable y 
presupuestaria. 
 

         X   
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7 Dispondrá que la Contadora 
de la Facultad entregue los 
bienes a los usuarios 
mediante actas de entrega 
recepción; del mismo modo 
realizará la codificación de 
los bienes de conformidad 
con los códigos generales 
de Universidad. 

         X   

 

 
3 

 
Al Director Financiero 
Dispondrá que la contadora 
de la Facultad implemente 
un sistema contable que 
permita el registro y la 
integración de las 
operaciones, que produzca 
información financiera 
sistematizada, confiable, 
mediante estados 
financieros verificables, 
reales, oportunos y 
razonables bajo criterios 
técnicos sustentados en 
principios y normas. 

           X 

 

 
 
 
 
 
 

Adolfo Ortiz Rodríguez 
AUDITOR GENERAL UTE-LVT
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