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RELACION DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

DMQ 	 Distrito Metropolitano de Quito 
FONSAL 	Fondo de Salvamento 
FTNS 	 Fundación Teatro Nacional Sucre 
IVA 	 Impuesto al Valor Agregado 
MDMQ 	 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
No. 	 Número 	 t't\ 
RUC 	 Regitr6 Único de Contribuyentes 
S/N 	 „Sin nürnero,--------L'?"  
USD 	 1,'Dólar'es de los Estados Unidos de América 
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Quito D.M. 

La acdión de control se efictuó dé acuerdo con las yonliás Ecuatorianas de Auditoría 
Gubbrnarnental emitidas Plyr—la:-Contralorie, Gefieral del Estado. Estas normas 
requieren qpe el examen sea planificado,  y ejecutadp-paratobtener certeza razonable 
de citie !a 'información y la documentación exarriinada no contienen explilitiones 
erróneai- de\ carácter significativo, igualmente 'bolas -operaciones allá ojales 
correlondeni se hayan ejecutado de conformidad otirrlás4411.5osicionee-  legales y 
reglarrIentariawigentes, políticas y demás nodt̀ias 

\ Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresadol en los'comentarios, conclusiones y relPmeni'daciones/que constan en el 
presente informe... ._: 	 y  

De conformidad don lo dispuesto.en el artículo 92 de la-Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado-71as' recOmenda'aibes-deberrteraplicadas de-rríanera inmediata y 
con el carácter de obligitório. 	: • 

„ 

Atentamente, 

Señor 
Alcalde Metropplitano '- 
Municipio deliDistrito Metropolitano de Quito 
Presente. - 

De mi consideración: 

La Contralbría General del' Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legaleá, efectúo el daineri especial ajos iñgresos y gastos de la Fundación Teatro 
Nacidnal Sud're, por él período comprendido entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de 
dicielibre dé 2018. \\,, 

r17  '1  

ristiaríMaúrício TéJo Moreno 
ditor_dene 	no 

unicipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Leo O 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial a la Fundación Teatro Nacional Sucre, se realizó con cargo al Plan 

Operativo de Control del año-2019, de la Unidad de Auditoría Interna del Municipio del 

Distrito Metropolitanojrde-Cito; y, en cumplirnientoia la orden de trabajo 0008-MDMQ- 
/- Al-2019 de 7 de mayo de 2019rs-uscrita por el Auditor General Interno. 

_ 

Objetivos del examen 

ir, 
Determinar/el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativa 

aplicable a los componentes audádos. i 	( 	1 	i• 

1 \' 
f 

Verificar la propiedád, legalidrd y veracidad de los ingresos y gastos ejecutados. 
1 
.--) I 	1 	 --\ 	 ,.--- 

- Comprobar que los gastos realizados tengan relación con los objetivos 

iristituciónales. l 	r \ r 	i 

1 \ 

Alcance del examen 
\ 

realizados por la 
f 

-- 2015 y el 31 de diciémbre de 

Base legal 

1 

Comprendió 	ánáksis de los ingresos percibidos\i-lOs gastos 
Fundación Teatro Nacional,Sucre, por el p eríodo comprendido entre e!2 de enero de 

El Concejo Metropolitano de Quito con Resolución C0590 de 8 de octubre de 2003, 

autorizó la constitución de la Fundación Teatro Nacional Sucre, como persona jurídica 

de derecho privado, con finalidad social, sujeta a las normas del Título XXIX del Libro 

Primero del Código Civil Ecuatoriano, siendo sus miembros fundadores: el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico 
zt) 
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Compañía de Economía Mixta y el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, 

FONSAL. 

El Ministerio de Educación y Cultura con Acuerdo Ministerial 1432 de 10 de marzo de 

2005, aprobó el Estatuto de la Fundación Teatro Nacional Sucre; y, con Acuerdo 

Ministerial DM-2014-009 de 15 de enero de 2014, fue reformado, en el cual sus 

miembros pasaron a ser: Secretaría de-Cultura,_Instituto Metropolitano de Patrimonio, 

Fundación Museos de la Diudad y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 

Destino Turístico. 

Estructura orgánica ,./e.  
/ 	7' 

7 
En el artíc/  ulo 1(de la Resolución-Á 0010 de 1 de abril de 2011, que establece la 

/ 	, 	r' \ 
Estructura Orgánica del Municipio del iDistrito Metropolitano de Quito, se determinó que 

\ \ , 
la Fundación Teatro Nacional Sucre estará bajo la supervisión desde la perspectiva 

) 
programática de la Secretaría de Cultura. ---_____-- 

I 
El Directorio de la Fundación Teatro Nacional lucre en sesión de 18 de abril de 2017, 

..-r-\ aprobó en Acta  de Directorio 50-2017, con, la siguienté Estructura Orgánica: -----\ 1 

,71.7--) Prócesos Gobernantes 	 \-, 7 
/ \ 	\ 	 ,..77- - Asamblea 	 / 

- Dii)ectorio 
/ - Direator/a Artí1tico Ejecutivo -i, 

Procesos Hibilitantes de-Apoyo ...., 	 / 
N., 	"----- ------- 	.." 

--- 

---,--' Asesoría 

o Dirección Jurídica ------ --------
,..., 

o Coordinación de Planificación 
o Dirección de Comunicación y Marketing 

Apoyo 

o Dirección Administrativa 
• Compras Públicas 
• Servicios Institucionales 
• Talento Humano 

712c--5  
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- Diredción Técniba : 

o Gestión de -Sonido_ 
o Gestión de Iluminación 

Gestión de Tramoya 

Objetivos de la entidad 

0006 

o Dirección Financiera 
• Contabilidad 
• Presupuesto 
• Tesorería 

Procesos Agregadores de Valor 
- Dirección Musical 

Coro Mixto Ciudad de Quito 
Coro Juvenil 
Coro Infantil 	-----reTs  
Banda Sinfonica Metropolitana dé Quito
Orquela de Instrumentos-Andinos" 
EnsImble de GüitaTTas de Quito 

o ,Grupo Yávirá 
ot Grupo VOZ Mestiza 

- 	Dirección dé Producción , 
7. 

j, 	o ProducOión Teatro Nacional 'Sucre 
o Produdción Teatros Mé'Xico y Variedades Ernesto Albán 

• -o 	Producción Centro Cultu\ral Mar-na Cuchara 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

, — 
Los objetivos institucionales constan planteados en el articulo 6 /de los Estatutos 

/ 
reformados de la'Fun‘dación Teatro Nacional Sucre, con Acuerdo-Ministerial DM-2014- 

009 de 15 de enero de 20 -14,y son los siguientes: 

a. Promover el desarro116,4oinento, promoción y production de las artes escénicas y 

musicales en el Distrito Metropolitano - de Quito, en cualquier lugar del territorio 

ecuatoriano y a nivel internacional. 

b. Suscitar, incentivar y difundir los valores artísticos, escénicos y musicales nacionales 

y extranjeros, priorizando nuestra identidad cultural. 

c. Investigar, desarrollar, planificar y ejecutar proyectos culturales tendientes a la 

recuperación y promoción del Centro Histórico de Quito. 
orilb, 
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d. Gestionar, formar, investigar, conservar, poner en valor, difundir y consumir los 

servicios y productos culturales, especialmente en el área de las artes escénicas. 

e. Administrar el Teatro Nacional Sucre y los demás inmuebles que les sean confiados 

a la Fundación. Para el efecto se celebrarán Contratos o Convenios de 

Administración, Comodato o la modalidad de uso más conveniente para el 

cumplimiento de los objetivos de la Fundación. Dichos inmuebles serán destinados 

para su utilización como escenarios .y centros de desarrollo de las manifestaciones 

culturales de la música y las artes escénicas, ya directamente o a través de 

mecanismos que a criterio del Directorio se consideren necesarios para el logro de 

un óptimo funCionamiento en el marco de las políticas culturales metropolitanas. 

Monto de recursos examinados 

Ingresos 	 ‘‘, 

Los ingresos percibidos perla Fundación Teatro Nacional Sucre dentro del período 

analizado fueron de .20214 570,07 USD, de los. \cuales 16 994 176,91 USD 

correspondieron a transferencias del ,MDMC) a través de convenios de fondos no 

reembolsables; de empresas públicas y donaciones del sector privado; 314 175,96 USD 

a rentas de inversiones y multas; 46 726,37 USD a otros'ingresos; 1 494 536,36 USD a 

ingresos por venta de bienes y servicios; y, 1 364 954,47 USD a saldos disponibles; de 

los cuales se examinó 16 996 900,65 USD, según se détalla a continuación: 

CONCEPTO 
AÑO ¡USO 

TOTAL 
2015 2016 2017 - . 2018 

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 47 384,20 66 256,14 40 304,40 36 972,92 190 917,66 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 18 990,00 12 936,50 14 992,00 30 109,32 77 027,82 
DE ENTIDADES DE GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

5 439 437,60 4 309 611,20 3 479 906,37 3 500 000,00 16 728 955,17 

TOTAL 5 505 811,80 4 388 803,84 3 535 202,77 3 567 082,24 16 996 900,65 

Gastos 

Los gastos realizados por la entidad dentro del período analizado fueron de 
19 762 560,19 USD de los cuales se examinó: gastos de personal por un monto de 

147 79424 USD; por la adquisición de bienes y servicios 1 679 289,36 USD; y, otros 
to 
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fif 
Servidores relacionados 

Anexo 1. 
sara';W, 

0007 

gastos 79 032,45 USD, es decir un monto total de 1 906 116,15 USD, conforme 

constan en anexo 2, mismos que se resumen a continuación: 

Descripción 
AÑO / USD TOTAL 

USD 2015 2016 2017 2018 
Gastos de personal 147 794,34 0,00 0,00 0,00 147 794,34 
Adquisición de bienes 
y servicios 994 938,16 213 472,34 292 564,96 178 313,90 1 679 289,36 

Otros gastos 53 599,74 ---- 	4 349,70 '- 9 576,07 11 506,94 79 032,45 
TOTALES 1 196-33224 . 217 822,04 302 141,03 189 820,84 1 906116,15 

El monto decurloS_.eXlminados que corresponde a ingresos y gastos fue de 

18 904 876180,USD. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 

La Unidad de Auditoría Interna del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, realizó 

el examen especial a los ingresos y gastos de la Fúndación Teatro Nacional Sucre, por 

el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, según 

informe DAI-Al-1187-2016, aprobado por la Contraloría General del Estado el 8 de 

diciembre de 2016. 

El seguimiento al cumplimiento de las 22 recomendaciones del citado informe, se 

analizó en el examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en 

informes efectuados por auditoría externafl y auditoría interna aprobados por la 

Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2015 

y el 31 de diciembre de 2017, informe DNAI-Al-0560-2018, aprobado por la Contraloría 

General del Estado, el 16 de julio de 2018; en el cual consta que 19 fueron cumplidas y 

3 parcialmente cumplidas; por lo tanto, tas recomendaciones parcialmente cumplidas 

también se analizaron en el examen especial al cumplimiento de recomendaciones 

emitidas en informes efectuados por la Auditoría Interna, aprobados por la Contraloría 

General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre de 2018, emitido mediante orden de trabajo 0004-MDMQ-Al-2019 de 5 de 

febrero de 2019 y remitido a la Contraloría General del Estado para su aprobación. 

Incumplimiento de plazo de contrato 

La Directora Artística Ejecutiva, el 15 de mayo de 2017, suscribió el Contrato 049-2017, 

con la empresa de RUC 1791349938001, cuyo objeto fue el Servicio de customización 

de una plataforma en la nube para la difusión y transaccionalidad móvil, pc y redes 

sociales, de los eventos de la Fundación Teatro Nacional Sucre. 

Según la cláusula séptima de este contrato, el plazo de ejecución fue de 105 días, 

contados a partir de la suscripción de este instrumento legal, modificado mediante 
s;r..th 

n 
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contrato complementario 001 suscrito el 19 de mayo de 2017, quedando en 100 días, 

conforme el siguiente desglose: 

Descripción 
Tiempo de 

entrega 
días 

1.- Puesta en producción de la plataforma en la 
nube para la difusión y transaccionalidad móvil, 

90 

pc y redes sociales,,delos- eventós déla FTNS 
y entrega de serviejo, equipos y materialés 
2.- Trangtérenela 	de 	cono_ciMientos, 
capacita6óh, acorripañarliénto del ejecutivo de 
cuentálenta pu.  está en producción 

10 

/ 	-/- 	 TOTAL 100 

	

-, .. 	reer 
Con oficio 302A7PTNS-2017..;de '13vde julio de 2017, la Administradora del Contrato 

	

I: 1  2_ t 	i.: - Ilisre  — 
comunico áltierente  Geberat de la empresa contratista, lo siguiente: 

1 
11  ff.:;:40ficio No. 302A:FT.NS-2017.- El 4 de julio de 2017, mediante oficio s/n, se me ( 
itifornia que el pbbletria con lasillaveskle seguridad que debe entregar Diners 

• 
 

Club, 'persiste; siniteMbaig o, se cumplefeon informar-al estado de/trabajo realizado 
p-la fecha por parlétleit empresa.- Por toddgelosi) puntos antes expuestos..., 
procego a suspender la ejean -del .:contrato en" vista de la persistencia del 
próbOna con la entrega de las Mai/es de seguridad.déla pasarela de .pegos por 
parte de Diners Club, por un períodótde 60 dias,,alóartir,del 14 de julioltiastáel 11 
de septiembre de 2017, sin que esto lacte erplaig,dé ejecución total (100 días) 
u altere:de alguna manera el valor del contrató (.e>12.) 	 j y 

\  
Al respectó; OL'él?expediente no constan los docuMénfos justificativos que'evidencien 

y : , • \ 	 \ . / .4 
el problem&deserito para autorizar la suspensión delNplzo contractual.a.  ' 

El 13 de septiembre de 2017¡Se suscribió el Contrato-Complementario 002, en el que 
se reformó el plazo contractual a 134 días, ,a partir-de labsúscripción del contrato 

049-2017; además se autorizo una-suspensión_al.contráto por 60 días, y finalizó el plazo 
contractual el 25 de noviembre de 2017, este no modificó el cronograma de la entrega 

de la plataforma informática para ser puesta en producción. 

Sobre lo expuesto, se determinó que el servicio de customización de una plataforma en 

la nube para la difusión y transaccionalidad móvil, pc y redes sociales de los eventos de 
la Fundación Teatro Nacional Sucre, debió ser puesto en producción el 12 de octubre 
ocH-0 fr  
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de 2017; sin embargo, según comunicación de 5 de diciembre de 2017, suscrito por el 

Representante Legal de la empresa proveedora, el servicio entró a operar el 5 de 
diciembre de 2017, presentándose un retraso de 54 días. 

Lo comentado se presentó por cuanto la Supervisora de Marketing, Administradora del 
contrato 049 — 2017, en funciones del 15 de mayo al 13 de diciembre de 2017, no aplicó 

mecanismos y procedimientos de control.del-plazo establecido en el contrato; así como, 
éautorizó una suspensión d I plazo por 60 días, sin disponer de los justificativos 

pertinentes y sin autorización de la_máxima-autoridad; y, el Gerente General de la 

empresa proveedora del servicio, que actuó del 15 de mayo al 13 de diciembre de 2017, 
no entregó el servicio, en el plazo establecido, lo que originó que se genere una multa 
no descontada al proveedor de 3,229,20 USO, según el siguiente detalle: 

/ 

/ Fecha 
susciipción 

contrato 
1 
i 
1 

Fecha 
inicia plazo , 
i 

k 

I 	( 
Plazo puesta 

en \ \ 
producción la % plataforma 

(d1s)....... 

1 Fecha \ finalizaa 
para la) 

,puestien 
producción 
(incluida la 
suspensió‘n) 

recha 
entrega ; 

Diferencia 
plazo ,(dias)  

..-7)  

contrato 
Valor %multa  Valor 

multa 

2017105-15 2017-05-16 90 2017-10-1t , 2017-12-05 .....44 1 29 900,00 0,012 '3229,20 

/7>n 	 / La Supervisora\  , de Marketing, Administradora del contrato 049 ,— 2017„ incumPlió lo 

dispuesto en los artículos 71, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
\ 	\ 	 \ 	 / 	y 

de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General; 5; la cláusula novena: numeral 
2 / 9.03.02, del contrato 049-2017; así como, el Contratista inobservo la cláusula tercera, 

\ 
referente a las obligaciones dela-contratista, que establedieron: ---......_ 	--- 

"... Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO.- OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA.- La CONTRATISTAeléberá dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del 
contrato.- Cláusula Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO.- 9.03.02.- Podrá imponer multas a la CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales (.4". 

La Jefa de Equipo comunicó resultados provisionales a los siguientes funcionarios: 
PUEN11 
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Cargo Período de 
actuación Oficio N° Fecha 

Supervisora 	de 
Marketing, 
Administradora del 
Contrato 049-2017 

2017-05-15 	al 
2017-12-13 

0031-0008-MDMQ-Al-
2019 2019-07-15 

Gerente General 2017-05-15 	al 
2017-12-13 

0032-0008-MDMQ-Al-
2019 2019-07-18 

La Supervisora de Marketing, AdmiriiliMrc'm Contrato 049-2017, en comunicación 
„....-tt-  • 

emitida y recibida el 24 de juli&de 20t9,  marlifeltó:) , 	,  . ,, ..i,‘,.,...„...,„.  
, 1.2 

a... 4. Fecha del;imMementación.- Con relación a la observación que expresa: 
"debiójátrár eti,di-oducción,e1.,1,2 de octubre de 2017..., manifiesto lo siguiente:.-
El &tato (sic) complérné ntario No. 002 establece en la cláusula primera 
ANtECEDENTES./Entsus nulnerales 1.06 y 1.07, la notificiación (sic) de la 

QP,IÉTó DEL ObNIP, ATO, se éstablele que la préstación del servicio contratado 

	

i  . 	11. 	. y   
suspehsion por 60 días--calendario,de la ejecución del objeto del contrato y su 
Rosteribr'reanudadón" respectivamente.- Sin embargo, en la cláusula tercera.-1,  

( se efeCtuaría eli. el lazo de 13I-sdbaSscontados a partir de la suscripción del 
Contrato principal, 16 cual, no guarda concordancia con lo señalado previamente 
:en . si; cláusula i3rtmeral>de-anfecedelltes donde se reconoce que hubo una 
[SiMnsión por 60 &sé Calendario notificada y cone-é-Vida en legal y debida forma.-
Con fecha 24 de noviérIbre.de_2017;  ehzumairnienio con el plazo y condiciones 
establecidos en el contrato corlo.  lemerifário Nor..002,-..., PAMAUX Ingenieros, 
réMitio la comunicación sin número, .que coht‘niaál ainOrme final del dé-É-arrollo 
del.: contrato"; es decir la contratista: diodZurnOlimiento a lo estipulado , 	. 
col-lir-actualmente (...)". 	 -,,- I 

Lo manifeitado:por la servidora, no modifica el comentario4a que la d usuta segunda 
N, 	.1 	_I' 	/ del contrato coM lementario 001, estableció que el plázó para la puesta en marcha de 

J. - ,7 
la plataforma fuel de 90.-días, conforme al cronograma que nolue. modificado con el 
contrato complementario 002 'I

11. 
 s.._ 

	

l's..... ; 	--,7--- 

, El Gerente General de la empresa_proveedora del sérvido con oficio 201902TEATRO 
SUCRE-CONTRALORIA, emitido y recibido el 24 de julio de 2019, citó: 

"... me permito puntualizar que en este contrato se aumentó el plazo en tiempo 
considerando el desarrollo de los xml que fueron realizados sin costo y para 
contabilizar el plazo de entrega necesariamente se debe considerar el tiempo de 
la suspensión del contrato de 60 días..., adicional desde el 1er contrato se detalla 
la forma y tiempo de entrega con un cronograma semanaL- luego de dar 
cumplimiento a cabalidad el objeto del contrato..., dentro de los tiempos 

D 
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contractuales el día 13 de diciembre del 2017 se realiza el acta entrega recepción 
definitiva y se firma a conformidad entre las partes (...)". 

Lo expuesto por el Gerente General, no modifica el comentario, por cuanto la fecha 

establecida para la puesta en producción de la plataforma fue el 12 de octubre de 2017, 
plazo que incluyó la suspensión de prórroga de sesenta días. 

Posterior a la conferencia final de-comfirlicacarde resultados, efectuada el 26 de julio 

de 2019, se recibieron las siguientes comunicaciones: 

El Gerente General de la empresa proveedora del servicio en oficio 2019004TEATRO 
• 

SUCRE-CONTRALQRIA de 3,0,de-julio de 2019 y recibido el 1 de agosto del mismo año, 

mencionó(  

1 1 
f... ME PERMITO PUNTUALIZAR QUE EN ESTE CONTRATO SE AUMENTO 
1 L PLAZO EN TIEMPO CONSÍDERAÑDO EL DESARROLLO DE LOS XML 
1 QUE FUERON REALIZADOS SIN;COSTO Y PARA CONTABILIZAR EL PLAZO 

DE ENTREGA NECESARIAMENTE SÉ DEBE CONSIDERAR EL TIEMPO DE 

I
LA SLISPENSIÓNDEL CONTRATO DE 60 DÍASC-ADICIONAL DESDE EL 1ER 

i CONTRATO SE DETALLA LA,,FORMA Y...€71EMFQ DE ENTREGA CON UN 
\CRONOGRAMA SEMANAL (...)"I 	\-" 

\.,  
Lo manifestado por el Gerente General, no,codifica el comentario, por cuanto en la 

1. 	 y \ 	 r 
determinación del plazo para la puesta en próducció4e-la plataformalse incluyó la 

.1. 	\ 	 k." 

4 

suspensión del plazo de 60 días. 

La Supervisora de Marketing. Administradora del Contrato 049-2017, en comunicación 

de 1 de agosto de 2019 y recibida el 2 del mismo mes y
- 
 ano, manifestó: 

"... Con fecha 24 dé—noviembre de 2017, en_cumpltmiento con el plazo y 
condiciones establecidos e-riel -contrato-  conllementario No. 002..., PAMAUX 
Ingenieros, remitió la comunicación sin número, que contenía el informe final del 
desarrollo del contrato"...; es decir la contratista dio cumplimiento a lo estipulado 
contra ctualmente (...)". 

Lo aseverado por la funcionaria no modifica el comentario, por cuanto conforme al 
contrato la plataforma debió entrar en producción el 12 de octubre de 2017 y no el 24 

de noviembre de 2017, como lo expone. 
ove& VS, 

e'd 
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Recomendación 

0 010 

Conclusión 

La Supervisora de Marketing, Administradora del Contrato 049-2017 al no aplicar 

mecanismos y procedimientos de control del plazo establecido en el contrato; así como, 

al autorizar una suspensión del plazo por 60 días, sin disponer de los justificativos 

pertinentes, ni comunicar a la máxima autoridad para la respectiva autorización; y, la 

empresa proveedora al no entregar eLservicio-en el plazo establecido en el contrato, 

originó un retraso de 54 días, por la que no se cumplió con el plazo previsto en el 

contrato principal ywconiplementario,-y-que'se -genere una multa no descontada al 

proveedor de 3 22920,,USD? 

\'‘) 
1 	Ditpondra y controlará ¿los Administradorés de Contratos, apliquen mecanismos y 

L 	` 1 	'`‘,•)1,---"-a 	/ 
procedimientos de control.del plazo establecido en los-contratos; así como, procedan 
E. 	1 	 ""411 	‘ 	,,, ' 4  coh•10 suspensión del plaza-con-los justificativos pertinentes y autorización de la 

maximaiautoridad, lo que permitirá disponer del' sustento de las ampliaciones de 

tiempo ypplicar las multas de ser el casa 	'\9•'11:: 

Valor pagado por servicios supera el monto del contrato 

La Fundación;,I,-,Iátro Nácional Sucre suscribió el 12 de eneroy430 de octubre de 2017, 

los Contratos 001-2017 y Ccimplementario 001, en el cualire ,incrementr5 el valor del 
-a- principal, respectivamente; con el proveed-6r de RUC.1792271576001, cuyo objeto fue 

• - el servicio de una Agencia deAtiajes para la emisión de-pasajes aéreos nacionales e 

internacionales y servicios anexos para artistas, funcionarios y autoridades para el año 

2017, cuyo plazo de ejecución fue de 350 días contados a partir de la suscripción del 

contrato principal, por un valor de 99 429,82 USD y 22 321,43 USD, respectivamente, 

dando un total de 121 751,25 USD, más el Impuesto al Valor Agregado, según las 

siguientes cláusulas contractuales: 
›"Icw  

Al Director Artístico Ejeaítivo de la Fundación Teatro Nacional Sucre 
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"... CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001 AL CONTRATO No. 001-2017.-
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATOCOMPLEMENTARIO.- El valor 
del contrato complementario es de VEINTICINCO MIL DOLARES... (USD 
25.000,00) incluido-érIVA (...)". 

La Fundación Teatro Nacional Sucre efectuó pagos al proveedor por un valor total de 
,/ 	7 

128 560,45 USD sin incluir el IVA, sin embargo, el monto total del contrato principal y 
/7 	----"-- ---1  complementario fue de 12-1,751,25.USD, más el IVA, existiendo un valor facturado en 
I / / 	/ 

más por 6,809,20 USD, por,,setvicios recibidos sin que se suscriba otro contrato ) 	I 	/ 	7 	• r \ 
complementario por este valor, conforme se desglosa en el siguiente cuadro: 

i 	 \ \ 
/ 	/ 	I 	r 

r 1 /4‘ 	FACTURA 

re 
.,,,. 

Fecha 	\ 
Va loriels in 

\ 	USD 

,..., 	
/ 	, Concepts. 
l 	" I, 

2873 2017-03-20 46 676,16 -- _ 
Emisión`de boletos internacionales de enero 
2017 	sk, 	..." 	,i 

1874 2017-03-20 612,00 Fee boletos/internacionales de enero 2017 
2994 2017-05-23 12 956,70 Emisión 	de 	boletos,' internacionales 	de 

febrèro 2017 	----- 	„..."-  
'1993 2017-05-22 321,00 Fee boletos internecionales de febrero 2017 1. 
3002 2017-05-25 6 365,97 Emisión 	de 	boletos.' internacionales 	de 

m a rzo 26,17 	7. 	,-, 	\ 	/ 
15003 2017-05-25 128,00 Fee boletos Internacionales de marzo 2017 
3093 2017-06-29 4 788,08 Emisión de‘boletos,internaclonales pe abril 

2017 	\ 	 ,- 	; , 
'095 2017106-29 115,00 Fee boletos internacionales de abril 2017 	I I 	, 
3089 2017-06-29 1,- 13 527,23 Emisión de boros internacionales  de abril 

2017 	 / 
Fee boletos Internacionales 1%096 2017-06-29 301,00 de'abril 2017 

3145 2017-07-21 -,, N 4 800,79 %, 
Emisión de boletos Internacionales dp mayo 
2017  

%146 2017707-21 ---93,00 Fee boletos internacionales de mayo 2017 
3350 2017-10-23 ---- 6 891,45 Emisión 	de 	boletos 	internacionales 	de -- 	— 

ad-esto-201r- 
1b349 2017-10-23 115,00 Fee boletos internacionales de agosto 2017 
3508 2017-12-11 111'882 „ --.2"”" 

Emisión 	de 	boletos ,Internacionales 	de 
septiembre 2017 	-----.. 

'3509 2017-12-11 346,00 Fee-boletos internacionales de septiembre • 
3564 2017-12-21 15 302,54 Emisión 	de 	boletos 	internacionales 	de 

noviembre 2017 
b565 201 7-1 2-21 338,00 Fee boletos internacionales de noviembre 

TOTAL 128 560,45 

"... CONTRATO No. 001-2017.- CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL 
CONTRATO.- 4.01.- El valor que la FUNDACIÓN pagará ala CONTRATISTA, es 
de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE DÓLARES... 
CON 82/100 (USD 99.429,82)más (sic) IVA, de (sic) conformidad con la oferta final 
calificada presentada por la CONTRATISTA.- 4.02.- Los precios acordados en el 
contrato, constituirán la única compensación a la CONTRATISTA por todos sus 
costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar (...)". 

Lo comentado se presentó por cuanto la Directora de Producción encargada, 

Administradora del Contrato 001-2017, en funciones del 12 de enero al 29 de diciembre 

de 2017, no verificó que el valor total de los comprobantes de venta por el servicio de 

provisión de pasajes correspondan al monto del contrato, ni solicitó la suscripción de un 
raect* 
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0011 

contrato complementario por la diferencia; así como, la Analista Contable, Responsable 
de Control Previo, en funciones del 25 de octubre de 2017 al 28 de febrero de 2018, no 

comprobó que la sumatoria de los valores correspondan al precio del contrato y no 

devolvió el trámite con la observación, también la Directora Financiera, que actuó en el 

período del 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018, autorizó el pago y aprobó 
el control previo, sin objetar que el valor facturado sobrepasó el monto del contrato. 

La Directora de Produccióti. encargada, Administradora del Contrato 001-2017, 
• í incumplió lo dispuestp.en:•el ahícuio,121--del'Reglamento General a la Ley Orgánica del 

/ • • Sistema Nacional'de:Confratáción Pública; así como, con lo establecido en las cláusulas 
• cuarta, numeral$ 4.0,1 y 4.02 y novena, numerales 9.01 y 9.02 del contrato 001-2017 

. suscrito el 12 de•enero de,2017 y la cláusula tercera del contrato complementario 001 
t suscrito el.30:ae-octubre de 201-7, según.se  describen a continuación: 

- CONTRATO No. 001-2011.- CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL 
CONTRATO.-11.01:-\EI valor quelfa FUNDACIÓN pagará a la CONTRATISTA, 
.es• de NOVEÑTA':Y?,NUEVEdMIL j.CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE 
DÓLARES... CON27(101(USD 90129,82)más1sic) IVA,de (sic) conformidad 
cortita oferta final Zálificadá presebtáfla pól la CONTRATISTA.- 4.02.- Los 
prédos acordados en el contt)átof conglituirán-iaúnica compensación a la 

• CONTRATISTA por todos sus ceistos, inclusiiiejtálqiiler impuesto, Aerecpo o 
tasa 'que tuviese que pagar.- Cláusula Aibyeria.- DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL CONTRATO.- 9.01 La FUNDACIÓN desigin-yearDirector Lide Ares de 
Produáión... como Administradora dél Contraladquien vélará por el cabal y 

d 	br **- • 	id " opprtgnmumplimiento de todas y cada una e as o gactones enyadas del 
cOtratol'At.9.02 La Administradora del presenté Coarato tendrá las éiduientes 
obligaciotiéskatribuciones y facultades:.- \9.02:0É.- Podryecomendar a la 
máxiiha Cútoridazt la celebración de contratosinodificatorios y comp,lémentarios 
en cas'bste.serPecesario sobre la ejecución del contraK siernpre'Y cuando se 
justifique tal necesidad ( 	 /t 

•
. 

" .. CONTRATO vOMPLEMENTARIO N° 001 AL CONTRATO No. 001-2017.-
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.- El valor 
del contrato complement'Arev-de.VEINTICiÑCO MIL DOLARES... (USD 
25.000,00) incluido el IVA (...)". 

La Directora Financiera y la Analista Contable, Responsable de Control Previo, 

inobservaron las Normas de Control Interno 401-03 Supervisión y 403-08 Control previo 

al pago, respectivamente. 

La Jefa de Equipo comunicó resultados provisionales a los siguientes funcionarios: 

cfrtotaciE I 
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Cargo Período de 
actuación Oficio N° Fecha 

Directora de Producción 
encargada, 
Administradora 	del 
Contrato 001-2017 

2017-01-12 al 
2017-12-29 0035-0008-MDMQ-AI-2019 2019-07-15 

Analista 	Contable 	- 
Responsable de Control 
Previo 

201 7-1 0-25 al 
2018-02-28 0036-0008-MDMQ-AI-2019 2019-07-17 

Directora Financiera 2015-01-02-al- - 201 8 --1241 i--  — 0037:0008-MDMQ-AI-2019 2019-07-17 

c. 7 
22 de julio de 2019 y recibido el 24 del mismo mes y año, en forma similar manifestaron: 

/ 	/ / r(\ 
fi... Los 'pagos realizados por adquisición de pasajes se realizaron conforme lo 
¡establecido en lbs coritratos, puesto que tén los valores de reembolso está incluido 

; el valor del IVA.1\Aderr3ás, se puede evidánciar que el valor total pagado es inferior 
f al monto total de los coritiatosrpór lo taiito, no existió razón alguna para elaborar 

un contrato complémentatio (...)".
• 

	 , 
1 

Lo manifestado por las Directoras Financiera y de Produccióirencargada, y, la,Analista 
<", 	 / 

Contable, Responsable de Control Previo, no modifica el "comentario, ,ya que se 
evidenció que en las facturas presentadas por el proveedor para ,e1 reerribolso no se 
desglos'ó el IVA. 

/ 
Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados efectuada el 26 de julio 
de 2019, se recibieron las siguientes comunicaciones: 

La Directora Financiera yla ,Analista Contable, Responsable de Control Previo, en 
comunicaciones emitidas y recibidas -él tde-agosto de 2019, en términos similares 
citaron: 

"... Ratifico lo mencionado en el Oficio S/N de fecha julio 23 de 2019 (...)". 

La Directora de Producción encargada en oficio 448-FTNS-DP-2019 de 1 de agosto de 
2019 y recibido el 2 del mismo mes y año, manifestó: 

im ce. gl 

La Directora Financiera y la Analilta Contable, Responsable de Control Previo en 
/ 

comunicaciones emitidas y recibidas el 23 de julio de 2019; y, la Directora de Producción 
encargada/Administradora del-Contrato 001-2017, con oficio 433-A-FTNS-DP-2019 de 
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confrátadb. 

Recoriiendacres 
'th 

Al Directot Artístico Ejecutivo de la Fundación Teatro'Nacional Sucre, 
\ 
\ - 

2. 	Dispondrá y'contrólará a los Administradores de Contrátoá, verifiqüen que el valor 
total de los comprobantes de. venta por los. servicios. de _provisión de pasajes 
correspondan al monto del,contrato, lo que garantizará'Zue los valores facturados 
por el reembolso de pasajes no exceda el monto estipulado en el mismo. 

0012 

"... 1) Los pagos realizados por adquisición de pasajes se realizaron conforme lo 
establecido en los contratos, puesto que en los valores de reembolso está incluido 
el valor del IVA (...)". 

Lo manifestado por las Directoras y la Analista Contable, Responsable de Control 
Previo, no modifica el comentario, ya que se ratifica que en las facturas que presentó la 
empresa proveedora por reembolso de pasajes no se incluye el IVA, así como, los 
comprobantes electrónicos de los pasajes-emitidos por la aerolínea no grava el IVA. 

Conclusión 

La Directora.de ProducCión, encargada, Administradora del Contrato 001-2017, al no 

	

/ 	"Y 	,,--t—t  'N. verificar que el valor total de los comprobantes de venta por el servicio de provisión de 

	

LH 	:- 1 	,/ • - 	.--, 	 • • 
pasajesfcorresPondan,a1 valiard&I contrato, ni solicitar la suscripción de un contrato 

/ 	; 	' i 1, - /. 	ri \ complemérirario por la, aiferencia; así iconio, la Analista Contable, Responsable de 
Control Prévio, al no óórriprobar que ‘lita,sarri:\átoria de los valores de los justificativos 

d. fi. 	 ',.•1 

/ corrIspóndán al precio del contrato y, no devolver el trámite con la observación; y, la 
\ 	• '-.----,%. 	/ 

Directbra • Financiera, aPno objetar que el<alor facturado sobrepasó el monto del 

	

1 • <- 	 -...„.4., 	 ,,t 	-/ contrato; óriginó que, la FundabiÓn"cancele arproveedór-un valor facturado superior al „. . — 

A la Directora Financiera 

3. 	Dispondrá y controlará, a los Responsables de Control Previo, comprueben que la 
sumatoria de los valores justificativos correspondan al precio del contrato, y en caso 

DIE.cists Al% 
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de novedades procedan a la devolución del trámite con la observación, lo que 

garantizará que no existan valores adicionales cancelados. 

4. Revisará previo a la aprobación y autorización del pago, que el valor facturado no 

sobrepase el monto del contrato, lo que permitirá que los valores cancelados 
correspondan a los establecidos en los actos administrativos. 

ello Moreno 
A 	dor General Interno 

unicipio del Distrito Metropolitano de Quito 
plg cdm cte. ti 

• 
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Memorando Nro. FTNS-2020-0003-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2020

PARA: Sr. Dr. Juan Carlos Chaves Larrea
Director Jurídico  

ASUNTO: INFORME DNAI-AI-0059-2020 

 
De mi consideración: 
 
A través del presente, me permito poner en su conocimiento el oficio Nro.
GADDMQ-AUDIMQ-2020-0017-O de 13 de febrero de 2020, mediante el cual el
Auditor Metropolitano del MDMQ, pone en conocimiento del señor Alcalde Jorge
Yunda, el informe No. DNAI-AI-0059-2020, que contiene los resultados del examen
especial “A los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre” por el período
comprendido entre el 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018; en el citado informe
constan las siguientes recomendaciones: 
  
“Al Director Artístico Ejecutivo de la Fundación Teatro Nacional Sucre 

1.  Dispondrá y controlará a los Administradores de Contratos, apliquen mecanismos y
procedimientos de control del plazo establecido en los contratos; así como,
procedan con la suspensión del plazo con los justificativos pertinentes y
autorización de la máxima autoridad, lo que permitirá disponer del sustento de las
ampliaciones de tiempo y aplicar las multas de ser el caso. 

2.  Dispondrá y controlará a los Administradores de Contratos, verifiquen que el valor
total de los comprobantes de venta por lo servicios de provisión de pasajes
correspondan al monto del contrato, lo que garantizará que los valores facturados
por el reembolso de pasajes no exceda el monto estipulado en el mismo"

  
De acuerdo a lo previsto en al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, las recomendaciones descritas deben ser aplicadas de manera inmediata y con
el carácter de obligatorio. 
 
En este contexto, agradeceré se proceda a incluir en las notificaciones de administrador
de contrato, según corresponda el contenido de las recomendaciones señaladas; así
mismo, se verifique que en las actas de entrega recepción definitiva de los diferentes
contratos de la Fundación, en los que indistintamente se reciban bienes, obras o servicios,
se de cumplimiento puntual a lo establecido en las cláusulas contractuales  de plazo,
precio y multas, en concordancia con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento a
la LOSNCP. 
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Memorando Nro. FTNS-2020-0003-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Sr. Fredy Ernesto Moreno Proano
DIRECTOR ARTÍSTICO EJECUTIVO FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL 
SUCRE  

Anexos: 
- DNAI-AI-0059-2020.pdf

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas 
Unidad

Fecha Sumilla

Elaborado por: Juan Carlos Chaves Larrea  JCCHL FTNS-DJ  2020-02-19  

Aprobado por: Fredy Ernesto Moreno Proano  FEMP FTNS  2020-02-19  
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Memorando Nro. FTNS-2020-0004-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2020

PARA: Sra. Ing. Maria de Lourdes Zevallos Vera
Directora Financiera 

ASUNTO: INFORME DNAI-AI-0059-2020 

 
De mi consideración: 
 
A través del presente, me permito poner en su conocimiento el oficio Nro.
GADDMQ-AUDIMQ-2020-0017-O de 13 de febrero de 2020, mediante el cual el
Auditor Metropolitano del MDMQ, pone en conocimiento del señor Alcalde Jorge
Yunda, el informe No. DNAI-AI-0059-2020, que contiene los resultados del examen
especial “A los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre por el período
comprendido entre el 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018”; en el citado
informe constan las siguientes recomendaciones: 
 
“ A la Directora Financiera 
 
3. Dispondrá y controlará, a los Responsables de Control previo, comprueben que la
sumatoria de los valores justificativos correspondan al precio del contrato, y en caso de
novedades procedan a la devolución del trámite con la observación, lo que garantizará
que no existan valores adicionales cancelados. 
 
4. Revisará previo a la aprobación y autorización del pago, que el valor facturado no
sobrepase el monto del contrato, lo que permitirá que los valores cancelados
correspondan a los establecidos en los actos administrativos.” 
 
De acuerdo a lo previsto en al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, las recomendaciones descritas deben ser aplicadas de manera inmediata y con
el carácter de obligatorio. 
 
En este contexto, agradeceré se proceda a remitir el plan a implementarse para el
cumplimiento de las recomendaciones, conforme los formatos adjuntos y a  publicar su
contenido en la herramienta informática de Seguimiento de Recomendaciones. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Memorando Nro. FTNS-2020-0004-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2020

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Sr. Fredy Ernesto Moreno Proano
DIRECTOR ARTÍSTICO EJECUTIVO FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL 
SUCRE  

Anexos: 
- FORMATO PLAN DE EJECUCION RECOMENDACIONES.pdf
- DNAI-AI-0059-2020.pdf

Acción
Siglas 

Responsable
Siglas 
Unidad

Fecha Sumilla

Elaborado por: Juan Carlos Chaves Larrea  JCCHL FTNS-DJ  2020-02-19  

Aprobado por: Fredy Ernesto Moreno Proano  FEMP FTNS  2020-02-19  
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No. Reco.

1

2

3

4

FECHA: 20 ENERO DE 2021 FECHA: 20 ENERO DE 2021 FECHA: 20 ENERO DE 2021

FIRMA: FIRMA:

                               RESPONSABLE DE SEGUIMIENTORESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZADO APROBADO

DIRECCIÓN FINANCIERA: MARÍA DE LOURDES ZEVALLOS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECUTIVA: FREDY MORENO PROAÑO 

DIRECCIÓN JURÍDICA: ISABEL VILLAMAR DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECURTIVA; FREDY MORENO

 MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEPENDENCIA 

FIRMA:

 ELABORADO 

Dirección Artística 

Ejecutiva

En trámite de aprobación 

de informe y pendiente de 

seguimiento.

En trámite de aprobación 

de informe y pendiente de 

seguimiento.

En trámite de aprobación 

de informe y pendiente de 

seguimiento.

Memorando No. FTNS-

2020-0004-M de fecha 

19 de febrero 2020

Dirección Financiera
Memorando No. FTNS-

DF-2020-009 de fecha 

02 de marzo de 2020.

Dirección Artística 

Ejecutiva

En trámite de aprobación 

de informe y pendiente de 

seguimiento.

2-mar-20
Dirección Jurídica

Isabel Villamar (Directora 

Jurídica e)

febrero 2020

marzo 2020
no contamos con insistencias 100

Se envió memorando  No. FTNS-2020-0003-M, 

para que en la notificaciones de administradores 

de contrato notificaciones de administrador de 

contrato,

el contenido de las recomendaciones, así como 

verifique que se de

cumplimiento puntual a lo establecido en las 

cláusulas de plazo, precio y

multas. memorando No. FTNS-DJ-2020-025, se 

solicitó a los integrantes de la

Dirección Jurídica incluir en las notificaciones. 

Con memorandos Nos.

FTNS-DJ-2020-035, FTNS-DJ-2021-003 y 

FTNS-DJ-2021-003-A. desde la DJ notificaron a 

los adm de contrato. Con memorando No. FTNS-

DAE-2021-004,FTNS-DAE-2021-006 y FTNS-

DAE-2021-012 a través de la Dirección Artística

Ejecutiva, se solicitó a cada uno de los 

administradores de contrato que expresen si se

dio cumplimiento puntual

Se envío memorando No. FTNS-2020-0004-

M, para que remitan un plan para el 

cumplimiento de las recomendaciones y 

publicación de contenido en la herramienta 

informática. Memorando No. FTNS-DF-

2020-008, recomendaciones a analistas y 

asistentes financieros. Memorando No. 

FTNS-DF-2020-009 del 02 de marzo de 

2020 la Directora Financiera, remite 

informe indicando que las mismas han sido 

cumplidas siendo aprobado por la máxima 

autoridad.

Revisará previo a la aprobación y 

autorización del pago, que el valor 

facturado no sobrepase el monto del 

contrato, lo que permitirá que los valores 

cancelados correspondan a los establecidos 

en los actos administrativos.

Dirección Financiera 13-feb-20

Memorando No. FTNS-

DF-2020-009 de fecha 

02 de marzo de 2020.

Dirección Jurídica

febrero 2020

marzo 2020

Memorando No. FTNS-

DAE-2021-004;  FTNS-

DAE-2021-006 y  FTNS-

DAE-2021-012

Memorando No. FTNS-

DAE-2021-004;  FTNS-

DAE-2021-006 y  FTNS-

DAE-2021-012

no contamos con insistencias

febrero 2020

marzo 2020

enero 2021

febrero 2021

marzo2021

100

Memorando No. FTNS-

2020-0003-M de fecha 

19 de febrero 2020

Memorando No. FTNS-

2020-0003-M de fecha 

19 de febrero 2020

Memorando No. FTNS-

2020-0004-M de fecha 

19 de febrero 2020

Dirección Financiera

febrero 2020

marzo 2020

enero 2021

febrero 2021

marzo2021

100

Dirección Jurídica100

Dirección Jurídica

Isabel Villamar (Directora 

Jurídica e)

10-feb-21

Dispondrá y controlará, a los Responsables 

de Control previo, comprueben que la 

sumatoria de los valores justificativos 

correspondan al precio del contrato, y en 

caso de novedades procedan a la 

devolución del trámite con la observación, 

lo que garantizará que no existan valores 

adicionales cancelados.

Dirección Financiera

13-feb-20

13-feb-20

13-feb-20

Dirección Artística 

Ejecutiva

2-mar-20

Dirección Jurídica

Isabel Villamar (Directora 

Jurídica e)

Dirección Jurídica

Isabel Villamar (Directora 

Jurídica e)

10-feb-21
Dirección Artística 

Ejecutiva

2.	Dispondrá y controlará a los 

Administradores de Contratos, verifiquen 

que el valor total de los comprobantes de 

venta por lo servicios de provisión de 

pasajes correspondan al monto del 

contrato, lo que garantizará que los valores 

facturados por el reembolso de pasajes no 

exceda el monto estipulado en el mismo

Memorando No. 

GADDMQ-FTNS-DJ-

2021-0001-M de fecha 

21 de enero de 2021

FTNS-DA-2021-088; 

FTNS-DA-2021-xxxx

Memorando No. 

GADDMQ-FTNS-DJ-

2021-0001-M de fecha 

21 de enero de 2021

1.	Dispondrá y controlará a los 

Administradores de Contratos, apliquen 

mecanismos y procedimientos de control 

del plazo establecido en los contratos; así 

como, procedan con la suspensión del 

plazo con los justificativos pertinentes y 

autorización de la máxima autoridad, lo 

que permitirá disponer del sustento de las 

ampliaciones de tiempo y aplicar las 

multas de ser el caso.

Dirección Artística 

Ejecutiva

Dirección Artística 

Ejecutiva

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

OFICIO Y FECHA 

DE ENVIADO

DEPENDENCIA/ÁRE

A ENVIADO

OFICIO FECHA 

RECIBIDO

DEPENDENCIA/Á

REA RECIBIDO
OBSERVACIONES

FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
AVANCE %

DESCRIPCION DE 

RECOMENDACIÓN
ACTIVIDADES POR REALIZAR

RESPONSABLE DE 

CUPLIMIENTO 

DEPENDENCIA: FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE

AUDITADO: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DIREECIÓN FINANCIERA

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL: Examen Especial a los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional Sucre 

por el período comprendido entre el 2 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018

No  DE NFORME: No. DNAI-AI-0059-2020

FECHA DE INFORME: 13 febrero 2020

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: Parcialmente cumplido

Firmado electrónicamente por:

ISABEL MARIA
VILLAMAR
TUMBACO

Firmado electrónicamente por:

FREDY ERNESTO
MORENO PROANO

Firmado electrónicamente por:

FREDY ERNESTO
MORENO PROANO

Firmado electrónicamente por:

MARIA DE
LOURDES
ZEVALLOS VERA



No. Reco.

1

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: 20 ENERO DE 2021 FECHA: 20 ENERO DE 2021 FECHA: 20 ENERO DE 2021

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO                                RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO  MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECUTIVA: FREDY MORENO PROAÑO DIRECCIÓN JURÍDICA: ISABEL VILLAMAR DIRECCIÓN ARTÍSTICA EJECURTIVA; FREDY MORENO

 ELABORADO AUTORIZADO APROBADO

Auditoria Interna

En trámite de aprobación 

de informe y pendiente de 

seguimiento.

2017

2018

2019

Memorando No. FTNS-DJ-

013-2017 , 411-DAE-2017, 

FTNS-DAE-669-2017, 

FTNS-220-2017  y demas 

100

Oficio No. FTNS-2019-

0530-O de 16 de 

diciembre de 2019

Memorando No. FTNS-

DJ-013-2017 , 411-

DAE-2017, FTNS-DAE-

669-2017,  y demas 

FTNS-220-2017

Oficio No. FTNS-2019-

0530-O de 16 

diciembre de 2019

. A La Directora Ejecutiva:

Dispondrá y efectuará un seguimiento a los 

servidores relacionados con el 

cumplimiento obligatorio de las 

recomendaciones emitidas en los informes 

de la auditoría interna y externa, lo que 

permitirá mejorar las operaciones y 

actividades con la finalidad de conseguir 

una mayor eficiencia, efectividad y 

economía en el logro de las metas y 

objetivos de la FTNS

Dirección Artística 

Ejecutiva
8-dic-16 2019

Dirección Jurídica

Juan Carlos Chaves 

(Director Jurídico hasta 

31 10 2020)

Isabel Villamar (Directora 

Jurídica e)

FTNS-220-2017 de 17 mayo 2017, 

Mediante Oficio No. FTNS-2019-0530-

O dirigido a Auditor General se 

requirió cierre definitivo, insistencia 

también realizada a través del portal de 

seguimiento.

En la plataforma consta como 

parcialmente cumplida. Constan todos 

los oficios y memorandos remitidos por 

la Dirección Jurídica del seguimiento 

de las recomendaciones realizadas

OBSERVACIONES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO:  Cumplido

DESCRIPCION DE 

RECOMENDACIÓN
ACTIVIDADES POR REALIZAR

RESPONSABLE DE 

CUPLIMIENTO 

FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

FECHA DE 

SEGUIMIENTO

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
AVANCE %

OFICIO Y FECHA 

DE ENVIADO

DEPENDENCIA/ÁRE

A ENVIADO

OFICIO FECHA 

RECIBIDO

DEPENDENCIA/Á

REA RECIBIDO

PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL: Examen Especial a los ingresos y gastos de la Fundación Teatro Nacional 

Sucre 

No  DE NFORME: No. DAI-AI-1187-2016

FECHA DE INFORME: 08 diciembre 2016

AUDITADO: DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DIRECCIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

DEPENDENCIA: FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE

Firmado electrónicamente por:

ISABEL MARIA
VILLAMAR
TUMBACO

Firmado electrónicamente por:

FREDY ERNESTO
MORENO PROANO

Firmado electrónicamente por:

FREDY ERNESTO
MORENO PROANO
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