Memorando Nro. MEER-CGAF-2016-0451-ME
Quito, D.M., 20 de julio de 2016

PARA:

Esteban Albornoz Vintimilla
Ministro

ASUNTO: Cumplimiento de recomendaciones informe DAI-AI-0252-2016

De mi consideración:
En atención al memorando Nro. MEER-DM-2016-0067-ME de 14 de junio de 2016,
mediante el cual se solicitó se reporte al Despacho Ministerial de manera documentada
las medidas, correctivos y acciones adoptadas, a fin de dar cumplimiento a las
observaciones contenidas en el Informe No. DAI-AI-0252-2016 referente a “Los
procesos de emisión, venta, y recaudación de especies valoradas para el otorgamiento de
licencias y autorizaciones del uso adecuado de radiación ionizante, aplicaciones
nucleares y cooperación técnica”, por medio del presente, me permito adjuntar de
manera física y digital los memorandos Nos. MEER-DTC-2016-0063-ME de 15 de julio
de 2016 y MEER-DFI-2016-0376-ME de 18 de julio de 2016, suscritos por el Director de
Tecnologías, Ing. Boris Beltrán y el Director Financiero, Ing. Felipe Cedillo,
respectivamente, a través de los cuales se informa sobre el cumplimiento de la
recomendación a ser implementada por parte de la Coordinación General Administrativa
Financiera.
Aprovecho la presente oportunidad para agradecerle por su gentil atención; y, en el caso
de requerir información adicional, esta Coordinación estará presta a proporcionarla con el
objetivo de cumplir a cabalidad con las recomendaciones emitidas por la Contraloría
General del Estado.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Carlos Alejandro Medina Naranjo
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Referencias:
- MEER-DFI-2016-0376-ME
Anexos:
- Memorando No. MEER-DM-2016-0067-ME
- oficio_no._024-uai-meer-2016.pdf
- Reportes
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- Memorando MEER-DTC-2016-0063-ME
- Memorando MEER-DFI-2016-0376-ME
Copia:
Sr. Ing. Marco Felipe Cedillo Calderon
Director Financiero
Sr. Ing. Boris Paul Beltran Machado
Director de Tecnología
Sr. Abg. Pedro José Cornejo Espinoza
Asesor de Despacho Ministerial
gh
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Memorando Nro. MEER-DFI-2016-0376-ME
Quito, D.M., 18 de julio de 2016

PARA:

Sr. Ing. Carlos Alejandro Medina Naranjo
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Cumplimiento de recomendaciones informe DAI-AI-0252-2016

De mi consideración:
En atención al Memorando Nro.MEER-CGAF-2016-0402-ME y en el que hace
referencia al memorando Nro. MEER-DM-2016-0067-ME del 14 de junio de 2016,
suscrito por el señor Ministro de Electricidad y Energía Renovable, mediante el cual se
puso en conocimiento la aprobación del Informe No. DAI-AI-0252-2016 referente a “Los
procesos de emisión, venta, y recaudación de especies valoradas para el otorgamiento de
licencias y autorizaciones del uso adecuado de radiación ionizante, aplicaciones
nucleares y cooperación técnica”, de Auditoría Interna según Oficio No.14749 realizado
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013;
comunico que una vez revisado el informe menciona al departamento de facturación y
dice:..."no emite facturas electrónicas, no lista reportes con información suficiente y
oportuna de cada licenciatario, (transacciones realizadas, actividad económica, usos y
tipos de licencias, fecha de emisión y caducidad, cambios de razón social, representante
legal, observaciones, frecuencia de inspecciones realizadas, entre otras), ocasionando que
los expedientes individuales de cada licenciatario, sean manejados únicamente de forma
manual y no a través de una informática que colabore en los procesos de registro, control
y reporte de las licencias emitidas"...
SITUACIÓN ACTUAL
- Desde el mes de octubre del 2014 hasta marzo 2015 se manejaba el sistema informático
de la Empresa Hidropaute, el cual permitía ingresar pedidos y registrar facturas y a su vez
se cargaba la información al SITAC (sistema informático de impuestos) debido a que la
facturación era manual. El SITAC nos permitía sacar el reporte de ventas secuencial y se
cruzaba con el reporte del e-Sigef, es importante mencionar que este sistema informático
de la Empresa Hidropaute no permitía emitir facturación electrónica por lo cual se dejó de
utilizar.
- A partir de Abril del 2015 se incorporó el sistema de facturación electrónica en el sector
público, debido a que ya se venía utilizando el sistema SITAC se implementó este
servicio a este sistema permitiendo de esta manera manejarse simultáneamente con el
sistema e-Sigef. El sistema SITAC permite emitir la factura y hacer él envió automático
de la misma al cliente, el proceso se realiza con tres sucursales siendo 001002 (Quito),
001003 (Guayaquil), 001004 (Cuenca). Es importante mencionar el sistema SITAC emite
los siguientes reportes:
1. Reporte de ventas
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2. Reporte de bancos, conciliación
3. Reporte de Cuentas por Cobrar
4. Control de depósitos en efectivo, cheques y transferencias
5. Reporte de impuestos
Cabe también recalcar que para un buen control, el archivo de facturación, se lleva en
forma secuencial, adjuntando el depósito original con cada factura registrada, se ordena
de forma mensual en los anaqueles de archivo al finalizar el año el archivo se entrega al
custodio responsable.
Con sentimientos de distinguida consideración.
.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Marco Felipe Cedillo Calderon
DIRECTOR FINANCIERO
Referencias:
- MEER-CGAF-2016-0402-ME
Anexos:
- oficio_no._024-uai-meer-2016.pdf
- Memorando No. MEER-DM-2016-0067-ME
- Reportes
avmn
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Memorando Nro. MEER-DTC-2016-0063-ME
Quito, D.M., 15 de julio de 2016

PARA:

Sr. Ing. Carlos Alejandro Medina Naranjo
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Respuesta al cumplimiento de recomendaciones informe
DAI-AI-0252-2016

De mi consideración:
En atención al Memorando MEER-CGAF-2016-0402-ME, del 29 de junio de 2016, en
donde se requiere información sobre temas informáticos referidos en el Memorando
MEER-DM-2016-0067-ME, detallo los aspectos puntuales que han sido requeridos a la
Dirección de Tecnología y Comunicaciones.
Con respecto al punto “El sistema de información utilizado por la Subsecretaría de
Control y Aplicaciones Nucleares y por el Departamento de Facturación, no permite
obtener la revelación de datos necesaria para realizar el seguimiento y control
personalizado de las obligaciones que tiene cada licenciatario; esto debido a que es un
sistema manual implementado años atrás. Este, no se ajusta a las características,
necesidades, objetivos y al ordenamiento jurídico de control vigente”.

La Dirección de Tecnología y Comunicaciones tiene conocimiento que la la Subsecretaría
Nacional de la Administración Pública (SNAP) en coordinación con la Subsecretaría de
Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) se encuentra automatizando dos servicios que
la SCAN presta a la cuidadanía (Inspecciones y Emisión y autorización de licencias en
materia de seguridad radiológica), lo que permitirá a través de la Ventanilla única Virtual
(VUV) facilitar los trámites a los usuarios, este proyecto lo lidera la SNAP a través de la
empresa SRP cosultores, contratista de la SNAP. Respecto a otro sistema de información
que permita obtener la revelación de datos necesaria para realizar el seguimiento y control
personalizado de las obligaciones que tiene cada licenciatario, la Dirección de Tecnología
y Comunicación no tiene conocimiento de ningún sistema Informático.

En referencia al punto en donde se determina como recomendación dirigida a la
Coordinación General Administrativa Financiera que “Solicitará al Ministro de
Electricidad y Energía Renovable, la autorización para realizar los trámites
correspondientes, para que con la coordinación de la Subsecretaría de Control y
Aplicaciones Nucleares y del Director de Tecnologías de la Información, actualizar el
sistema de información utilizado por el Departamento de Facturación y por la Dirección
de Licenciamiento y Protección Radiológica (DLPR), mediante la implementación o
adquisición de un Sistema Informático aplicado al proceso de facturación de los servicios
ofertados y del manejo individual de datos de los licenciatarios, respectivamente”.
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La Coordinación General Administrativa Financiera, solicitó el apoyo a la Unidad de
Negocio Hidropaute de Celec, la adopción de un sistema que permita a los técnicos de la
SCAN interactuar con el sistema de facturación de la Dirección Financiera en base a un
desarrollo propio de Celec Hidropaute. Se realizó la implementación y capacitación del
sistema Financial que entró en producción desde Octubre de 2014 hasta Marzo 2015. Sin
embargo, el Servicio de Rentas Internas SRI, según Resolución No.
NAC-DGERCGCI4-00157 de fecha 12 de marzo de 2014, resuelve la obligatoriedad de
la emisión de facturación electrónica para el Sector Público, por lo cual se dejó de utilizar
el programa indicado al no soportar el módulo de facturación electrónica.
El sistema de facturación electrónica que se tiene implementado desde Abril del 2015,
garantiza la integridad de la información que se gestiona en el sistema, fué validado y
aprobado por la Dirección de Tecnología y Comunicaciones; es el programa SiTac-Plus
y cuenta con los siguientes módulos:
Módulo tributario.- Declaraciones, anexos, formularios 107.
Módulo de emisión de documentos electrónicos.- Facturación Electrónica
Módulo de Administración de Documentos Electrónicos.
El mismo permite generar reportes automáticos de facturas emitidas, facturas anuladas,
cuentas cobrar, anexos, formularios entre otros; cubriendo las necesidades de la Dirección
Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Boris Paul Beltran Machado
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA
Referencias:
- MEER-CGAF-2016-0402-ME
Anexos:
- oficio_no._024-uai-meer-2016.pdf
- Memorando No. MEER-DM-2016-0067-ME
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Copia:
Sr. Abg. Gerardo Sebastian Heredia Donoso
Asesor
da
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