
SECCIÓN 11

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PROYECTO DE "IRRIGACIÓN TECNIFICADA

PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS"- PIT

FINANCIADO PARCIALMENTE POR LOS
CONVENIOS DE PRÉSTAMOS No 851 5-EC Y EL

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE
ESPAÑA, Y EJECUTADO

POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA -MAGAP A

TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL
PROYECTO UGP-PIT

Estados de Fuentes y Usos de Fondos y de Inversiones Acumuladas
del Proyecto

Periodo comprendido entre
el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016
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Telf: +593 2 254 4024 Amazonas N21-252 y Carrión
Fax: +593 2 223 2621 Edificio Londres, Piso 53B D O www.bdo.ec Quito - Ecuador

Código Postal: 17-11-5058 CCI

Teif: +59342565394 Victor Manuel Rendón 401 y General

Fax: +593 4 256 1433 Córdova Edificio Amazonas, Piso 9

Guayaquil - Ecuador

Código Postal: 09-01-3493

Informe de los Auditores Independientes

AL Coordinador del
Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras
y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BM

1. Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos, por el período comprendido
entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Inversiones
Acumuladas al 31 de diciembre de 2016, del Proyecto de Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores y Productoras, Financiado Parcialmente por los
Convenios de Préstamo BIRF No. 8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de
España, y ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
- MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT. La presentación
de estos estados financieros son responsabilidad del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del
Proyecto UGP-PIT. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos
estados financieros basados en nuestra auditoría.

2. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores IFAC. Esas
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener
seguridad razonable de que los estados financieros examinados están libres de errores
significativos. Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que sustenta los importes y revelaciones de los estados financieros. Incluye
también evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones
significativas hechas por la Administración, así como también evaluar la presentación
de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría
proporciona una base razonable para nuestra opinión.

3. Como se describe en las Políticas de Contabilidad Significativas, es política del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la
Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT preparar el Estado de Fuentes y Usos de
Fondos y el Estado de Inversiones Acumuladas sobre la base del método del
efectivo, los ingresos se reconocen y se registran en el momento que se reciben y
los gastos en el momento de ser pagados, excepto por las cuentas por cobrar y por
pagar que se registran por el método del devengado. Por consiguiente, el Estado de
Fuentes y Usos de Fondos y el Estado de Inversiones Acumuladas, no pretende
presentar la situación financiera y resultados de sus operaciones de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados relativos a la contabilización de
partidas bajo el método del devengado.

10
BDO ECUADOR CIA LTDA es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantia del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de

empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.



IBDO

Opinión

4. En nuestra opinión, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y el Estado de Inversiones
Acumuladas, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, los flujos
de efectivo por el período comprendido entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de
diciembre de 2016, y las inversiones acumuladas del Proyecto de Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras financiado
parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No. 8515-EC y el Instituto de
Crédito Oficial del Reino de España, al 31 de diciembre de 2016 y con aportes del
Gobierno del Ecuador, ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT,
de conformidad con la norma contable referida en el párrafo anterior y en las
políticas de contabilidad significativas.

Énfasis

5. Como se detalla en el Anexo 5 - Ejecución Presupuestaria, el Proyecto de Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras- PIT por el período
comprendido entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 ha cumplido
financieramente su ejecución en un 5.37% aproximadamente en relación al Plan
Operativo Anual y en un 0.28% en relación al Presupuesto total.

Abril11, 2017 Elizabeth Alvarez - Socia
Quito-Ecuador
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Auditoria a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

A. Objetivos y El Gobierno de la República de Ecuador y el Ministerio de
naturaleza Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través
del de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT, ejecutará el
financiamiento Proyecto denominado Proyecto de Irrigación Tecnificada para

Pequeños y Medianos Productores y Productoras (PIT), el cual
forma parte del Macro-Proyecto "Fomento a la producción
agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y
aprovechamiento del recurso hídrico para el desarrollo del
recurso hídrico para el desarrollo rural y soberanía alimentara.

El objetivo general de este Proyecto es contribuir a mejorar eL
ingreso de pequeños y medianos productores/as campesinos/as
y el fomento productivo y manejo climáticamente inteligente
de suelos y aguas.

El Proyecto tendrá un costo total estimado de 128,600,000
dólares de los Estados Unidos de América y será financiado con:
recursos del Banco Mundial 80,000,000, recursos de FONPRODE
a través del Instituto de Crédito Oficial del Reino de España
20,000,000, recursos del Gobierno del Ecuador a través del
Ministerio de Agricultura GAP 20,000,000; y, Beneficiarios
8,600,000.

Los objetivos específicos son:

1. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los
sistemas de riego en función del cambio de la matriz
productiva.

fi. Posibilitar el incremento de la productividad y la
diversificación productiva.

iii. Impulsar la modernización y tecnificación del riego.

iv. Implementar tecnologías de uso y aprovechamiento deL
agua a nivel parcelario para pequeños y medianos
productores.
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

V. Implementar sistemas de cosecha, almacenamiento y
aprovechamiento de agua para pequeños y medianos
productores a nivel nacional.

vi. Impulsar la gestión ambiental y fortalecimiento de
capacidades en la gestión social del agua para la
producción agropecuaria.

Componentes del El Proyecto estableció los siguientes componentes en función
Proyecto de los objetivos del mismo:

Componente 1: Inversiones para Sub-proyectos climáticamente
inteligentes.

Apoyo a la ejecución de los Sub-proyectos Climáticamente
Inteligentes que comprenderá estudios de pre-inversión,
inversión y supervisión, Inclusive.- inversiones en la
modernización de la irrigación, incluyendo: (i) pequeños
reservorios (estanques) individuales y/o colectivos; (ii)
inversiones en las parcelas agrícolas para la modernización de
las técnicas de riego (técnicas de goteo, aspersión o por
gravedad mejorada); (iii) obras complementarias destinadas a
mejorar las redes de riego y drenaje colectivas, e Inversiones
complementarias de apoyo al manejo sostenible de los recursos
naturales.

Componente II: DesarroLLo de capacidades para las
instituciones y organizaciones beneficiarias.

La prestación de asistencia técnica y capacitación a
Organizaciones Usuarias de Agua y las Organizaciones de
Agricultores en: (i) la gestión y optimización de los sistemas
de irrigación agrícola y micro-reservorios de agua (estanques);
(ii) la adopción de buenas prácticas agrícolas para mejorar la
producción y productividad, incremento del valor y gestión
pos-cosecha; (iii) la mejora de los vínculos de mercado y el
acceso de tos pequeños productores a las cadenas de valor
agrícolas ; y (iv) la gestión ambiental a nivel de la comunidad
o de la unidad de producción agrícola.
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
851 5-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

Apoyo para el fortalecimiento institucionaL de las principales
instituciones involucradas, incluyendo las oficinas centrales y
regionales deL MAGAP y los GAD.

Apoyo, "inter alia", para: (i) la elaboración de estudios sobre
los sistemas productivos, tecnologías agrícolas e innovaciones
climáticamente inteligentes, de relevancia; (ii) el análisis y
mapeo de Las cadenas agrícolas de valor; y (iii) la
caracterización de las oportunidades comerciales para mejorar
el acceso de Los Beneficiarios al mercado.

Componente Il: Gestión deL Proyecto

Apoyo a las actividades relacionadas con la gestión global del
Proyecto por el Prestatario y funcionamiento de la UGP y sus
siete Zonales, incluyendo, inter alia, auditorías, seguimiento y
evaluación, equipo relacionados con el Proyecto, obras
menores para el reacondicionamiento de las Oficinas Zonales,
asistencia técnica, capacitación y personal.

La ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos
provenientes del Banco serán llevadas a cabo por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de la
Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT.

B. contrataciones y La adquisición de bienes y servicios y consultorías requeridas
desembolsos para la implementación del Proyecto a ser ejecutados con los

fondos provenientes del Convenio de Préstamos, fueron
realizadas por el la Unidad del Proyecto PIT, en base a los
procedimientos establecidos en el Convenio de Préstamos, el
Manual Operativo del Proyecto y tas siguientes normas:

e Normas de Contrataciones con préstamos del BIRF y la
AiF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006 y
mayo 2010.
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Auditorfa a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

• Normas para la selección y contratación de Consultores
por prestatarios del BIRF de mayo de 2004, revisadas en
octubre de 2006 y mayo 2010.

La aplicación de las normas y procedimiento de adquisiciones
fueron responsabilidad directa del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de la Unidad de
Gestión del Proyecto UGP-PIT.

C. Principales
políticas de
contabilidad

Base contable Los Estados de Fuentes y Usos de Fondos y el Estado de
Inversiones Acumuladas han sido preparados sobre la base del
método del efectivo modificado, los ingresos se reconocen y
se registran en el momento que se reciben y los gastos en el
momento de ser pagados, excepto por las cuentas por cobrar y
por pagar que se registran por el método del devengado. Por
consiguiente, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y el
Estado de Inversiones Acumuladas, no pretende presentar la
situación financiera y resultados de sus operaciones de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados relativos a la contabilización de partidas bajo el
método del devengado.

D. Unidad El Organismo Ejecutor del Proyecto mantiene sus libros
monetaria contables y los Informes financieros en dólares estadounidenses

de acuerdo con requerimientos del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento -BM desde el inicio del Proyecto.

E. Efectivo La Unidad Ejecutora por disposición del Ministerio de Economía

disponible y Finanzas mantuvo la cuenta corriente No. 1112416 cuenta de
crédito externo del Banco Central del Ecuador durante el
período de ejecución del Proyecto, la cual no acumula saldos al
momento de percibir un desembolso, inmediatamente pasa a la
Cuenta Única del Tesoro Nacional. La cuenta pagadora en este
caso es la Cuenta única del Tesoro Nacional BIRF 8515-0
Fomento a la Producción Agrícola, la cual al 31 de diciembre de
2016 presenta un saldo de US$262,074, según Sistema de
Gestión Financiera del e-SIGEF.
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

F. Aportes del Un detalle de los recursos recibidos, se detalla a continuación:
Banco
Internacional de
Reconstrucción y
Fomento (BIRF)

Fecha No. Solicitud Tipo de solicitud Valor
(En dólares)

Anticipo a la cuenta
3-Jun-16 1 designada 500,000

Acumulado al 31 de diciembre de 2016 500,000

G. Aporte Al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del Ecuador a través del
contraparte Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -
Local MAGAP aportó US$257,460, equivalente al 1% del total

comprometido.

H. Gestión y Un resumen de la cuenta, fue como sigue:
Administración
del Proyecto

Periodo
Acumulado entre Acumulado

al 31 de enero 1 y al 31 de
diciembre diciembre diciembre

Categoría de la inversión de 2015 31 de 2016 de 2016

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)
Gestión y administración

del Proyecto: (1) 225,133 225,133

Fondos Contraparte
Local:
Gestión y administración
del Proyecto: (2) - 257,460 257,460

Total - 482,593 482,593
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

(1) Incluye principalmente pago por honorarios a Especialistas
del Proyecto por US$74,144 del Proyecto y costos
operativos y adquisición de bienes por US$150,989.

(2) Incluye sueldo y salarios del personal del proyecto por
US$177,359, costos operativos por US$23,692 y adquisición
de bienes por US$56,409.

1. Anticipos El siguiente es un detalle de los anticipos entregados por el
proveedores Proyecto:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)

Acumulado al Periodo entre Acumulado al

31 de enero 1 y 31 de

diciembre 2015 diciembre 31 de diciembredicembe 2152016 2016

Anticipo a
contratistas (1) (17 231) (17,231)

(17,231) (17,231)

(1) Corresponde al anticipo del Contrato CP-PIT-01-2016 con
Diseños Cia. Ltda. por readecuación de oficinas entregado el
29 de diciembre de 2016.

J. Cuentas por El siguiente es un detalle de las cuentas pendientes por liquidar:
liquidar

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)

Acumulado al Período entre Acumulado al

31 de l enero 1 y 31 de

diciembre 2015 diciembre 31 de diciembre
2016 2016

Otros (1) 4,438 4,438

4,438 4,438

(1) Corresponde a Retenciones del Impuesto a la Renta del mes
de diciembre por pagos generados a proveedores de bienes y
servicios.
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Notas a los Estados de Fuentes y Usos de Fondos
y de Inversiones Acumuladas

K. Eventos Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de preparación de
subsecuentes este informe Abril 11 de 2017, no se produjeron eventos que

en opinión de La Administración del Proyecto pudieran tener
un efecto importante sobre los estados financieros.
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SECCIÓN 111

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PROYECTO DE "IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS"- PIT FINANCIADO

PARCIALMENTE POR LOS CONVENIOS DE
PRÉSTAMOS BIRF No 851 5-EC Y EL INSTITUTO DE

CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA, Y
EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y
PESCA -MAGAP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE

GESTIÓN DEL PROYECTO UGP-PIT

Estado de la Cuenta Designada
Periodo comprendido entre

el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016
Con Informe de los Auditores Independientes
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Código Postal: 17-11-5058 CCI

Telf: +593 4 256 5394 Victor Manuel Rendón 401 y General

Informe de los Auditores Independientes Fax: +593 4 256 1433 Córdova Edificio Amazonas, Piso 9
Guayaquil - Ecuador

Al Coordinador del 
Código Postal: 09-01-3493

Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras
y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BM

1. Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos, por el período comprendido
entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 y el Estado de
Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2016, del Proyecto de Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras, Financiado
Parcialmente por los Convenios de Préstamo BIRF No. 8515-EC y el Instituto de
Crédito Oficial del Reino de España, y ejecutado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del
Proyecto UGP-PIT. La presentación de estos estados financieros son responsabilidad
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de
la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre este estado de propósito especial basados en nuestra auditoría.

2. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores IFAC. Esas
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener
seguridad razonable de que los estados financieros examinados están libres de
errores significativos. Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que sustenta los importes y revelaciones de los estados
financieros. Incluye también evaluar los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones significativas hechas por la Administración, así como también evaluar
la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra
auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

3. Como se describe en la Nota C del Estado de Fuentes y Usos de Fondos y el Estado
de Inversiones Acumuladas y tal como lo requiere el Banco Mundial, la entidad
ejecutora del Programa tiene como política preparar el Estado de la Cuenta
Designada por el método del efectivo modificado. Por este método los ingresos se
reconocen cuando se reciben, y los desembolsos cuando los fondos son pagados o
devengados.

4. En nuestra opinión, el Estado de la Cuenta Designada, presenta razonablemente la
disponibilidad de Dólares Norteamericanos al 31 de diciembre de 2016, así como las
transacciones realizadas durante el período comprendido entre el 9 de octubre de
2015 y el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de
los fondos contempladas en las respectivas cláusulas del convenio del Proyecto
Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras- PIT,
Financiado por el Convenio de Préstamo No 8515-EC, y ejecutado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de
Gestión del Proyecto UGP-PIT.

Abril 11, 2017 Eliza5eth Álvarez- Socia
Quito-Ecuador
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Auditoria a los Estados Financieros del Proyecto "Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores" -PIT

Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca

Estado de Fuentes y Usos de Fondos

(Expresado en dólares)

Por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016

Más:
Anticipos de Fondos BIRF 500,000

Fondos disponibles 500,000

Menos:
Gastos acumulados al 31-DIC-16 225,133

Total uso de fondos 274,867

Menos:

Anticipo proveedores 17,231

Mas:

Cuentas por Liquidar 4,438

Saldo final (Nota E) 262,074





SECCIÓN IV

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL PROYECTO DE "IRRIGACIÓN

TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES Y PRODUCTORAS"- PIT
FINANCIADO PARCIALMENTE POR LOS

CONVENIOS DE PRÉSTAMOS BIRF No 8515-EC
Y EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL

REINO DE ESPAÑA, Y EJECUTADO
POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA -MAGAP
A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL

PROYECTO UGP-PIT

Estado de Solicitudes de Desembolsos
Periodo comprendido entre

el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016
Con Informe de los Auditores Independientes
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Telf: +593 2 254 4024 Amazonas N21-252 y Carrión

Fax: +593 2 223 2621 Edificio Londres, Piso 5IB D O www.bdo.ec Quito - Ecuador
Código Postal: 17-11-5058 CCI

Telf: +593 4 256 5394 Víctor Manuel Rendón 401 y General

Fax:+593 4 256 1433 Córdova Edificio Amazonas, Piso 9

Guayaquil - Ecuador
Código Postal: 09-01-3493

Informe de los Auditores Independientes

Al Coordinador del
Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras
y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BM

1. Hemos auditado el Estado de Solicitudes de Desembolso del Proyecto Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras- PIT, financiado
parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No. 8515-EC y el Instituto de
Crédito Oficial del Reino de España, y ejecutado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto
UGP-PIT, correspondientes a los Certificados de Gastos (SOE's) presentados al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento "Banco Mundial", por Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de
Gestión del Proyecto UGP-PIT, por el período comprendido entre el 9 de octubre de
2015 y el 31 de diciembre de 2016. La presentación de este estado es responsabilidad
del Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de
Gestión del Proyecto UGP-PIT. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre
dicho estado financiero basado en nuestra auditoría.

2. Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores IFAC. Esas
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridad
razonable de que los estados financieros examinados están libres de errores
significativos. Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la
evidencia que sustenta los importes y revelaciones de los estados financieros. Incluye
también evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones
significativas hechas por la Administración, así como también evaluar la presentación
de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría
proporciona una base razonable para nuestra opinión.

3. Como se describe en las Políticas de Contabilidad Significativas y tal como lo requiere
el Banco Mundial, es política del Proyecto preparar el Estado de Solicitudes de
Desembolsos sobre la base del método del efectivo, por este método los ingresos se
reconocen y se registran en el momento que se reciben y los egresos gastos en el
momento de ser pagados.
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IBDO

Opinión

4. En nuestra opinión, el Estado de Solicitudes de Desembolsos del Proyecto Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras- PIT, financiado
parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No. 8515-EC y el Instituto de
Crédito Oficial del Reino de España, y ejecutado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto
UGP-PIT, correspondientes a las Certificaciones de Gastos (SOE's) sometidas al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento Banco Mundial, por el período comprendido
entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, presenta razonablemente
en todos los aspectos significativos.

Abril 11, 2017 Elizabeth Álvarez- Socia
Quito-Ecuador
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SECCIÓN V

AUDITORA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PROYECTO DE "IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS"- PIT

FINANCIADO PARCIALMENTE POR LOS
CONVENIOS DE PRÉSTAMOS BIRF No 8515-EC Y
EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO

DE ESPAÑA, Y EJECUTADO
POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA -MAGAP A
TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL

PROYECTO UGP-PIT

Cumplimiento de Cláusulas Contractuales
Período comprendido entre el 9 de octubre de 2015 y el

31 de diciembre de 2016
Con Informe de los Auditores Independientes
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Telf: +593 2 254 4024 Amazonas N21-252 y Carrión
Fax: +593 2 223 2621 Edificio Londres, Piso 5
www.bdo.ec Quito - Ecuador

Código Postal: 17-11-5058 CCI

Telf: +593 4 256 5394 Víctor Manuel Rendón 401 y General

Fax: +593 4 256 1433 Córdova Edificio Amazonas, Piso 9

Guayaquil - Ecuador
Código Postal: 09-01-3493

Informe de los Auditores Independientes

AL Coordinador del
Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras
y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BM

1. Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos, por el período comprendido
entre el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Inversiones
Acumuladas al 31 de diciembre de 2016, del Proyecto Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores y Productoras, Convenio de Préstamos 8515-EC del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento "Banco Mundial", ejecutado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP a través de la
Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT sobre los cuales expresamos nuestro dictamen
con fecha 11 de abril de 2017, sin salvedades. Como parte de nuestra auditoría hemos
examinado el cumplimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT, respecto a las
cláusulas referentes a actividades financieras contenidas en el Convenio de Préstamos y
las leyes y regulaciones aplicables.

2. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría
y los requerimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Dichas
normas requieren el debido planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener una
razonable certidumbre de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura
y Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT, ha dado
cumplimiento a las cláusulas pertinentes del Convenio de Préstamos y a las leyes y
regulaciones aplicables. La auditoría incluye el examen, basado en pruebas, de la
evidencia apropiada. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base
razonable para nuestra opinión.

3. En nuestra opinión, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -
MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT, cumplió en todos sus
aspectos materiales con las cláusulas de carácter contable financiero del Convenio de
Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables al Proyecto Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores y Productoras durante el período comprendido entre
el 9 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Abril 11, 2017 Elizabeth Álvarez- Socia
Quito - Ecuador
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SECCIÓN VI

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PROYECTO DE "IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS"- PIT FINANCIADO

PARCIALMENTE POR LOS CONVENIOS DE
PRÉSTAMOS BIRF No 851 5-EC Y EL INSTITUTO

DE CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA, Y EJECUTADO

POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA -MAGAP A

TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL
PROYECTO UGP-PIT

Información Financiera Complementaria
Perfodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015 y el

31 de diciembre de 2016
Con Informe de los Auditores Independientes
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Telf: +593 2 254 4024 Amazonas N21-252 y Carrión
Fax: +593 2 223 2621 Edificio Londres, Piso 5
www.bdo.ec Quito - Ecuador

Código Postal: 17-11-5058 CCI

Telf: +593 4 256 5394 VIctor Manuel Rendón 401 y General

Fax: +593 4 256 1433 Córdova Edificio Amazonas, Piso 9

Guayaquil - Ecuador
Código Postal: 09-01 -3493

Informe de los Auditores Independientes

Al Coordinador del
Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras
y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BM

1. Hemos auditado el Estado de Fuentes y Usos de Fondos, por el período comprendido
entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 y el Estado de Inversiones

Acumuladas al 31 de diciembre de 2016, del Proyecto Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores y Productoras- PIT, Financiado Parcialmente por los

Convenios de Préstamos No. 8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de

España, y ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-PIT, sobre los
cuales emitimos nuestro dictamen sin salvedades con fecha 11 de abril de 2017.

2. La información financiera complementaria adjunta, se presenta con la finalidad de
proporcionar análisis y detalles adicionales que sustenta el dictamen del auditor, sobre

la opinión financiera del Proyecto, la misma que fue revisada y examinada por
nosotros aplicando los mismos procedimientos de auditoría empleados para el examen
de los estados financieros básicos y al ser considerada junto a estos, presenta
razonablemente la información en ella contenida.

Abril 11, 2017 Elizabeth Álvarez - Socia
Quito - Ecuador
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
851 5-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Información Financiera Complementaria

1, Información del El 9 de octubre de 2015, el Banco Internacional de
Proyecto Reconstrucción y Fomento -BM y la República del Ecuador,

suscribieron el contrato de Préstamo No. 8515-EC, para
Antecedentes cofinanciar el Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y

Medianos Productores y Productoras PIT, el Banco se
compromete a desembolsar el monto de 80,000,000.

El 31 de mayo de 2016 se firmó un Convenio de Crédito entre el
Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y el Ministerio
de Finanzas por un importe máximo de hasta 20,000,000, con
cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
Los recursos de la contribución serán utilizados para financiar la
contratación de servicios de consultoría y la adquisición de
bienes, este Programa cuenta con recursos adicionales
comprometidos por parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca por 20,000,000 y con recursos
de la población beneficiara por 8,600,000.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 329 del 1 de diciembre de
2015 emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
AcuacuLtura y Pesca - MAGAP, entra en vigencia el Manual
Operativo del Proyecto de Irrigación Tecnificada para pequeños
y medianos Productores y Productoras (PIT).

Mediante comunicado del 16 de diciembre de 2015, el Banco
Mundial declara la elegibilidad del Proyecto y
consecuentemente La entrada en vigor del convenio de
Préstamo.

El 3 de junio de 2016, se emite la solicitud de anticipo de
fondos por 500,000, misma que es aprobada y transferida por el
BIRD-BM a la cuenta única del BCE por medio del Ministerio de
Economía y Finanzas.

El Instituto de Crédito Oficial del Reino de España mediante
comunicado del 15 de junio de 2016, comunica la entrada en
vigor del convenio el 14 de junio del mismo año.

El Proyecto tendrá una duración de cinco años, siendo su fecha
de inicio la de cumplimiento de las condiciones de efectividad
por parte del MAGAP a través de la Unidad de Gestión del
Proyecto UGP-PIT. La fecha de terminación será de cinco años
de la fecha de inicio, y la fecha de cierre será a los seis meses
posteriores a la fecha de terminación.
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Información Financiera Complementaria

Ejecución del El costo total estimado del PROYECTO será de 128,600,000. Este
Proyecto monto será financiado a través de recursos provenientes del

capital ordinario del Banco Mundial 80,000,000 del Fondo para
la Promoción al Desarrollo de España (FONPRODE) 20,000,000,
del presupuesto del Gobierno del Ecuador a través del Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador
20,000,000 y e( aporte en especies de la propia población
beneficiaria 8,600,000 de dólares de los Estados Unidos de
América., que serán utilizadas en:

Instituto de
Crédito

Categoría Oficial del % gastos a
Banco Reino de Contraparte Beneficiario ser

Mundial ESpaña MAGAP s financiados
(En dólares)

Inversiones Productivas
y Ambientales 67,750,000 18,220,000 12,300,000 8,600,000 100%

Fortalecimiento de
capacidades locales e
institucionales 5,560,000 - 670,000 - 100%

Administración y
Gestión del Proyecto 6.,690,000 1,780,000 7,030,000 - 100%

Total 80,000,000 20,000,000 20,000,000 8,600,000

Contratos de Un detalle de los principales contratos de consultoría individual
consultoría, obras y y de firmas; suscritos en el periodo comprendido entre el 9 de
bienes octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, cancelados con

recursos del Convenio de Préstamos No 8515-EC para la
ejecución y desarrollo del Proyecto Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores y Productoras -PIT, se presenta
en los Anexos del 1 al 4 de esta sección.

Misiones de Al 31 de diciembre de 2016 se han realizado tres misiones de
supervisión supervisión por parte del Banco Interamericano de

Reconstrucción y Fomento y AECID. A continuación, un resumen
de los compromisos de carácter contable y financiero acordados
en la misión de supervisión del 15 de julio de 2016:
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Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de "Irrigación
Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y Productoras"-

PIT Financiado Parcialmente por los Convenios de Préstamos BIRF No
8515-EC y el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, y

ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca - MAGAP a través de la Unidad de Gestión del Proyecto UGP-

PIT, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2015
y el 31 de diciembre de 2016

Información Financiera Complementaria

Acción Responsable Estado

Gestión Fiduciaria
Envío al Banco y a la AECID del Plan Operativo Anual

UGP Cumplida

Envio al Banco y a la AECID del Plan Operativo Anual
UGP Cumplida

Enviar los perfiles y hoja de vida del personal de
UGP Cumplida

Parametrizar la estructura presupuestaria del
Proyecto reflejando los componentes/actividades
financiadas bajo el proyecto y las correspondientes
fuentes de financiamiento, UGP (Equipo

Financiero) Cumplida

Enviar los TDRs para la contratación de los servicios
de auditoría financiera para la no objeción del
Banco. UGP Cumplida

Enviar una programación de gastos y desembolsos
para el tercer trimestre deL 2016 (Julio-
Septiembre). UGP Cumplida

Enviar un cronograma de la contratación de la
auditoría financiera y la elaboración y entrega del
informe del auditor. UGP Cumplida

Envío del primer reporte financiero UGP Cumplida

Confirmar la puesta en marcha del sistema
complementario de gestión financiera para la
implementación del Proyecto. UGP Cumplida

Emisión de la certificación plurianuat 2017 UGP Cumplida

Comparación La comparación presupuestaria del proyecto se presenta como

presupuestaria Anexo 5 a esta sección.
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Auditoria a los Estados Financieros del Proyecto "Irrigación Tecnificada para
Pequeños y Medianos Productores" -PIT

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

Información Financiera Complementaria
Ejecución Presupuestaria

Anexo 5

(Expresado en dólares)

Por el periodo comprendido entre el 9 de octubre PLAN OPERATIVO
de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 ANUAL EJECUTADO POR INVERTIR EJECUTADO

Inversión con cargo a la donación

Inversiones para Sub-proyectos climáticamente
inteligentes 7,390,166 7,390,166 0%

Desarrollo de capacidades para instituciones y
organizaciones beneficiarias 470,679 470,679 0%
Gestión del proyecto 1,125,344 482 593 642,751 43%

Total inversiones del proyecto 8,986,189 482,593 8,503,596 5.37%




