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Ref: informe aprobado eli#-.

Latacunga, 0 2 JUL 2015

Señor
Presidente
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló
Presente. -

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a las operaciones administrativas y financieras en 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, por el período 
comprendido entre el 12 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de 
que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas 
de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se 
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio.

Atentamente, " \



CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Mulaló, se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 0013-DR9-DPC-AE-2015 de 6 

de abril de 2015, de conformidad al plan operativo de control del año 2015 de la Auditoria 

Externa de la Delegación Provincial de Cotopaxi de la Contraloría General del Estado y 

memorando 0272-DR9-DPC de 13 de abril de 2015.

Objetivos del examen

- Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones administrativas y 

financieras, efectuadas durante el período examinado y la conformidad con los 

programas y presupuestos institucionales.

- Verificar que la utilización de los recursos se hayan realizado de acuerdo a la 

competencia institucional.

Específicos

- Determinar que los ingresos recibidos a través de las transferencias del Gobierno 

Central, por el período sujeto a examen, estén debidamente registrados.

- Verificar que los gastos en bienes y servicios se encuentren debidamente 

planificados, cuenten con la asignación presupuestaria, con la documentación 

suficiente, competente y pertinente; y, que en el caso de bienes hayan sido 

ingresados a la entidad y su egreso se encuentre debidamente sustentado.

- Comprobar que las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de 

obras, se realizaron de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema

Generales
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Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y las resoluciones emitidas por el 

ente rector de la contratación pública.

- Verificar que los servidores, aplicaron controles sobre el manejo y administración de 

los recursos de la entidad.

- Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al 

fortalecimiento de la gestión de la entidad para lograr su eficiencia operativa.

Alcance del examen

Se analizaron las operaciones administrativas y financieras en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, por el período comprendido entre el 12 de 

enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015.

Base legal

El Congreso Nacional, mediante Ley 2000-29 de 5 de octubre de 2000, publicada en el 

Registro Oficial 193 de 27 de octubre de 2000, expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, con la cual fue creada la Junta Parroquial Rural de Mulaló.

Con Acta Constitutiva 1 de 4 de diciembre de 2000, se constituyó la junta parroquial y 

su integración, según el artículo 7 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales.

Con Resolución R-22-058 del Congreso Nacional, publicado en el Registro Oficial 280 

de 8 de marzo de 2001, se ratificó la jerarquía y calidad de Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales.

Con Decreto Ejecutivo 1894 de 19 de septiembre de 2001, se emitió el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, publicado en el Registro 

Oficial 421 de 27 de septiembre de 2001.

Con Ley 2005-9, publicada en el Registro Oficial 105 de 16 de septiembre de 2005, se 

emitieron reformas a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales.

3



Las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a Gobiernos Seccionales Autónomos, 

conforme el artículo 228 de la Constitución Política de ía República del Ecuador; y, a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad al artículo 238 de la actual 

Constitución de la República del Ecuador.

El artículo 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010, elevó 

a la categoría de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.

Con Acuerdo 01-A-GADPR-2012, aprobado en primer y único debate, en sesión 

ordinaria de 12 de enero de 2012, los Vocales del Gobierno en Pleno, decidieron el 

cambio de denominación de la entidad a Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Mulaló.

Estructura orgánica

El artículo 2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, aprobado por el Gobierno 

Parroquial Rural el 30 de septiembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial 1 de 3 de 

diciembre del mismo año, señala que la entidad está integrada por cuatro procesos, así;

1. Procesos de Desarrollo

-  Asamblea local

2. Procesos Gobernantes

-  Gobierno Parroquial

-  Presidente

-  Vocales

3. Procesos de Participación y Agregadores de Valor

- Participación ciudadana

Comisiones técnicas 

Comisiones especiales u ocasionales

- Comisiones permanentes 

Mesa

Planificación y presupuestos
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- De igualdad y género 

Fiscalización

- Gestión de calidad de servicio y desarrollo institucional

- Gestión de infraestructura física, equipamientos y espacios 

públicos

- Educación, cultura y deportes 

Seguridad, salud y gestión ambiental 

Gestión de cooperación internacional

- Para el fomento de actividades productivas, agropecuarias y 

seguridad alimentaria

4. Procesos Habilitantes de Apoyo

-  Secretaria (o)

-  Tesorera (o)

Objetivos de la entidad

En el numeral 3.4 de la sección III, capítulo B, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Mulaló, aprobado por la Junta Parroquial en Pleno, en sesión 

ordinaria de 18 de abril de 2012, se establece los siguientes objetivos:

Objetivo general

Liderar, gestionar, administrar, coordinar y orientar los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial, ejecución de la inversión, seguimiento y evaluación de la 

gestión parroquial, elaboración de estudios técnicos y de factibilidad, ejercer el control 

de las normas urbanísticas.

Objetivos específicos

- Mejorar la gobernanza y articulación con otros niveles de GAD's a partir de la 

concertación y construcción social del territorio.

- Fortalecer la articulación territorial y la inserción de la localidad.

- Consolidar el territorio como factor de competitividad y desarrollo
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Monto de recursos examinados

En el período sujeto a examen, los rubros analizados por ingresos fue de 

1 149 119,30 USD y de gastos por 822 028,04 USD, como se detalla:

(En Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Años Ingresos Gastos

2012 222 692,47 192 604,21

2013 313 319,56 270 112,39

2014 430 096,71 302 643,93

*2015 183 010,56 56 667,51

Total 1 149119,30 822 028,04

* Al 31 de marzo de 2015
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos

Servidores relacionados

Anexo 1,
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría

De la evaluación al cumplimiento de las recomendaciones, emitidas en el informe DR9- 

DPC-AE-0001-2013 del examen especial a ios ingresos, gastos, bienes de larga 

duración y cumplimiento de los contratos firmados por la Junta Parroquial Rural Mulaló, 

por el período comprendido entre eí 1 de octubre de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, 

aprobado el 20 de febrero de 2013 y remitido al Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, con oficio 0209 DR9-AE 2013 de 6 de 

marzo de 2013, se verificó que se emitieron 8 recomendaciones, de las cuales 2 fueron 

cumplidas en su totalidad y 6 no se aplicaron.

Por su importancia se insiste en su cumplimiento y son las que se detallan: 

Recomendaciones incumplidas

Fala de constatación física, identificación y registro de bienes de larga duración

“A i Presidente.- 1.Conformará una comisión integrada con personal 
independiente de ¡a custodia y  registro de bienes, a fin de efectuar la 
constatación física de los bienes de larga duración, de la cual dejarán constancia 
de lo actuado...”.

Situación actual

El Presidente, no dispuso la conformación de una comisión para que realicen la 

constatación física de los bienes por lo menos una vez al año, por lo que la deficiencia 

de control interno persiste, ocasionando que la entidad a la fecha de corte de examen, 

no disponga de un inventario actualizado.

Al respecto, el Presidente, del período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 y el 

31 de marzo de 2015, en oficio 0155-GADPM-P de 7 de mayo de 2015, señaló:

“...fue conformada al inicio de la gestión integrada por...Se adjunta el detalle de 
la recepción mediante actas de recepción...”.

Sete ysÁ..
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Lo expuesto por el servidor no tiene relación con lo comentado, en vista que no conformó 

una comisión para realizar la constatación física de los bienes con los que cuenta la 

entidad, sino una comisión para la entrega de bienes, que es a la que hace referencia.

Egresos sin documento de respaldo e incorrecta aplicación en el registro contable

“...Al Presidente y  Secretario -  Tesorero.- 4. Previo autorización del gasto y  
pago, contará con la generación de la necesidad y  la documentación que 
respalde el egreso de las transacciones de la entidad, con el propósito de que 
sea suficiente y  pertinente...".

Situación actual

En los expedientes de los pagos realizados por la entidad, no constó la documentación 

suficiente de respaldo como la generación de la necesidad, proformas, cuadros 

comparativos, autorización de pago, comprobantes de egreso, certificación 

presupuestaria y actas de entrega recepción de los bienes y servidos recibidos de los 

proveedores, contratistas y consultores, a su vez entregados a la comunidad, lo que dio 

lugar a que la deficiencia se mantenga y se comente en la página 51 de este informe 

bajo el título “Adquisiciones, sin la documentación de respaldo que lo justifique".

Al respecto, el Presidente, del período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 y el 

31 de marzo de 2015, con oficio 0155-GADPM-P de 7 de mayo de 2015, señaló:

“...Se ha solicitado los estudios a los barrios para efectuar los convenios de 
trabajo mancomunado con el GAD PR Mulaló...”.

Lo manifestado por el servidor no tiene relación con la observación realizada, 

manteniéndose su incumplimiento.

Materiales de construcción sin requerimiento y actas de entrega recepción

“Al Presidente.- 5. Procederá a la adquisición de materiales de construcción 
para readecuación de las edificaciones pertenecientes al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural Mulaló y  otros beneficiarios con base a una 
planificación, de conformidad a la necesidad y  requerimientos para la compra de 
los mismos, previo a un informe técnico; y, para la entrega de materiales dejará 
constancia de los trabajos realizados mediante un acta...".

“Al Secretario- Tesorero - 6. Previo a la adquisición de bienes y  contratación de 
servicios para la comunidad, contará con el requerimiento técnico y  
posteriormente entregará a los beneficiarios mediante la suscripción del acta de 
entrega recepción...”
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Situación actual

En la adquisición y entrega de materiales de construcción, así como la compra de bienes 

y contratación de servicios para la comunidad, no se evidenció la necesidad de la 

compra, el informe técnico y la entrega de Sos mismos, mediante actas de entrega 

recepción, lo que dio lugar a que la deficiencia se mantenga y se comente en la página 

55 de este informe bajo el título “Adquisiciones, sin la documentación de respaldo que 

lo justifique”.

Al respecto, el Presidente, del período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 y el 

31 de marzo de 2015, con oficio 0155-GADPM-P de 7 de mayo de 2015, señaló:

“...No se ha cumplido con dicha disposición en lo que relaciona a los materiales 
para el GAD PR Mulaló en la administración actual, por cuanto se han dado 
prioridades a las adquisiciones de materiales para Barrios y  Comunidades de la 
Parroquia Mulaló según requerimientos...”

Lo expuesto por el servidor, ratifica el incumplimiento, puesto que no existe evidencia 

de la planificación, informes técnicos previos a la entrega de los materiales requeridos.

Documentos de respaldo y archivo incompleto

“Al Secretario- Tesorero.- 7. Todo trámite administrativo y  financiero, contará 
con la documentación completa que respalde las operaciones realizadas por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Mulaló y  mantendrá 
archivos ordenados cronológicamente y  clasificados en expedientes para cada 
tipo de transacción, y  que estarán bajo su custodia...”

Situación actual

El archivo que respalda las operaciones administrativas y financieras de la entidad, no 

se encuentran organizado de manera cronológica y secuencial, tampoco clasificados 

por expedientes por cada tipo de transacción, con la documentación suficiente de 

respaldo, determinándose las siguientes novedades:

-  Existen carpetas que contienen los informes mensuales de actividades realizadas por 

los vocales, documentación dispersa y desordenada, mientras que otras no fueron

ubicadas por el Secretario -  Tesorero y Secretaria, respectivamente.
t-teue jsL
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-  Para el control de asistencia, se utilizaron documentos diseñados por la entidad, en 

la que los funcionarios y servidores, registraron sus firmas como constancia de su 

asistencia al trabajo; sin embargo, en algunos días, los Vocales, Tesorera, Secretaria 

y Técnicos, no registraron su asistencia.

-  Los documentos que sustentaron las operaciones financieras efectuadas en el 

período del 12 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2015, no fueron suficientes, 

otros se encontraron archivados en diferentes carpetas, como por ejemplo 

comprobantes del sistema de pago interbancario no se encontraron adjuntos al 

expediente de pago, además no se mantiene una secuencia lógica y cronológica, que 

permita identificar si los egresos efectuados por la entidad están debidamente 

sustentados.

-  Los archivos que contienen la documentación que respaldó los actos administrativos 

y financieros de la entidad, no se encuentran foliados, numerados, ni referenciados, 

dificultando su identificación.

-  Desde septiembre de 2012, las actas de sesiones del gobierno parroquial, no están 

debidamente foliadas y archivadas.

-  En los archivos de la entidad, no se encontraron todos los respaldos de varios de los 

anticipos otorgados a los servidores, como: Solicitud de anticipo en el que se indique 

la fecha, valor y plazo de pago, certificación presupuestaria y autorización de la 

máxima autoridad parroquial.

Estas deficiencias, fueron motivo de comentarios en las páginas subsiguientes, del

presente informe.

Falta de constatación física, identificación y registro de bienes de larga duración

‘‘...A l Secretario -  Tesorero.- 2. De los resultados obtenidos de la constatación 
física, procederá a su codificación, registro contable de los bienes adquiridos y 
recibidos en donación y  su conciliación a fin de establecer un saldo real reflejado 
en la cuenta bienes de larga duración y  de aquellos obsoletos informará al 
presidente para que se proceda a la baja...”.

Situación actual
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No se realizó la constatación física de los bienes de la entidad, determinándose además 

que existen algunos en mal estado y que no fueron dados de baja, a pesar de que los 

bienes se encontraban codificados, no existió un inventario detallado de los mismos; de 

igual manera los bienes inmuebles del GAD Parroquial Rural de Mulaló no fueron 

registrados; con respecto a estos últimos, con oficio 2015-400-DAYCR de 30 de abril de 

2015, suscrito por el Director de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Latacunga, 

certificó que revisada la información catastral que reposa en los archivos de la entidad, 

existen dos terrenos de propiedad del GAD, valorados en 18 774,93 USD.

La falta de aplicación de 6 recomendaciones, se originó por cuanto los Presidentes, 

Secretario -  Tesorero, Tesorero, Tesorera y Secretarias, en sus respectivos períodos 

de actuación, no adoptaron las medidas para mejorar el sistema de control interno de la 

entidad, por lo que incumplieron lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, que señala:

.. Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del 
Estado y  a sus servidores deben ser aplicadas de manera inmediata y  con el 
carácter de obligatorio...

Con oficios 026, 027, 034, 035, 037 y 038-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, 

se comunicaron los resultados provisionales, a los Presidentes, Secretario-Tesorero y 

Secretarias, en sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

La no aplicación de seis recomendaciones, emitidas por la Contraloría General del 

Estado, por parte de ¡os servidores de la entidad, no permitió fortalecer la estructura de 

control interno, en las áreas a las cuales fueron dirigidas.

Recomendación 

Al Presidente

1. Cumplirá y dispondrá que los servidores apliquen las recomendaciones formuladas 

en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, con el objeto de 

exhortar en su aplicación, de manera que contribuya a! mejoramiento de las 

actividades de la entidad, además verificará su aplicación en forma permanente y

solicitará informes periódicos sobre su ejecución.
Cke
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No se evaluó el cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Los miembros que conformaron el Gobierno Parroquial Rural de Mulaló, no realizaron 

un monitoreo periódico de los proyectos propuestos, ni evaluaron su cumplimiento para 

establecer los correctivos o modificaciones necesarias, tal es así que de los 48 

proyectos de inversión, productivos y sociales planteados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, aprobado el 18 de abril de 2012 por la Junta Parroquial en 

Pleno, 7 proyectos no se ejecutaron hasta el 31 de marzo de 2015, fecha de corte de 

examen; 24 fueron ejecutados y 17 no se iniciaron de acuerdo al cronograma 

establecido en el PDyOT.

Los Vocales y Presidentes del Gobierno Parroquial Rural, en sus períodos de actuación, 

no evaluaron la ejecución, ni priorizaron el cumplimiento de proyectos de inversión y 

sociales, como por ejemplo: Estudio para obtener el inventario hídrico y su redistribución 

para riego en la parroquia; programa de capacitación en el manejo productivo de huertos 

familiares con técnicas de producción orgánicas; adecentamiento y adoquinado en la 

zona urbana de la parroquia, entre otros, situación corroborada por el Presidente del 

GAD Parroquial, con oficio 0167-GADPM-P de 9 de mayo de 2015, quién manifestó lo 

siguiente:

“...no se ha realizado de manera anual...a excepción del período de gestión
anual que se levanta la información con fecha 9 de mayo de 2015...”.

La ausencia de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, ocasionó que la entidad 

no ejecute todos los proyectos de inversión y sociales planificados en beneficio de la 

comunidad de la parroquia y que no se determine el cumplimiento de los objetivos; por 

lo que los servidores incumplieron lo dispuesto en los artículos 67, letra b) Atribuciones 

de la junta parroquial rural del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; 50 Seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 9 

De las atribuciones del Gobierno Parroquial Rural, letra b) de la Estructura Orgánico 

Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, 

aprobado el 12 de enero de 2012, vigente hasta agosto de 2013; 9, letra c) Atribuciones 

y responsabilidades del Gobierno Parroquial, letra b) del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

de Mulaló, publicado en septiembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control
3>Oce
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Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del control interno y 200-02 

Administración estratégica.

Con oficios 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 y 033-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo 

de 2015, se comunicaron los resultados provisionales, a los Vocales y Presidentes, en 

sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

Los Vocales y Presidentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 

en sus períodos de actuación, no evaluaron el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial, a fin de determinar su grado de cumplimiento, debido a que no realizaron 

periódicamente un seguimiento y monitoreo de los objetivos y metas propuestas, lo que 

conllevó a que la entidad no ejecute todos los proyectos de inversión y sociales 

planificados, en beneficio de la comunidad de la parroquia.

Recomendaciones 

A los Vocales y Presidente

2. Realizarán un seguimiento periódico al cumplimiento de los proyectos propuestos en 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y lo evaluarán permanentemente 

para establecer correctivos o modificaciones que se requieran, permitiendo el 

cumplimiento de los proyectos y objetivos en los plazos establecidos, que se verán 

reflejados en las obras que beneficien a los habitantes de la parroquia de Mulaló.

3. Aplicarán los lineamientos y directrices para el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de conformidad con los instrumentos 

metodológicos, dispuestos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Ausencia de informes mensuales de trabajo

El artículo 15 Vocales, letra b) De sus atribuciones y deberes, letra f); artículo 15, letra 

a) Del Secretario, número 6; artículo 15, letra b) Tesorero, número 23 del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, aprobado en septiembre de 2013, señala
'Tiece
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que los Vocales, emitirán informes de labores y de actividades delegadas; y, la 

Secretaria (o) y Tesorera (o), presentarán informes mensuales de trabajo al Presidente; 

sin embargo, se determinaron las siguientes novedades:

- Los informes no están debidamente sustentados, por cuanto se describe de manera 

general las actividades realizadas y no se respaldaron con documentos que 

evidencien su cumplimiento.

- En algunos informes no hay constancia de la recepción del documento, por lo que se 

desconoce si fueron presentados oportunamente en la entidad; y, en otros casos se 

presentaron en forma tardía.

- Existen inconsistencias en las fechas de presentación y recepción de informes de 

algunos Vocales.

- Detalle de las actividades ejecutadas por los vocales, sin especificar las fechas en 

que realizaron las mismas.

- Inconsistencias entre las actividades del informe y las sesiones; en vista que en el 

informe indicaron que asistieron a sesión de la Junta Parroquial en Pleno, pero no 

consta en actas de sesiones en las fechas citadas.

- Algunos Vocales, no elaboraron y presentaron el informe de actividades realizadas, 

por varios meses.

- La Tesorera y Secretaria, no presentaron al Presidente, los informes mensuales de 

trabajo y de novedades.

Por los hechos descritos, los Vocales, no evidenciaron el cumplimiento de uno de sus 

deberes, al no presentar, en unos casos y otros en forma tardía los informes de labores 

y de actividades delegadas; el Secretario - Tesorero, Tesorero, Tesorera y Secretarias, 

en sus períodos de actuación, no observaron una de sus actividades, puesto que no 

presentaron los informes mensuales de trabajo y novedades a la máxima autoridad; y, 

el Presidente, no exigió su cumplimiento, ni supervisó, controló y aseguró que los 

servidores cumplieran con sus deberes y obligaciones, dando lugar a que la máxima
fectovcci J í l ,
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autoridad desconozca las actividades asignadas a cada uno de los servidores de 

acuerdo a su cargo, deberes y obligaciones.

Los servidores incumplieron lo dispuesto en los artículos 70 De las atribuciones del 

Presidente de la Junta Parroquial Rural, letra u), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; 26 De las funciones, deberes y atribuciones 

del Secretario-Tesorero, número 7, de la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, aprobado el 12 de enero de

2012, vigente hasta agosto de 2013; 15 Vocales, letra b) De sus atribuciones y deberes, 

letra f); artículo 15 Del Proceso Habilitante de Apoyo, letra a) De las funciones, deberes 

y atribuciones del Secretario, número 6, 15 Del Proceso Habilitante de Apoyo, letra b) 

De las funciones, deberes y atribuciones del Tesorero, número 23, Del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de 2013; 74 

Deberes y atribuciones del Secretario, número 6, 74 Deberes y atribuciones del 

Tesorero, número 24 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Mulaló, aprobado el 13 de 

noviembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 Control 

Interno, 100-03 Responsables del Control interno, 405-04 Documentación de respaldo 

y su archivo y 401-03 Supervisión.

Con oficios del 025 ai 035, 037 y 038-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se 

comunicaron los resultados provisionales, a los Vocales, Presidentes, Secretario- 

Tesorero, Tesorera y Secretarias, en sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

La ausencia de informes de labores y novedades por parte de los Vocales, Secretario- 

Tesorero, Tesorero, Tesorera y Secretarias, en sus períodos de actuación, no permitió 

al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, contar con 

información sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones de éstos servidores; 

situación que se presentó por cuanto como máxima autoridad no supervisó, vigiló y 

exigió su cumplimiento; y, las personas responsables de su presentación, no observaron 

una de las funciones; lo que impidió contar con información sobre el desempeño de sus

deberes y obligaciones.
Oüj-Aoe.
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Recomendaciones

Al Presidente

4. Dispondrá a los Vocales, Tesorera y Secretaria, la presentación mensual de los 

informes de labores y actividades realizadas inherentes a sus cargos; lo que permitirá 

evaluar su cumplimento.

A (os Vocales

5. Elaborarán informes detallados de las actividades realizadas en función de su cargo; 

y, adjuntará los sustentos que avalicen su ejecución; mismos que serán presentados 

en secretaría para conocimiento del Presidente, de manera oportuna.

A la Tesorera y Secretaria

6. Presentarán a la máxima autoridad, informes mensuales de las actividades 

financieras y administrativas, de conformidad con lo establecido en su 

reglamentación interna, a fin de que se tomen las medidas correctivas de ser el caso.

Ausencia de control en las convocatorias y actas de sesiones del gobierno 

parroquial

Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Gobierno 

Parroquial Rural, por el período comprendido entre el 12 de enero de 2012 y el 14 de 

mayo de 2014, no fueron legalizadas por el Presidente y Secretario-Tesorero, a pesar 

de que en dichas sesiones se tomaron varias decisiones, acuerdos y resoluciones, por 

lo que los actos decisorios del Gobierno Parroquial no fueron aprobados.

Además los Vocales del Gobierno Parroquial, no se reunieron dos veces al mes como 

mínimo, tampoco existió evidencia de algunas convocatorias a sesiones ordinarias y 

extraordinarias por parte del ejecutivo y otras no se convocaron con al menos cuarenta 

y ochos horas de anticipación a la fecha prevista a la sesión.

El Presidente, no observó las disposiciones legales respecto a las convocatorias, 

sesiones y demás actos normativos del gobierno parroquial y el Secretario - Tesorero, 

no cumplió con una de sus funciones, ocasionando que las decisiones y resoluciones
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tomadas en el seno de la Junta Parroquial Rural, se ejecuten sin que previamente estén 

aprobadas mediante su legalización, existiendo demora en el análisis y vigencia de las 

resoluciones tomadas, tampoco se garantizó la asistencia de los Vocales a las sesiones, 

incumpliendo lo dispuesto en los artículos 70 De las atribuciones del Presidente de la 

Junta Parroquial Rural, letras c) y t) y 318 Sesión ordinaria, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 17 De las atribuciones del 

Presidente, letra c), 26 De las funciones, deberes y atribuciones de la Secretaria (o) -  

Tesorera (o), números 8, 9 y 29, de la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, aprobado el 12 de enero de

2012, vigente hasta agosto de 2013; 13 Presidente del GADPR, letra b) De las 

atribuciones y deberes, letra c), del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, 

publicado en septiembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 

Control interno y 100-03 Responsables del control interno.

Con oficios 025 y 034-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Presidente y Secretario-Tesorero, en sus períodos de 

actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, no 

convocó a los Vocales, por lo menos dos veces al mes como mínimo y 48 horas de 

anticipación a las sesiones ordinarias, sin posibilitar su participación en la toma de 

decisiones, además conjuntamente con el Secretario-Tesorero de la Junta, no 

legalizaron las actas de sesiones, ocasionando que las decisiones y resoluciones 

tomadas en el seno de la Junta Parroquial Rural, se ejecuten sin que previamente estén 

aprobadas mediante su legalización, existiendo demora en el análisis y vigencia de las 

resoluciones tomadas; y, tampoco se garantizó la asistencia de los Vocales a las 

sesiones.

Recomendaciones 

Al Presidente

7. Sesionará ordinariamente dos veces al mes como mínimo; para lo cual dispondrá a 

la Secretaria, convoque a los miembros de la Junta Parroquial Rural; por lo menos
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con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y adjuntará el orden del 

día y los documentos que se traten.

8. Conjuntamente con la Secretaria, suscribirán las actas de las sesiones de la Junta 

Parroquial Rural, con el objeto de que las resoluciones tomadas sobre asuntos 

administrativos y financieros estén debidamente aprobados mediante su legalización.

No se elaboraron los planes operativos anuales

La entidad no contó con los planes operativos anuales 2012, 2013, 2014 y 2015, pues 

no consideraron esta herramienta de gestión, que sirve de base para la programación 

presupuestaria del período fiscal, por ende no se establecieron los proyectos a 

ejecutarse de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la parroquia, los objetivos 

y metas que se pretendían alcanzar, las estrategias a aplicar, el financiamiento 

necesario, plazos y los responsables de su cumplimento.

Lo expuesto se presentó por cuanto los Vocales, no fiscalizaron las acciones del 

Ejecutivo y servidores relacionados; y, los Presidentes, Secretario-Tesorero, Tesorero y 

Tesorera, en sus periodos de actuación, no elaboraron participativamente esta 

herramienta de planificación y gestión institucional, conforme al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, en el que se establezcan proyectos con su respectivo período 

de ejecución; lo que ocasionó que la entidad no disponga de una fuente de información 

que le permita comparar entre lo planificado y ejecutado y determinar su porcentaje de 

cumplimiento, por lo que transgredieron los artículos 68 De las Atribuciones de los 

vocales de la junta parroquial rural, letra d), 70 De las atribuciones del presidente de la 

junta parroquial rural, letra f), del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; el Instructivo metodológico para la formulación de 

planes operativos institucionales, emitido por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, con Acuerdo 070 de 12 de junio de 2007; el número 2.2.4.1. Vinculación 

planificación presupuesto de las Normas Técnicas de Presupuestos, emitidas con 

Acuerdo 447 del Ministerio de Finanzas, de 29 de diciembre de 2007, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008; 20 De las atribuciones de 

los Vocales, letra d); 17 De las atribuciones del Presidente, letra f), 26 De las funciones, 

deberes y atribuciones del Secretario - Tesorero, número 3, de la Estructura Orgánico 

Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló,

aprobado el 12 de enero de 2012, vigente hasta agosto de 2013; 13 De las atribuciones
JliXeaoc^o J 4
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y deberes del Presidente, letra f), 15 De las atribuciones y deberes de los Vocales, letra 

a); 15, letra b), número 3 De las funciones, deberes y atribuciones de la Tesorera/o del 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de 2013; e 

inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 Control interno y 100-03 

Responsables de control interno y 200-02 Administración estratégica.

Con oficios del 026 al 035-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicaron 

los resultados provisionales, a los Vocales, Presidentes, Secretario-Tesorero, Tesorero 

y Tesorera, en sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

La falta de planes operativos anuales institucionales, no permitió realizar el seguimiento 

y evaluación de las actividades que se ejecutaron en los períodos económicos, así como 

medir y evaluarla gestión institucional en referencia a los objetivos, fines, metas, manejo 

eficiente de los recursos y calidad de los servicios, por cuanto los Presidentes, 

Secretario-Tesorero, Tesorero y Tesorera, en sus períodos de actuación, no elaboraron 

participativamente esta herramienta de planificación y gestión institucional conforme a 

los planes de desarrollo; y, los Vocales no fiscalizaron la elaboración de los mismos por 

parte de los servidores responsables; lo que ocasionó que la entidad no disponga de 

una herramienta de planificación que permita comparar los proyectos planificados y 

ejecutados, a fin de determinar su porcentaje de cumplimiento.

Recomendaciones 

A los Vocales

9. Verificarán que el Presidente y Tesorera, partiendo del presupuesto y necesidades 

de la comunidad; coordinen la elaboración del Plan Operativo Anual de la entidad, 

con la finalidad de establecer los proyectos a ejecutarse, los recursos asignados para 

cada uno, las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos, metas propuestas; y, 

las personas responsables de su seguimiento y evaluación.
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Al Presidente

10. En coordinación con los Vocales, establecerán las medidas para evaluar 

periódicamente los planes operativos anuales, mediante el establecimiento de 

indicadores de gestión, con el fin de alcanzar los objetos, así como aplicar los 

ajustes que se requieran de acuerdo a las condiciones y circunstancias.

Al Presidente y Tesorera

11. Formularán y ejecutarán el plan operativo anual, el que contendrá: objetivos, 

indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el 

período anua!, considerando como base principal su función, misión y visión 

institucional; documento que se ajustará a las disposiciones legales vigentes para 

el efecto y se vinculará con el presupuesto asignado a la institución, a fin de 

concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 

recursos, para coadyuvar al cumplimiento de los componentes de la administración 

estratégica.

Ausencia de control en las etapas del ciclo presupuesto

En las etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y

seguimiento, clausura y liquidación presupuestaria de los ejercicios económicos 2012,

2013, 2014 y 2015, se encontraron las siguientes novedades:

- El Secretario - Tesorero, Tesorero y Tesorera, en sus períodos de actuación, no 

establecieron el cálculo definitivo de los ingresos, a fin de establecer el límite de gasto 

de la entidad, hasta el 15 de agosto del año anterior; cabe indicar que para el período 

2015, no se realizó la estimación provisional de los ingresos; así como en el período 

sujeto a examen no formularon los anteproyectos de presupuesto hasta el 20 de 

octubre para ser presentado al Presidente y éste a su vez, no entregó a los Vocales 

el proyecto de presupuesto hasta el 31 de octubre.

- En el período del 12 de enero de 2012 al 14 de mayo de 2014, no se conformó la

comisión de presupuesto, por ende no se emitió el informe correspondiente; además,
vk^Ve 4 ^
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no se evidenció la aprobación de los presupuestos 2012 y 2013 mediante acto 

normativo.

- Se efectuaron pagos como honorarios, adquisición de bienes y servicios de 

consultoría con afectación presupuestaria a las partidas que de acuerdo a su 

naturaleza no correspondían, como son: 5101050 Remuneraciones Unificadas 

7308990 Otros de uso y consumo para inversión y 7308110 Materiales de 

construcción, eléctrico, plomería y carpintería, respectivamente; además, se 

realizaron varios desembolsos por adquisición de materiales y contratación de 

servicios, sin que se hayan reflejado en las cédulas de gastos.

- Con relación a la ejecución de los ingresos y gastos del GAD Parroquial, se determinó 

lo siguiente:

INGRESOS

AÑOS INGRESOS
PRESUPUESTADOS

INGRESOS
RECAUDADOS

SUPERAVIT/DEFICIT 
DE RECAUDACIÓN % DE EJECUCIÓN

2012 308.800,47 264.346,64 -44.453,83 85,60%

2013 369.374,53 341.450,52 -27.924,01 92,44%

2014 530.955,83 430.096,71 -100.859,12 81,00%

*2015 752.168,14 183.010,46 -569.157,68 24,33%

TOTAL 1.961.298,97 1.218.904,33 (742.394,64)

*hasta el 31 de marzo de 2015

De la comparación entre los ingresos presupuestados y los recaudados en los años

2012, 2013, 2014 y 2015, se determinó la existencia de un déficit de recaudación por 

742 394,64 USD,
\)&3>a¥'0'AO
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GASTOS

AÑOS GASTOS
PRESUPUESTADOS DEVENGADO SALDO % DE 

EJECUCIÓN
% No 

EJECUTADO

2012 308.800,47 270.615,52 38.184,95 87,63% 12,37%
2013 369.374,53 278.396,74 90.977,79 75,37% 24,63%
2014 530.955,83 347.487,06 183.468,77 65,45% 34,55%

TOTAL 1 209 130,83 896 499,32 312 631,51 71,55%

Los gastos presupuestados para los años 2012, 2013 y 2014 ascendieron a 

1 209130,83 USD, de los cuales se ejecutaron 896 499,32 USD hasta el 31 de diciembre 

de 2014; y, la diferencia de 312 631,51 USD no fue ejecutado; como se demuestra en 

el cuadro adjunto; evidenciándose que en los años antes mencionados, no se ejecutó 

el 12,37%, 24,63% y 34,55% del valor presupuestado, de estos el 7,53%, 21,82% y 

26,44% respectivamente, corresponden a las partidas de gastos de inversión como son: 

Urbanización y embellecimiento, Construcciones y edificaciones; Materiales de 

construcción, eléctricos, plomería y carpintería, Alquiler de maquinaria y Plantas para el 

proyecto de reforestación.
üa>nJnóo‘5.
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- No existe ei informe del seguimiento y evaluación realizada a la ejecución 

presupuestaria de la entidad por parte del Presidente y Secretario-Tesorero y 

Tesoreros en sus períodos de actuación.

- El Secretario Tesorero, Tesorero y Tesorera, en su turno, no realizaron la liquidación 

presupuestaria de los ejercicios económicos 2012, 2013 y 2014 hasta el 31 de enero 

del siguiente año.

- No hay evidencia de que la información sobre el proceso de programación, 

formulación, aprobación y ejecución del presupuesto, se difundió periódicamente a 

la ciudadanía por la página web institucional u otros medios de comunicación.

Lo expuesto se originó por cuanto el Secretario-Tesorero, posteriormente Tesorero y 

Tesorera como parte de sus funciones no aplicaron estos procedimientos, los 

Presidentes, no coordinaron y requirieron a los servidores antes mencionados, la 

información relacionada con los presupuestos para su presentación a los Vocales, estos 

últimos no nombraron la comisión de planificación y presupuestos para el respectivo 

análisis y aprobación; así como no fiscalizaron el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario; lo que ocasionó que la programación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos no fuera la correcta, en los 

tiempos establecidos; así como no permitió identificar el grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales; por lo que incumplieron los artículos 68 Atribuciones 

de los vocales de la junta parroquial rural, letra d), 70 Atribuciones del presidente de la 
\]sa-W«s
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junta parroquial rural, letras f) y u), 235 Plazo de estimación provisional, 236 Base, 237 

Plazo para el cálculo definitivo, 239 Responsabilidad de la unidad financiera, 240 

Anteproyecto de presupuesto, 242 Responsabilidad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado, 245 Aprobación, 265 Plazo de liquidación y 266 Rendición 

de cuentas, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 97 Contenido y finalidad de la programación, 98 Contenido y finalidad 

de la formulación, 106 Normativa aplicable de la aprobación, 113 Contenido y finalidad 

de la aprobación, 119 Contenido y finalidad; y, 154 Ejecución presupuestaria y 

transacción de caja del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado 

en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 306 de 22 de octubre de 2010; 20, 

Atribuciones de los Vocales, letra d), 20 De las atribuciones de los Vocales, letra d); 17, 

De las atribuciones del Presidente, letra f) y 26, De las funciones, deberes y atribuciones 

del Secretario-Tesorero, números 3 y 20, de la Estructura Orgánico Funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, aprobado el 12 de 

enero de 2012, vigente hasta agosto de 2013; 15, De ios deberes y atribuciones de los 

Vocales, letra d), 13 De las atribuciones y deberes del Presidente, letra f), 15 Del 

Proceso Habilitante de Apoyo, letra b) De las funciones, deberes y atribuciones del 

Tesorero/a, número 3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, vigente desde 

septiembre de 2013; e, inobservaron las Normas de Control Interno 100-03 

Responsables del Control Interno 402-01 Responsables del control, 402-02 Control 

previo al compromiso, 402-03 Control previo al devengado y 402-04 Control de la 

evaluación de la ejecución del presupuestos por resultados.

Con oficios del 026 al 035-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicaron 

los resultados provisionales, a los Vocales, Presidentes, Secretario-Tesorero, Tesorero 

y Tesorera, en sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

En el período sujeto a examen no se cumplieron con todas las fases del ciclo 

presupuestario, en los tiempos establecidos y de ¡a manera correcta; lo expuesto se 

originó por cuanto el Secretario-Tesorero, posteriormente Tesorero y Tesorera como 

parte de sus funciones no aplicaron estos procedimientos, los Presidentes no 

coordinaron y requirieron a los servidores antes mencionados, la información 

relacionada con los presupuestos para su presentación a los Vocales, estos últimos no
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nombraron la comisión de planificación y presupuestos, ni solicitaron al Presidente el 

proyecto de presupuesto para su discusión y posterior aprobación; así como no 

fiscalizaron el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario; lo que ocasionó que 

la programación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los 

presupuestos no fuera la correcta, en los tiempos establecidos; así como no permitió 

identificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Recomendaciones 

A los Vocales

12. Como parte de la fiscalización, evaluarán periódicamente el cumplimiento de las 

fases del ciclo presupuestario; además solicitarán al Presidente, remita el proyecto 

definitivo de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, hasta el 31 de octubre; 

mismo que será remitido a la Comisión de Planificación y Presupuesto para su 

análisis, quienes emitirán un informe hasta el 20 de noviembre, que será estudiado 

y aprobado en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año.

Al Presidente

13. Solicitará a la Tesorera, remita hasta el 30 de julio de cada período fiscal, la 

estimación provisional de ingresos y hasta el 15 de agosto el cálculo definitivo del 

proyecto de presupuesto, que será puesto en consideración de los Vocales para su 

análisis y aprobación.

14. Dispondrá a la Tesorera publicar y difundir a través de la página web, información 

sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación 

del presupuesto institucional, a fin de que la comunidad tenga conocimiento de las 

actividades que desarrolla la entidad en beneficio de la misma.

A la Tesorera

15. Formulará anualmente, la proforma presupuestaria, tomando en cuenta la 

estimación provisional de los ingresos producto de la suma resultante del promedio 

de los incrementos de los últimos tres años más la recaudación efectiva del 

inmediato anterior, además reflejará en las cédulas de gastos todos los

desembolsos que tengan afectación presupuestaria.
 ̂ai a VwJ.'Aco
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16. Previo al establecimiento del compromiso, emitirá la certificación presupuestaria 

con la partida respectiva, a fin de que los desembolsos sean afectados de acuerdo 

a la naturaleza del gasto.

17. Realizará la evaluación, clausura y liquidación del presupuesto de acuerdo a los 

tiempos establecidos, producto del cual emitirá un informe a la máxima autoridad 

para su conocimiento.

No se realizaron conciliaciones bancarias

El Secretario-Tesorero, posteriormente Tesorero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, no efectuó las conciliaciones bancarias 

mensuales, entre los movimientos del libro bancos, con los registros y saldos de los 

estados bancarios de las cuentas corrientes 55220014 y 55220192, que mantiene la 

entidad en el Banco Central del Ecuador, a fin de verificar su conformidad.

Situación que se originó por cuanto este servidor, no aplicó los procedimientos de 

control, que aseguren que tanto los saldos contables como los bancarios sean los 

correctos, ocasionando que la entidad no conozca oportunamente la disponibilidad de los 

recursos financieros, para la toma de decisiones de las autoridades; por lo que incumplió 

los artículos 26 De las funciones, deberes y atribuciones del Secretario- Tesorero, 

número 34 de la Estructura Orgánico - Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, vigente hasta agosto de 2013 y 15, número 

42 de las funciones, deberes y atribuciones del Tesorero del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Mulaló, aprobado en septiembre de 2013; e inobservó las Normas 

de Control Interno 100-03 Responsables del control interno y 403-07 Conciliaciones 

bancarias.

Con oficio 034-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicó los resultados 

provisionales, al Secretario-Tesorero y Tesorero posteriormente, sin recibir respuesta.

Conclusión

El Secretario - Tesorero y posteriormente Tesorero, no efectuó las conciliaciones 

bancarias mensuales, entre los movimientos del libro bancos, con los registros y saldos 

de los estados bancarios, por cuanto no aplicó los procedimientos de control que
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asegure que tanto los saldos contables como los bancarios sean los correctos, 

ocasionando que ¡as autoridades no conozcan oportunamente la disponibilidad real de 

los recursos financieros, para la toma de decisiones.

Recomendación 

Ai Tesorero

18. Efectuará las conciliaciones bancarias dentro de los cinco primeros días de cada 

mes, a fin de comparar los saldos de los registros contables y estados de cuenta 

emitidos por el banco; y, en caso de existir diferencias entre estos dos saldos, 

identificará las causas y establecerá los ajustes o correctivos que corresponda.

Bienes de la entidad no fueron sujetos de control

El Secretario-Tesorero, posteriormente Tesorero y Tesorera, en sus períodos de 

actuación y como responsables de la administración de los bienes del Gobierno 

Parroquial Rural, no implementaron los controles necesarios para su manejo, custodia 

y administración de los bienes, determinándose las siguientes novedades:

- No disponen de inventarios de los bienes muebles y hojas de vida útil individual de 

acuerdo a sus características en la que conste sus movimientos, novedades y valores 

residuales producto de su depreciación.

- No suscribieron actas de entrega recepción de los bienes con los servidores 

custodios de su uso y cuidado.

- No disponen de un inventario de los bienes inmuebles considerados de uso público, 

como las casas comunales de los barrios que pertenecen a la parroquia, canchas y 

escenarios deportivos.

Estos hechos se originaron por cuanto el Secretario -  Tesorero, posteriormente 

Tesorero y Tesorera en su turno, no aplicaron los procedimientos de control para su 

registro, manejo, custodia y administración de los bienes de uso público, ocasionando 

que se desconozca los bienes de propiedad de la entidad; así como, los bienes de uso 

público administrados por el GAD, e identifique a los servidores custodios del uso y 

cuidado de los bienes que están bajo su responsabilidad; por lo que incumplieron lo
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establecido en los artículos 417 Bienes de uso público del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial 303 de 22 de octubre de 2010; 3 De! Procedimiento y cuidado; y, 12 

Obligatoriedad de efectuar la toma de inventarios del Reglamento General Sustitutivo 

para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público; 26 De las funciones, 

deberes y atribuciones del Secretario-Tesorero, números 35, 39,40 y 46 de la Estructura 

Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Mulaló, aprobado el 12 de enero de 2012, vigente hasta agosto de 2013; 15 Del Proceso 

Habilitante de apoyo, letra b) De ¡as funciones, deberes y atribuciones de la Tesorera/o, 

números 43, 47, 48 y 54 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en 

septiembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control Interno 100-03 

Responsables del control interno, 406-01 Unidad de administración de bienes, 406-05 

Sistema de Registro y 406-08 Uso de los bienes de larga duración.

Con oficios 034 y 035-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Secretario-Tesorero y Tesorera, en sus períodos de 

actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

En la entidad no disponen de un inventario de bienes de larga duración y de bienes 

inmuebles de uso público; además, no se suscribieron las actas de entrega recepción 

de bienes con los custodios y los inmuebles adquiridos no se registraron contablemente, 

por cuanto el Secretario -  Tesorero, posteriormente Tesorero y la Tesorera, no aplicaron 

procedimientos para el registro, manejo, custodia y control de los bienes, ocasionando 

que se desconozca los bienes de propiedad de la entidad; así como, los bienes de uso 

público administrados por el GAD, e identifique a los servidores custodios del uso y 

cuidado de los bienes que están bajo su responsabilidad.

Recomendaciones 

A la Tesorera

19. Mantendrá un inventario actualizado de bienes de propiedad de la entidad, 

independiente del registro contable, para lo cual elaborará una hoja de vida útil de 

cada bien, dependiendo de la naturaleza, en la cual constará su historial, con sus 

respectivos movimientos, novedades, valor residual y baja si los hubiera; además,
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llevará un control del inventario de los bienes considerados de uso público de la 

parroquia.

20. Entregará los bienes de larga duración a los responsables de su control y custodia 

para el cumplimiento de sus actividades, para lo cual suscribirán conjuntamente el 

acta respectiva, con la finalidad de responsabilizar al servidor sobre su utilización.

21. Registrará contablemente los bienes inmuebles catastrados a nombre de la entidad, 

para que el saldo del rubro no se encuentre subestimado.

Se adjudicó la adquisición de bienes y se contrató servicio de consultoría sin la 

utilización del sistema de compras públicas

En el año 2014, se realizaron dos procedimientos de contratación, uno de subasta 

inversa electrónica SIE-GADPTM-002-2014, para la adquisición de materiales de 

construcción y otro de consultoría CDC-GADPRM-003-2014 para la elaboración de 

estudios para varios proyectos, verificándose que los cronogramas para la calificación 

de los proveedores tenían como fecha máxima el 24 de agosto y 9 de diciembre de 

2014, respectivamente.

La ofertas fueron presentadas en los dos casos, sin embargo de ello en el portal de 

compras públicas no existió las calificaciones respectivas, indicando que los procesos 

de contratación no podían continuar, lo que fue avalizado por el Coordinador Zonal 3 de 

Tungurahua con oficio SERCOP-CZ3-2015-0044-0 de 10 de enero de 2015 ante la 

solicitud del Presidente y que en su parte pertinente señaló:

“...Una vez revisado el procedimiento de Contratación Directa Consultoría 
signado con el código CDC-GADPRM-003-2014.. .publicado por su representada 
en la fecha 2014-12-01 14:30:00, actualmente en estado “Esperar Acuerdo”.-Se 
verificó en la base de datos que en el proceso de la referencia, en el período 
establecido para la Calificación de Participantes desde 2014-12-03 14:32:24 
hasta 2014-12-09 18:56:00 la Entidad Contratante a través del usuario 
“juntaparroquialmulalo” en la fecha 2014-12-04...realizó la calificación del 
proveedor...con la razón de calificación “SI CUMPLE”, sin embargo se observó 
que la Entidad decidió realizar la convalidación de errores donde estableció la 
fecha “Límite respuesta convalidación”...2014-12-09...por tal motivo a partir de 
la fecha indicada hasta 2014-12-09...la Entidad Contratante tenía la opción para 
finalizar la Calificación de Participantes, acción que no realizó.- 
Complementariamente, es preciso señalar que se verificó en la bitácora de 

wji
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incidentes del Sistema SOCE el día 9 de diciembre de 2014 no se presentó 
ningún incidente en el mismo...”.

A pesar de la observación expuesta, se continuó con los procedimientos de contratación 
sin la utilización del sistema, adjudicándose la compra y la prestación de servicios.

Estos hechos se originaron por cuanto el Presidente, previo a la adjudicación no verificó 

la calificación de las ofertas en el sistema y la Tesorera, no cumplió con los cronogramas 

de calificación, ni comunicó al Presidente, sobre este hecho, lo que ocasionó que la 

ciudadanía desconozca como se realizaron los procesos de contratación por ende su 

transparencia; incumpliendo los artículos 70 Atribuciones del presidente de la junta 

parroquial rural, letra u) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 28 Uso de Herramientas informáticas, 33 Declaratoria de 

Procedimiento Desierto, número 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicado en el Suplemento Registro Oficial 395 de 4 de agosto 

de 2008; 12 Hora oficial; 13 Información relevante y 45 Calificación de participantes y 

oferta económica inicial, número 2, inciso 2, del Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 588 de 12 de mayo de 2009; 13 De las atribuciones y deberes del Presidente, 

letras i) y u), 15 Del Proceso Habilitante de Apoyo, letra b) De las funciones, deberes y 

atribuciones de la Tesorera, número 38, del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Mulaló, aprobado en septiembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control 

Interno 100-01 Control Interno y 100-03 Responsables del Control Interno.

Con oficios 041 y 044-EE-GADPRM-2015 de 27 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Presidente y Tesorera, en sus períodos de actuación, sin 

recibir respuesta.

Conclusión

En la entidad, se efectuaron dos procedimientos de contratación, sin cumplir con la 

calificación de los oferentes de acuerdo al cronograma; sin embargo, se continuó con el 

proceso hasta su adjudicación; estos hechos se originaron por cuanto el Presidente, 

previo a la adjudicación no verificó la calificación de las ofertas en el sistema y la 

Tesorera, no cumplió con los cronogramas de calificación, ni comunicó al Presidente,
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sobre este hecho, ¡o que ocasionó que la ciudadanía desconozca cómo se realizaron 

los procesos de contratación, por ende su transparencia.

Recomendación 

Al Presidente y Tesorera

22. Cumplirán con la calificación de los oferentes de acuerdo al cronograma de fechas 

de control de los procesos; y, en caso de incumplimiento, por cualquier causa 

debidamente justificada, la Tesorera comunicará al Presidente sobre la novedad, a 

fin de que se declare desierto o cancelado según corresponda.

Procedimientos de contratación no cumplieron con todos los requisitos

En los expedientes que constan los procedimientos de adquisición de bienes, prestación 

de servicios y contratación de obras, se verificó que algunos no cumplieron con todos 

los requisitos establecidos en las fases precontractual, contractual y ejecución, debido 

a las siguientes consideraciones;

- Existen pliegos, actas de negociación, contratos y actas de entrega recepción, que 

no fueron legalizados por el Presidente, mientras que el Secretario -  Tesorero no 

legalizó las certificaciones presupuestarias, previo a su publicación en el portal de 

compras públicas.

- Documentación relevante como; la resolución de adjudicación, ofertas, contratos y 

actas de entrega recepción, no fueron subidas al portal de compras públicas.

- La contratación y ejecución de la obra “Prolongación del adoquinado de la calle San 

Francisco”; y, la adquisición de materiales de construcción eléctricos y plomería para 

la remodelación de la casa barrial de Joseguango Alto de la parroquia de Mulaló, no 

constaron en el plan anual de contratación de los años 2012 y 2014, respectivamente, 

de manera que los proveedores hubieran identificado las obras y bienes a contratarse

en cada período fiscal, como se describe.
"1'íc>'aA& ^  pwo
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! Código Objeto ael Proceso
Obras 110 constan 

en el PAC

2012

MCO-GADM-01-2012
PROLONGACION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN 
FRANCISCO

X
2014

SIE-GADPRM-006-
2014

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA LA REMODELACION DE 
LA CASA BARRIAL DE JOSEGUANGO ALTO DE LA 
PARROQUIA MULALO. X

- En otros casos, no hubo evidencia física de la certificación presupuestaria, resolución 

de inicio del proceso, convocatorias, pliegos, ofertas, resolución de adjudicación, 

contratos, garantías y actas de entrega-recepción.

Las omisiones por parte del Secretario - Tesorero, posteriormente Tesorero y Tesorera, 

en sus períodos de actuación y como responsables de compras públicas, se originaron 

por cuanto no ejercieron un control sobre la documentación referente a fas fases 

precontractual, contractual y ejecución de los procedimientos de contratación, situación 

que afectó los principios de transparencia y publicidad.

Por lo indicado, los servidores, incumplieron los artículos 21 Portal de compras públicas, 

inciso cuarto y 36 Expediente del proceso de contratación de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento de Registro 

Oficial 395 de 4 de agosto de 2008; 13 Información Relevante y 25 Plan Anual de 

Contratación, 26 Contenido del PAC, inciso tercero y 31 Expediente de contratación del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

publicado en el Suplemento de Registro Oficial 588 de 12 mayo de 2009; 26 De las 

funciones, deberes y atribuciones del Secretario -Tesorero, números 12, 30, 33 y 49 de 

la Estructura Orgánico -  Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Mulaló, aprobado el 12 de enero de 2012, vigente hasta agosto de 2013; 15 

Del Proceso habilitante de apoyo, letra b) De las funciones, deberes y atribuciones de 

la Tesorera/o, números 36,41, 51 y 57 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, 

publicado en septiembre de 2013; e inobservó las Normas de Control Interno 100-03 

Responsables del control interno, 405-04 Documentación de respaldo y archivo, 405-07 

Formularios y documentos y 406-03 Contratación, letras a) y b).
W'íi}.'A\ Z<~ 4 ¿Q5 ilte-
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Con oficios 051 y 052-EE-GADPRM-2015 de 29 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Secretario-Tesorero, Tesorero y Tesorera, en sus períodos 

de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

En los expedientes de los procedimientos de adquisición de bienes, contratación de 

obras y servicios, no existió evidencia que se haya cumplido con todos los requisitos 

establecidos en la fase precontractual, contractual y ejecución, por cuanto los pliegos, 

actas de negociación, contratos y actas de entrega recepción no fueron legalizados 

previo a su publicación en el portal de compras públicas; mientras que varias 

resoluciones de adjudicación, ofertas, contratos y actas de entrega recepción a pesar 

de ser firmadas no se encontraron ingresadas; además se adquirieron materiales de 

construcción y contrató una obra que no constaron en el PAC; y, en otros casos no 

existió evidencia física de documentación relacionada con contratación pública; estas 

omisiones por parte del Secretario - Tesorero, posteriormente Tesorero y Tesorera, en 

sus períodos de actuación y como responsables de compras públicas, se originaron por 

cuanto no ejercieron un control sobre la documentación referente a las fases 

precontractual, contractual y ejecución de los procedimientos de contratación, situación 

que afectó los principios de transparencia y publicidad.

Recomendaciones

Al Presidente

23. Antes de contratar la provisión de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

de la entidad y la comunidad, vigilará que se cumpla con todas las formalidades de 

las fases preparatoria, precontractual y contractual, establecidos por el ente rector 

en contratación pública.

A ia Tesorera

24. La documentación relevante de las fases de los procedimientos de contratación, 

que publicará en el portal de compras públicas, será la que se encuentre legalizada 

por el Presidente y otros servidores que intervengan en los procesos.
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25. Subirá al sistema de compras públicas, toda la información considerada relevante, 

para efectos de publicidad de los procedimientos, cumpliendo de esta manera con 

el principio de transparencia del gasto público e incentivar la participación de los 

proveedores.

26. Previo a iniciar un proceso de contratación pública, verificará que los objetos de 

contratación estén debidamente descritos en el PAC, para que ¡os proveedores 

puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse por parte 

de la entidad.

No se tramitó la recuperación del impuesto al valor agregado

En el periodo sujeto a examen no se recuperó 55 131,34 USD del impuesto al valor 

agregado declarado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Mulaló, por las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, 

debido a que el Secretario -  Tesorero, posteriormente Tesorero y Tesorera, en sus 

periodos de actuación, no gestionaron ante el Servicio de Rentas internas, la devolución 

de estos recursos, ocasionando que la entidad no cuente con estos valores para ejecutar 

proyectos de inversión que beneficien a los habitantes de la parroquia, por lo que 

incumplieron los artículos 340 Deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Sa 

Resolución NAC-DGE RCGC12-00106 emitida por el Director General del Servicio de 

Rentas Internas de 9 de marzo de 2012, publicada en el Registro Oficial 666 de 21 de 

marzo de 2012; artículos 26 De las funciones, deberes y atribuciones de! Secretario -  

Tesorero, número 20, de la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, aprobado el 12 de enero de 2012, vigente 

hasta agosto de 2013; 15 De! Proceso Habilitante de Apoyo, letra b) De las funciones, 

deberes y atribuciones de la Tesorera, número 29, del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de! Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Mulaló, vigente desde septiembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control 

Interno 100-01 Control Interno y 100-03 Responsables del Control.

Con oficios 034 y 035-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Secretario-Tesorero, Tesorero y Tesorera, en sus períodos

de actuación, sin recibir respuesta.
\ -tóvAc». P -ix.'Vo .üüj^
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Posterior a la lectura del borrador de informe, el Presidente, con oficio 0230-GADPM-P 

de 11 de junio de 2015, indicó:

“...Se anexa el documento del SRI que demuestra la gestión realizada para la 
recuperación del IVA...”,

Lo señalado por el servidor, no modifica lo comentado por el equipo de auditoria, por 

cuanto el documento que adjuntó, corresponde a una solicitud de verificación de valores 

del IVA de 15 de enero de 2015, en la que requirió la devolución del IVA declarado en 

diciembre de 2011, fecha que está fuera del alcance del examen, sin que en lo posterior 

exista evidencia de gestión alguna para recuperar los valores declarados por 

adquisiciones de bienes y servicios.

Conclusión

La entidad, no recuperó 55 131,34 USD por concepto del impuesto al valor agregado 

declarado por las adquisiciones de bienes, contratación de servicios y ejecución de 

obras, porque el Secretario - Tesorero, Tesorero y Tesorera, en sus períodos de 

actuación, no gestionaron ante el Servicio de Rentas Internas, la devolución de estos 

recursos, ocasionando que la entidad no cuente oportunamente con estos valores para 

ejecutar proyectos de inversión, en beneficio de la parroquia.

Recomendación 

A la Tesorera

27. Gestionará ante el Servicio de Rentas Internas, la devolución del impuesto al valor 

agregado declarado, producto de las adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y obras; valores que serán incluidos dentro del presupuesto para ia 

ejecución de proyectos de inversión que beneficiarán a los habitantes de la parroquia 

de Mulaló; para lo cual dará prioridad a aquellas declaraciones que estén por 

prescribir.

28. Iniciará el proceso de recuperación de valores por impuesto al valor agregado, 

mediante la presentación de la respectiva solicitud, tan pronto sean declaradas y 

pagadas por las adquisiciones de bienes y demanda de servicios, a fin de que la 

Administración Tributaria, en uso de sus facultades, devuelva el IVA dentro de los

términos y plazos establecidos.
i veAa  ̂ a-Aco
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Cumplimiento de actividades para ejecución de convenios sin la suscripción de 

un contrato

El 1 y 31 de enero de 2015, el Presidente del Gobierno Parroquial Rural de Mulaló y la 

Directora Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social -  MIES Latacunga, 

suscribieron dos convenios de cooperación económica N° PE-03-05D01-01448-D y Dl- 

03-05D01-00596-D, para la implementación de servicios de protección especial e 

implementación de desarrollo infantil, en su orden, con el objetivo de desarrollar los 

proyectos de protección especial de erradicación de trabajo infantil y desarrollo infantil 

de los centros integrales del buen vivir (CIBV).

Para la ejecución de los proyectos, el GAD Parroquial, se comprometió a contratar 

personal y cancelar de manera oportuna sus remuneraciones y beneficios de ley, por lo 

que el Presidente, entre el 1 de enero y 16 de marzo de 2015, requirió los servicios del 

siguiente personal:

N° Proyecto N° de 
personas

Fecha 
inicio de 
trabajo

1 Protección especial de erradicación de 
trabajo infantil 3 2015-03-16

2 Desarrollo infantil de los CIBV 21 2015-01-01

Total 24

- Evidenciándose que las 3 personas que cumplieron actividades, para la ejecución del 

proyecto de protección especial de erradicación de trabajo infantil, lo realizaron sin la 

suscripción de un contrato, hasta el 31 de marzo de 2015, corte del examen especial.

- Las 21 personas seleccionadas para el proyecto de desarrollo infantil de los CIBV, 

que iniciaron sus actividades el 1 de enero de 2015, legalizaron su contratación el 19 

de marzo de 2015.

- Hasta el 31 de marzo de 2015, no se comunicó al IESS, el ingreso del personal 

contratado.

- En las remuneraciones mensuales unificadas pagadas al personal contratado, se 

descontó el aporte personal, mismo que no fue pagado al IESS.
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Por lo manifestado, se colige que para el cumplimiento de los convenios, 3 personas 

prestaron sus servicios sin un contrato y 21 lo realizaron con un documento legalizado 

en forma extemporánea, lo que no permitió regular las relaciones laborales entre el 

empleador y trabajador, así como la constancia de las condiciones contractuales; en 

razón de que el Presidente, requirió los servicios de personal, sin que previamente haya 

solicitado a la Tesorera, información respecto de la disponibilidad presupuestaria y 

económica para la contratación del personal; pues a la fecha que iniciaron las 

actividades, no se contó con los recursos para ejecutar estos proyectos; situación que 

ocasionó que este personal hasta el 31 de marzo de 2015, fecha de corte de examen, 

no hayan sido reportados al IESS para su historia laboral y cumplan sus actividades sin 

un documento legal que establezca las condiciones contractuales; por lo que incumplió 

los artículos 70 Atribuciones del presidente de la junta parroquial rural, letras I) y u) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 73 

Inscripción del afiliado y pago de aportes de la Ley de Seguridad Social, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 465 de 30 de noviembre de 2001; 13 Presidente del 

GADPR, letra b) De sus atribuciones y deberes, letras I) y u), del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de 2013; e inobservó las Normas 

de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del Control Interno, 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano y 402-02 Control previo al compromiso.

Con oficios 027 y 035-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Presidente y Tesorera, en sus períodos de actuación, sin 

recibir respuesta.

Conclusión

Para la ejecución de los convenios suscritos con el MIES, se contaron con los servicios 

de 24 personas, quienes desarrollaron sus actividades sin un contrato, tampoco se 

comunicó al IESS; situación que se produjo debido a que el Presidente, requirió ios 

servicios de personal, sin que previamente solicitara a la Tesorera, información respecto 

de la disponibilidad presupuestaria y económica; pues a la fecha que iniciaron las 

actividades, no se contaba con los recursos para cubrir dichos desembolsos; lo que 

ocasionó que este personal hasta el 31 de marzo de 2015, fecha de corte de examen, 

no hayan sido reportados al IESS para su historia laboral y cumplan sus actividades sin 

un documento legal que establezca las condiciones contractuales.
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Recomendaciones

AI Presidente

29. Previo a contratar los servicios de personal para la ejecución de los proyectos, 

objeto de los convenios suscritos por el GAD Parroquial Rural, solicitará a la 

Tesorera, informe respecto de la disponibilidad de los recursos asignados para 

estos; una vez confirmado su existencia, procederá a suscribir los contratos.

A la Tesorera

30. Inscribirá al trabajador o servidor contratado, como afiliado del seguro social 

obligatorio desde el primer día de labor y remitirá al IESS el aviso de entrada dentro 

de los primeros 15 días; así como efectuará el cálculo y pago de las aportaciones y 

contribuciones legales, en el caso de existir multas e intereses, éstos no serán 

asumidos por la entidad.

Contratación de una asistente contable sin establecer la necesidad y 

disponibilidad presupuestaria y económica

El 28 de febrero de 2014, el Ministerio de Finanzas, realizó una transferencia de 

20 331,18 USD a favor del GAD Parroquial Rural de Mulaló, que correspondió a un valor 

pendientes del presupuesto 2013 que se encontraban comprometidos.

Con Acuerdo Ministerial 086 de 1 de abril de 2014, el Ministro de Finanzas, asignó los 

recursos del Presupuesto General del Estado para el año 2014 a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, fijando para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Mulaló 295 687,25 USD, de los cuales el 30% correspondió para 

gasto corrientes, es decir 88 706,18 USD, de éste valor se asignó 53 990,00 USD a la 

partida 5101050 de Remuneraciones Unificadas.

La Tesorera, a base de los recursos que transfirió el Ministerio de Finanzas el 28 de 

febrero de 2014, realizó un incremento a la partida 5101050 de Remuneraciones 

Unificadas por 6 759,77 USD, sin considerar que esos recursos correspondían para

cubrir cuentas pendientes del ejercicio 2013.
T c  c% o j<ujv
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En sesión extraordinaria de la Junta Parroquial de 29 de agosto de 2014, entre otros 

puntos, un Vocal, señaló:

“...El señor...manifiesta que como se buscó a la...para remplazo de la...se 
contrate sus servicios como Auxiliar administrativa, a fin de que no haya sido 
buscados (sic) sus servicios profesionales envano (sic), lo cual queda a 
consideración de los miembros del GAD y  es aceptada, dejando a consideración 
el cargo a la., .quien acepta con un sueldo de 400 dólares y  un período de prueba 
de tres meses a noventa días...

Por lo que la Junta en pleno, acordó lo siguiente:

“...ACEPTA la contratación de la...como Auxiliar Administrativa del GAD 
Parroquial Mulaló, con un sueldo de 400,00 dólares...

El Presidente del GAD Parroquial, amparado en la decisión de la Junta, el 1 de 

septiembre de 2014, emitió una acción de personal sin número, para el cargo de 

Asistente Contable, con una remuneración mensual unificada de 400,00 USD y con 

cargo a la partida presupuestaria 5101050 Remuneraciones Unificadas, sin previamente 

analizar la necesidad institucional, la partida presupuestaria, la disponibilidad de los 

recursos económicos para ese fin y las actividades que cumpliría, puesto que en la 

estructura organizacional de la entidad, no constaba este cargo, por ende sus funciones 

y deberes.

La Asistente Contable, desempeñó sus funciones hasta el 28 de febrero de 2015, en 

virtud de que el Presidente, con comunicación de 18 de febrero de 2015, le señaló:

“...el GAD en pleno, pone en...conocimiento que luego de un análisis 
pormenorizado y  en razón de no disponer de activos (sic) dentro del Gasto 
Corriente del Presupuesto 2015 para personal de nuestra entidad, nos vemos en 
la...necesidad de hacer el recorte de personal administrativo...con dicho 
particular comunicamos que el presente mes será el último que laborará en el 
GAD Parroquial... ”.

El Presidente, contrató una Asistente Contable, quien desempeñó sus actividades por 6 

meses, sin que exista evidencia de la necesidad institucional; y, la disponibilidad de 

recursos económicos; en tanto que la Tesorera, aplicó y utilizó erróneamente los 

recursos del GAD Parroquial y no ejerció el control previo al compromiso; lo que 

ocasionó que no se justifique la prestación del servicio; y, además no se cumpla con 

todas las obligaciones institucionales comprometidas, incumpliendo lo dispuesto en los 

artículos 70 Atribuciones del Presidente de la Junta Parroquial Rural, letras I) y u) del 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 115
i va) €a. ̂
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Certificación presupuestaria 116 Establecimiento de compromisos, 152 Obligaciones de 

los servidores de las entidades, 155 Obligaciones pendientes de pago, 179 y la 

Disposición General Segunda, referente al procedimiento previo del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial 306 de 22 de octubre de 2010; 13 Del Presidente del GADPR, letra b) de las 

atribuciones y deberes del Presidente, letras I), o) y u) y 15 De! Proceso Habilitante de 

apoyo, letra b) De las funciones, deberes y atribuciones de la Tesorera, números 26, 29, 

y 58 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de

2013, vigente; e inobservaron el numeral 2.4.2.3.1 Compromiso del Acuerdo del 

Ministerio de Finanzas 447 de 29 de diciembre de 2007, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008 y las Normas de Control Interno 100-01 

Control interno y 100-03 Responsables del control interno.

Con oficios 045 y 046-EE-GADPRM-2015 de 27 de mayo de 2015, se comunicaron los 

resultados provisionales, al Presidente y Tesorera, en sus períodos de actuación, sin 

recibir respuesta.

Conclusión

El Presidente del GAD Parroquial Rural, con acción de personal de 1 de septiembre de

2014, designó una Asistente Contable, sin que exista evidencia de la necesidad 

institucional, la disponibilidad de recursos económicos y las actividades que cumpliría, 

puesto que en la estructura organizacional de la entidad, no constaba este cargo, por 

ende sus funciones y deberes; en tanto que la Tesorera, aplicó y utilizó erróneamente 

los recursos del GAD Parroquial y no ejerció el control previo al compromiso; lo que 

ocasionó que no se justifique la prestación del servicio; y, además no se cumpla con 

todas las obligaciones institucionales comprometidas.

Recomendaciones

Al Presidente

31. Previo a la contratación de personal, realizará un análisis de la necesidad, para lo 

cual verificará que el perfil del cargo conste en el orgánico estructura! de la entidad, 

que exista disponibilidad presupuestaria y económica para cubrir los desembolsos
Cüjx-Uü'rú- .syjp
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que demande la contratación y de esta manera continuar con el proceso de selección 

y posterior contratación.

A la Tesorera

32. Antes de iniciar el proceso de selección y contratación de personal, emitirá la 

certificación de disponibilidad presupuestaria y económica de recursos, para lo cual 

constatará que efectivamente estos correspondan al ejercicio fiscal al cual va ser 

aplicado el gasto, a fin de evitar la utilización errónea de los recursos del GAD 

Parroquial que estuvieron destinados para otro fin.

Anticipos entregados y no recuperados oportunamente

Entre el 12 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015, se entregaron valores por 

concepto de anticipo de remuneraciones a favor del Presidente, Vocales, Secretario- 

Tesorero, Tesorero, Tesorera, Secretaria y Asistente Contable, es sus respectivos 

períodos de actuación, por 21 150,00 USD; los mismos que fueron acreditados a las 

cuentas personales de los servidores en mención, según se reflejó en los SPI; de los 

cuales 4 622,48 USD no han sido recuperados en los plazos establecidos, debiendo 

señalarse que 3 150,00 USD corresponde a servidores que ya no laboran en la 

institución.

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Beneficiario Fecha de 
Comprobante-SP Monto otorgado Valor

recuperado
Diferencia no 
recuperada

Presidente 2013-01-03 1.000,00 1.000,00

Vocal 2014-02-05 1.000,00 400,00 600,00

2014-06-26 1.500,00 1.327,52 172,48

Secretario -  Tesorero
2013-08-30 2.000,00 1.000,00 1.000,00

2012-06-13 250,00 250,00

Secretaria 2014-02-03 1.200,00 300,00 900,00

Asistente Contable 2015-02-03 1.000,00 300,00 700,00

TOTAL 4.622,48

- Además, se entregaron anticipos a los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural que superaron las tres remuneraciones básicas

unificadas del servidor.
a ^ ywio
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Situación que se presentó por cuanto los Presidentes, en sus períodos de actuación, 

previo a la autorización de los anticipos, no verificaron la capacidad de pago, la 

existencia de saldos pendientes, ni que existan las garantías respectivas, de igual 

manera el Secretario-Tesorero, posteriormente Tesorero y Tesorera no descontaron los 

valores mensuales, ni objetaron el otorgamiento de anticipos en montos superiores a 

los permitidos; ocasionando que no exista control sobre la entrega y recuperación de los 

anticipos de remuneraciones por 4 622,48 USD; por lo que, contravinieron los artículos 

70 Atribuciones del Presidente de la Junta Parroquial Rural, letra u) y 345 Procedimiento 

de Pago del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 255 Anticipo de Remuneraciones del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público; 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento y procedimiento para la 

concesión de anticipos, publicado con Acuerdo Ministerial 00054, Registro Oficial 404 

de 15 de marzo de 2011; 17 Atribuciones del Presidente, letra u), 26, De las funciones, 

deberes y atribuciones del Secretario -Tesorero, número 20 de la Estructura Orgánico 

Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, 

aprobado el 12 de enero de 2012, vigente hasta agosto de 2012; 13 Presidente del 

GADPR, letra b) De las atribuciones y deberes del presidente, letra u), 15 Del Proceso 

Habilitante de Apoyo, letra b) De las funciones, deberes y atribuciones de la Tesorera 

(o), número 29 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en 

septiembre de 2013; e inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 Control 

interno, 100-03 Responsables del control interno, 403-08 Control previo al pago, 405-08 

Anticipos de fondos, letra a) y 405-10 Análisis y confirmación de saldos.

Con oficios 026, 027, 028, 034, 035, 36 y 037-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de

2015, se comunicaron los resultados provisionales, al Vocal, Presidentes, Secretario- 

Tesorero, Tesorero, Tesorera, Asistente Contable y Secretaria en sus períodos de 

actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

Se concedieron anticipos de remuneraciones a los servidores por 21 150 USD, de los 

cuales 4 622,48 no se recuperaron, debiendo señalar que de estos 3 150,00 USD 

corresponde a servidores que ya no laboran en ¡a institución, además se entregaron 

anticipos superiores a los permitidos; situación que se presentó por cuanto los

Presidentes, en sus períodos de actuación, previo a la autorización de los anticipos no
CucmeMci, ¿es
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verificaron la capacidad de pago, la existencia de saldos pendientes, ni que existan las 

garantías respectivas, de igual manera el Secretario-Tesorero, posteriormente Tesorero 

y Tesorera no descontaron los valores mensuales, ni objetaron el otorgamiento de 

anticipos en montos superiores a los permitidos; ocasionando que no exista control 

sobre su entrega y recuperación.

Recomendaciones 

Al Presidente

33. Previo autorizar el otorgamiento de anticipos a servidores, verificará la capacidad 

de pago, que no existan saldos pendientes por descontar y requerirá las respectivas 

garantías que garanticen su recuperación; además, otorgará anticipos hasta tres 

remuneraciones básicas unificadas de los servidores.

A la Tesorera

34. Descontará a los servidores en los roles de pago, los valores adeudados por 

concepto de anticipos de remuneraciones, en el siguiente mes de haberlos 

concedido, a fin de evitar ¡a acumulación de saldos pendientes de recuperación en 

el plazo establecido.

35. En el caso de que el servidor público cese en sus funciones, el valor que restare 

por pagar del anticipo concedido, se cubrirá con lo que le correspondiere por 

liquidación de haberes o mediante la ejecución de las garantías personales 

otorgadas para la concesión de los anticipos.

No se descontó ni pagó al IESS los aportes personal y patronal

Según acta 17-2013 de la sesión ordinaria de 18 de septiembre de 2013, el Presidente 

y Vocales del GAD Parroquial Rural de Mulaló, revisaron la reforma del presupuesto

2013, e indicaron:

. .según el acuerdo N°. 244 emitido por el Ministerio de Finanzas con fecha 2 
de agosto de 2013, en el que establece el nuevo presupuesto que le corresponde 
a la Parroquia Mulaló, de 220088,66 a $ 272 426.99. Según el COOTAD el 30% 
corresponde a gasto corriente...y el 70% para gasto de inversión... para el gasto 
corriente se toma en cuenta el registro Oficial N°. 505 de 3 de agosto de 2011 
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donde establecen los pisos y  techos para las remuneraciones unificadas según 
la asignación presupuestaria...”.

Con base en lo expuesto, resolvieron reformar el presupuesto 2013 y fijar las nuevas 

remuneraciones mensuales unificadas de los Vocales, Presidente, Tesorero y 

Secretaria, por lo que según transferencia SPI-SP de 19 de septiembre de 2013, se 

pagó 9 880,00 USD a favor de los servidores antes indicados, por concepto de 

retroactivo desde enero hasta agosto de 2013, sin que el Tesorero descuente el 

correspondiente aporte personal, tampoco reportó al IESS el pago del retroactivo y el 

aporte patronal, únicamente reportó el incremento de la remuneración mensual 

unificada, a partir de septiembre de 2013, según constó en el reporte de aviso de 

modificación de sueldos de 27 de septiembre de 2013,

Los valores no descontados a los servidores, alcanzó a 1 121,38 USD, como se detalla 

a continuación:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cargos

RMU de 
enero a 

agosto de 
2013

Incremento 
de la RMU

Nueva
RMU

Retroactivo 
de la RMU de 
enero hasta 
agosto de 

2013

Aporte
personal
11,35%

Valor a 
pagar

Diferencia 
pagada en 

exceso

Presidente 1.000,00 500,00 1.500,00 4.000,00 454,00 3.546,00 -454,00

Vocal 350,00 175,00 525,00 1.400,00 158,90 1.241,10 -158,90

Vocal 350,00 175,00 525,00 1.400,00 158,90 1.241,10 -158,90

Vocal 350,00 175,00 525,00 1.400,00 158,90 1.241,10 -158,90

Vocal 350,00 175,00 525,00 1.400,00 158,90 1.241,10 -158,90

Tesorero 555,00 35,00 590,00 280,00 31,78 248,22 -31,78
SUMAN USD 9.880,00 1.121,38 8.758,62 -1.121,38

Estas diferencias se produjeron por que el Presidente, autorizó los pagos por el valor 

total del incremento sin realizar el control previo y el Tesorero, para solicitar este pago 

no consideró el cumplimento de las obligaciones patronales, ocasionando un pago en 

exceso de 1 121,38 USD correspondiente a los aportes no descontados, por lo que 

incumplieron los artículos 70, Atribuciones del presidente de la junta parroquial rural, 

letra u) y 341 Pre-intervención, letra c) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 303 de

22 de octubre de 2010; 152 Obligaciones de los servidores de las entidades del Código
Guanera ^ JML
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Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial 306 del 22 de octubre de 2010; 73 Inscripción del afiliado y pago de 

aportes, inciso primero, de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 465 de 30 de noviembre de 2001, vigente; 13 De la inscripción del 

trabajador con relación de dependencia, inciso tercero de la Codificación del 

Reglamento de Afiliación, Recaudación y Control Contributivo, publicado en el Registro 

Oficial 128 de 11 de febrero de 2010, vigente; 13 Presidente del GADPR, letra b) De sus 

atribuciones y deberes, letra u); 15 Del proceso habilitante de apoyo, letra b) De las 

funciones, deberes y atribuciones del Tesorero, número 33 de Del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de 2013, vigente; e inobservaron 

las Normas de Control Interno 100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del control 

interno, 401-03 Supervisión y 403-09 Pagos a beneficiarios, inciso quinto.

Con oficios 026, 028, 029, 032, 033 y 034-EE-GADPRM-2015 de 21 de mayo de 2015, 

se comunicaron los resultados provisionales, a los Vocales, Presidente y Secretario- 

Tesorero, en sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

El 19 de septiembre de 2013, se pagó 9 880,00 USD a favor de los Vocales, Presidente 

y Tesorero, por concepto de retroactivo, sin descontar a los beneficiarios, el 

correspondiente aporte personal, así como tampoco se reportó al IESS el pago de! 

retroactivo y su aporte patronal, debido a que el Presidente, previo a la autorización no 

realizó el control interno previo y el Tesorero para solicitar este pago no consideró el 

cumplimento de las obligaciones patronales, ocasionando un pago en exceso de 

1 121,38 USD a favor de los servidores.

Recomendaciones 

Al Presidente

36. Previo autorizar el pago de remuneraciones, con carácter de retroactivo, dispondrá 

a la Tesorera, realice el descuento del aporte personal a los servidores 

involucrados; y, notifique al IESS sobre la novedad para que proceda al 

correspondiente débito automático por las obligaciones patronales generadas.
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A la Tesorera

37. Comunicará oportunamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la 

modificación de las remuneraciones mensuales unificadas por efecto de retroactivos, 

para la historia laboral del asegurado.

No se reportó al IESS la salida del Tesorero, por el cese de funciones

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, los Vocales, 

Presidente y Tesorero, finalizaron sus funciones y actividades el 14 de mayo de 2014, 

mismos que tenían derecho al pago de las remuneraciones y aportes al IESS por este 

mes; sin embargo, en el caso del Tesorero cesante, se le mantuvo en las planillas de 

aportes, hasta junio de 2014, sin reportar al IESS la finalización de sus funciones y por 

ende su salida, generando un pago que no correspondía, por cuanto el Presidente y la 

Tesorera entrante, en su orden no dispuso, ni reportó la novedad con el aviso de salida 

al IESS de este servidor; ocasionando que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

proceda al débito automático del aporte personal y patronal de junio de 2014, por 

207,23 USD, como se demuestra.

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cargo RIMU
Terminación 

de su relación 
labora!

Aviso do salida 
al IESS

Fecha de 
pago SPI

Comprobarte de 
pago !cSS

Valor pagado 
do aportes

Tesorero 901,00 14/05/2014 26/06/2014 03/07/2014 0000000058894481 207,23

TOTAL 207,23

El Presidente y Tesorero, incumplieron los artículos 70 Atribuciones del Presidente de 

la Junta Parroquial Rural, letra u), 343 Tesorero y 345 Procedimiento de pago del, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial 303 de 22 de octubre de 2010; 73 Inscripción del 

afiliado y pago de aportes de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial 465 de 30 de noviembre de 2001, vigente; 13 Presidente del GADPR, 

letra d) Atribuciones y deberes del Presidente, letra u) y 15 Del Procesos habilitante de 

apoyo, letra b) De las funciones, deberes y atribuciones de la Tesorera, números 33 y 

60 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de
(jjLanev\\ti j
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2013, vigente; e inobservaron las Normas de Control Interno 100-01 Control interno, 

100-03 Responsables del control interno y 401-03 Supervisión.

Con oficios 041, 043 y 044-EE-GADPRM-2015 de 27 de mayo de 2015, se comunicaron 

los resultados provisionales, al Presidente, Tesorero y Tesorera, en sus períodos de 

actuación, sin recibir respuesta.

Conclusión

No se reportó al IESS la salida del Tesorero, quien cesó en sus funciones el 14 de mayo 

de 2014, manteniéndose en las planillas de aportes hasta junio del mismo año; situación 

que se presentó por cuanto el Presidente y la Tesorera entrantes, en su orden no 

dispuso, ni reportó la novedad con el aviso de salida al IESS de este servidor 

oportunamente; ocasionando que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, proceda 

a! débito automático del aporte personal y patronal de junio de 2014 por 207,23 USD.

Recomendación 

A la Tesorera

38. Una vez que un servidor cese en sus fundones, notificará al IESS la novedad de la 

terminación de la relación laboral, a fin de que se mantenga al servidor en las 

planillas hasta le fecha que corresponda.

Remuneraciones mensuales unificadas pagadas en exceso

En los artículos 2 y 3 del Acuerdo MRL-2011-00183 de 20 de julio de 2011, se fijó los 

pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores públicos 

de las juntas parroquiales rurales que fueron designados como Secretario/a -  

Tesorero/a, conforme al siguiente detalle:

' Asignación presupuestaria
del Mr a ios GAD Denominación ; Valor piso : Valor techo

Parroquiales Rurales del del puesto USD USD
Ecuador USD

USD

De 250001 en adelante
Secretario/a 264,00 555,00

Tesorero/a 264,00 590,00

47



Con base en los techos y pisos de las remuneraciones fijadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, la remuneración mensual unificada del Tesorero del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló fue de 590,00 USD.

El 8 de octubre de 2013, el Presidente del GAD Parroquial Rural de Mulaló, suscribió el 

convenio de asignación de recursos no reembolsables entre el Banco del Estado, 

Ministerio del Ambiente y el GAD Parroquial Rural de Mulaló para ejecutar el proyecto 

“Programa de forestación y/o Reforestación con fines de conservación ambiental y 

protección de cuencas hídricas”, determinándose lo siguiente:

- El 12 de noviembre de 2013, el Presidente fundamentándose en este convenio, 

suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales de período fijo, con el 

Tesorero del GAD Parroquial, fijándose una remuneración mensual unificada de

901.00 USD, quién percibió este valor hasta mayo de 2014.

- El 15 de mayo de 2014, se dio el cambio de autoridades del GAD Parroquial, por lo 

que el 26 de mayo de 2014, el Presidente entrante, designó a la nueva Tesorera, 

según consta en acta de nombramiento, con una remuneración mensual unificada de

590.00 USD, quien posteriormente con acción de personal de 1 de julio de 2014, fue 

designada como Contadora - Tesorera, con una remuneración de 901,00 USD, cabe 

indicar que esta nominación no constó en la estructura orgánica de la entidad.

Respecto a los dos casos, las remuneraciones mensuales unificadas de 901,00 USD 

fueron canceladas con los recursos asignados para el proyecto antes indicado, los 

mismos que fueron improcedentes por lo siguiente:

En el convenio de asignación de recursos no reembolsables entre el Banco del Estado, 

Ministerio del Ambiente y el GAD Parroquial Rural de Mulaló, no se estipuló la 

contratación de personal, además en la cláusula sexta Modalidad de ejecución, señaló:

. ./a ejecución de los proyectos podrán ser ejecutados de forma directa por parte 
del GAD, para lo cual deberá éste justificar debidamente al MAE, que cuenta con 
los aspectos técnicos, insumos, suministros, infraestructura, talento humano y  
demás para ejecutar el proyecto de forma directa y/o a través de participación 
ciudadana...”.

Evidenciándose que el GAD Parroquial, si contaba con el Talento Humano requerido 

para ejecutar el convenio.
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Por consiguiente, las acciones tomadas por los Presidentes con respecto a la 

suscripción de un contrato y la emisión de una acción de personal para los Tesoreros, 

no fue necesario, toda vez que la ejecución del proyecto estuvo a cargo del GAD.

Estas acciones motivaron a realizar pagos en exceso por 5 212,99 USD a favor de las 

personas que ejercieron los cargos de Tesoreros, en sus períodos de actuación, como 

se resume en el siguiente cuadro:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Periodo Cargo

i
RMU

(REPORTADA
IESS}

RMU
Recibida

Valores que 
recibió el 
tesorero

RMU {fijada 
por el MRL)

Valor que le 
correspondía 

recibir

!
i
i Diferencia pagada en 
] más

2014-6 901,00 901,00 872,88 590,00 571,59 301,29
2014-5 901,00 901,00 872,89 590,00 571,59 301,30
2014-4 901,00 901,00 872,89 590,00 571,59 301,30
2014-3

Tesorero
901,00 901,00 872,89 590,00 571,59 301,30

2014-2 901,00 901,00 873,79 590,00 571,59 302,20
2014-1 901,00 901,00 873,79 590,00 571,59 302,20
2013-12 901,00 901,00 873,79 590,00 571,59 302,20
2013-11 901,00 901,00 873,79 590,00 571,59 302,20

SUBTOTAL 2 413,99
2015-3 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00
2015-2 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00
2015-1 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00
2014-12 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311.00
2014-11 Tesorera 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00
2014-10 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00
2014-9 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00
2014-6 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311.00
2014-7 590,00 901,00 833,45 590,00 522,45 311,00

SUBTOTAL 2 799,00

TOTAL 5 212,99

En el primer caso, como efecto de las remuneraciones mensuales unificadas pagadas 

al Tesorero del GAD Parroquial, en las obligaciones de aportaciones patronales a la 

Seguridad Social, fondos de reserva y décima tercera remuneración, también se 

establecieron diferencias pagadas en exceso por 691,90 USD, por cuanto su cálculo se 

realizó en base de la remuneración de 901,00 USD, como se detalla:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Cargo
Periodo Aporte

patronal
Fondos

de
reserva

XIII TotalDesde Hasta

Tesorero 2013-11-01 2014-05-14 277,40 207,25 207,25 691,90

íjLxa,'ieM&  ̂ meoe
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Los Presidentes en sus periodos de actuación, al suscribir un contrato y emitir una 

acción de personal, sin que exista un fundamento lega! que lo justifique; y, el Tesorero 

y Tesorera, al no realizar los análisis previos sobre la propiedad, legalidad y conformidad 

de las remuneraciones fijadas antes de que surtan efecto; ocasionaron un egreso no 

justificado de 5 904,89 USD, por lo que contravinieron lo señalado en los artículos 70 

Atribuciones del Presidente de la Junta Parroquial Rural, letra u); 198 destino de las 

transferencias; 341 Pre intervención, letras a) y c); 345 Procedimiento de pago y 

Disposición Transitoria Décimo Cuarta, Gasto Administrativo de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales, inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 303 de 

22 de octubre de 2010; 152 Obligaciones de los servidores de la entidad del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Segundo Suplemento 

de! Registro Oficial 306 de 22 de octubre de 2010; 35 Del traslado administrativo, 37 Del 

traspaso de puestos a otras unidades o instituciones, 38 Del cambio administrativo y 

121 Responsabilidad por pago indebido, de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 294 de 6 de octubre de 2010; 

13 Del Presidente GADPR, letra d) Atribuciones y deberes del Presidente, letra u) y 15 

Del Proceso habilitante de apoyo, letra b) De las funciones, deberes y atribuciones de 

la Tesorera, números 24, 25 y 36, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, 

publicado en septiembre de 2013, vigente; e inobservaron las Normas de Control Interno 

100-01 Control Interno, 100-03 Responsables del control interno, 402-02 Control previo 

a! compromiso y 403-08 Compromiso previo al pago.

Con oficios 041, 042, 043 y 044-EE-GADPRM-2015 de 27 de mayo de 2015, se 

comunicaron los resultados provisionales, a los Presidentes y Tesoreros, en sus 

períodos de actuación, sin recibir respuesta.

Posterior a la lectura del borrador de informe, El Presidente, con oficio 0230-GADPM-P 

de 11 de junio de 2015, señaló:

. .Debo manifestar que al no ser un rubro dependiente del presupuesto del GAD 
Parroquial Rural de Mulaló, sino cubierto con rubros de autogestión, por lo que 
no se incurre en lo señalado en lo señalado en el Art. 2 y  3 del Acuerdo MRL- 
2011-00183 de 20 de julio de 2011, ni la disponibilidad de recursos económicos 
del Gobierno Parroquial...".

(¡McueM ¿á
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Lo expuesto por el servidor, no modifica lo comentado por el equipo de auditoría; por 

cuanto, el GAD Parroquial contaba con el personal para la ejecución del convenio.

Conclusión

En el GAD Parroquial Rural de Mulaló, se cancelaron remuneraciones a los Tesoreros, 

sobre los techos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales; lo expuesto se 

originó por cuanto los Presidentes en sus períodos de actuación, en su orden 

suscribieron un contrato y emitieron una acción de personal, sin que exista un 

fundamento legal que lo justifique; y, el Tesorero y Tesorera, no realizaron los análisis 

previos sobre la propiedad, legalidad y conformidad de las remuneraciones fijadas antes 

de que surtan efecto; ocasionando un egreso no justificado de 5 904,89 USD.

Recomendaciones 

Ai Presidíente

39. Previo a contratar o designar personal para que ejecuten los convenios, verificará 

que dichos requerimientos estén establecidos y financiados en las cláusulas 

contractuales de los convenios mencionados.

A la Tesorera

40. Previo a solicitar el pago de remuneraciones a ios servidores, realizará un análisis 

sobre la propiedad, legalidad y conformidad de estas, antes de que surtan efecto, 

con el propósito de asegurar la correcta utilización de los recursos financieros.

Adquisiciones, sin la documentación de respaldo que lo justifique

Entre el 12 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015, la entidad realizó adquisiciones 

de bienes, prestación de servicios y contratación de obras, tales como materiales de 

construcción, trofeos, transporte, servicio de alimentación y bebidas, construcción y 

mejoramiento de obras en la parroquia, plantas para la reforestación en los barrios de 

la parroquia, lámparas de alumbrado público, instrumentos deportivos, contratación de 

un instructor y amplificación para el curso vacacional 2014; mismos que no contaron con 

la documentación suficiente que respalde los desembolsos, como: Solicitud del 

requerimiento, autorizaciones, certificación presupuestaria y disponibilidad económica
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que permita identificar la existencia presente y futura de recursos para financiar las 

obligaciones contraídas, proformas, cuadros comparativos, autorización de compra, 

facturas y actas de entrega recepción que permita conocer la conformidad de! bien o 

servicio recibido y entregado a la comunidad, estos desembolsos alcanzaron a 31 

392,33 USD; además, los documentos de autorización de pago y reporte de control de 

transferencia de SPI-SP adjuntos, no fueron legalizados por la máxima autoridad, así 

como también se verificó inconsistencias en las fechas de emisión de las certificaciones 

presupuestarias, puesto que se suscribieron después de autorizar la compra y en otros 

casos, de adquirido el bien o contratado el servicio.

Adicionalmente en los años 2012 y 2013, no se generó comprobantes de egreso, que 

sustenten las transacciones ejecutadas, documentos imprescindibles para identificar su 

procesamiento.

Referente a las adquisiciones de materiales de construcción, servicios de consultoría y 

ejecución de obras, que se efectuaron mediante procedimientos de contratación pública, 

mismos que alcanzaron a 54 371,67 USD, de los cuales en los archivos que mantiene 

la entidad, no constan la documentación que sustente la necesidad de adquirir dichos 

materiales y servicios para realizar los trabajos descritos en el objeto de los contratos, 

así como tampoco el destino de los mismos, en vista que no se evidenció las actas de 

entrega recepción de los materiales entre la entidad contratante y la comunidad o 

instituciones que lo requirieron, así como el beneficiario y proveedor; por lo que al no 

cumplirse con estas formalidades de entrega recepción, no se justificó el valor de 

54 371,67 USD.

En el período comprendido entre el 12 de enero de 2012 y el 14 de mayo de 2014, se 

realizaron transferencias bancarias por 65 126,48 USD a favor de varios beneficiarios, 

según constó en los estados de cuenta del Banco Central que mantiene el GAD 

Parroquial Rural de Mulaló; sin embargo, en los archivos de la entidad no fue posible la 

identificación de los documentos que sustentaron los mencionados desembolsos.

Los Presidentes, previo a la autorización del gasto, no verificaron la existencia de la 

documentación que respaldaba los desembolsos mencionados; y, el Secretario- 

Tesorero y Tesoreros, como control previo al pago no objetaron los egresos; lo que 

ocasionó que gastos por 150 890,48 USD no se encuentran justificados.
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Los referidos servidores incumplieron lo dispuesto en los artículos 70 Atribuciones del 

Presidente de la Junta Parroquial Rural, letra u), 343 Tesorero y 345 Procedimiento de 

pago del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Suplemento de! Registro Oficia! 303 de 19 de octubre 2010; 115 

Certificación presupuestaria y 178 Sanciones por comprometer recursos públicos sin 

certificación presupuestaria del Código de Planificación y Finanzas Pública, publicado 

en el segundo Suplemento del Registro Oficial 306 de 22 de octubre de 2010; 24 

Presupuesto y 90 Certificación de recursos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395 de 4 de 

agosto de 2008; 27 Certificación de disponibilidad de fondos de su Reglamento; 17 De 

las Atribuciones del Presidente, letra u), 26 De las funciones, deberes y atribuciones del 

Secretario -Tesorero, números 12, 13, 15, 16, 33, 45, 50, 51, 52 y 53 de la Estructura 

Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Mulaló, aprobado el 12 de enero de 2012, vigente hasta agosto de 2013; 13 Del 

Presidente del GADPR, letra b) de las atribuciones y deberes del Presidente, letras I) y 

u) y 15 Del Proceso Habilitante de apoyo, letra b) De las funciones, deberes y 

atribuciones de la Tesorera, números 25, 26, 33, 41, 53, 58, 59, 60 y 61 del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Mulaló, publicado en septiembre de 2013, vigente; 

e inobservaron las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 3.2.21.3 

Mantenimiento de documentos y registros, emitidas con Acuerdo del Ministerio de 

Finanzas 447 de 29 de diciembre de 2007, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

259 de 24 de enero de 2008 y las Normas de Control Interno 100-01 Control interno,

100-02 Objetivos del control interno, 100-03 Responsables del control interno, 401-02 

Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 402-01 Responsabilidad del 

control, 402-02 Control previo al compromiso, 402-03 Control previo al devengado, 403- 

08 Control previo al pago, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo y 405-07 

Formularios y documentos.

Con oficios 047, 048, 049 y 050-EE-GADPRM-2015 de 28 de mayo de 2015, se 

comunicaron los resultados provisionales, a los Presidentes, Secretario-Tesorero, 

Tesorero y Tesorera, en sus períodos de actuación, sin recibir respuesta.
GACU!?v\1r-.
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Posterior a la lectura del borrador de informe, el Presidente, con oficio 0230-GADPM-P 

de 11 de junio de 2015, adjuntó las actas de los materiales de construcción entregados 

a la comunidad, de esta manera justificó el valor de 32 395,44 USD.

Conclusión

Se realizaron pagos por adquisición de bienes y prestación de servicios; sin que exista 

los documentos de respaldo; debido a que los Presidentes previo a la autorización del 

gasto, no verificaron la existencia de la documentación que respaldaba los desembolsos 

mencionados; y, el Secretario-Tesorero y Tesoreros, como control previo al pago no 

objetaron los egresos; lo que ocasionó que egresos por 118 495,04 USD no se 

encuentren justificados.

Recomendaciones

Al Presidente

41. Previo autorizar los pagos, requerirá a la Tesorera, la documentación suficiente y 

pertinente que sustente y justifique los desembolsos, como: la factura, actas de 

entrega-recepción de los bienes y servicios recibidos; así como también los 

entregados a la comunidad.

A la Tesorera

42. Como control previo al pago, verificará que las adquisiciones de bienes y prestación 

de servicios, se encuentren con toda la documentación sustentatoria, que respalde 

el aasto, con la finalidad de que todos los egresos se encuentren justificados.

DELEGADA PROVINCIAL DE COTOPAXI (E)
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