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HUMANO
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A LA ALCALDESA Y
DESARROLLO
HUMANO

13

A LA DIRECTORA DE
DESARROLLO
HUMANO

14

ALCALDESA

Recomendación

Previo a autoizar Ia autorizacion de bienes y
servicios por el mecanismo de infima cuantia,
supervisará y dejará constancia documental de que
los bienes y servicios no formaron parte del
catalogo electronico; y , durante el transcurso del
mes en el cual se realicen las contrataciones por
en Ia
irifima cuantia, publicara las facturas
herramienta "Publicaciones de lnfima cuantia" del
portal de Compras Publicas, a fin de transparentar
Ia informacion, que estará a Ta disposicion de los
usuarios para verificacion y consulta
Dispondra y supervisará que el Jefe de a Unidad
Municipal de compras Publicas Publique Ia
informacion relevante generada en cada proceso
de contratacion, a fin de transparentar Ta
adquisicion de bienes y sevicios realizados por Ia
entidad; y, verificaran que los administradores de
los contratos, a los cuales se asigne el usuario y
contraseña, publiquen Ia doumentacion que les
correspondan.
Dispondrá y Supervisará que Ta Directora de
Desarrollo Humano conjuntamente con los
Coordinadores de los proyectos para los grupos de
atenciôn prioritaia efectuen los procesos de
contratación de forma oprotuna e identifiquen las
necesidades, a fin de que las adquisiciones de
bienes y servicios para programas y proyectos de
grupos de atencion prioritaria, se realicen mediante
los procedimientos de contratacion establecidos en
Ia normativa vigente.
Dispondrã y Supervisará que Ia directora de
conjuntamente con los
Desarrollo Humano
Coordinadores de los Proyectos para grupos de
atencion prioritarias, presenten los informes de
cobertura de atencion , liquidacion de proyectos y
losplanes de mejora, dentro de los plazas
estabtecidos en los convenios interinstitucionales.
Dispondrá y Supervisará que los Coordinadores de
los Proyectos para grupos de atencion prioritaria,
cumplan con las clausulas establecidas en los
convenios, referente a Ta presentacion de Ia
documentaciOn
de informes mensuales, de
liquidaciôn y planes de mejora.
Dispondra y supervisará que Ia Directora de
Gestion Financiera, cuando se presenten eventos a
actos comtemplados en las coberturas de Ia
polizas,imputables a los servidores, cuantifique Ia
perdida e informe oportunamente para iniciar el
preceso de reclamo, a fin de recuperar los recursos
economicos de Ia entidad

Proceso
de
Auditoria
DR8DPOGADMFOAl-00092018
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GobientoAwDescentrw1ki?aiFraflCCO c{e Orellana
Puerto Francisco de Orellana — Provincia de Orellana — Ecuador

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
Francisco de Orellana, 25 de marzo de 2019.
Oficio N 20140-DGF-AMQO-GADMFO.

Señor
Antonio Cabrera Vera
ALCALDE DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.
Presente. -

2G IP
pTCIPAC!ON yDSARR0
-

De mi consideración;

Recibd0 por

En atención al memorando N° 122-AGADMFO-AC de fecha 22 de marzo de 2019 en el cual
dispone textualmente: "presentar la información del cumplimiento de recomendaciones de
contraloría correspondiente a los años 2Ol7'y 2018, información que será entregada hasta el
día lunes 25 de marzo de/presente año'
Me sirvo detallar los documentos adjuntos debidamente certificados, en base a las
recomendaciones que corresponden a la dirección de gestión financiera:
> Memorando N°0799-DGF-AMQO-GADMFO de la dirección de gestión financiera, de fecha
17 de septiembre de 2018 para la Ing. Norma Aguilar-Tesorera Municipal en el cual se
dispone cumplir con las recomendaciones N° 1, 2, 3 y 4 emitidas por la Contraloría
General del Estado en el examen especial a la emisión, recaudación, registro y control de
títulos de crédito por faenamiento y fraccionamiento predial, en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal De Francisco De Orellana, por el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.
)'

Memorando N°2792-T-NAR-GADMFO suscrito por la Ing. Norma Aguilar-Tesorera
Municipal de fecha 28 de diciembre de 2018 para la jefatura de Recaudación, Rentas y
Analista de Tesorería.

> Informe N°018-T-NMAR-GADMFO sobre el cumplimiento de las recomendaciones,
elaborado por la Ing. Norma Aguilar-Tesorera Municipal.
Memorando N°0625-DGF-AMQO-GADMFO de la dirección de gestión financiera, de fecha
22 de agosto de 2018 para la Ing. Norma Aguilar-Tesorera Municipal en el cual se dispone
cumplir con la recomendación N° 21 emitida por la Contraloría General del Estado en el
examen especial a los procesos de Contratación, ejecución y fiscalización del Proyecto
para la Construcción del Sistema Integral del alcantarillado sanitario, para la ciudad
Puerto Francisco de Orellana, a cargo del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, por el período comprendido entre el 1 de enero
de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
Particular que informo para fines pertinentes.
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CC: ¡ng. Galo Farinango-Dirección de Participación y Desarrollo (Adjunto 08 fojas certificadasyscaneados)
Elaborado por: Elsy Soledispo
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Francisco de Orellana - Provincia de Orellana - Ecuador

DIRECCiÓN DE GESTIÓN FINANCiERA
MEMORANDO N° 0625-DGF-AMQO-GADMFO

Para: Ing. Norma Aguilar-Tesorera Municipal.
Ing. Cristina Yépez-Contadora General.
Fecha: 22 de agosto de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 92 de la Ley Orgánica de la
Contralorfa General del Estado, y 10 numeral 8 del Acuerdo 031-CG-2018, de 2 de
mayo deI 2018, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 446 de 9 de
mayo de 2018, se recibe un ejemplar del Informe DR8-DPO-GADMFO-Al-000920 18, correspondiente al examen especial a los procesos de Contratación, ejecución
y fiscalización del Proyecto para la Construcción del Sistema Integral del
alcantarillado sanitario, para la ciudad Puerto Francisco de Orellana, a cargo del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICiPAL FRANCISCO DE ORELLANA,
por e/período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017"
Por lo expuesto dispongo cumplir con las siguientes recomendaciones:
21. Dispondrá a la Tesorera y Directora Financiera, que antes de realizar los
pagos de los contratos de consultoría, verifiquen que las planillas tengan
toda la documentación o respaldo o justifiquen la prestación del servicio.
Nota: El informe final puede ser descargado desde la página de la Con traloría
GeneraiDado.
a 'cular que info mo para los fines pertinentes.
tti
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gs. Atfa-MaríaQuiz ie Órdoñez
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA.
Elaborado por: Elsy Soledispa.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

MEMORANDO N° 0799-DGF-AMQO-GADMFO
Para: Ing. Norma Aguilar, Tesorera Municipal.
Fecha: 17 de septiembre de 2018.
En cumplimiento al oficio No. 0393-DR8-DPO-AE suscrito por el Ing. Fabián Guamba Araque Delegado
Provincial de la Contraloría General del Estado de la provincia de Orellana y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 26 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y 10 numeral 8
del Acuerdo 031-CG-2018, de 2 de mayo del 2018, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial
446 de 9 de mayo de 2018, le entrego un ejemplar del Informe DR8-DPO-010-2018 aprobado el 16 de
julio de 2018, correspondiente al examen especial a la emisión, recaudación, registro y control de títulos
de crédito por faenamiento y fraccionamiento predial, en el Gobierño Autónomo Descentralizado
Municipal De Francisco De 0rlIana, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2017.
Por lo expuesto dispongo cumplir con las siguientes recomendaciones:
1. Implementara medidas de control para los valores recaudados y los títulos de crédito en custodia
de los Recaudadores, como mecanismos de control automático, secuencia numérica de títulos de
crédito; y, sobre la cantidad de comprobantes entregados y seguridades físicas de las
instalaciones, lo que permitirá el control de las transacciones realizadas y determinar que los
documentos físicos emitidos corresponden a los valores recaudados.
2. Dispondrá y supervisara que la jefa de Recaudación efectúe en forma periódica, constataciones
físicas a los títulos de crédito, para verificar el uso de la secuencia numérica y la recaudación, y en
caso de existir faltantes, solicitara la anulación y notificara a las demás direcciones municipales, a
fin de evitar que se sigan presentando y utilizando en la prestación de los servicios que brinda la
entidad.
3. /Dispondrá y superviara que los Recaudadores custodien los títulos de crédito en blanco que les
fueran entregados a su cargo; y, cuando existan faltantes, informaran oportunamente a la jefa de
Recaudaciones, a fin de evitar su mal uso.
jEmitirá
oportunamente los títulos de crédito una vez recibidos los pedidos de emisión de la
4.
dirección de Planificación o de otras Direcciones de la Municipalidad por los servicios prestados,
y, supervisara la impresión y cobro en el área de recaudación, cumpliendo con las formalidades
establecidas en la normativa vigente.
Nota: El informe final puede ser descargado desde la página de la Con traloría General Del Estado.
Parti lar que info mo para los fines pertinentes.
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Puerto Francisco de Orellana — Provincia de Orellana — Ecuador
DIRECCION FINANCIERA-TESORERIA
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MEMORANDO No. 2792 -T-NAR-GADMFO
:JEFATURA DE RECAUDACION- Lcda. Birmania Quintero. /
JEFATURA DE RENTES.- Lcda. Maura Rivas
ASISTENTE DE TESORERIA.-Ing. Franklin Ramírez. /
ASUNTO: Informe DR8-DPO-0010-2018 De la Contraloría General del Estado
FECHA : 28-12-2018
PARA

Por medio del presenta remito informe N° DR8-DPO-00 l 0-2018, aprobado el 16 dejul jo
del 2018, correspondiente al examen especial a la emisión recaudación, registro de
títulos de crédito por faenamiento y fraccionamiento predial en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana por el periodo comprendido entre el 1
de enero del 2014 y el 31 de diciembre de 2017. Documento remitido mediante oficio
N° 0393-DR8-DPO-AE, suscrito por Ing. Fabián Guamba Araque-DELEGADO
PROVINVIAL DE ORELLANA.
Por lo expuesto se dispone cumplir con las siguientes recomendaciones:
A jefatura de Rentas.• Emitirá oportunamente los títulos de crédito previo el pedido de emisión u
autorización por parte de la Dirección Financiera, en cumplimiento a la Ley y
Ordenanzas vigentes.
• Supervisar y revisar oportunamente la labor realizada por los analistas y
asistentes de Rentas a fin de corregir cualquier error dentro de día.
A la Jefatura de Recaudación.• Implementara medidas de control para los valores recaudados a fin de que la
recaudación sea intacta es decir que no sobre ni falte, ahora ya se cuenta con las
maquilias detectoras de billetes falsos lo cual la recaudación debe ser eficiente.
• Llevará el control de secuencia numérica de los títulos de crédito entregados
para uso y posteriormente recibidos por cada cajero una vez utilizados en
ventanilla. Medida de control que fue sugerida anteriormente.
• Supervisara que los recaudadores custodien los títulos de crédito entregados a su
cargo y ellos puedan controlar la secuencia entregada y en caso de existir alguna
novedad por parte de los recaudadores informar oportunamente al Jefe de
Recaudación a fin de dar la debida solución del caso.
• Realizará constataciones físicas a los títulos de crédito entregados a los cajeros
de forma periódica, a fin de verificar que la secuencia entregada está siendo
utilizada de forma correcta (de menor a mayor).
LQi

Al Analista de Tesorería.
• Verificar la secuencia numérica de los títulos de crédito entregados por la
e-fatii de Recaudación a fin que la misma sea entregada de forma completa, y
d; haber un faltante o faltantes dar a conocer de inmediato a la Jefatura de
14 RANCISCO DE OR
au a ción a fin de que complete el faltante.
-1 control de toda la secuencia recibida por parte de la Jefatura de
eRTEco.A::..
GDLQU€
recaiicl cian en orden cronológico ascendente y archivada en orden vor mes a fin
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Puerto Francisco de Orellana — Provincia de Orellana — Ecuador

DIRECCION FINANCIERA-TESORERIA

de que se encuentre lista para ser entregada a archivo general en el año que
corresponda.

A las Jefatura de Rentas, Recaudación y Analista de Tesorería:
• Informar de forma mensual sobre el cumplimiento de estas recomendaciones
a fin de implementar medidas de control.
Con el fin de que se tome medidas de control y no caer en observaciones por parte de la
Contraría General del Estado.
a

Atentamente.

' DEL G
TE
UNICIPAL.
Adjunto: 72 hojas del informe.

INFOR1vtE N° O18-T-NMAR-GADMFO
CUMPUMIENO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORJA GENERAL
DEL ESTADO EN INFORME N° DR8-DPQ-OO1O-2018.

1.- lmpiementará medidas de control para los valores recaudados y los títulos de
crédito en custodia de los Recaudadores, como mecanismos de control
automático, secuencja numérica de los títulos de crédito; y, sobre la cantidad de
comprobantes entregados y seguridades fisicas de las instalaciones, lo que
permitirá el control de las transacciones realizadas y determinar que los
documentos fisicos emitidos corresponden a los valores recaudados

' Por parte de la Dfreccíón finandera se mantiene el control de arqueos de
caja sorpresívos tanto a los recaudadores y jefa de recaudación, efectuado
por personas que no laboran en el área de tesorería, las misma que una vez
culminado el arqueo de caja sorpresivo emiten e/informe respectivo
»

Los valores que ingresan a través de ventanilla de la recaudadón diaria de
impuestos son depositados al día si'uiente en la cuenta de ingreso de la
munfc,alldad en su totalidad en base al reporte consolidado de la
recaudación diaria impreso de/sistema cabildo
Cabe indicar que e/ deposito se realiza al día s/uiente debido a que el
horario de atención al público es de 7:h30 Am hasta 16:h300 pm. sin
interrupción en el mediodía, hora en la cual las entidades financieras ya no
dan atención a/publico
Con respecto a los títulos de créditos el control es diario, debido a que la
entrega de los títulos de crédito a los recaudadores se realiza en hora de
mañana de cada día, actualmente una cantidad de mil títulos de crédito a
los recaudadores, el mismos que les abastece para el día, dependiendo de
la concurrencia de los contribuyentes.

F

Los recaudadores una vez recibido la cantidad de mil títu/o estos son
custodiado bajo llave con forme van utilizando hasta agotar el stop de los
mil títulos y posteriormente los cajeros por medio de memorando solicitan
otra cantidad similar

La jefa de recaudación por medio de actas realiza la entrega de mil títulos
de créditos a los recaudadores de forma secuencía/, una vez utilizada esta
secuencia por los recaudadores, son devue/t..s
efa
FFDE8CENTRALIZADO UUNCIpAt.
de recaudación por medio de memorando
HpANCISCO DE ORELLANA
CER11FCO: QUE LAPRESEJ4TE
Da QRG4MAL QUE

an m.
SECRET - 10 GENERAL

Por delegación por parte de la jefa de recaudación al así;tente de
recaudación, procede a la verificación fíiica de cada uno de los títulos de
crédito utilizados, por cada cajero, levantando un acta de constancia
2.- Dispondrá y supervisará que la Jefa de Recaudación efectúe en forma periódica,
constataciones físicas a los títulos de crédito, para verificar el uso de la secuencia
numérica y la recaudación; y en caso de existir faltantes, solicitará la anulación y
notificará a las demás direcciones municipales, a fin evitar que se sigan presentando
y utilizando en la prestación de los servicios que brinda la entidad.

Con respecto a esta recomendación la constatadón física se realiza de forma
diaria a los títulos de créditos, antes de ser usados y después de ser
utiizado5, para constancia se firman dos actas: entre jefa de recaudación y
recaudador; y Jefa cJe recaudación y Tesorera.
En caso de existir faltante se procederá a identificar la secuencfa faltante, y
notificar de forma inmediata, al inmedíato superior, para a su vez dar a
conocer a nivel de direcciones y que tomen las medidas pertinentes
3.- Dispondrá y supervisará que los Recaudadores custodien los títulos de crédito
en blanco que les fueran entregados a su cargo; y, cuando existan faltantes,
informarán oportunamente a la Jefa de Recaudaciones, a fin de evitar su mal uso.

- Con respecto a esta observación, se les dispuso a los recaudadores con fecha
17 de septiembre del 2018. fecha en la cual se recibe el informe N 2 0R8DTO-O010-2018, acaten esta recomendación, para lo cual hasta la fecha no
asido reportado algún faltante
4.- Dispondrá y supervisará a la Directora de Gestión Financiera y a los Jefes de
las Direcciones relacionadas con la emisión, notificación y recaudación de los
títulos de créditos, realizar las gestiones de cobro de estos títulos, a fin de que la
entidad recupere los valores pendientes por este concepto.

¿a Dirección Gestión Financiera siendo la máxima autoridad tributaria
dispone la emisión la emisión de todos los títulos de créditos con forme
estable las Ordenanzas Munic,ales, Cód,o Tributario Interno Art. 149.emisiones y otras necesidades presentadas por parte de los contribuyentes
.- En cuanto a las notificaciones en cumplimiento a /0 que establece el C6diqo
Orgánico Administrativo Art. 165.
al Código
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OREL A

LCOPIA
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SECRETARIO GENERAL

Tributario Art. 151 Notificación, a la fecha se s,ue notificando de acuerdo
a la facilidad proporcionada por la municipaildad (transporte)
' Una vez entregada la notificación al contribuyente, el mismo procede a
realizar e/pago en ventanilla de recaudación va/ores reportados de forma
dIaria en las recaudaciones. Pero aquellos que no se acercan a pagar dentro
de/plazo establecido, estas notificaciones son remitidas al área de coactivas

5.-Emitirá oportunamente lo títulos de crédito una vez recibidos lo pedidos
emisión de la Dirección de Planificación o de otras Direcciones de la Municipalidad
por los servicios prestados; y, supervisara la impresión y cobro en el área de
recaudación, cumpliendo con las formalidades establecidas en la normativa
vigente

- En cuanto a la emisión de títulos de crédito previo autorización o
disposición de la máxima autoridad tributaria ejercida por la dirección
financiera, tal como lo establece el art. 149 de las emisiones y al art. 150 de
los requisitos del código tributario se recibe los informe formulados por
cada dirección y especialmente la dirección de planificación, realiza
informes técnicos para solicitar la emisión de los diferentes productos que
ofrecen como son traspaso de dominios , adjudicaciones, fraccionamiento,
seMcio de topografía , áreas verdes y emisión de títulos por predios
urbanos y rurales, estos informes son enviados a la dirección financiera
quien elabora memorandos autorizando la emisión.

6.-Implementará controles internos que permiten verificar la emisión y cobro por
parte de la dirección Financiera de los títulos de créditos de los valores generados
por el fraccionamiento predial, previo a la autorización de trámite de
fraccionamiento predial por parte de la máxima autoridad.

Se ha tomado los correctivos respectivos en la emisión de los permisos de
fraccionamiento ya que la dirección de planificación emite informes
técnicos, y a su vez estos son enviados a la dirección financiera quien
elabora un memorando autorizando la emisión a fin de evitar
inconvenientes con los usuarios y cumplir con lo que establece la norma
de control interno. Cabe indicar que cada producto tiene su propio código
en el sistema informático Cabildo.
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7.-Dispondra y supervisará que los servidores responsables de la ejecución de las
pólizas de fidelidad, cuando se realicen eventos o actos contemplados las
condiciones particulares de la póliza, imputables a servidores afianzados, respecto
a dinero o bienes de la entidad, presenten oportunamente los redamos a la
Aseguradora.
> El área tesorería en cumplimiento a la Norma de Control Interno 403-12
sobre el Control y custodia de garantías indica "La Tesorería de cada
entidad pública, ejerceré un control adecuado y permanente de las
garantías con el fin de conservarlas y protegerlas.
La Tesorería informará oportunamente al nivel superior sobre los
vencimientos de las garantías a fin de que se tomen las decisiones
adecuadas, en cuanto a requerir su renovación o ejecución, según sea el
caso.
Norma de contr'ol interno cumplida a cabalidad en cuanto a la competencia
correspondiente a tesorería.

Elaborado por
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MEMORANDO No. 0431-GADMFO-DGA-AFH-2019
PARA: LCDO. GALO FARINANGO/DIRECTOR DE
PARTICIPACION Y DESARROLLO
ASUNTO: ENELTEXTO
FECHA: 01 DE MARZO DEL 2019
En atención al Memorando No. 94-AGADMFO-AC-2019, sírvase
encontrar el Informe Técnico No. 002-GADM FO-UTCP-FA-2019,
referente al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la
Contraloría General del Estado a través de los informes previamente
aprobados.

Andrea Freire Hidalgo
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA
AF/met.
Adjunto: Veintidós (22) fojas
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ALCALDÍA
MEMORÁNDUM No 94-AGADMFO-AC
DIRECTORES/AS DEIARTAMENTA LES Y
EMPRESAS PUBLICAS Y ENTIDADES VINCULADAS
FECHA: 27 de Febrero deI 2019

PARA:

Por segunda ocasión, dispongo a ustedes, emitir informe
detallado respondiendo a las preguntas, temas o
requerimientos ciudadanos, sobre la gestión realizada por
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana durante el año 2018, las mismas
que han sido entregadas por el equipo Coordinador de la
Asamblea Cantonal, ésta información se solicitó mediante
memorando N° 73-AGADMFO-AC, de fecha 8 de febrero
del 2019.
Este informe debe ser presentado impreso y digital, como
fecha máxima hasta el 28 de febrero del 2019, adjuntando
los medios de verificación escaneados.

calle Napa 11-OS)' Uquil!us
TaIf 062 999060 ext 1000-1001
wwworellana.gobec/ wwwore!lonatiiristica.YobeC
F,anciscc' de O,e!lana-Ecuador
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INFORME No.

002-GADMFO-UTCP-FA-2019

FECHA:

28 de febrero de 2019

DE:

Ing. Civil Fausto Andy Chimbo
JEFE DE UNIDAD TECNICA DE CONTRATACION PUBLICA

PARA:

Econ. Andrea Jacqueline Freire Hidalgo
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA

ASUNTO:

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS INFORMES
PREVIAMENTE APROBADOS

En atención a la sumilla inserta en el Memorando No. 75-AGADMFO-AC suscrito por la Máxima
Autoridad del GADMFO. con fecha 12 de febrero de 2019. y receptado en esta dependencia con
ingreso No. 189 de fecha 14 de febrero de 2019: al respecto y dentro del término pertinente me
permito poner a su consideración lo siguiente:
1. ANTECEDENTES:
a) Una vez realizada la reunión de trabajo con fecha 18 de febrero de 2019. respecto al
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, se
socializó el procedimiento a seguir con la finalidad de presentar los medios de verificación
que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por la Máxima Autoridad del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.
h) Con fecha 17 de julio de 2018, fue aprobado el Infonne No. DR8-DPO-GADMFO-AI-00092018. relacionado con la "Examen Especial a los rrocesos precontractual, contractual,
ejecución y liquidación de los proyectos para adquisición de bienes y servicios para los
grupos de atención prioritaria, en la Dirección de Desarrollo Humano y demás áreas
relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2017"
e) Con fecha 06 de septiembre de 2018, fue aprobado el Informe No. DNA5-0040-2018.
relacionado con el "Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución y
fiscalización del Provecto para la Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado
Sanitario, para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a cargo, por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017"
2. DESARROLLO:
A continuación, se detallan las recomendaciones vinculadas a esta dependencia de cada uno de los
informes aprobados señalando el grado de cumplimiento de las mismas con sus respectivos
medios de verificación en archivo físico y digital con la finalidad de exponer lo actuado de
conformidad con la normativa vigente, cuyo detalle se indica a continuación:
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Número de
Informe

DRS-DPOCA D MFO-AI0009-201 8

Examen Especial a los procesos
contractual.
precontraetual.
qecución y liquidación de los
pro ectos para adquisición de
bienes
ser' icios para los
erupos de atención prioritaria, en
la Dirección de Desarrollo
y
demás
áreas
1-1 umano
relacionadas, por el período
comprendido entre el 1 de enero
de 2013 el 31 de diciembre de
2017.
Aprobado: 17 (le julio (le 2018

DNAS-0040201 8

Recomendación

Nombre del Examen

Cumplimiento
Medio de Verificación

SI NO

Con la finalidad de dar
cumplimiento
a
la
recomendación
indicada,
esta dependencia en el
ámbito de sus competencias,
procedió a asignar Usuarios
Contraseñas
a
los
Administradores
de
os
Contratos de cada proceso
de contratación, cuya acción
ejecutó
mediante
se
Memorando
No.
1089CADMFO-UCP-FA-2017
de fecha 18 de septiembre
de 2017 para lo cual se
anexa copias suiiples que lo
sustentan.

2. Dispondrá supervisará que el
Jel de la Unidad Municipal (le
Compras Públicas, publique la
in (rmaeión relevante generada
en cada proceso de contratación, a
fin de transparentar la adquisición
de bienes
servicios realizados X
por la entidad: y. verificaran que
los Administradores de los
Contratos, a los cuales se asigne
el usuario contrasefla. publique
inÍbrmación
que
les
la
corresponda.

Examen l.special a los procesos
5. Dispondrá al ieíb de la t nidad
de contratacion. eieetición
idcnica de Contratación l'úhliea,
fiscalización del Provecto para la
que. en la lase de ejecución
donstrucción
del
Sistema
liquidación, tan pronto se genere
del
Alcantarillado
Integral
la inlhniiación calificada como
Sanitario. pata la ciudad de
releaute, se publique en el Portal
Ptieno 1-rancisco de ()rcllana.acofl,praspuhlicas
lo que permitirá X
cargo.
por
el
periodo
conocer los resultados obtenidos
comprendido entre el l (le enero
en los estudios, así coilio
de 2013 el 3 1 de diciembre de
acinalizar en forma progresi\ a
2017.
permanente el estado (le los
procesos. a fin de uanspareivar eJ
Aprobatlo: 6 de septiembre de
proceso de contratación.
2018

Dirección: (rule .Vapo / 1-05 y Luis ( quillas esquina
1332

e

Mediante Memorando No.
239-GAI)MFO-UTCP-FA2018. de fecha 21 de marzo
de 2018. esta dependencia
estableció
la
METODOLOCÍA para el
registro
de
la
INFORMACIÓN
RELEVANTE en la fase de
ejecución y liquidación de
proceso
cada
de
contratación.

•

Mediante Memorando No.
541-CADM FO-UTCP-FA2018 de fechaS de junio de
2018,
dependencia
esta
actualizó
los
FORMULARIOS
vinculados a la ETAPA
PRE I'AR.ATORI A de cada
proceso de contratación.

•

Con fecha 14 de junio de
2018,
se
real izó
la
SOCIALIZACIÓN sobre
el registro de la información
relevante por parte de los
los
Administradores
de
Contratos, cuyo evento fue
mediante
notificado
Memorando
No.
554CAI)MFO-UTCP-FA2018 de fecha 06 de junio
de 2018.

•

Mediante Memorando No.
657-CADM FO-UTCP-FA2018 de fecha 29 de junio
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•

•

de 2018, se realizó un
alcance a la metodología en
la
determinación
de
requisitos mínimos para la
etapa de ejecución y
liquidación de cada proceso
de contratación.
Mediante Memorando No.
659-GADMFO-UTCP-FA2018 de fecha 29 de junio
de 2018, esta dependencia
solicito
la
INFORMACIÓN
RELEVANTE de los
procesos de contratación
pública del periodo enero a
junio de 2018.
Mediante Memorando No.
726-CADMFO-UTCI'-FA2018 de fecha 17 de julio
de 2018 esta dependencia
realizó
el
PRIMER
INSISTO en la solicitud de
información relevante.

3. CONCLUSIONES:
a) Ante lo expuesto y con los antecedentes antes citados esta dependencia se permite concluir
que se ha cumplido con las recomendaciones determinadas por el órgano de control
competente.
b) Es pertinente señalar que las directrices emitidas por esta dependencia a partir del año 2017
han surgido el efecto requerido. cvidenciándose de esta manera qtrc la información pública de
cada proceso de contratación se halla debidamente ptrblicada en el portal institucional del
SERCOP. de esta manera se ha dado cumpliniiento a la normativa legal vigente.
e) Concluye además que las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado a
través de los informes aprobados se adoptaran de forma inmediata cii futuros procesos de
contratación con la finalidad de evitar observaciones respectivas.
4. RECOMENDACIONES:
Toda vez que se ha expuesto lo descrito en el presente documento, me permito realizar las siguientes
recomendaciones:
a) Actualizar los mecanismos implementados en el marco de la normativa legal vigente con la
finalidad de mejorar la eficiencia en el registro de la información ielevante de cada proceso de
contratación pública publicada en el Portal Institucional del SERCOP.
b) Socializar al personal técnico inmerso cn los procesos de contratación respecto a las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.o)

Dirección: Calle Napa Jl-OSv Luis (Iquillas esquina
1332

Jelefona: (593)62999060 ex!. 1330. 133) y

(

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA

FRANCISCO DE

Puerto Francisco de Orellana — Provincia (le Orellana - Ecuador
UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN PÍBLICA (UTCP)

Particular que informo para los fines peri nemes.
Çncçlialniente.

lnt. F4i4to A. Andy Ch.
JÉFE DE LA tJNJDAD TECNICA DE CONTRATACION PUBLICA
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DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA
JEFA TURA DE BODEGA

MEMORANDO No. 114-GADMFO-BG-PB-2019
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Econ. Pedro D. Balladares Sánchez, Guardalmacén General (E)
Econ. Andrea Freire Hidalgo, Directora de Gestión Administrativa
Cumplimiento de Recomendaciones
28 de febrero de 2019

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. 75-AGADMFO-AC de fecha 12
de febrero de 2019, suscrito por el Sr. Alcalde del GADMFO, a través del cual solicita
remitir los medios de verificación, acerca de las recomendaciones realizadas por la
Contraloría General del Estado, constantes en sus exámenes especiales y en particular a
numeral 15 del documento ajunto del memorando de la referencia.
Esta dependencia se permite remitir el Anexo 1, 4ue contiene el detalle de los exámenes
especiales, sus recomendaciones, nivel de cumplimiento, así como la gestión realizada
por Bodega, a fin de subsanar las recomendaciones planteadas en los exámenes
especiales.
Adicionalmente, se adjunta en archivo de digital los medios de comprobación del
cumplimiento de las recomendaciones, bajo el siguiente detalle:
No. Examen Especial

Descripción

Constatación Física 2017 Parte 1,2,3
Informe Técnico de Erogaciones Capitalizables 2018
DR8DPftAI00022o 17
Inventario de Vehiculos y Maquinarias al u dic 2017
Bienes Inmuebles
DR8-DPO-AI-0005-2018 Cumplimiento al Examen Especial Repuestos 2017
DR8DPOAh001420l8

Cumplimiento al Examen Especial de Seguimiento al
cumplimiento 2018

Por lo que se recomienda que esta información sea remitida a la máxima autoridad del
GADMFO, para su análisis y verificación.
Atentamente
¿4

Çrr'Çrk)P Afl•.J

-ti
S

Econ. Pedro D. Balladares Sánchez
JEFATURA DE BODEGA
Adjunto:

Anexo 1
Archivo Digital

CC:
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ANEXO 1
Informe DRS-DPO-AI-0002-2017 del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, contractual, ejecución, ingreso, custodia,
identificación, codilicación, uso, destino, depreciación, revalorización, baja y protección de los bienes muebles e inmuebles, en la dirección
administrativa y demás unidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.
No.
Reco m.

5

Cargo

Recomendaciones

No conciliaron los saldos de las
cuentas de activos fijos entre bodega
y contabilidad
A la Directora
Dispondrá y supervisará que el
guardalmacén general conjuntamente
con la contadora general, concilien
de Gestión
periódicamente los saldos de los bienes
Administrativa
de larga duración entre bodega y
contabilidad

Cumplimiento

SI

NO

INFORME N OO1-GADMFO-CC-C-2017
y"

Deficiencias en los informes de las
constataciones
físicas
los
y
inventarios de bienes de larga
duración

6

A la Directora
de Gestión
Dispondrá y supervisará que el
Administrativa guardalmacén general realice las
constataciones física de bienes de larga
duración por lo menos una vez al año y
presente un informe adjuntando los
anexos debidamente legalizados por
los integrantes de la comisión

Observaciones

Informe de constatación y conciliación anual del
inventario valorado y bienes de larga duración al 31 de
diciembre 2017.

INFORME N OO1-GADMFO-CC-C-2017
V'

Informe de constatación y conciliación anual del
inventario valorado y bienes de larga duración al 31 de
diciembre 2017.

7

Al
Guardalmacén
General

Actualizará el inventario de vehiculos
y bienes inmuebles, detallando su
ubicación, estado, usuario linal Y
numeracion para facilitar el control
localización e identificación de los
mismos

Bienes Inmuebles. - A través del lnibrme Técnico No.
1584-GADMFO-DPT-20 18 de fecha 21 de enero de 2019 e
Informe Técnico No. 033-FJSM-GADMFO-DPT-AYC2019 la Dirección de Planificación Territorial remitieron el
listado de bienes inmuebles de propiedad del GADMFO.
Se informó a través del memorando No. 040-GADMFOBG-PB-2019 de fecha 21 de enero de 2019, que esta
información no se encuentra validada de acuerdo al artículo
56 del Reglamento General para la Administración de
Bienes del Sector Público, afectando de esta manera el
registro de bienes inmuebles del GADMFO.
Vehículos. 3 1/12/2017

I)eficicncias en la identificación,
co(lificaciófl y numeración de bienes
de larga duración
10

A la Directora
Dispondrá y supervisará que el
de Gestión
guardalmacén codilique y actualice el
Administrativa inventario de bienes por cada cambio
cte custodio, a fin de que la máxima
autoridad conozca su ubicación y
adopte las medidas correctivas que
considere necesarias.

Inventario de vehículos y maquinarias al

INFORME N OO1-GADMFO-CC-C-2017
Informe de constatación y conciliación anual del
inventario valorado y bienes de larga duración al 31 de
diciembre 2017.

Bienes
muebles
capitalizados

13

A la Directora
de Gestión
Administrativa

no

Memorando No. 0182-GADMFO-BG-PB-2018

fueron

Historial de Vehículos y Maquinarias
Dispondrá y supervisará que el
guardalmacén general presente a la
directora de Gestión Financiera el
Informe Técnico de las erogaciones
capitalizables
con
las
mejoras,
adiciones,
reparaciones
para
y
aumentar la vida útil de los bienes

A través del Memo No. 064-CADMFO-BC-PB-2019 de
fecha 04 de febrero de 2019 se remitió a Dirección
Administrativa, el Informe No. 026-GADMFO-BG-PB2019 que contiene el
Historial de Vehículos y
Maquinaria 2018, acerca de las erogaciones capitalizables

Informe DRS-DPO-AI-0005-2018 del Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, contractual, ejecución, liquidación, registro,
almacenamiento y distribución de combustibles, lubricantes y repuestos, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas, por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2017.
No.
Reco m.

Cargo

Recomendaciones
Ausencia de normativa intcrna para
la administración de combustibles,
lubricantes y repuestos

A

1

Al
11
a nicaiuesa

Dispondrá y vigilará que el
Director Administrativo, formule un
reglamento interno que regule los
.
.
procesos de registro, almacenamiento,
distribución, uso y consumo de los
combustibles, lubricantes y repuestos;
con la linalidad de administrar
eficientemente estos recursos (...)

Cumplimiento

SI

NO

Observaciones
INFORME No. 20S-GADMFO-BG-PB-2018
Se remitió el 09/10/2018 a la Dirección Administrativa
y Procuraduria Sindica, el Proyecto de Reforma al
Reglamento de Rienes del GADMFO, solicitando su
análisis jurídico. Se remitió insisto al proyecto de
reforma mediante memorando No. 047-GADMFO-BGPB -2019 el 28 de enero de 2019

2

3

A la Directora
de Gestión
Administrativa

Al
Guardalmacén
General

Deficiencias en las constataciones
físicas
de
existencias
de
combustibles,
lubricantes
y
repuestos
Conjuntamente con el Guardalmacén
General, conformará la comisión para
la constatación fisica de las existencias
de
combustibles,
lubricantes
y
repuestos, por lo menos una vez al año
y de los resultados obtenidos,
elaborarán y presentarán en la primera
quincena de cada año, a la Alcaldesa
a la Directora de Gestión Financiera,
los informes y anexos legalizados con
las lirmas de los integrantes de la
comisión, para la torna de decisiones y
medidas correctivas

De fecha 16 de julio de 2018, a través del cual la máxima
autoridad del GADMFO, autorizó a la Econ. Ruth Puco,
Asistente Contable como Delegada independiente del
control administración de bienes, para la Comisión de
Constataciones físicas 2018, conforme al artículo 55 del
Reglamento de Bienes del Sector Público.

Dispondrá y supervisará que los
Auxiliares y los Ayudantes de Bodega,
codifiquen, identifiquen y organicen
los lubricantes, repuestos y accesorios;
actualicen el inventario y efectúen
oportunamente los ingresos y egresos

Se dispuso a la Tlga. Betty Romero, Analista de
Repuestos, Combustibles y Lubricantes atender y
aplicar correctivos inmediatos, a través de la sumilla
inserta en el Oficio No. 155-DR8-DPO-Al-GADMFOAG-2018 que contiene el Informe DRS-DPO-AI-00052018

Memorando No. 1255-DGA-AFH-GADMFO-2018

POR REGISTRAR EL INFORME DE CONSTATACIONES
2018 (EN REVISIÓN)

5

de existencias, para facilitar el control
y localización de los mismos
Deficiencias en el control de consumo
de combustibles de vehículos y
maquinarias
Conjuntamente con el Guardalmacén
General y el Jefe de Equipo Caminero,
dispondrán y supervisarán que los
despachadores
de
combustibles,
A la Directora
registren y verifiquen en
los
de Gestión
comprobantes de provisión y entrega
Administrativa
de combustibles, los kilometrajes y
horas trabajadas iniciales y finales de
vehículos y maquinarias, con la
finalidad
de elaborar
informes
mensuales
del
consumo
de
combustibles por kilómetro recorrido y
horas trabajadas

POR REGISTRAR EL INFORME DE CONSTATACIONES
2018 (EN REVISIÓN)
Se dispuso a la Tlga. Betty Romero, Analista de
Repuestos, Combustibles y Lubricantes atender y
aplicar correctivos inmediatos, a través de la sumilla
inserta en el Oficio No. 155-DR8-DPO-AI-GADMFOAG-2018 que contiene el Informe DR8-DPO-AI-00052018, cuyos resultados son los siguientes instrumentos de
seguimiento y control:
ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES
ORDEN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
KARDEX DE CONSUMO
INFORMES MENSUALES PARA LA ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLES
(Reporte
de
Consumo
de
combustibles)

Repuestos y accesorios usados no
fueron dados de baja

7

Dispondrá y supervisará que el
Guardalmacén General, elabore el
inventario de repuestos y accesorios
A la Directora
deteriorados, a fin de controlar y
de Gestión
realizar el proceso de baja de los
Administrativa
bienes, mediante remate, reciclaje,
chatarrización y destrucción, según
corresponda

Se dispuso a la Tiga. Betty Romero, Analista de
Repuestos, Combustibles y Lubricantes atender y
aplicar correctivos inmediatos, a través de la sumilla
inserta en el Oficio No. 155-DR8-DPO-AI-GADMFOAG-2 018 que contiene el Informe DR8-DPO-AI-00052018
POR REGISTRAR EL INFORME DE BAJA DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2018 (EN REVISIÓN)

8

Al
Guardalmacén
General

Dispondrá y supervisará que los
Auxiliares y los Ayudantes de Bodega,
previo a entregar los repuestos nuevos,
solicitarán a los Conductores y
Operadores, la devolución de los
repuestos usados, a fin de registrarlos y
controlar las existencias de los bienes
deteriorados

Se dispuso a la Tiga. Betty Romero, Analista de
Repuestos, Combustibles y Lubricantes atender y
aplicar correctivos inmediatos, a través de la sumilla
inserta en el Oficio No. 155-DR8-DPO-Al-GADMFOAG-2018 que contiene el Informe DR8-DPO-AI-00052018
POR REGISTRAR EL INFORME
REPUESTOS 2018. (EN REVISIÓN)

DE

BAJA

DE

Informe DRS-DPO-AI-0014-2018 del Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes DR8-DPO-AI-0007-2013, DRSDPO-AE-0029-2013, DRS-DPO-AI-001 2-2014, DR8-DPO-AI-001 3-2014, DRR-DPO-AE-0002-2017, DR8-DPO-AI-000I-201 7, DRS-DPO-AI0002-2017, y DRS-DPO-AI-001 1-2017, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 ye! 31 de diciembre de 2017.

No. Informe

No.
Recome
ndación

Cargo

Recomendaciones
Ausencia de formularios de mantenimiento
preventivo y correctivo

DR8 DPOAI-00132014

Al Director
de Gestión
Administrativa

"Dispondrá y supervisará que al Guardalmacén,
que elabore las hojas de vida útil o historial de los
vehículos y maquinaria pesada de la entidad, en
las que consta toda la información pertinente a
daños, reparaciones, ubicación e ingreso y egreso
de repuestos (...)"

Cumplimiento
SI

NO

Observaciones
Se dispuso al Área de
Repuestos, Combustibles y
Lubricantes la implementación
del formato denominado:
Historial de
Maquinaria

Vehículo

o

El mismo que se encuentra
actualizándose desde el mes de
mayo del año 2018
No conciliaron los saldos de las cuentas de
activos fijos entre bodega y contabilidad
Se dispuso al Ing. Byron
Salavarria, Analista de Activos
Fijos, atender y aplicar
correctivos inmediatos, a
través de la sumilla inserta en
el Oficio No. 155-DR8-DPOAl-GADMFO-AG-2018
que
contiene el Informe DR8l)PO-AI-0005-2018.
DR8-DPOAl-00022017

5

"Dispondrá y supervisará que el guardalmacén
A la Directora
general conjuntamente con la contadora general,
de Gestión
concilien periódicamente los saldos de los bienes
Administrativa
de larga duración entre bodega y contabilidad
'

Se remitió Memorando No.
104-GADMFO-BG-PB-2019 de
fecha 22 de febrero de 2019;
acerca de conciliación de
saldos período mayo - agosto
2018. Informe 044-GADMFOBG-PB-2019 del 27 de febrero
de 2019 acerca de conciliación
de saldos
POR
REGISTRAR
EL
INFORME
DE
CONSTATACIONES
Y
CONCILIACIONES 2018. (EN
REVISIÓN)

Deficiencias en los informes de las
constataciones físicas y los inventarios de
bienes de larga duración
DR8-DPOAI-00022017

6

A la Directora
de Gestión
Administrativa

"Dispondrá y supervisará que el guardalmacén
general realice las constataciones físicas de
bienes de larga duración por lo menos una vez al
año y presente un informe adjuntando los anexos
debidamente legalizados por los integrantes de la
comisión (...)

Se
está
aplicando
de
conformidad con el artículo 55
del Reglamento General para la
Administración,
utilización,
manejo y control de los bienes
e inventarios del sector
público, mediante Acuerdo No.
041-CG-2017
POR
REGISTRAR
EL
INFORME
DE
CONSTATACIONES 2018. (EN
REVISIÓN)

Deficiencias en los informes de las
constataciones físicas y los inventarios de
bienes de larga duración

DR8-DPOAI-00022017

7

Al
Guardalmacén
General

"Actualizará el inventario de vehículos y bienes
inmuebles, detallando su ubicación, estado,
usuario final y numeración para facilitar el
control, localización e identificación de los
mismos (...)"

Bienes Inmuebles. - A través
del Informe Técnico No. 1584GADMFO-DPT-2018 de fecha
21 de enero de 2019 e Informe
Técnico
No.
033-FJSMGADMFODPTAYC2OI9 la
Dirección
de
Planificación
Territorial remitieron el listado
de
bienes
inmuebles
de
propiedad del GADMFO.
Se informó a través del
memorando No. 040-GADMFOBG-PB-2019 de fecha 21 de

enero de 2019, que esta
información no se encuentra
validada de acuerdo al artículo
56 del Reglamento General para
la Administración de Bienes del
Sector Público, afectando de esta
manera el registro de bienes
inmuebles del CJADMFO.
Vehículos. Inventario de
vehículos y maquinarias al
3 1/12/2017
POR
REGISTRAR
EL
INFORME
DE
CONSTATACIONES 2018. (EN
REVISIÓN)

DR8-DPOAl-00022017

10

Deficicncias en la identificación, codificación y
numeración de bienes de larga duración
"Dispondrá y supervisará que el guardalmacén
A la Directora
codifique y actualice el inventario de bienes por
de Gestión
cada cambio de custodio, a fin de que la máxima
Administrativa
autoridad conozca su ubicación y adopte las
medidas correctivas que considere necesarias

POR
REGISTRAR
INFORME
CONSTATACIONES
2018. (EN REVISIÓN)

EL
DE
2018

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
Puerlo Francisco de Orellana - Provincia de Orellana - Ecuador
Francisco de Orellana, 25 de marzo de 2019.
Informe Técnico N° 005-GDH-TFD -2019.

Sr. Antonio Cabrera
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO
DE ORELLANA
C
ERNO;UT0NOMO
Presente.-

2 MAT 2i
De mi consideración:

PA

,
C1PA O/QN YDE9ARPOLLC

Asunto: RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

1.-ANTECEDENTES.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, es un Gobierno local
participativo, con una administración de servicio a la ciudadanía. El papel del Municipio como
motor del desarrollo local, se ha perfilado como un modelo de construcción de espacios de
participación ciudadana para el desarrollo integrado y armónico del Cantón.
En este contexto se firma varios convenios institucionales entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana (GADMFO) y el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), a través del Departamento de Desarrollo Humano, se ejecuta los
diferentes proyectos a los grupos de atención Prioritaria: Desarrollo Infantil, Discapacidad
Atención en el Hogar y la Comunidad, Adulto Mayor. Desarrollando los siguientes estándares
de calidad de acuerdo a los componentes:
Desarrollo Infantil: Estimulación Temprana, Educación Inicial, Alimentación y Nutrición,
Salud — Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Familiar Comunitario.
Discapacidad Atención en el Hogar y la Comunidad: Participación familiar y redes
sociales; Salud y nutrición; Proceso socioeducativo; Talento humano; Infraestructura,
ambiente educativo y protectores; Administración y gestión en Nuestro Cantón.
Atención al Adulto Mayor: Salud, educación, alimentación, convivencia, terapia de lenguaje,
terapia física, terapia cognitiva, mantención de las habilidades motrices, cuidado diario, aseo
personal y equilibrio emocional. En el programa de atención Integral del Adulto Mayor,
modalidades Centro Día "Gabriela Zapata" y Atención Domiciliaria en el
Francisco de Orellana.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
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2.- JUSTIFICACIÓN
La Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo Tercero "Derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria", en el Art. 35 se establece: Las personas adultas
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, entidad rectora quien promueve y
fomenta activamente la inclusión económica y social de la población, para asegurar una
adecuada calidad de vida de otros y todas, garantizando los derechos de niños y niñas,
adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad y sus familia en el Ecuador, ejecuta
planes, normas y medidas que imparte el gobierno nacional en materia de protección integral.
Mediante convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana (GADMFO) y el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través del departamento de Desarrollo
Humano, firman convenios de cooperación económica para la ejecución de los proyectos:
Desarrollo Infantil, Discapacidad Atención en el Hogar y la Comunidad, Adulto Mayor y
Erradicación de Trabajo Infantil.
El COOTAD, en su artículo 249 establece: "Presupuesto para los grupos de atención
prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el
mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios
para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a
grupos de atención prioritaria".
El equipo administrativo, técnico y operativo, está compuesto por personas comprometidas
con su labor, que cuentan con la experiencia y la motivación necesaria para desarrollar las
labores anteriormente mencionadas. A través del Departamento de Desarrollo Humano.
3.- OBJETIVOS GENERAL.
Hacer conocer el cumplimiento de recomendaciones realizadas por Contraloría para los
Proyectos de Desarrollo Infantil, Discapacidad y Adulto Mayor del Departamento de Desarrollo
Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana en
convenio con el MIES.

4.- DESARROLLO.
Información del cumplimiento de las recomendaciones de la contraloría General del Estado
or del Departamento de
de los Proyectos Desarrollo Infantil, Discapacidad, Adu .
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Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana
en convenio con el MIES, de acuerdo a lo siguiente:
a) DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO
CONJUNTAMENTE CON LOS COORDINADORES DE LOS PROYECTOS PARA LOS
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EFECTUEN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE FORMA OPROTUNA E IDENTIFIQUEN LAS NECESIDADES, A
FIN DE QUE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, SE REALICEN MEDIANTE
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE.
A través de Alcaldía sumilla el oficio 171-DR8DPO-Al-GADMFO-AG-2018 a la Dirección de
Desarrollo Humano; cumplir con las recomendaciones e informes al respecto.
La Directora de Desarrollo Humano; dispone a los diferentes Coordinadores de los Proyectos
de los Grupos de Atención Prioritaria del Departamento de Desarrollo Humano mediante la
sumilla del memorándum N° 541 -GADMFO-UTCP-FA2018 de la Unidad Técnica de Compras
Públicas, sobre la aplicación de los nuevos formatos para la contratación de los bienes y
servicios a través del Portal WEB.
En referente a los Procesos de Contratación Pública de los Proyectos de los Grupos de
Atención Prioritaria del Departamento de Desarrollo Humano, se cumplió según el Plan
Operativo Anual; mismo que fueron efectuados en el Segundo y Tercer cuatrimestre del año
2018, cumpliendo los requerimientos Técnicos basados en las Normas Técnicas del Ministerio
de Inclusión Económica y Social de cada Proyecto.
Cumpliendo los procedimientos y normativas según el Art. 21.- del Sistema Oficial de
Contratación Pública, la información de los procedimientos de contratación se encuentran
publicados en la página Web de Compras Públicas.

b) DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE LA DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO
CONJUNTAMENTE CON LOS COORDINADORES DE LOS PROYECTOS PARA
GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, PRESENTEN LOS INFORMES DE
COBERTURA DE ATENCION, LIQUIDACION DE PROYECTOS Y LOS PLANES DE
MEJORA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS
INTERI NSTITUCIONALES.
A través de la Dirección de Desarrollo Humano del GADMFO y de las diferentes
coordinaciones de los Proyectos de Atención Desarrollo Infantil, Discapacidad, Adulto Mayor
del Departamento de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana en convenio con el MIES, se presentó a tiempo los justificativos
mensuales e informe de liquidación final e informe de cobertura de los niños y niñas, personas
con discapacidad y adultos mayores; así como la ejecución de los planes de mejoras
cumpliendo las cláusulas de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social, según las siguientes Actas de Finiquito:
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Acta de Finiquito del convenio N° Dl-02-22D02-06607-D del convenio de Desarrollo Infantil.
Acta de Finiquito de! convenio N°AM-02-22D02-06388-D del convenio Adulto Mayor,
modalidad Centro Diurno
Acta de Finiquito del convenio N° AM-02-22D02-06633-D del convenio Adulto Mayor,
modalidad Atención Domiciliaria.
Acta de Finiquito del convenio N° PD-02-22-D02-06738-D del convenio Atención a personas
con discapacidad.
Acta de Finiquito del convenio N° PE-02-22D02-06413-D del convenio de Erradicación del
trabajo infantil.
Las coberturas están debidamente establecidas en cada informe mensual de los
coordinadores.
c) DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE LOS COORDINADORES DE LOS PROYECTOS
PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, CUMPLAN CON LAS CLAUSULAS
ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS, REFERENTE A LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES, DE LIQUIDACIÓN Y PLANES DE
MEJORA.
Se dispuso y se supervisó que los coordinadores de los Proyectos: Desarrollo Infantil,
Discapacidad, Adulto Mayor del Departamento de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana en convenio con el MIES, cumplieran con
las cláusulas establecidas en los convenios, lo que se puede comprobar con la firma de las
actas de finiquito que son el documento legal que certifica el cierre correcto y cumplido de los
convenios.
CONCLUSIONES
- Las recomendaciones hechas por contraloría han sido debidamente asimiladas y
cumplidas, con la particularidad que la fecha de firma de convenios no dependen
exclusivamente del GADMFO, sino del MIES que a través de sus subsecretarías
quienes envían los formatos preestablecidos para la legalización de los convenios.
- Los procesos de compras públicas han sido ejecutados de acuerdo a las necesidades
detectadas y conforme a lo establecido en cada uno de los convenios.

Atentamente,
1
AUTOP4OM
MUNICIM.

OELLANft.

Lcda. Teresa.Fuelpas Domínguez
DIRECTORA DE GESTION DE DESARROLLO HUMANO
C.C. Participación y Desarrollo
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