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Ref: Informe aprobado el
Quito,
Señora
Alcaldesa
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana
Presente.De mi consideración:
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectuó 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 de Puerto Francisco de Orellana, por el período comprendido
entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
La 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,

Dr. Manuel Arroyo Álvarez
Director Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo del examen
El examen especial en él Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana, se realizó eri cumplimiento a la Orden de Trabajo 0Q01-DNA5-2018 de 9 de
enero de 2018; con cargo ál Plan Anual de Control de 2018, de la Dirección Nacional
de Auditoría de Gobiernos Seccionales - DNA5,
Objetivos del examen
Los objetivos generales son:
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás
normativa vigente.
Determinar e| cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos para
la ejecución y fiscalización dél proyecto.
Verificar el cumplimiento de la fiscalización y administración de los contratos.
Alcance del examen
En el presente examen especial se analizó ios “Procesos de contratación, ejecución y
fiscalización del Proyectó para la Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado
Sanitario, para ¡a ciudad de Puerto Francisco de O r e lla n a por el período comprendido
entre el 1 de enero dé 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
Base legal
El cantón Francisco de Orellana con su cabecera cantonal Puerto Francisco de
Orellana, se creó mediante Resolución del Senado de la República del Ecuador de 21
de abril de 1969, publicada en el Registro Oficial 169 de 30 de abril dél mismo año.
En el Suplemento del Registró Oficial 372 de 30 de julio de 1998, se publicó la Ley de
Creación de la Provincia dé Orellana, como unidad territorial con jurisdicción político administrativa de los cantones Francisco de Orellana, Aguarico, La Joya de los Sachas
v Loreto; Francisco de Orellana con sus parroquias: Puerto Francisco de Orellana, El

Dorado, Dayuma, Inés Arango, Alejandro Labaka, El Edén, García Moreno, La Belleza,
San Luis de Armenia, Nuevo Paraíso, San José de Guayosa y Taraco a.
Mediante Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal el 5 de febrero de 2002,
publicada en el Registro Oficial 545 de 1 de abril del mismo año, se cambió la
denominación de Municipio de Francisco de Orellana por el de Gobierno Municipal de
Francisco de Orellana.
Con Ordenanza 002-2011, expedida por el Concejo Municipal de 21 de enero de 2011,
se cambió ía denominación de Gobierno Municipal de Francisco de Orellana por el de
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.
Estructura Orgánica
La Estructura Organizacional de conformidad con el artículo 10 de la Ordenanza
Municipal OM-017-2011 de 20 de septiembre de 2011, que contiene el Reglamento
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de !a Entidad, se establece de la
siguiente manera:

Objetivo de la entidad
De acuerdo ai Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, ios objetivos de
cada una de las dependencias definen al ciudadano como eje de su accionar, dentro
de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios y establecerá rigurosos
sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin de
verificar cuan acertadamente se logran los objetivos

(lo planificado versus

lo

ejecutado), optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como son:
talento humano, materiales, económicos y naturales.
Monto de recursos examinados
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, suscribió los
coptratos: LCO-GADMFO-002-2013 para la "Construcción de! Sistema Integral del
^
y -p o

Alcantarillado Sanitario, para la ciudad de Puerto Francisco dé Orellana, cantón
Francisco de Orellana, provincia de Orellana’■ y CPC-GADMFO-002-2013, para la
“Fiscalización del Proyecto: Construcción déi Alcantarillado Sanitario integral, de la
ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana ”,
El monto de los recursos examinados es de 47 513 733,54 USD, que corresponde a
los siguientes valores pagados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2017, fecha de corte:

V alores pagados
M onto

O bjeto

(USD)

Contrato principal y Ordenes de trabajo para la construcción del
sistema integral dei alcantarillado sanitario

3 71 63 676,40

Contrato Complementario para la construcción del sistema integral
del alcantarillado sanitario

9 016 419,53

Contrato principal para la fiscalización de ia construcción del
sistema integral del alcantarillado sanitario

1 387 142.78

Contrato complementario para ja fiscalización de la construcción
del sistema integral del alcantarillado sanitario

Total

346 494,83

47 913 733,54

Descripción del proyecto
El proyecto “Construcción del sistema integral del alcantarillado sanitario, para la
ciudad

de

Puerto

Francisco

de

Orellana”

a

cargo

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, se encuentra ubicado en la provincia
dé Orellana.
La preparación del área donde se construirá el "Sistema Integral del Alcantarillado
Sanitario”, incluye: movimiento de tierras (corte, rellenos, compactación), construcción
de pozos, sumideros vías, internas, vía de interconexión, drenajes, taludes de
contención, estaciones de bombeo, y demás trabajos contemplados en los estudios y
m C íju 'o O

especificaciones técnicas,

referente a los trabajos dé preparación del área de

implantación del proyectó.
Proceso precontractua!
Antecedentes contrato de construcción
Mediante Resolución Administrativa 0054-AGADMFO-2013 de 8 de marzo de 2013, la
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana
autorizó conformar la comisión técnica para ejecutar la etapa precontractual del
próceso de licitación de obras, signado cono LCQ-GADMFO-002-2013, para la
“Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado Sanitario, para la ciudad de
puedo Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, provincia dé Orellana ".
El 12 de marzo de 2013, con memorando 017-GADMFO-UT-PMAS-SC-2013 la
Unidad Técnica para la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario
entregó los pliegos con su respectiva aprobación y autorización para la publicación de
los mismos.
Mediante resolución administrativa 0061-AGADMFO-20T3 de 13 de marzo de 2013, la
Alcaldesa de! Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana,
resolvió aprobar los pliegos del proceso de licitación de obras, signado como
LCO-GADMFO-002-2013, para la 11Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado
Sanitario, para la ciudad de puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de
Orellana, provincia dé Orellana “ además, ratificó las actuaciones de la comisión
técnica nombrada para este procesó y, dispuso publicar esa resolución junto con los
pliegos y la convocatoria én el Portal Compras Públicas, dé conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 1 de la Resolución INCOP 022-09 de 12 de
mayo de 2009.
Mediante m emorando 0149-GADMFG-UCP-FA-2013 dé 14 de marzo de 2013, dirigido
al presidente de. la comisión técnica informó la publicación del proceso de contratación
“ Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado Sanitario, para la ciudad de
Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana"
signado

como

LCO-GADMFO-002-2013,

en

el

www.com pfáspublicas.qob.ec, conforme el cronograma aprobado.

portai

web

El 26 de febrero de 2013, mediante memorando 0177-G ADM FO UG P-FA-2013, dando
cumplimiento a las etapas previstas en el eronograma del proceso de contratación
LCO-GADMFO-002-2013 para la "Construcción dei Sistema Integra! del Alcantarillado
Sanitario, para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de
Orellana, provincia: de Orellana'', se entregaron al presidente de !a comisión técnica
preguntas formuladas por los oferentes, solicitando emitir respuesta hasta las 16h00
del 21 de marzo de 2013, para seguir con el proceso del cronograma publicado.
Mediante oficio 009-GADMFO de 20 de marzo de 2013, dirigido al jefe de la Unidad de
Compras Públicas, la comisión técnica entregó la contestación a las preguntas
realizadas para el proceso de contratación LCO-GADMFO-002-2013,
El 22 de marzo de 2 0 1 3 , se procedió a realizar un acta de visita técnica de
conformidad a la sección IV, numera! 4.6 literal d.- “ v is ita té cn ica a l s itio de la obra
(guiadaf , de ios pijegos que rigen el proceso precontractual para la “Construcción
Sistema Integral del Alcantarillado Sanitario, para la ciudad de Puerto Francisco de
Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellána'-, siendo cinco oferentes
ios que asistieron a la visita, acompañados de los miembros de ia comisión técnica.
El 1 de abril de 2013, en el auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana. la comisión técnica encargada de ejecutar la etapa
precontractual, dé la licitación, en presencia de los integrantes de íá comisión de
veeduría ciudadanas oferentes y directivos, de los diferentes barrios de la ciudad,
realizó la apertura de sobres de las ofertas de conformidad al cronograma establecido.
M ediante, memorando 031-GADMFO-UT-PMAS-2013, de 9 de abril de 2013, e!
presidente de la comisión técnica entregó a la Alcaldesa el informe de la comisión de¡
proceso LCO-GADMFO-002-2013.
Con Resolución Administrativa 132-AGADMFO-2013, de 9 de abril de 2013. la
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana,
adjudicó ei proceso de licitación LCO-GADMFO-002-2013, para la “Construcción del
Sistema integral del Alcantarillado. Sanitario, para la ciudad de Puerto Francisco dé
Orellana, Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana", a favor de la empresa
Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción ESEICD S.A., por un monto de
2J 543 080,75 USD y un plazo de quinientos cuarenta. (540) días calendarios.

El 10 dé abril de 2013, mediante memorando 304-GADMFO-UCP-FA-2013, dirigido al
Procurador Sindico, Adm inistrador del contrato y Jefa dé Rentas, se realizó la entrega
del proceso de licitación LCO-GADMFO-002-2013, adjudicado a favor de la empresa
Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción ESEICO S.A.
Antecedentes contrato de fiscalización
Mediante Resolución Administrativa 0069-AGADMFO-2013 de 15 de marzo de 2013,
la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana,
autorizó !a conformación de la comisión técnica encargada de ejecutar la etapa
precontractual del proceso de Concurso Público de Consultoría signado; como CPCGADMFO-002-2013,

para

la

“Fiscalización

del

proyecto:

Construcción

del

Alcantarillado Sanitario integral de la ciudad de Puerto Francisco de Ore!!ana”,
Provincia de Orellana.
Mediante Resolución Administrativa CPC-GADMFO-002-2013 de 15 de marzo de
2013, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana, aprobó los pliegos del citado proceso de licitación, además dispuso al Jefe
de la Unidad de Compras Públicas {y/o a quien haga sus veces) la publicación de la
resolución de aprobación de pliegos a través del portal www.compraspublicas.gob.ee.
Mediante oficio 011-GADMFO-PMAS de 21 de marzo de 2013. en atención al
memorando G AD M FO U C P-FA-2013, la comisión técnica entregó la contestación a las
preguntas formuladas por los oferentes para el proceso.
El 22 de abril de 2013, se reunió la comisión técnica designada mediante Resolución
Administrativa G069-AGADMFO-2013, encargada de ejecutar la etapa pre-contractual
del presente proceso de licitación, para llevar a cabo la apertura de sobres de las dos
ofertas entregadas de conformidad al éronógrama establecido.
Mediante memorando 034-GADMFO-UTMAS-2013 de 24 de abril de 2013, la comisión
técnica entregó a la Alcaldesa deí GADMFO, el informe de resultados de ¡a evaluación
técnica a las dos ofertas presentadas para el proceso CPC-GADMFO-002-2013
"Fiscalización del proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario Integral de la
ciudad de Puerto Francisco de O rellanaP rovincia de Orellana’‘.

El 25 de abril se llevó a cabo la calificación de la oferta económica del consultor que
alcanzó el puntaje mínimo de 70 puntos en la calificación de la oferta técnica para ei
proceso.
Con memorando 035-GADMFO-UT-PMAS-2013 de 6 de mayo de 2013, la comisión
técnica aceptó y firmó el acta de negociación con el consultor.
Mediante Resolución Administrativa 0287-AGADMFO-2013 de 7 de mayo de 2013, la
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana,
resolvió adjudicar el proceso de Concurso Público de Consultaría CPC-GADMFG-0022013 “Fiscalización del proyecto Construcción del Alcantarillado Sanitario Integral de la
ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana" a favor de un consultor
individual, por un monto de 1 104 531,23 USD sin incluir IVA, con un plazo para su
ejecución de 540 dias calendario, contados a partir dé la fecha de celebración del acta
de negociación.
Financiamiento
Para la ejecución del proyecto, se contó con la disponibilidad de fondos conformé se
desprende del texto de la Certificación Financiera Manual 39, partida presupuestaria
337501030050 denominada Alcantarillado Sanitario Plan Maestro de la ciudad (Banco
del Estado), de 14 de febrero dé 2013
El 29 de mayo de 2014, se suscribió entre el Banco del Estado y el GAD Municipal
Francisco de Orellana, el Convenio de Asignación de recursos no reembolsables
40035, para financiar el proyecto de 'Alcantarillado sanitario para la ciudad de Puerto
Francisco de Orellana” por un monto de 20 246 328,40 USD.
Servidores relacionados
Anexo No. 1.

CAPÍTULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN
Seguimiento de recomendaciones
No se ha realizado ninguna acción de contro! al proyecto examinado, en tal razón no
aplica el seguimiento y evaluación de recomendaciones.
No se actualizaron los estudios para la contratación de la obra
El 20 de julio de 2007, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Puerto Francisco de: Orellana, suscribió el contrato de consultoría 013C-GMO-2007
para

realizar los "Estudios y

diseños definitivos e integrales del sistema

de

alcantarillado sanitario de la ciudad de Puerto Francisco de Ore!!ana", por el valor de
154 380,00 USD, estudios que fueron recibidos definitivamente el 10 de diciembre de

2010.
El 10 de abril de 2013, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco de Orellana, suscribió con la compañía Ecuatoriana de Servicios inmobiliaria
y Construcción ESEICO S.A., el contrato para la “Construcción del Sistema integral del
Alcantarillado Sanitario, para la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana”, por el valor
de 27 543 080,75 USD y un plazo de ejecución de 540 días calendario contados a
partir de iá entrega del anticipo.
En e! proceso de ejecución de ja obra se vio la necesidad de la feubicaclón de la
planta de tratamiento dentro de ia Brigada de Selva 19 Ñapo por motivos técnicos y de
seguridad para el personal que labora dentro de la misma, por lo cual, mediante oficio
CRS-035-FASIO-2013

de

17

de

octubre

de

2013,

el fiscalizador

solicitó

al

Administrador del contrato, la autorización para que se realice el diseño, rediseño y
actualización de las estaciones de bombeó existentes y cuatro huevas; de la Brigada
de Selva 19 Ñapo y acometidas EB2, EB3, EB4, EB5, EB8, EB7, EB7‘, EB6, EB9.
Con oficio 004-PMAS-GADMFO-2013 de 17 de marzo de 2014, éi Administrador del
contrato comunicó a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Francisco

de

Orellana,

que

se

ha

realizado

ia

revisión

del

informe

técnico

CRF-061 -FAFIO-2014, emitido por la fiscalización de) proyecto, en el que se incorpora
a ja Brigada de Selva 19 Nape, at sistema de alcantarillado sanitario, ya que en este
pf
*

campo habitan más cíe 5 000 personas, para io que se han ¡mplementado cuatro
estaciones de bombeo ÉB'ÍM, EB2M, EB3M, EB4M con las respectivas líneas de
impulsión, y se realizará la construcción de:una nueva estación EB9 que bombeará las
aguas servidas a la planta de tratamiento en el sector de la Brigada de Selva 19 Ñapo,
y la nueva línea de impulsión EB9-Planta de tratamiento; el Administrador del Contrato
aprobó los diseños y sugirió se solicite a la SENAGUA la viabilidad técnica o
autorización para anexar la mencionada área al proyecto integral de alcantarillado
sanitario.
Mediante oficio 2014-0222-AR-GADMFO de 17 de marzo de 2014, la Alcaldesa del
GADMFO, comunicó al Coordinador Regional de la Demarcación Hidrográfica Ñapo,
que en ia etapa de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de
tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, se ha
visto la necesidad de complementarlo, incluyendo a la Brigada de Selva 19: Ñapo, para
lo cual remitió el estudio de la mencionada área con el objeto de obtener la viabilidad
técnica y la debida autorización por parte de ia SENAGUA.
El Coordinador Regional de la Demarcación Hidrográfica Ñapo, con oficio SENAGUACRDHN. 13-2014-0180-0 de 27 de marzo de 2014, dio ia viabilidad técnica al rediseño
del estudio integral del sistema de alcantarillado sanitario, para la ciudad de Puerto
Francisco de Orellana.
La obra inició el 19 de abril de 2013, fecha en la que se pagó la totalidad del anticipo,
por lo que el plazo venció el 11 de octubre de 2014.
De los planos recibidos por el contratista y los subidos en el portal compraspublicas.
se observó que éstos no se encontraron actualizados, puesto que rio se entregaron al
contratista en forma oportuna los planos eléctricos, sanitarios, mecánicos con sus
respectivas especificaciones técnicas, así como la ubicación, de cada una de las
estaciones de bombeo necesarias para el funcionamiento del sistema integra! de
alcantarillado para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo necesario la
reubicación y rediseño de la planta de tratamiento de aguas servidas, una estación de
bombeo (EB9), y ia creación dé cuatro estaciones de bombeo adicionales; cada una
de estas con sus respectivas acometidas y líneas de bombeo, situaciones que fueron
necesarias e indispensables para el objetivo del contrato y su correcto funcionamiento,
y que el Director de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado no comunicó el estado
los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, lo que ocasionó que la

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana,
suscriba el contrato para la “Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado
Sanitario,

para

ia

Ciudad

de

Puerto

Francisco

de

Orellana”,

con

estudios

désactualizados, por lo que el Director de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado
incumplió el numeral 3 del producto 8 del apartado 10.9 del Reglamento Orgánico de
Gestión

Organizacional

por Procesos del Gobierno

Autónomo

Descentralizado

Municipal Francisco de Orellana; adicionalmente el Director de Gestión de Agua
Potable y Alcantarillado y la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Francisco de Orellana, inobservaron el artículo 23 “Estudios" de ¡a
LOSNCP., e incumplieron eí literal d) del numeral 1 y el literal c) del numeral 2 del
artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General dei Estado, respectivamente,
E! 26 dé junio de 2014, se firmó un contrato complementario y modificatorio, cuyo
anticipo fue cancelado el 9 de julio de 2014, con un plazo de 365 días, por lo que el
vencimiento del plazo contractual fue el 9 de julio de 2015.
La Alcaldesa

del Gobierno Autónomo

Descentralizado

Municipal Francisco de

Orellana, autorizó tres ampliaciones de plazos; con oficio 027-PMAS-GADMFO-2015
de 15 de mayo de 2015, por 150 días para la entrega de la obra, siendo su fecha de
terminación el 6 de diciembre de 2015; una segunda prórroga de plazo se autorizó
mediante nota inserta en oficio. 2015-048-PMAS-GADMFO de 17 de noviembre de
2015, por un plazo de 90 días siendo su inicio el 28 octubre de 2015, fecha en la que
el MTÓP autorizó la utilización del nuevo puente para el paso de las tuberías de
impulsión y su fecha de terminación el 26 de enero de 2016, finalmente, con oficio 07PMAS-GADMFO-2016 la Alcaldesa con nota inserta autorizó la ampliación de plazo de
60 días, contados a partir del 26 de enero de 2016, por lo que el vencimiento del plazo
contractual fue el 26 de marzo de 2016.
Con oficio ALCFO -01,24.03,2 0 Í6 de 24 de marzo de 2016, el contratista solicitó la
recepción provisional de la obra de licitación LCO-GADMFO-002-2013, para la
“ Construcción Sistema integral dei Alcantarillado Sanitario, para la ciudad de Puerto
Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana".
Mediante oficio 2018-34-GADMFO-AR de 22 de mayo de 2018, la Alcaldesa del GAD
Municipal Francisco de Orellana, qué ejerció funciones entre el 10 de agosto de 2005,
hasta la fecha de corte de ia presente evaluación, 31 de diciembre de 2017, en
respuestaal borrador de informe, señaló:

"...1. El 20 de ju lio del 2007 se inició con el Estudio Integral del Sistema de
Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana.
2. El 21 de octubre del 2010 la autoridad competente emitió mediante oficio No.
0002231-RGSD-SSDAPSyRS-2010, la viabilidad técnica del ESTUDIO
INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA
CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA. - 3.
El 10 de diciembre del 2010 el GAD Municipal Francisco de Orellana, recibió
definitivamente, por parte del Consultor, el Estudio Integral del Sistema de
Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. - 4. El
11 de diciembre del 2010 el GAD Municipal, a través de la Alcaldesa Anita
Rivas, inicia un proceso de gestión para obtener los recursos económicos
requeridos para cumplir con la obra. - 5. El 30 de marzo del 2012, la Alcaldesa
durante el Gabinete Itinerante realizado en la ciudad de Loreto, presentó el
proyecto completo, a quien en aquel entonces era el Presidente de la
República, logrando su compromiso para su financiamiento. - 6. Con fecha 15
de octubre de 2012 el Directorio del Banco del Estado mediante Resolución
No. 2012-DIR-041, aprobó financiar la construcción del SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA, hasta por un monto de $30 192.500,00. Los
estudios habían sido entregados y analizados p o r el personal técnico del
Banco del Estado. Para su aprobación por parte del Banco del Estado los
estudios estaban actualizados al momento. - 7. El 26 de noviembre del 2012 se
suscribió el convenio de administración de la asignación de los recursos entre
el GAD Municipal Francisco de Orellana y el Banco del Estado por el monto de
$30 192.000,00. - 8. Con fecha 10 de abril de 2013 se suscribió el contrato con
la empresa ESEICO S.A., acción que se realizó con el proyecto revisado y
actualizado en lo que respecta principalmente a: actualización del presupuesto,
por escalamiento de costos; desagregación tecnológica, así como la viabilidad
técnica. - 9. Con fecha 19 de abril del 2013 ESEICO S.A., inició con la
construcción. Durante el proceso de ejecución de la obra se identificaron dos
hechos externos al desenvolvimiento y gestión municipal que provocaron la
necesidad de efectuar un rediseño de la obra: 1) el desmontaje del puente
antiguo sobre el río Ñapo y 2) Cambio del sitio de implantación del sistema de
tratamiento en los terrenos de la Brigada de Selva No. 19 Ñapo. - 1 0 . Con
fecha 24 de octubre del 2013, luego de numerosas reuniones de trabajo con el
Ministro de Defensa Nacional, se firmó un acuerdo interinstitucional para la
entrega definitiva e implantación del terreno donde está construida la planta de
tratamiento de aguas servidas y la última estación de bombeo. La implantación
de la planta de tratamiento en un principio se vio afectada por presencia del
polígono de tiro del Fuerte Militar 19 Ñapo, por estar dentro del perímetro de
seguridad lo que había provocado la necesidad de reubicar la planta a un sitio
donde no fuera afectado por este factor. Como parte de este acuerdo el GAD
Municipal se vio comprometido a ampliar su cobertura dando respuesta con el
Plan Integral al contingente de la Brigada de Selva 19 Ñapo, constituido por
unas 5.000 personas. Este compromiso, como parte del acuerdo conllevó la
necesidad de rediseñar la última estación e implementar 4 estaciones
adicionales, así como su conexión a la última estación de bombeo, para
completar la cobertura de la Brigada. - 1 1 . Durante el 2014 el Ministerio de
Obras Públicas ejecutó el desmantelamiento del puente antiguo que era por
donde estaba previsto el cruce de la tubería hasta la última estación de
Esto provocó la necesidad de rediseñar la obra. - 12. El 14 de marzo

de 2014, Fiscalización mediante oficio CRS-061-FASTO-2014 entregó a! GAD
Municipal ios rediséñós del sistema de alcantarillado para su revisión y
aprobación, - 13. El 19 de marzo del 2014 el GAD Municipal, mediante oficio
No. 2014-9222-AR-GADMFO, entregó los estudios a ia SENAGUA para su
revisión y para que se extienda ia viabilidad, -■ 14. El 27 de marzo del 2014
mediante oficio No. SENAGUA-CRDHN.13-2014-0180-0, ¡a SEN AGUA
extendió ia viabilidad técnica de los rediseños. ~ 15. Con fecha 29 de mayo del
2014 el Banco del Estado, mediante decisión No. 20T4-GGE-T49, aprobó el
financiamiento complementario no reembolsadle y se estableció un nuevo
convenio firmado ese mismo día para complementar la obra por un monto de
$20 246.328,40. - 16. Con fecha 26 de junio d e l 2014 se suscribió el Contrato
complementario con ia empresa ESEICO S.A., para la ejecución de los diseños
complementarios del plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de aguas servidas para la ciudad del Coca
Mediante

oficio

2018-04-GADMFO-PMAS-SC

de

23

de

mayo

de

2018,

el

Administrador del contrato que ejerció funciones éntre el 1 de noviembre de 2012
hasta la fecha dé corté de la presente evaluación, 31 de diciembre de 2017, en
respuesta á la comunicación de resultados provisionales que consta en el ofició 00320001-DNA5-2018 de 3 de mayo de 2018, señaló:
.. El proyecto inicia su diseño él 20 de ju lio de 2007 y con fecha 10 de

diciembre del 2010, e! GAD. Municipal Francisco de Orellana recibe
definitivamente ios estudios, después de haber obtenido ia viabilidad técnica
del ESTUDIO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTATRILLADO
SANITARIO PARA LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
PROVINCIA DE ORELLANA, por parle de la autoridad competente la cuál ia
emíte con oficio No. 0002231 RGSD-SSDAPSyRS-2010 del 21 de octubre de
2010, - Desde diciembre de 2010 el GAD. Municipal de Francisco de Orellana
emprende la gestión para buscar el financiamiento dei proyecto y con fecha 12
de octubre de 2.012 el Directorio dei Banco dei Estado con resolución No.
2012-DIR-041, Aprueba financiar la construcción dei sistema de alcantarillado
sanitario y la planta de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de
Francisco de Ore!¡ana; hasta por un monto de USD. $ 30 192 500,00. Con
fecha 26 de noviembre de 2012, sé suscribió el Convenio de Administración y
Asignación de recursos por ei monto de 30 192 000,00. - Con fecha 10 de abril
del 2013, el GAO, MUNiCiPAL suscribe el contrato con la empresa ESEICO,
S.A., acción que se realiza con el proyecto revisado y actualizado en lo que
respecta principalmente con: Actualización del presupuesto, por escalamiento
de costos; desagregación tecnológica; viabilidad técnica emitida recientemente
p o r SEN AGUA en ese entonces que sirvió para obtener el financiamiento, - La
construcción empieza e! 19 de: abril del 2013; en el momento dé replantear el
proyectó existen las siguientes novedades. - 2.1.1.- Desmontaje del puente
antiguo que une la ciudad de Puerto Francisco de Orellana con la vía al Auca. 2 .1 ,1 .1 - Rediseño de la estación de bombeo EB7 ubicada junto al puente
nuevo ; - 2.1.2.- Rediseño de los separadores de caudales que estaban
ubicados en la calle Eugenio Espejo, nueva estación de bombeo ubicada en ia
calle Chimborazo y 12 de febrero al final del Malecón, -2.1.1.3.- Rediseño del
nuevo cruce de las lineas de impulsión sobre el nuevo puente sobre el rio
Ñapo. - 2.1.2 - Cambio del sitio de implantación del sistema de tratamiento en
/

los terrenos de la Brigada de selva No. 19 “Ñapo”. - P or lo anteriormente
expresado mediante oficio CRS-061-FA S TO-2014 del 14 de marzo de 2014,
Fiscalización entrega ai GAD Municipal los rediseños del sistema de
alcantarillado para su revisión y aprobación, el GAD Municipal mediante oficio
NO. 2014-0222-AR-GADMFO, entrega el 19 de marzo del 2014 los estudios a
la SENAGUA para su revisión y para que se extienda ia viabilidad técnica. Con
oficio No. SENAGUA-CRDHN. 13-2014-0180-0 del 27 de marzo, la SENAGUA
extiende la viabilidad técnica de los rediseños. - Con lo anteriormente anotado
y justificado confirmamos que los estudios previos a la contratación estuvieron
actualizados en su debido tiempo, y que los factores fundamentales que
motivaron el rediseño durante el inicio de la construcción son completamente
externos al desenvolvimiento y gestión municipal (desmontaje dé! puente sobre
el río Ñapo y cambio del sitio de implantación de la planta de tratamiento), el
GAD, Municipal Francisco de Orellana actuó apegado y amparado a ia Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General
dé la Ley y resolución y más normativa legal; por lo que me permito indicar la
base legal que habilitó nuestro accionar en aquel momento (...)”.
De lo señalado por la Alcaldesa y por el Administrador del contrato, se evidencia que
al momento de la contratación del proyecto con la Compañía ESEICO S. A., (10 de
abril de 2013) la entidad no contaba con los rediseños del sistema de alcantariliádo,
pues, éstos fueron remitos a la SENAGUA para obtener la viabilidad técnica, el 19 de
marzo de 2014, es decir, 11 meses después de suscrito el contrato, con lo que se
demuestra que se contrató sin contar con los estudios definitivos.
Conclusión
El Director de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, de! periodo comprendido entre el 5
de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, no entregó los estudios y diseños
completos, definitivos y actualizados para la "Construcción dél Sistema Integral del
Alcantarillado Sanitario, para la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana"; la Alcaldesa,
del periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de 2017
contrató los trabajos, con estudios desactualizados, lo que originó rediseños e
incremento de cantidad de obra, necesarios técnicamente por el cambio del sitio de
implantación del sistema de tratamiento en los terrenos dé la Brigada de Selva.
Recomendación
A ia Alcaldesa
1. Previo al inicio de los procesos de contratación dé obras, dispondrá a los
* directores de las áreas requifentes, cuenten Con los estudios y diseños completos,

definitivos y actualizados, con la finalidad de que la ejecución de los proyectos, se
realice de acuerdo a los plazos, programas y planes previstos.
Pagos de planillas en el contrato de fiscalización, sin los sustentos necesarios
El 17 de mayo de 2013, la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal Francisco de Orellana, contrató la fiscalización para la construcción del
alcantarillado sanitario integral de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, por un
monto de 1 104 531,23 USD y un plazo de 540 días calendario contados a partir de la
fecha de celebración del acta de negociación, la cual se realizó el 6 de mayo de 2013.
La cláusula Tercera "DOCUMENTOS DEL CONTRATO", estableció que son parte
integrante del mismo el acta de negociación de la oferta técnico-económica, la oferta
negociada, los pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos, entre otros.
La cláusula Sexta “OBLIGACIONES DEL CONSULTOR", señala:
"... En virtud de la celebración del contrato, el CONSULTOR se obliga para con

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana
entidad contratante a prestar servicios de FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL DE LA
CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, y todo aquello que fuere
necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad
con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y
especiales y los demás documentos contractuales.- 6.1.- Personal asignado al
proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, el consultor
ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta
negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.6.2.Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa
autorización p o r escrito del Administrador del Contrato (...)”.
Como forma de pago, se estableció en el

contrato un anticipo del 25% y el 75%

restante mediante planillas de avance en relación a la obra.
La cláusula Décima Novena: “ LABORAL ” , estipula:
"... 19.01.- El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del

cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el
Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, la Ley Orgánica del Régimen
Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes conexas
Como resultado del acta de negociación, se estableció que el costo final, por los
servicios de fiscalización serían de 1 104 531,23 USD, según el siguiente detalle:
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Valor (USD)

Concepto
1. Sueldos

489 600,00

1.1.

Sueldos personal técnico

1.2.

Sueldos personal auxiliar y administrativo

85 500,00

2. Beneficios sociales
125 218,00

2.1. Beneficios sociales personal técnico
y

39 872,00

3. Alquileres, arrendamientos, subcontratos y
misceláneos

266 574,00

2.2. Beneficios
administrativo

sociales

personal

auxiliar

97 767,23

4. Gastos generales o indirectos
Total

1 104 531,23

Costo total

Valor (USD)

Costos directos

1 006 764,00
97 767,23

Costos indirectos
Total

1 104 531,23

Mediante informe técnico 013-SC-PMAS-GADMFO-2014 de 9 de julio de 2014, el
consultor solicitó un contrato complementario para continuar con la fiscalización de la
construcción del alcantarillado sanitario integral de la ciudad de Puerto Francisco de
Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, mismo que fue
autorizado y suscrito por la Alcaldesa, el 24 de julio de 2014, por un valor de
386 140,07 USD.
Los expedientes de pago de las planillas de fiscalización de la 1 a la 35, canceladas
hasta el 14 de marzo de 2017, no cuentan con el informe del Administrador del
contrato que evidencie el cumplimiento del personal técnico y de apoyo comprometido
en la oferta, ni de las obligaciones del consultor, a pesar de ello, la Directora de
4
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Gestión Financiera y la Tesorera del Gobierno Municipal, procedieron a cancelar las
citadas planillas, permitiendo que se realicen desembolsos sin documentos que
demuestren la razonabilidad de la participación del personal de fiscalización, así como
los gastos o valores incurridos por el consultor durante la prestación del servicio, por lo
que el Administrador del contrato inobservó los artículos 54 ‘‘Responsabilidad en los
procesos de estudio, contratación y ejecución”] 80 "Responsable de la administración
del contrato” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121
“Adm inistrador del contrato" de su Reglamento General; las Normas de Control Interno
100-01 “ Control Interno", 100-02 “ Objetivos del control interno” , 100-03 “Responsables
del control interno" y 401-03 “ S u p e r v is ió n y las cláusulas contractuales Tercera
“DOCUMENTOS DEL CONTRATO", Sexta “OBLIGACIONES DEL CONSULTOR” y
Décima Novena “LABORAL”] la Directora de Gestión Financiera en sus respectivos
períodos de actuación, incumplió el numeral 3 del producto 2 del apartado 9 del
Reglamento

Orgánico

de

Gestión

Organizacional

por

Procesos

del

Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; las Tesoreras en sus
respectivos períodos de actuación, inobservaron el literal c) de la Norma de Control
Interno 403-08 “Control Previo al Pago”; adicionalmente incumplieron el literal c) de los
numerales 2 y 3 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.
Del certificado de cumplimiento de obligaciones con el IESS, documento que se
adjuntó para el pago de cada una de las planillas de los contratos principal y
complementario, se determinó que de las 23 personas propuestas, entre personal
técnico (11 personas) y de apoyo (12 personas), únicamente 9 constan en el citado
certificado, de lo que se desprende que el consultor, no contó con todo el personal
comprometido para la fiscalización durante la ejecución del proyecto, incumpliendo lo
acordado en el acta de negociación de 6 de mayo de 2013, y en el contrato
complementario de 24 de julio de 2014, ocasionando que se produzca un pago
injustificado de 774 779,16 USD, que corresponde a los sueldos del personal técnico y
de apoyo con sus respectivas cargas familiares que no estuvieron en el proyecto, más
el monto de subcontratos, hospedaje, alimentación y transporte que no se demostró su
utilización, anexo 2.
Con oficio CRS-020-2018 de 22 de mayo de 2018, el fiscalizador de la obra, en
resouesta a la comunicación de resultados provisionales que consta en el oficio

0031 -0001-DNA5-2018 de 3 de mayo de 2018, adjuntó copias de facturas de
hospedaje, arriendos, alimentación, y de pasajes aéreos; y señaló:
.. La Fiscalización del proyecto para presentar las planillas de fiscalización
procedió de conformidad a lo estipulado en la cláusula Décima Primera. VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, que en su parte
pertinente expresa textualmente lo siguiente ... y los porcentajes restantes de
los realizará mediante pagos parciales mensuales, en proporción directa con el
avance de la obra de (‘‘FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA") que fiscaliza, porcentaje que será
calculado previo a la suscripción del contrato de obra y a la firma del acta de
inicio de obra y de fiscalización. En consecuencia, no será posible establecer
en este contrato, formas de pago distintas o por periodos fijos de tiempo... .Por consiguiente, los pagos realizados al fiscalizador son legítimos ya que
están en proporción directa al avance de la obra, los mismos que constan en
cada planilla suscrita por el fiscalizador y el administrador del contrato; todos
los gastos realizados por el fiscalizador para la realización de su labor, los
mismos que están en función del acta de negociación si existen, simplemente
no se ajustaban a cada planilla ya que el pago está en función del avance de la
misma. Por lo tanto, hago llegar un cuadro resumen con la respectiva
documentación de respaldo, así como también del personal técnico que
constaba en el acta de negociación con las respectivas sustituciones, por lo
tanto, no existe ningún pago injustificado en el pago de la fiscalización por lo
que se ha respetado la forma de pago y se ha cumplido a cabalidad con el
desarrollo y terminación de la obra.- SUSTITUCIONES DE PERSONAL.Algunos de los profesionales que participaron en la presentación de la oferta,
p or diferentes razones, no pudieron intervenir en el proyecto y amparándose en
la Cláusula Sexta del Contrato,... Fiscalización mediante oficios solicitó las
respectivas sustituciones.- En la estructura funcional de la Fiscalización existen
varios profesionales que desempeñaron sus funciones en la modalidad de
prestación de sen/icios, estos son: el Ing. ... como Ing. Ambiental, el Ing. ...
como Ing. Eléctrico, y el Top. ... y cadeneros en el área de topografía (...)”.

Mediante

oficio

2018-04-GADMFO-PMAS-SC

de

23

de

mayo

de

2018,

el

Administrador del contrato que ejerció funciones entre el 1 de noviembre de 2012,
hasta la fecha de corte de la presente evaluación, 31 de diciembre de 2017, en
respuesta a la comunicación de resultados provisionales que consta en el oficio
0032-0001-DNA5-2018 de 3 de mayo de 2018, adjuntó los mismos documentos
remitidos por la fiscalización y contestó en similares términos.
Mediante oficio 037-MS de 8 de junio de 2018, la Tesorera que posteriormente ejerció
las funciones de Directora Financiera en los períodos comprendidos entre el 5 de
mayo de 2014 y el 3 de febrero de 2017, en respuesta a la comunicación de resultados
provisionales que consta en el oficio 0051-0001-DAN5-2018 de 4 de junio de 2018,
señaló:
^
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"... Se amplíe la información explicando ios procedimientos (fórmulas y/u
otros) p o r planillas y fechas de pago, con ios cuales el equipo de auditoría
determinó se produzca el valor injustificado de 774 779,16 USD; situación que
m e im pide tener una idea clara dél motivo de las observaciones

Mediante oficio 002-AUDITORIA EXTERNA-FO-2018 de 14 de junio de 2018, la
Directora Financiera, que ejerció funciones entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de enero
de 2017, contestó en los mismos términos señalados anteriormente.
La documentación remitida por el fiscalizador y Administrador, relacionada con los
pagos de pasajes, hospedaje, alimentación, arriendos, fotocopias de documentos, se
encuentra desordenada, no está archivada por meses, sin que se pueda determinar a
qué período o planilla corresponde el justificativo
Mediante oficio Ó41-MS de 20 de junio de 2018, ia Tesorera que posteriormente
ejerció las funciones de Directora Financiera en los períodos comprendidos entre el 5
de mayo de 2014 y el 3 de febrero de 2017, en respuesta al borrador del informe,
contestó en ios mismos términos de la comunicación de resultados provisionales.
Gon oficio 2018-20-GADMFO-AMQO-JCRC de 20 de junio de 2018, |a Directora
Financiera y (a Tesorera del GADMFO, que ejercieron funciones en los períodos
Comprendidos entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014, y desde el 6 de
febrero de 2017 hasta la fecha de corte de ia acción de control, 31 de diciembre de
2017, en respuesta al borrador del informe, señalaron:
"... La Dirección de Gestión Financiera en su conjunto, para realizar el pago al
consultor procedió de conformidad a lo estipulado en la cláusula Décima
P r i m e r a V A L O R TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, que en su
parte pertinente expresa textualmente lo siguiente
. .y los porcentajes
restantes se los realizara mediante pagos parciales mensuales, en proporción
directa con el avance de la obra de ("FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL DE LA
CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA j que fiscaliza, porcentaje
que será calculado previo a la suscripción dei contrato de obra y a ja firma dei
acta de inicio de obra y de fiscalización. En consecuencia, no será posible
establecer en este contrato, formas de pago distintas o por periodos fijos de
t i e m p o , P o r consiguiente, ios pagos realizados ai fiscalizador son legítimos
ya que están en proporción directa al avance de la obra, los mismos que
constan en cada planilla suscrita por el fiscalizador y el adm inistrador del
contrato; todos los gastos realizados p o r el fiscalizador para la realización de
su labor, los mismos que están en función del acta de negociación s i existen,
información que reposa en el archivo de la institución, en el área financiera, ya
que el objeto de iá fiscalización es fiscalizar la obra y que el pago está en
función del avance de la construcción de la obra y no por tiempos fijo o
mensualizada, es decir cuando no existe avance o producción de obra la

fiscalización no cobra. A pesar de esto y para corroborar que la fiscalización si
se ejecutó de conformidad al acta de negociación y más documentos
precontractuales y contractuales, por lo tanto, no existe ningún pago
injustificado en el pago de la fiscalización por lo que se ha respetado la forma
de pago y se ha cumplido a cabalidad con el desarrollo y terminación de la
obra la misma que está prestando en servicio a la ciudadanía sin novedad e
inconvenientes es decir se cumplió con el objeto de la contratación.- Algunos
de los profesionales que participaron en la presentación de la oferta, por
diferentes razones, no pudieron intervenir en el proyecto y amparándose en la
Cláusula Sexta del Contrato, Fiscalización mediante oficios solicitó las
respectivas sustituciones... - En la estructura funcional de la Fiscalización
existen varios profesionales que desempeñaron sus funciones en la modalidad
de prestación de servicios, estos son: el Ing. ... como Ing. Ambiental, el Ing. ...
como Ing. Eléctrico, y el Top. ... y cadeneros en el área de topografía (...)’’.
En el citado oficio mencionan además que: "... en el anexo 2, se presenta los
justificativos de pago realizados a los profesionales y demás rubros, se adjuntan los
roles, facturas, y los certificados de los cumplimientos de las obligaciones del IESS
(...)", documentación que ha generado el consultor en el período de actuación de las
referidas servidoras.
Si bien en la prestación del servicio de fiscalización, la consultora planilló y cobró el
porcentaje establecido en el contrato, éste, es el resultado de un determinado número
de personal técnico y de apoyo ofertado, 23 en total, personal que de acuerdo a los
certificados del IESS, es inferior al propuesto.
Por otra parte, en los documentos que adjuntan al oficio, señalan que 8 personas han
participado en las planillas 1 a la 10; sin embargo, en el certificado del IESS de esas
planillas, constan 9, es decir, no hay correspondencia con lo que mencionan; una de
las copias del ticket electrónico de los pasajes aéreos del consultor, que consta en la
planilla 1, se encuentra repetida; en las planillas 6 a la 14, correspondientes a los
meses de octubre de 2013 a junio de 2014, adjuntan copia de una factura por el valor
de 19 189,40 USD, emitida el 14 de julio de 2014, por la prestación de servicios
profesionales de un ingeniero civil; sin embargo, en el rol de pago de este profesional
en esos meses, consta un sueldo mensual de 2 240,00 USD, consecuentemente la
documentación remitida no justifica la observación de auditoría.
Conclusión
El Administrador del contrato del período comprendido entre el 1 de noviembre de
2012 y el 31 de diciembre de 2017, aprobó planillas de la fiscalización sin los
documentos que demuestren la razonabilidad de la participación del personal técnico

auxiliar y administrativo dé fiscalización con sus respectivos beneficios sociales, así
como los gastos o valores de alquileres, arrendamientos,; subcontratos y misceláneos
incurridos por el consultor durante la prestación del servicio, que fue comprometido en
su oferta; a pesar de ello, las Directoras Financieras y las Tesoreras en sus
respectivos periodos de actuación, procedieron a cancelar las referidas planillas,
ocasionando un pago injustificado de 774 779.16 USD.
Recomendaciones
A la Alcaldesa
2.

Dispondrá a los Administradores de los contratos de consultoría, que previo a la
aprobación de las planillas de avance o liquidación de ¡os trabajos contratados,
exijan a los consultores la presentación de ios justificativos de cada uno de los
costos del valor contrato, así como el detalle de la participación del persona!
técnico y de apoyo comprometido en la oferta negociada.

3. Dispondrá a ia Tesorera y Directora Financiera, que antes de realizar los pagos de
los

contratos

de

consultoría,

verifiquen

qüe

las

planillas

tengan

toda

la

documentación que respaldé o justifiqúe la prestación del servicio.
Pago de cbstos indirectos en contrato de fiscalización
Para realizar las labores de fiscalización del contrato de construcción del sistema
integral

del

alcantarillado

sanitario,

la

Alcaldesa

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, celebró con una persona natural el
contrato CPG-GADMFO-002-2013, por un valor de 1 1Q4 531,23 USD.
El 6 de mayo de 2013, se firmó el acta de negociación entre los miembros de la
comisión del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y el Consultor, en la que se
acordó que se incluya el valor dé 97 767,23 USD que corresponde a gastos generales
o indirectos.
El Fiscalizador contratado, por ser una persona natural no le correspondía el pago de
costos indirectos, aspecto que se reconoce única y exclusivamente a empresas
consultoras, por lo que, el valor de 97 767,23 USD cancelado al fiscalizador contratado
por este concepto, como parte de la planilla por servicios de consultoría, constituye un
pago en exceso y no justificado.

Los miembros de la comisión técnica, al considerar y aprobar el reconocimiento de
costos indirectos a un consultor individual, inobservaron el numeral 2 del artículo 34
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, e incumplieron el literal c) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado, ocasionando que se reconozcan valores que no
corresponden a la prestación del servicio de fiscalización.
El 22 de mayo de 2013, se suscribió el contrato modificatorio del principal, para
enmendar casos de errores, con la finalidad de que los costos generales por el valor
de 97 767,23 USD que se encontraban formando parte de los costos indirectos del
servicio

de

fiscalización,

pasen

como

costos

directos,

denominándole

misceláneos, conforme al siguiente detalle:
Contrato modificatorio

Concepto

Valor USD

1. Sueldos
1.1.

Sueldos personal técnico

1.2.

Sueldos personal auxiliar y administrativo

489 600,00
85 500,00

2. Beneficios sociales
2.1. Beneficios sociales del personal técnico
2.2. Beneficios sociales del personal auxiliar y
administrativo

125 218,00
39 872,00

3. Subcontratos, hospedaje, alimentación y
transporte
3.1. Subcontratos
3.2. Hospedaje y alimentación
3.3. Transporte y pasajes
Total subcontratos, hospedaje, alimentación y
transporte
4. Costos misceláneos
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39 234,00
174 420,00
52 920,00
266 574,00

costos

4.1. Costos misceláneos

97 767,23
Total

1 104 531,23

Mediante oficio 035-ADC-2018 de 16 de mayo de 2018, el miembro de la comisión
técnica del proceso CPC-GADMFO-002-2013, que ejerció funciones en el período
comprendido entre el 5 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017, en respuesta a
la comunicación de resultados provisionales que consta en el oficio 0029-0001-DNA52018 de 3 de mayo de 2018, señaló:
"... Mediante Informe Técnico No.31-PMAS-GADMFO-2013, de fecha 21 de

mayo del 2013, el Administrador de Contrato para la "FISCALIZACIÓN DEL
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA", dirigido a la Máxima Autoridad Municipal,
expresa las razones que motivan y el fundamento legal para que se autorice la
suscripción del Contrato Modificatorio para Enmendar Casos de Errores al
Contrato Principal del Concurso Público Consultoría No.CPC-GADMFO-0022013,
"FISCALIZACIÓN
DEL
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN
DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PUERTO
FRANCISCO ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"... .- En los
correspondientes cuadros de negociación suscritos por los comisionados del
proceso citado, el monto de $97,767.00 USD corre sp o n d e n a m isce lá n e o s
que cubren gastos directos por: (1 - MOVILIZACIÓN, ALQUILER, 11 .-Equipos,
1.2.-Vehículos; OFICINAS, 2.1.-Alquiler de oficinas; 3 GARANTÍAS, 3.1.Anticipo, 3.2.-Fiel cumplimiento; 4.-OTROS, 4. I.-Suministros reproducción de
informes planos), mismos que por un error en los formatos utilizados generaron
esta equivocación y que, para corregir el error manifiesto de hecho de
transcripción, que puede verificar plenamente con la documentación
presentada por el consultor para la fiscalización v los correspondientes cuadros
de la negociación realizados por los comisionados.- Se precisa que, en los
cuadros referidos, en ninguna parte de éstos se encuentran rubros duplicados
o del mismo tenor o valor y que por consiguiente el error de buena fe ocurrido
en la etapa de negociación, fue advertido por el administrador del contrato el
21 de mayo del 2013, el cual solicitó a la máxima autoridad municipal la debida
corrección con un C ontrato M o d ifica to rio para E n m en dar Casos de Errores.
Consecuentemente en el contrato de "FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL ALCAN TAR ILLAD O SANITARIO INTEGRAL DE LA
CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO ORELLANA,
PROVINCIA DE
O RELLAN A", signado con el código No. CPC-GADMFO-002-2013, no se le
han cancelado al contratista rubros de costos indirectos. (Ver anexos fojas No.
3), 23), 24), 32), 33), 34), 39), 42), 43) del Contrato modificatorio con sus
debidos justificativos de hecho y de derecho). (...)”.
Mediante oficio 79-JPB-2018 de 16 de mayo de 2018, el miembro de la comisión
técnica del proceso CPC-GADMFO-002-2013, que ejerció funciones entre el 5 de

;

nero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, en respuesta a la comunicación de

resultados provisionales que consta en oficio 0030-0001-DNA5-2018 de 3 de mayo de
2018, contestó en los mismos términos señalados anteriormente.
Lo manifestado por los miembros de la comisión técnica, no modifica el comentario,
porque fueron los responsables de la evaluación técnica, económica y legal de la
oferta presentada por el Consultor, así como de la negociación; fases en las que no
tomaron en cuenta que la propuesta contenía costos indirectos, que con el contrato
modificatorio fue considerado como misceláneos, a pesar de ser un consultor
individual, razón por lo que no corresponde el pago de costos indirectos.
Con oficio CRS-020-2018 de 22 de mayo de 2018, el fiscalizador de la obra, en
respuesta a la comunicación de resultados que consta en oficio 0031-0001-DNA52018 de 3 de mayo de 2018, señaló:
"... En el concurso público de consultoría para la “FISCALIZACIÓN DEL
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA ”, el
consultor presenta la oferta económica en el sobre No. 2, por un monto total de
1.135.407,23 dólares en donde se puede evidenciar que los costos indirectos
tienen un valor de 0 dólares y que por lo tanto no fueron tomados en
consideración en la propuesta económica del C onsultor- Mediante oficio No.
CRS-002-FASIÓ-2013 del 20 de mayo de 2013, el consultor informa al
Administrador del contrato que en la cláusula Décima Primera se observa que
existe un error, que se viene arrastrando desde la firma del acta de
negociación, en donde se describen los componentes que comprenden el valor
de la fiscalización. En este cuadro por error involuntario de transcripción en el
punto uno del acta de negociación consta como uno de los ítems ALQUILER,
ARRENDAMIENTOS, SUBCONTRATOS Y MISCELANIOS por un monto de
266.576,00 dólares y el ítem GASTOS GENERALES O INDIRECTOS por un
valor de 97.676,23 dólares.- Con estos antecedentes y amparado en el artículo
72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, solicito la
elaboración y suscripción del contrato modificatorio para enmendar este error.Mediante informe técnico No. 31 -PMAS-GADMFO-2013, de fecha 21 de mayo
de 2013, el Administrador de Contrato para la “FISCALIZACIÓN DEL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA",
dirigido a la Máxima Autoridad Municipal, expresa las razones que motivan y el
fundamento legal para que se autorice la suscripción del Contrato Modificatorio
para enmendar Casos de Errores al Contrato Principal del Concurso Público de
Consultoría No.CPC-GADMFO-002-2013, “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL DE LA
CIUDAD
DE
PUERTO
FRANCISCO
DE
ORELLANA".En
los
correspondientes cuadros de negociación suscritos por los comisionados del
proceso citado, el monto $97,767.00 USD corresponden a misceláneos que
cubren gastos directos por: (1.- MOVILIZACIÓN, ALQUILER, 11.-Equipos, 1.2.Vehículos; OFICINAS, 2.1 .-Alquiler de oficinas; 3 GARANTÍAS, 3.1 .-Anticipo,
3.2.-Fiel cumplimiento; 4.-OTROS, 4.1.-Suministros reproducción de informes

planos), mismos que por un error en los formatos utilizados generaron esta
equivocación y que, para corregir el error manifiesto de hecho de transcripción,
que puede verificarse plenamente con la documentación presentada p o r el
consultor para la fiscalización y los correspondientes cuadros de la negociación
realizados p o r los comisionados.- Se precisa que, en los cuadros referidos, en
ninguna parte de éstos se encuentran rubros o componentes duplicados o del
mismo tenor por lo consiguiente el error de buena fe ocurrido en la etapa de
negociación, y solicita a la máxima autoridad municipal la debida corrección
con un contrato Modificatorio para Enmendar Casos de Errores. Por
consiguiente, en el contrato de “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL DE LA
CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA”, signado con el código
No. CPC-GADMFO-002-2013, no se han cancelado al contratista rubros de
costos indirectos (...)”.

Mediante

oficio

2018-04-GADMFO-PMAS-SC

de

23

de

mayo

de

2018,

el

Administrador del contrato que ejerció funciones desde el 1 de noviembre de 2012
hasta la fecha de corte de la presente evaluación, 31 de diciembre de 2017, en
respuesta a la comunicación de resultados provisionales que consta en oficio 00320001-DNA5-2018 de 3 de mayo de 2018, contestó en los mismos términos del
fiscalizador de la obra.
Lo manifestado por el fiscalizador y el Administrador del contrato, no modifica el
comentario, en razón de que el numeral 2 del artículo 34 del Reglamento General de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estipula en forma
explícita que, el costo indirecto contemplará únicamente los honorarios o utilidad
empresarial reconocidos a las personas jurídicas consultoras. Los costos misceláneos
que constan en el contrato modificatorio, corresponden a los gastos generales del
contrato principal, razón por la que no corresponde su pago.
Conclusión
El 6 de mayo de 2013, los miembros de la comisión técnica firmaron el acta de
negociación de la oferta presentada por el consultor individual, en la que incluyeron el
valor de gastos generales o utilidades en el contrato principal, que luego fue
trasladado

como

modificatorio,

lo

97 767,23 USD.
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misceláneos
que

dio

dentro

lugar

a

de

pagos

los

costos

injustificados

directos
a

en

el

contrato

la fiscalización

por

Recomendación
A la Alcaldesa
4.

Dispondrá y supervisará a los servidores encargados de la calificación técnica,
económica y legal de los procesos de contratación de consulto rías, procedan a
evaluar y de ser el caso efectúen la negociación de la oferta económica,
diferenciando en los costos dé las consultorías, los componentes y costos que
corresponden ser reconocidos a las personas naturales respecto de las jurídicas.

No se publicó información relevante de los contratos de construcción y
fiscalización en el portal compraspublicas
En el Portal compraspublicas, el Jefe dé la Unidad Técnica de Contratación Pública del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, hasta el 31 de
diciembre de 2017, no publicó la siguiente información considerada como relevante de
los contratos suscritos:

N°

Contrato

Recepción
Provisional

Contrato
Modificatorio

Contrato
Complementario

1

Proceso de licitación LCO-GADMFO0C2-2C13, para la “Construcción del
sistema
integral
del
alcantarillado
sanitario, para la ciudad de Puerto
Francisco de Orellana. Cantón Francisco
de Orellana, provincia de Orellana"

No

No.

No

2

Proceso de licitación CPC-GADMFO002-2013. para la fiscalización del
proyecto:
"Construcción dei sistema
integral del alcantarillado sanitario, para
la ciudad de Puerto Francisco de
Orellana, cantón Francisco de Orellana,
provincia de Orellana'’

N/A

No

No

El Jefe de la Unidad de Contratación Pública, inobservó los artículos 2 de la
Resolución 053-2011, 9; de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, e incumplió el
litera! c) deí numeral 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contralona General del
Estado, lo que ocasionó que no se cumpla con los principios de transparencia y
publicidad que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública, y que la colectividad
interesada no conozca las particularidades de los procesos de contratación y de
ejecución de los contratos de obra y de fiscalización.

Mediante oficio 009-GADMFO-UTCP-FA-2018 de 22 de mayo de 2018, el Jefe de la
Unidad Técnica de Contratación Pública que ejerció funciones entre el 2 de mayo de
2011 y el 31 de diciembre de 2017, en respuesta al borrador del informe que fue leído
el 16 de mayo de 2018, señaló:
.. el estado actual del proceso se encuentra EN RECEPCIÓN debido a que el

Acta de Entrega Recepción Provisional se halla debidamente publicada; y que
la información relevante vinculada a la etapa contractual si se halla publicada
en el portal institucional del SERCOP; según se anexa el reporte impreso del
RESUMEN DEL CONTRATO, en el cual se evidencia que el Contrato Principal
y el Contrato Complementario si se hallan cargados al portal institucional del
SERCOP en varias partes debido a la restricción en el tamaño de los archivos
admitidos p o r el Sistema Nacional de Contratación Pública.- Respecto al
proceso de Concurso Público de Consultoría signado con No. CDC-GADMFO002-2013 cuyo objeto de contratación es la ‘‘FISCALIZACIÓN DEL
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA”, es pertinente señalar que el estado actual del
proceso se encuentra en EJECUCIÓN DE CONTRATO en razón de que el
Acta de Entrega Definitiva aún no ha sido suscrita debido a que la obra
fiscalizada se halla en la fase de Recepción Provisional y según lo estipulado
en la Cláusula Novena del Contrato Principal de fiscalización disponible en el
portal institucional del SERCOP, que en su parte pertinente expresa lo
siguiente: “Cláusula Novena.- PLAZO.- El Consultor deberá entregar la
totalidad del trabajo, materia del presente contrato de servicios de consultoríafiscalización, en el plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) días calendario,
contados a partir de la fecha de celebración del Acta de Negociación.”.- En ese
contexto es preciso indicar que la información relevante del proceso analizado
si se halla publicada en portal institucional del SERCOP; según se anexa el
RESUMEN DEL CONTRATO, a excepción del Contrato Complementario y
Modificatorio cuyos documentos serán publicados como parte de la información
relevante al momento de publicar el Acta de Entrega Recepción Definitiva,
puesto que el Sistema Nacional de Contratación Pública permite cargar
archivos en la etapa de finalización del proceso y no de forma previa
evidenciándose de esta manera que las herramientas del portal institucional del
SERCOP presentan falencias que permitan dar cumplimiento a los principios
determinados en la normativa vigente (...)”.
Lo manifestado por el Jefe de la Unidad de Contratación Pública, no es compartido por
el equipo de control, toda vez que, en el portal compraspublicas no se encuentra
publicada el acta de entrega recepción provisional, ni los contratos modificatorio y
complementario

del

proyecto

para

la

construcción

del

sistema

integral

del

alcantarillado sanitario para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana; en tanto que
en el contrato de fiscalización no se ha publicado los contratos modificatorio y
complementario, de conformidad con los artículos 2 de la Resolución 053-2011 y 9 de
la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072.
d
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Conclusión
El Jefe de la Unidad Técnica de Contratación Pública, no publicó en el portal toda la
información considerada como relevante del proceso de ejecución de los contratos de
construcción y de fiscalización del sistema integral del alcantarillado sanitario para la
ciudad de Puerto Francisco de Orellana, lo que ha impedido a la ciudadanía y a los
usuarios del Portal compraspublicas, acceder a la información y documentos de las
fases del proyecto.
Recomendación
A la Alcaldesa
5. Dispondrá al Jefe de la Unidad Técnica de Contratación Pública, que, en la
fase de ejecución y liquidación, tan pronto se genere la información calificada
como relevante, se publique en el Portal compraspublicas, lo que permitirá
conocer los resultados obtenidos en los estudios, así como actualizar en forma
progresiva y permanente el estado de los procesos, a fin de transparentar el
proceso de contratación.

Dr. Manuel Arroyo Álvarez
DIRETOR NACIONAL DE AUDITORIA DE GOBIERNOS SECCIONALES

Item.

DIRIGIDO A

19

A LA ALCALDESA

20

A LA ALCALDESA

21

A LA ALCALDESA,
TESORERA,
FINANCIERA

22

A LA ALCALDESA

23

A LA ALCALDESA
Y COMPRAS
PUBLICAS

Proceso
de
Aud itoria
Previo aT iniclo de los procesos de contratacion DNA5de obras, dispondrá a los Directorers de las 0040Areas requirentes, cuentan con los estudios y 2018
diseños completos, definitivos y actualizados,
con Ia finalidad de que a ejecucion de los
proyectos, se realice de acuerdo a los plazos,
programas y planes previstos
de los
Dispondrá a los administradores
previo
que
a las
contratos de consultoria
avance
planillas
de
o
aprobacion de las
liquidación de los trabajos contratados exijan a
Ia presentacion de los
los consultores
justificativos de cada uno de los costos del
valor contrato, asi como el detalle de Ia
participación de personal tecnico y de apoyo
comprometido en Ia oferta negociada.
Dispondrá a Ia Tesorera y Directora Financiera,
que antes de realizar los pagos de los contratos
de consultoria, verifiquen que las planillas
tengan toda Ia documentación o respalde o
justiquen Ia presentacion del servcio
Dispondrá y supervisará a los servidores
encargados de Ia calificacion técnica,
económica y legal de los procesos de
contratación
de consultorlas, procedan a
Ia
evaluar y de ser el caso efectuen
negociación
de Ta oferta económica,
diferenciando en los costos de las consultorias,
los componentes y costos que corresponden
ser reconocidos a las personas naturales
respecto a las jurIdicas.
Dispondrá al jefe de Unidad técnica de
Contratación Püblica, que, en Ia fase de
ejecuciôn y liquidación, tan pronto se genere Ia
informaciôn calificada coma relevante, se
publique en el portal de compras publicas lo que
permitirá conocer los resultados obtenidos en
los estudios, asi actualizar en forma progresiva
y permanente el estado de los procesos, a fin
de transparentar en proceso de contrataciôn

Recomendación

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de
Orellana
Puerto Francisco de Orellana-Provincia de Orellana-Ecuador.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

INFORME TÉCNICO No. 015–GADMFO-GAMB-2019.
PARA:

Sr. Antonio Cabrera
Alcalde G.A.D.M.F.O.

CC:

Lcdo. Galo Farinango.
Director de Participación y Desarrollo.

28 de febrero del 2019.
FECHA:
PROGRAMA/ÁREA: Gestión Ambiental.

DATOS DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD:

Atención de Memorándum No 75-AGADMFO-AC. Atención de recomendaciones realizada por la
contraloría General del Estado en el proceso de Rendición de Cuentas 2018.

ANTECEDENTES:
Con Memorándum No 75-AGADMFO-AC, suscrito por el Sr. Antonio Cabrera Vera; documento en el que se indica lo siguiente:
[… cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado y los medios de verificación deben ser
escaneados y entregados hasta el día 28 de febrero del presente año…].

MARCO LEGAL REFERECIAL:
Constitución de la República del Ecuador. (CRE)
En su Art. 14. Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad
del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
El Art. 276 numeral 4 establece que El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo,
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
En el Art. 55, se establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales las
siguientes:
Literal b).- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
Literal d).- Prestar los servicios públicos de: agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
Literal h).- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios
públicos para estos fines.
Literal l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de
los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

DESCRIPCIÓN:
Dentro de las recomendaciones indicadas en el Memorándum No 75-AGADMFO-AC; a continuación se citan las que son
vinculantes para la Dirección de Gestión Ambiental.
17. Dispondrá y Vigilará que los Directores Departamentales y a los Jefes de Áreas mantengan en sus unidades, un expediente
con las recomendaciones de los informes de auditorías aprobados y su implementación, para efectos de control posterior del
orgánico de control, documentación que además incluirá, las actas de entrega recepción de archivos cuando exista
designación de nuevos servidores, con la finalidad de que estas las apliquen y gestiones el cumplimiento de las mismas para
superar las deficiencias existentes.
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.
19. Previo al inicio de los procesos de contratación de obras, dispondrá a los Directores de las Áreas requirentes, cuentan con
los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, con la finalidad de que la ejecución de que la ejecución de los
proyectos, se realice de acuerdo a los plazos, programas y planes previos.
20. Dispondrá a los administradores de los contratos de consultoría que previo a la aprobación de las planillas de avance o
liquidación de los trabajos contratados exijan a los consultores la presentación de los justificativos de cada uno de los costos
del valor contratado, así como el detalle de la participación de personal técnico y de apoyo comprometido en la oferta
negociada.
22. Dispondrá y supervisará a los servidores encargados de la calificación técnica, económica y legal de los procesos de
contratación de consultorías, procedan a evaluar y de ser el caso efectúen la negociación de la oferta económica, diferenciando
en los costos de las consultorías, los componentes y costos que corresponden ser reconocidos a las personas naturales
respecto a las jurídicas.

ATENCIÓN Y RESULTADOS.
.
Proceso de
auditoría

Ítem

Recomendación

17

Dispondrá y Vigilará que los Directores
Departamentales y a los Jefes de Áreas
mantengan en sus unidades, un
expediente con las recomendaciones de
los informes de auditorías aprobados y su
implementación, para efectos de control
posterior del orgánico de control,
documentación que además incluirá, las
actas de entrega recepción de archivos
cuando exista designación de nuevos
servidores, con la finalidad de que estas
las apliquen y gestiones el cumplimiento
de las mismas para superar las
deficiencias existentes.

20

Dispondrá a los administradores de
los contratos de consultoría que
previo a la aprobación de las planillas
de avance o liquidación de los trabajos
contratados exijan a los consultores la
presentación de los justificativos de
cada uno de los costos del valor
contratado, así como el detalle de la
participación de personal técnico y de
apoyo comprometido en la oferta
negociada.

DPR8-DPOGADMFO-AI0014-2018

DNA5-00402018

Medios de
Verificación

Atención GAMB
Hasta la presente fecha
la Dirección de Gestión
Ambiental,
directamente ha sido
objeto únicamente de
un examen por parte de
la Contraloría General
del Estado.

Archivo Digital de
informe de auditoría y
de
atención
de
observaciones.

Durante el año 2018 la
Dirección de Gestión
Ambiental ejecutó tres
procesos
de
contratación directa de
consultoría, de los
cuales 01 fue finalizado
y los otros 02 aún se
encuentran
en
ejecución de contrato
por la naturaleza de las
cláusulas
contractuales.

PROCESO
CDCGADMFO-008-2018

Responsable: Jefatura
de Residuos Sólidos.

Link de consulta:
https://www.compras
publicas.gob.ec/Proces
oContratacion/compra
s/PC/informacionProc
esoContratacion2.cpe?i
dSoliCompra=jS4U_tm
GRoIH85iq3jRG0Uu3H
J7kcHHxp6bERxI8qmg,

El proceso finalizado
con
código
CDCGADMFO-008-2018
cumplió
con
las
observaciones
indicadas
por
Contraloría General del
Estado.
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22

Dispondrá y supervisará a los
servidores
encargados
de
la
calificación técnica, económica y legal
de los procesos de contratación de
consultorías, procedan a evaluar y de
ser el caso efectúen la negociación de
la oferta económica, diferenciando en
los costos de las consultorías, los
componentes
y
costos
que
corresponden ser reconocidos a las
personas naturales respecto a las
jurídicas.

DNA5-00402018

Durante el año 2018 la
Dirección de Gestión
Ambiental ejecutó tres
procesos
de
contratación directa de
consultoría bajo las
recomendaciones
indicadas, los procesos
ejecutados son: CDCGADMFO-004-2018,
CDC-GADMFO-0072018 y CDC-GADMFO008-2018

PROCESO
CDCGADMFO-004-2018
Link de consulta:
https://www.compras
publicas.gob.ec/Proces
oContratacion/compra
s/PC/informacionProc
esoContratacion2.cpe?i
dSoliCompra=vTKLD2
pIGoLk4V2KSSsmz7fUKo64L4hZSTc_uglm
mY,
PROCESO
CDCGADMFO-007-2018:
Link de consulta:
https://www.compras
publicas.gob.ec/Proces
oContratacion/compra
s/PC/informacionProc
esoContratacion2.cpe?i
dSoliCompra=73zryW
APn3UoYy33Hpk5qEL
8yGWFJb6aLteRWeWp
ZBk,

.

RESPONSABLE Y SUSCRIPCIÓN.
Particular que informo para los fines pertinentes.

Guilber Quiñonez Bedoya. Ing.
Director de Gestión Ambiental.
G.A.D.M.F.O.
JM
Doc. Adj.:

Respaldos magnéticos (01 archivo)
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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.

Qt ORELLN.
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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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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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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
CERflFCO:QUELRRÇ,ii LOS ARCMOS
DEI. ORIGINAL Q(JE .

A.:

Tumbaco

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.
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GoienioAatónomo Descenlralizado Mw ipalFrancisco de Orellana
Puerto Francisco de Orellana - Provincia dé
Orellana - Ecuador
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

CIc Alcaldía
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GOB(ERNO AIJIÓNOMO DESCEN1AiI2ADO MIJftCIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
Puerto Francisco de Orellana - Provjncia de Orellana - Ecuador

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
FRANCISCO DE ORELLANA
Puerto Francisco de Orellana — Provincia de Orellana - Ecuador

\ FRANCISCO DE

UNIDAD TÉCNICA DE coyrRxrAclÓN PÚBLICA (UTCP)

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

lele/oua: (593) ó2 999 060 cv!. 1330. 1331 y
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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)
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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
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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

