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Ref: Informe aprobado el 	  

Quito D.M., 

Señora 
Presidenta 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomasqui 
Presente. 

De mi consideración: 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial, a las operaciones administrativas y financieras 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Autónomo Rural de Pomasqui, por 
el período comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014. 

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 contiene 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, 
Dios, Patrj y Libertad 

s emane, MSc. 
de Aud oría de Desarrollo 

onal y Se uridad Social 



CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Pomasqui, se realizó con cargo al Plan Operativo de Control del año 2015 de la 

Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social, en cumplimiento a 
la Orden de Trabajo 0040-DADSySS-2015 de 7 de septiembre de 2015. 

Objetivos del examen 

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales en los procesos 
administrativos y financieros. 

- Verificar la propiedad, legalidad y veracidad de los ingresos, gastos y si estos se 

encuentran debidamente respaldados con la documentación pertinente. 

Alcance del examen 

Comprendió el análisis a las operaciones administrativas y financieras, en el cual se 
incluyó los ingresos corrientes y de capital y los gastos en bienes y servicios de consumo, 
de inversión y de personal, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 

31 de diciembre de 2014. 

La presente acción de control, no consideró para el análisis los siguientes aspectos: 

- Aspectos técnicos de ingeniería de las obras efectuadas por el GADPR de 
Pomasqui, durante el período examinado. 

Base legal 

La Convención Nacional del Ecuador, el 29 de mayo de 1861, convino dividir y 

demarcar el territorio de la República con el propósito de facilitar la administración 
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tanto política como territorial, creándose la parroquia de Pomasqui, la cual con la 
vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008 así como 

las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y su 

Reglamento, vigente hasta el 18 de octubre de 2010, se constituyó la Junta Parroquial 
de Pomasqui, como persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y 

autonomía administrativa, operativa y financiera; misma que posteriormente con la 

vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 19 de octubre del año antes citado, se constituyó al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomasqui del Cantón Quito, provincia 

de Pichincha. 

Estructura orgánica 

La estructura orgánica funcional, aprobada por la Presidenta del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquia! Rural de Pomasqui con Resolución 001-2014 de 1 1 de julio 

de 2014, determinó la siguiente estructura organizacional y funcional: 

Procesos Gobernantes 

- Miembros del Pleno de la Junta Parroquial 
- Presidencia 

Agregadores de Valor 

- Comisiones de: 
- De mesa, 
- Inclusión, 
- Contratación Pública, 
- Presupuesto y de Obras Públicas, 
- Deporte, 

Medio Ambiente, 
- Turismo, 
- Asentamientos Humanos, 

Movilidad, energía, y conectividad. 

Habilitantes de Apoyo 

- Secretaría 
- Tesorera 
- Apoyo 

Irto 
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Vocal 3 

Vocal 2 

Vicepresidente 

Vocal 1 

Aux. de Secretaría 

Tesorero 

Secretaría 

Chofer 

Limpieza 

Mensajero 

LEGISLATIVO —JUNTA 
PARROQUIAL RURAL EN 

PLENO 

Instancias de Participación Comisiones Permanentes 

Presidencia 

Comisiones Especiales Consejo de Planificación 

Dignidades Administrativas Apoyo 

Objetivos de la entidad 

El GADPRP, tienen como objetivos, según el Orgánico Funcional, aprobado el 11 de 

julio de 2014, los siguientes: 

- "Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción territorial de la 
Parroquia". 

- 	"Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 
que aquejan la vecindad parroquial, con arreglo a las condiciones cambiantes, en 
lo social, político y económico". 

- 	"Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración permanentes 
para discutir los problemas de la parroquia, mediante el uso de mesas redondas, 
seminarios, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y 
trabajo". 

Jai a 
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"Capacitar el talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión del 

Gobierno Parroquial de POMASQUI". 

"Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el aporte de la 

comunidad". 

Monto de recursos examinados 

El GADPRP en el período examinado, tuvo ingresos según las cédulas 

presupuestarias de los años sujetos a análisis, 2 370 629,03 USD y gastos por 

2.129.420,84 USD, de los cuáles en la presente acción de control, se consideró para el 

análisis, el total de los ingresos y gastos en Bienes y servicios de consumo, de 

inversión y de personal por 1 005 746,49 USD. 

Servidores relacionados 

Constan en el Anexo 1 
IS0 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Cumplimiento de recomendaciones 

La Contraloría General del Estado, no ha realizado intervenciones en la entidad objeto 

de la presente acción de control, situación por la que al no disponerse de 

recomendaciones, no se evaluó su cumplimiento. 

Estructura orgánica — funcional institucional, no se regularizó oportunamente 

El Presidente y los Miembros del GADPR de Pomasqui, en funciones al 14 de mayo 
de 2014, no regularon la organización interna de la Junta, mediante la formulación de 

una estructura orgánica funcional-estructural, manuales, reglamentos, políticas y 
demás herramientas organizacionales, acordes a las necesidades institucionales. 

Esta condición formulada, fue corregida parcialmente por la Presidenta de la Junta en 

funciones a partir del 14 de mayo de 2014, al haber aprobado la estructura 

organizacional institucional, el 11 de julio del año antes citado; sin embargo, no se 

tiene evidencias de otros instrumentos de carácter administrativo y financiero, que 

hayan sido elaborados, aprobados y aplicados en el funcionamiento administrativo y 

financiero del GADPRP. 

Estos instrumentos de gestión administrativa, permiten a una organización y sus 
miembros (autoridades y servidores), orientar el cumplimiento de sus fines y objetivos, 
por lo que su carencia, dio lugar a que la administración del GADPRP, se ejecute sin 

un ordenamiento administrativo que permita conocer: los procesos de socialización y 
determinación de los presupuestos institucionales con la participación comunitaria, 

relaciones interinstitucionales, el destino final de los documentos que sustentan los 
diferentes actos administrativos, los niveles de autorización, custodios, el cumplimiento 

de metas y los objetivos institucionales, procesos de rendición de cuentas, entre otros. 

Además, no permitió que sus miembros, autoridades y servidores conozcan sus 
funciones, atribuciones, deberes, obligaciones, asistencia y permanencia en la jornada 

laboral, sobre los registros de cumplimiento de jornada laboral, estos constituyen 
#9aLl  
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elementos que sustentan el derecho al cobro de las remuneraciones y más beneficios 
sociales. 

La Presidenta, en relación a estas observaciones, mediante oficio OF-GADPRP-760-

2015 de 21 de septiembre de 2015, remitió un reglamento interno, mismo que fue 

discutido en 4 sesiones ordinarias, esto es el 19 de marzo, 25 de mayo, 3 y 17 de junio 

de 2015, respectivamente, conociéndose que finalmente, fue aprobado por los 

miembros de la Junta en sesión del 30 de septiembre de 2015, es decir posterior a la 

fecha de corte de examen, por lo que las condiciones reveladas por auditoría, no se 
modifican. 

Por lo expuesto, el Presidente y los Miembros de la Junta del GADPR de Pomasqui, 

que actuaron en el periodo examinado, incumplieron lo dispuesto en los artículos: 67, 

literales a) y k); y, 70, literales d) y h) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización y la Norma de Control Interno: 200-04 "Estructura 
Organizativa". 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 
noviembre de 2015, respectivamente, se comunicaron los resultados provisionales a 
los Presidentes, Vocales, Secretarias Tesoreras que actuaron en el período 

examinado, quienes expusieron puntos vista que se describen a continuación: 

La Presidenta en funciones entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre del 2014, fecha 

de corte de examen, mediante oficios OF-GADPRP-965 y 1035-2015 de 17 de 
noviembre y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, informó de la aprobación del 

Orgánico Funcional el 11 de julio de 2014 y del Reglamento Interno, el 30 de 

septiembre de 2015, este último esta fuera del período de análisis, condiciones 

reveladas por auditoría. 

El Presidente de la Junta en funciones al 14 de mayo de 2014, en comunicación 

ingresada a la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre de 2015, informó 

que en el período de su gestión, se aprobó un Reglamento Orgánico de la Gestión del 
GADPRP, el cual señaló que fue discutido en las sesión de la Junta de 31 de agosto 

de 2011, 12 de septiembre del año en mención y 4 de enero de 2012, 

respectivamente, siendo en esta última, sancionado favorablemente por los Miembros 
94111  
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de la Junta; sin embargo, verificado el contenido de las actas en referencia, las cuales 
adjuntó a su respuesta, se evidenció que el contenido de estas actas y documentos 

fueron discutidos y aprobados, sin tener evidencias de su difusión. Cabe señalar que 

las copias simples del Reglamento y de las actas que adjuntó, no formaron parte de 
los archivos institucionales, como lo informó la Presidenta del GADPRP mediante 

oficios OFI-1016-GADPRP-2015 y OF-GADPRP-001-2016, de 2 de diciembre de 2015 

y 4 de enero de 2016, respectivamente. 

Además, el Presidente y la Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, 

mediante comunicación, ingresada a la Contraloría General del Estado el 11 de 

diciembre de 2015, insistieron en la existencia del "Reglamento Orgánico de la 

Gestión", señalando que el mismo fue entregado en la comunicación que se ingresó a 

la CGE, el 19 de noviembre de 2015, cuya condición está expuesta en el párrafo 

precedente, por lo que la observación de auditoría, no se modifica. 

El Vocal en funciones a partir del 14 de mayo de 2014, mediante oficio 1112-WGRL-

GADPRP-2015 de 11 de diciembre de 2015, respecto a las aprobaciones del orgánico 
funcional, manifestó: 

"... Hasta la fecha de corte examen especial el ejecutivo solo puso a 
consideración del pleno del GAD Parroquial Rural del Orgánico Funcional 
Elaborado por el Asesor Jurídico de la CONAGOPARE, mismo que luego de 
varias deliberaciones fue aprobado...". 

En referencia a la aprobación del reglamento interno, el servidor manifestó que no fue 
aprobado, por motivos que fueron de conocimiento del pleno del GADPR de Pomasqui 

en el año 2015, de lo cual tampoco evidencia si gestionó e insistió en su aprobación, a 
la Presidenta en funciones entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre de 2014. 

La Vocal del GADPR de Pomasqui, en funciones a partir del 14 de mayo de 2014, 

mediante comunicación de 10 de diciembre de 2015, manifestó: 

"... Con fecha 16 de julio del 2014, como parte de la Junta Parroquial aprobamos 
el orgánico funcionaL- Y, a partir de Marzo del 2015, (sic) la actual presidenta da 
un primer acercamiento para tratar el reglamento interno.- Seguidamente en tres 
sesiones ordinarias, una extraordinaria y una sesión de trabajo se trata el 
Reglamento Interno sin ser aprobado pues en varias ocasiones los cambios que 
creíamos pertinentes a dicho reglamento no se encontraban.- el Reglamento 
Interno en la Sesión Ordinaria el día Miércoles 30 de Septiembre del 
2015(sic)..." 

14d°  
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Los puntos de vista expuestos por los Miembros, así como por los ex servidores del 

GADPRP, no modifican las condiciones comentadas por auditoría, ya que no se ha 

demostrado la aprobación y puesta en práctica de instrumentos administrativos que 

permitan el funcionamiento y operatividad de la Junta, excepto lo que corresponde al 

Orgánico Funcional, aprobado en julio de 2014. 

Conclusión 

El Presidente y los Miembros del GADPRP en funciones hasta el 31 de diciembre de 

2014, no gestionaron ni aprobaron oportunamente herramientas de gestión 

administrativa y financiera, que permitan una adecuada organización y funcionamiento 

interno, como: Orgánicos funcionales, reglamentos internos, instrumentos 

administrativos y financieros necesarios para el reconocimiento de las 

responsabilidades y los derechos que tienen las autoridades, miembros, servidores y 
trabajadores de la institución; sin embargo, la Presidenta en funciones a partir del 14 

de mayo de 2014, gestionó y aprobó el Orgánico funcional y un Reglamento Interno, 
este último posterior a la fecha de corte de examen, 31 de diciembre de 2014. Esta 

situación, se presentó debido a que el Presidente del GADPRP, no gestionó la 
aprobación en el período de análisis este tipo de instrumentación administrativa, por lo 

que la entidad no dispuso de estas herramientas administrativos y financieros para el 
desarrollo de sus actividades. 

Recomendaciones 

A los Miembros de la Junta Parroquia! Rural 

1. Coordinarán con la Presidenta, a fin de canalizar el desarrollo de cuerpos 
normativos internos acordes a la realidad institucional para que sean formulados, 

aprobados, aplicados y evaluados, los cuales definirán las funciones, atribuciones 
y responsabilidades de los miembros y servidores, en el área administrativa que 

les corresponda, determinando los derechos y obligaciones. 
90.414" 
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A la Presidenta 

2 Formulará normativas internas, en función de las necesidades institucionales, las 
cuales serán aprobados según corresponda por la Presidencia o por los Miembros 

de la Junta; y, serán difundidos para su aplicación en la parte administrativa y 

financiera, lo que permitirá mejorar la funcionalidad institucional. 

No se suscribieron actas de entrega recepción, entre los servidores cesantes y 
entrantes 

Los Presidentes y las Secretarias Tesorera de la Junta, entrantes y salientes al 14 de 

mayo de 2014, fecha de transición de las autoridades, suscribieron un acta de entrega 
recepción, el 9 de junio de 2014, la cual no fue formalizada por la Presidenta del 

GADPR de Pomasqui en funciones a la fecha de corte de examen, 31 de diciembre del 
año antes citado, debido a que según manifestó, este documento no precisó las 

condiciones de la entrega de manera detallada, es decir una descripción 
pormenorizada y desglosada de la documentación, archivos numerados y foliados así 

como un detalle de los bienes identificados a través de códigos, especificaciones, 
estado, custodios. 

Sobre este particular, el Asesor Jurídico de la Asociación de Gobiernos Parroquiales 

Rurales de Pichincha, mediante oficio 080-2014-DJ-ASOGOPAR-P de 6 de mayo de 

2014, informó a los Presidentes, Secretarios y Secretarias Tesoreras y demás 
Miembros de los Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha salientes, el 

procedimiento a seguir para realizar la entrega recepción de los bienes y archivos 
institucionales a su cargo, instrucciones que para el presente caso, no fueron 

observadas, ya que no se concretó la transferencia de los bienes institucionales y 
archivos documentales entre la miembros entrantes y salientes. 

En este mismo sentido, se evidenció que la Presidenta en funciones a partir del 14 de 

mayo de 2014, mediante comunicación de 7 del mes y año antes citado, le solicitó al 
Presidente saliente, hacer la entrega recepción de los archivos físicos y magnéticos 

correspondientes al período de gestión (agosto de 2009 — mayo 2014), con el fin de 
realizar una transición ordenada, pedido que no tuvo respuesta. 
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En relación al acta de entrega recepción de 9 de junio de 2014, el Asesor Jurídico de 
la ASOGOPARP, mediante oficio 160-2014-DJ-ASOGOPAR-P de 12 del mismo mes y 

año en mención, le informó a la Presidenta del GADPRP, lo siguiente: 

"... De acuerdo a la revisión efectuada al Acta de Entrega Recepción que presentó 
el Presidente saliente el Economista..., señalaremos deficiencias en la confección 
del mencionado documento... No se realizó correctamente el Proceso de entrega-
recepción pues no se revisaron todos los documentos íntegramente.- Referido a la 
entrega de la Carpeta de Ingresos y Egresos no se incorporan en la entrega las 
carpetas de los años 2009 al mes de diciembre de 2013..." 

Por lo que el indicado servidor, recomendó elaborar una nueva Acta de Entrega 

Recepción, considerando que en el proceso de entrega de los documentos y bienes de 

la administración anterior, no se presentaron para esta diligencia: Libro de actas de 

sesiones ordinarias, extraordinarias, registros de asistencias y permanencia de los 

miembros y servidores, expedientes de contratación pública (SERCOP), registros de 

aportes al IESS, inventarios de bienes muebles e inmuebles, materiales, expediente 
de la fábrica de adoquines, carpetas de personal, respaldos magnéticos de la 
contabilidad de los años 2009 y 2010, procesos de ínfimas cuantías incompletos, entre 

otros. 

Los documentos citados en el párrafo precedente, tampoco fueron exhibidos para fines 

de la presente acción de control, pese haberse solicitado a los Presidentes del 

GADPRP, con oficios 759 y 804-GADPRP-2015 de 23 y 25 de septiembre de 2015, 

respectivamente. 

Lo expuesto evidenció que la transferencia de los bienes y archivos documentales bajo 

custodia de los administradores y servidores salientes de la Junta, no se operó por 
razones que no fueron superadas por las partes, afectando a la disponibilidad de 

información y documentación para fines del presente examen, y de ser el caso para 

ser exhibida a otras instancias gubernamentales. 

Por los hechos descritos, el Presidente, los Miembros de la Junta así como la 

Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, al no realizar la entrega 
recepción de los archivos y bienes que mantenían a su cargo, incumplieron lo 

dispuesto en los artículos: 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público; 110 de su 
Reglamento; 10 de la Ley Orgánica de Transferencia y Acceso a la Información 
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Pública; 76, 77 y 78 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público, Acuerdo 025-CG-2006, Registro Oficial 

378 de 17 de octubre de 2006, vigente a la fecha de corte de examen; Normas de 
Control Interno: 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo y 406-01 Unidad de 

Administración de Bienes. 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 

noviembre de 2015, respectivamente, se comunicó los resultados provisionales a los 

Presidentes, Miembros y Secretarias Tesoreras, que actuaron en el período 

examinado, quienes expusieron sus puntos de vista que se citan a continuación: 

El Presidente y la Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, mediante 
comunicación recibida en la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre de 

2015, ingresaron dos libros originales correspondientes a las actas de sesiones 

ordinarias, extraordinarias así como sus convocatorias, del periodo 2009 — 2014, lo 

cual evidenció que estos instrumentos no estuvieron en los archivos documentales de 

la Junta, mismos que al tratarse de documentos públicos, estos debieron permanecer 

bajo cualquier condición en la institución. 

Al verificarse, el contenido documental de estos libros, se determinaron las siguientes 

condiciones: 

- Las fechas de las sesiones, no concuerdan con las convocatorias, como se detalla 
a continuación: Según convocatoria de 22 de febrero de 2011, consta que la 

sesión ordinaria se realizaría el día 24 del mismo mes y año, revisado la fecha del 
acta de sesión ordinaria, se determinó que el acto se efectuó el 26 de febrero de 

2011. 
- Los órdenes del día que constan en las convocatorias, no coinciden con los que 

constan en las actas de sesiones de la Junta, (Convocatoria de 4 de enero de 

2010 constan 7 numerales y la Acta de Sesión Ordinaria 14 de 6 de enero de 2010 
contiene 8 numerales). 

- Faltantes de las actas de sesiones de la Junta, como son: Acta 15 de enero 2010, 

de los meses de marzo a diciembre de 2010 y del 11 de mayo de 2011. 

Los dos tomos de actas entregados, no poseen un índice de sus contenidos. 

- Las actas y las convocatorias no se encuentran ordenadas cronológicamente, en 
referencia de estas últimas inclusive se evidenció tachones y remarcaciones. 

Poa 
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Cabe precisar que estos dos folios de actas de sesión de la Junta, en el acta de 

entrega recepción de 9 de junio de 2014, la cual no fue suscrita por la Presidenta en 

funciones a partir del 14 de mayo de 2014, se indicó que estos no fueron entregados, 

ya que según la opinión de quienes hacen la entrega, el archivo digital está en proceso 

de descifrar las claves y que el archivo físico se encuentra traspapelado en el archivo 

central; explicación que no tiene fundamento ya que este tipo de documentos, son 

preparadas al momento de desarrollarse las sesiones, cuyo contenido es ratificado o 

rectificado en la siguiente sesión, con lo cual debió ser legalizada en su oportunidad y 

archivada en forma secuencial y foliada al final de cada ejercicio económico, cuya 

custodia le corresponde a la Secretaria Tesorera. 

La ausencia de estas actas de sesiones de la Junta, fue ratificada por la Presidenta, 
mediante oficio OF-GADPRP-001-2016 de 4 de enero de 2016. 

Respecto a la entrega de los bienes, el Presidente y la Secretaria Tesorera salientes, a 

su comunicación, adjuntaron un detalle de los bienes, suscrito el 15 de mayo de 2014, 

entre los Presidentes Saliente y Entrante, en él se hace constar de manera general, el 

nombre del bien y su estado, pero no se especifica el código de identificación, 
características del bien, custodios, valor de compra y más detalles que permitan 

identificarlos y ubicarlos, documento que en su opinión constituye la entrega 
recepción; sin embargo, auditoría no tuvo evidencias de la transferencia de los 

archivos documentales y si el detalle de bienes constituye la integridad de todas las 

existencias. 

Dos vocales del GADPRP en funciones a partir del 14 de mayo de 2014, mediante 

comunicación y oficio 1112-WGRL-GADPRP-2015, de 11 y 10 de diciembre de 2015, 

respectivamente, manifestaron que el Presidente en funciones al 14 de mayo de 2014, 

mediante convocatoria de 2 de mayo del año antes referido, citó a las autoridades 

entrantes para la entrega de información de la Junta a la nueva administración, de lo 

cual no precisa si se realizó la entrega de documentos y bienes institucionales. 

Los puntos de vista expuestos por los Miembros de la Junta así como por los ex 
servidores del GADPRP, no modifican las condiciones comentadas por auditoría, ya 

que no se evidenció la suscripción de un acta de entrega recepción, entre los 
servidores entrantes y salientes al 14 de mayo de 2014, fecha de transición, a través 
Ove,  
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de la cual se delegue la custodia de las cuentas bancarias, bienes, archivos 
institucionales y más elementos que formaron parte de la administración de la 

institución, en forma detallada, es decir mediante una descripción pormenorizada y 

desglosada de la documentación, un detalle de los bienes identificados a través de 

códigos, sus especificaciones, estado, custodios; archivos numerados y foliados. 

Conclusión 

El Presidente, los Miembros de la Junta y las Secretarias Tesoreras del GADPR de 
Pomasqui, salientes al 14 de mayo de 2014, fecha de transición de la administración 

de la Junta, no transfirieron la custodia de los archivos, físicos y magnéticos, y de los 

bienes propiedad del GADPR de Pomasqui a la administración entrante, mediante la 

suscripción de actas de entrega recepción detalladas y pormenorizadas de las 

condiciones de los documentos y especificaciones de los bienes, ya que el acta 

propuesta y suscrita el 9 de junio de 2014, misma que no fue legalizada por la 
Presidenta en funciones a partir del 14 de mayo del año antes descrito, no reveló las 

condiciones de los documentos y de los bienes que se detallaron, ya que no constaron 
desgloses de los documentos, ni estos fueron numerados, foliados, y en el caso de los 

bienes se presentó un detalle sin sus especificaciones, lo cual era obligación de los 

servidores salientes hacerlo, pese haberse solicitado anticipadamente por el Asesor 

Jurídico de la ASOGOPARP, y por la Presidenta del GADPR de Pomasqui, lo que 

ocasionó que la administración entrante no cuente con un archivo documental y un 

inventario de los bienes. 

Recomendación 

A la Presidenta 

3. Conformará una comisión integrada por un representante de los miembros de la 

Junta, que no tuvo relación con los archivos documentales ni la administración de 

los bienes al 14 de mayo de 2014, un representante de la Presidenta del GADPR 

de Pomasqui, y los servidores que tuvieron bajo su responsabilidad la custodia de 

los archivos institucionales y de los bienes, a quienes solicitará hacer un 

levantamiento de las existencias documentales y de los bienes, en base a lo cual 

prepararan los correspondientes inventarios, los que detallaran sus condiciones y 

especificaciones, para lo cual se cruzarán con los documentos fuente que 
.993an 
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demuestren y respalden su origen, costo y derecho a la propiedad. De esta 

diligencia, dejarán constancia en actas, mismas que será puestas en su 

conocimiento para proceder con la legalización, de las novedades que se llegaren 

a determinar y si las condiciones ameritan, se establecerá las correspondientes 

acciones que el caso requiera. 

Bienes institucionales, no se constataron físicamente, ni conciliados sus saldos. 

La Secretaria Tesorera del GADPRP en funciones al 14 de mayo de 2014, 
responsable de la administración de los bienes institucionales, no aplicó 

procedimientos de constatación física; mecanismo que les permite a los servidores 
encargados de la conservación y custodia, conocer y determinar las condiciones de la 

existencia física de los recursos institucionales, adoptar las acciones correctivas si 

fuere el caso, y así garantizar la integridad de estos recursos. 

Sobre este hecho, no se evidenció que el Presidente del GADPRP en funciones hasta 
el 14 de mayo de 2014, haya adoptado las acciones correctivas orientadas a 
garantizar la integridad y seguridad de los bienes utilizados en sus actividades diarias, 

ni la Secretaria Tesorera haya garantizado que los saldos contables de las cuentas de 
los activos fijos, registrados en la información financiera de los años 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014, este sustentados razonablemente con la información y documentación 

que garantice la propiedad, existencia y el estado de los bienes puestos al servicio de 

la Junta. 

El Presidente y la Secretaria — Tesorera, en funciones hasta el 14 de mayo de 2014, 
mediante comunicación de 18 de septiembre de 2015, remitieron un inventario de los 

bienes con corte al 15 de mayo de 2014, el cual no dispone de información 

relacionada con los valores unitarios de cada uno de ellos, sus características y 

especificaciones técnicas, la fecha de adquisición, custodios, series, códigos de 

identificación; similar situación se presentó en los inventarios correspondientes a los 
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por lo que el equipo de auditoría no dispuso de 

este medio de verificación para identificar la ubicación de los bienes. 

La Presidenta, mediante oficio OF-GADPRP-760-2015 de 21 de septiembre de 2015, 

sobre este particular, remitió un detalle de bienes del año 2012, en el cual constan 
0906fd 
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valores relacionados con las depreciaciones por cada bien, pero sin especificar 
detalles como: serie, marca, fecha de ingreso, custodio, ubicación y otros datos 

informativos necesarios para garantizar la identificación, integridad y custodia de los 

mismos; además, con oficio OF-GADPRP-915-2015 de 28 de octubre de 2015, 

informó que no realizó la constatación física de los bienes al 31 de diciembre de 2014, 

debido a que la administración saliente, no dejó un inventario detallado ni valorado de 

los bienes que posee el GADPR de Pomasqui. 

Esta situación, no le permitió a los administradores del GADPRP, determinar y tomar 

las acciones correctivas oportunas de bienes, materiales y accesorios, desaparecidos, 

los cuales fueron determinados en la constatación física realizada el 29 de septiembre 

de 2015, sobre los cuales, el Presidente y la Secretaria Tesorera del GADPRP, en 
funciones al 14 de mayo de 2014, no dispusieron ni gestionaron su recuperación, de 

los bienes que se detallan a continuación: 

1. El Presidente del GADPR de Pamosqui, adquirió una camioneta Chevrolet Luv D-

Max 3.5L V6 4x2, placas PMA-7279, la cual ingresó a la entidad el 17 de febrero 

de 2012, conforme consta en el acta de entrega recepción, suscrita entre los 

representantes de la Junta y de la empresa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 

Según esta acta, el mencionado vehículo dispuso de varios accesorios, de los 
cuales al 29 de septiembre de 2015, fecha de la constatación física realizada por 

auditoría, no fueron presentados los siguientes componentes: la mascarilla del 
radio y sus parlantes, un retrovisor interior, una gata, una llanta de emergencia y 
una llave de rueda. 

En relación a estos accesorios, la Presidenta mediante oficio OFI-786-GADPRP-

2015 de 23 de septiembre de 2015, informó que con oficio OF-GPP-413-2014, 
memorandos 0057-2014 y 016-2015-GADPRP-JC de 3 de julio, 26 de noviembre 

de 2014 y 19 de enero de 2015, respectivamente, le solicitó al Presidente que 
actuó hasta el 14 de mayo de 2014, la devolución de estos accesorios, los cuales 

según la cotización obtenida por los servidores del GADPRP, en la empresa 

Proauto C.A. el 14 de octubre de 2014, ascendieron a 1 003,31 USD; sobre estos 

requerimientos, no se evidenció haberse solucionado, hasta la fecha de la 

constatación física realizada por el equipo de auditoría, 29 de septiembre de 2015. 
94/ercioji 
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2. El Presidente y la Secretaria Tesorera, servidores en funciones al 14 de mayo de 

2014, mediante comunicación de 24 de septiembre de 2015, informaron que en el 

periodo de su gestión, se adquirió una máquina concretera, marca Pozza LT430, 

con motor Brigstato de 10 hp, valorada en 365000 USD, según consta en el 

comprobante de egreso 13, y factura 001-001-000001295 de 9 de enero de 2012. 

Este bien, no fue presentado en la constatación física realizada por auditoría, el 29 

de septiembre de 2015, debido a que según lo informado por los dos servidores 

citados en el párrafo precedente, fue sustraído, por lo que según los documentos 

que se adjuntaron, se presentó la correspondiente denuncia en el Distrito La 

Delicia, de la Policía Nacional y en la Fiscalía Provincial de Pichincha, cuyo 

representante, con oficio 007526-ARCHDEF-001-FDACE-01-2013 de 20 de marzo 

de 2013, solicitó al Juez de Garantías Penales de Pichincha, el archivo definitivo 

de la investigación. 

Cabe señalar que en el parte policial de 22 de noviembre de 2012, con el cual se 
dejó constancia de la denuncia, se verificó que este, fue suscrito por una persona 
natural, quien a la fecha del siniestro, según la información proporcionada por la 

Presidenta del GADPR de Pomasqui en oficio OF-GADPRP-899-2015 de 26 de 
octubre de 2015, no tuvo relación laboral con la institución; sin embargo, se 

informó que esta persona fue contratada para el adoquinado de varias calles de 
esta parroquia, por lo que el Auxiliar de Servicios, le entregó la concretera 

mediante acta de entrega recepción de 28 de noviembre de 2012, es decir 
posterior a la fecha del siniestro, ya que el parte policial señaló 22 del mes y año 

antes descritos, de lo cual, los servidores responsables de la administración del 

bien, no han justificado la razón. 

Adicionalmente, este bien no fue asegurado, por lo que ante la decisión de la 

Fiscalía, y el no disponer de otros elementos que le permitan recuperar a la 

entidad la concretera, ocasionó que se disminuya el patrimonio institucional en 

3650,00 USD. 

Esta situación, se presentó debido a que el Presidente y la Secretaria Tesorera, 

responnbles de la administración, cuidado e integridad de los bienes, no 
0,i(cinf 
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gestionaron los seguros que cubran todo tipo de riesgos de los bienes 

institucionales, incumpliendo lo que dispone la Norma de Control Interno: 406-06, 

Identificación y Protección. 

3 El Administrador de la Zona Equinoccial La Delicia del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante oficio 003456 de 5 de octubre de 2015, remitió 

para conocimiento de auditoría, una documentación técnica de agosto de 2012, en 

la que se evidencia que el MDMQ, desmontó una estructura metálica resultante de 

la demolición del mercado municipal de Pomasqui y entregó al Presidente de la 
Junta, la cual estuvo valorada en 11 456,26 USD. 

En relación a esta estructura, el Presidente de la Junta en funciones al 14 de mayo 

de 2014, mediante oficio OF-GPP-185-2012 de 12 de julio de 2012, le indicó a la 

Administradora Zona Equinoccial - La Delicia, que el GADPR de Pomasqui, se 

hará cargo del desmontaje de dicha estructura, misma que se destinará para la 

ejecución de otros proyectos de la Parroquia, sin citar cuales. 

La referida estructura, no fue constatada físicamente en la Junta por auditoría, ni 

se evidenció su registro en la información institucional, por lo que no se conoció 
sobre su uso y destino en beneficio parroquial, no obstante haberse solicitado al 

Presidente en funciones al 14 de mayo de 2014, información mediante oficio 005-

DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 18 de septiembre de 2015; la respuesta a este 

pedido, misma que consta en comunicación de 18 de septiembre de 2015, no 
aportó con elementos documentales que determinen su uso y destino. 

La Presidenta en funciones a la fecha de corte de examen, sobre esta estructura, 

mediante oficio OF-GADPRP-915-2015 de 28 de octubre de 2015, remitió 
documentos relacionados con gastos realizados para su desmontaje en el mercado 

municipal de Pomasqui, evidenciándose que mediante comprobante de egreso 648 

de 31 agosto de 2012, factura 001-001-0000229 de 31 del mes y año antes citado, 

se pagó 400,00 USD más IVA por este concepto. Además, adjuntó copia del oficio 
001231, signado con el código GDOC: 2015-050383 de 20 de abril de 2015, a 

través del cual el Administrador Zonal de la Delicia del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, solicitó la devolución de esta estructura metálica, 

precisando que es un bien público, de este pedido no se ha demostrado respuesta 
Shkefouia 
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a este requerimiento. 

Sobre estos hechos expuestos, no se ha evidenciado que el Presidente y la Secretaria 

Tesorera en funciones a la fecha de corte de examen, hayan tomado las acciones 

correctivas que permitan disponer de información integral de los bienes que dispuso el 

GADPRP en el periodo examinado, es decir que se hayan registrado, controlado y 

delegado su custodia para fines de control, y así garantizar el patrimonio institucional 

de la Junta, por lo que los servidores citados, incumplieron lo dispuesto en los artículos 

3, 11, 65, 86, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público, del Acuerdo 025-CG-2006, vigente a la 

fecha de corte de examen, e inobservaron las Normas de Control Interno 405-06 
Conciliación de los Saldos de las Cuentas; 406-04 Almacenamiento y Distribución 

406-05 Sistema de Registro; 406-06, Identificación y Protección; 406-07 Custodia, 406- 

10 Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga Duración; y, 406-11 Baja de 

bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto. 

Los Miembros de la Junta, sobre estos hechos, tampoco adoptaron decisiones 
tendientes a exigir al Presidente y a la Secretaria Tesorera, garantizar la integridad, el 

registro, uso, cuidado y custodia del patrimonio institucional, conforme lo dispone el 
literal k) del artículo 67 del COOTAD. 

Con oficios del 050 al 060, y del 061 al 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015, de 9 de 

noviembre de 2015, respectivamente, se comunicaron los resultados provisionales a 
los Presidentes, Miembros de la Junta, Tesorera, Secretarias Tesoreras, Auxiliar de 

Servicios (custodio de la concretera), quienes expusieron sus puntos de vista que se 

describen a continuación: 

El Presidente y la Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, mediante 

comunicaciones, ingresadas a la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre y 

11 de diciembre de 2015, respectivamente, remitieron en fotocopias simples de un 

inventario de los bienes con corte al 15 de mayo de 2014, documento suscrito por los 

Presidentes salientes y entrantes; en el que se detalló de manera general el estado de 

los bienes (bueno, regular y malo), pero no se distinguió sus características y 
especificaciones como: Marcas, modelos, series, códigos, custodios, valor de compra, 
filoeckoépfc 
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entre otros. Además, adjuntaron copias de los documentos con los cuales se sustentó 
la adquisición de la camioneta Chevrolet Luv D-Max placas PMA-7279. 

La información remitida por los dos servidores, evidenció que en el periodo sujeto a 

examen, 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, no se formularon inventarios 
íntegros de los bienes, ni se actualizaron considerando las nuevas adquisiciones, los 

cuales tampoco fueron conciliados con los registros contables, lo que no permitió 

conocer el real patrimonio institucional que posee el GADPR de Pomasqui; respecto a 

los accesorios no constatados físicamente, no se presentó documentos que justifiquen 

su desaparición; respecto a la máquina concretera marca Pozza LT430, informaron 

que el Auxiliar de Servicios estaba a cargo de la maquinaria, según acta entrega 

recepción de 10 de enero de 2012, suscrita entre el Presidente en funciones hasta el 

14 de mayo de 2014 y el servidor en mención, lo cual ratifica la entrega del bien a una 

persona natural. 

Respecto a la estructura metálica, los dos servidores citados en el párrafo precedente, 

indicaron que no existe un acta de entrega recepción o factura autorizada por el 

Servicio de Rentas Internas, que determine su valor así como la entrega realizada por 

parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que en su opinión no se 
demuestra el traspaso a la Junta, aspecto que no es compartido por auditoría, por 

cuanto estos servidores autorizaron el pago de los servicios utilizados para el 

desmontaje de esta estructura. 

El Auxiliar de Servicios (custodio del bien), mediante comunicación de 26 de 
noviembre de 2015, en referencia a la perdida de la concretera, informó que este bien, 

lo utilizaba la persona natural que realizó trabajos de adoquinado y bordillos en la 

parroquia, por lo que es la única responsable. 

Los puntos de vista expuestos por los ex servidores y el Auxiliar de Servicios del 

GADPR de Pomasqui, no modifican lo comentado por auditoría, ya que no se ha 

justificado los accesorios del vehículo de la Junta, la concretera ni las estructuras 

obtenidas del desmontaje del Mercado Municipal de Pomasqui. 
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Conclusiones 

El Presidente y la Secretaria Tesorera del GADPRP, servidores en funciones al 14 

mayo de 2014, no aplicaron procedimientos de constatación física de los bienes 

institucionales, que le permita garantizar la integridad, custodia y cuidado de los 

mismos; tampoco elaboraron un inventario actualizado a la fecha en que se hayan 

realizado nuevas adquisiciones o ingresos de cualquier naturaleza, en beneficio del 

patrimonio institucional, por lo que los activos revelados en la información financiera de 

la entidad, no han sido sustentados con la documentación que garantice su propiedad, 

estado de conservación y la custodia. 

Sobre estos hechos, no se evidenció que el Presidente, los Miembros de la Junta y la 

Secretaria Tesorera, en funciones al 14 mayo de 2014, hayan adoptado acciones 
correctivas en beneficio de la seguridad y garantía del patrimonio institucional, en el 

ámbito de sus competencias, lo cual no permitió conocer al detalle las condiciones de 
los bienes al servicio de la institución, ya que no se implementó procedimientos de 

verificación de la existencia física y custodia de cada uno de ellos, de lo cual tampoco 

los Miembros de la Junta en el ámbito de sus responsabilidades, requirieron 
información y documentación con el fin de cumplir con sus actividades fiscalizadoras y 

en función de ello tomar las acciones correctivas que cada uno de los casos citados 
requerían, considerando que no implementaron procedimientos de control a base de 

inventarios actualizados, orientados a salvaguardar la integridad del patrimonio 
institucional, ya que inclusive uno de los bienes, no obstante ser custodio el Auxiliar de 

Servicios de la Junta, conforme consta en el acta suscrita en fecha posterior a la del 

siniestro de la perdida, el indicado bien estuvo a cargo de una persona natural, quien 

según se informó fue contratado para adoquinar y construir bordillos. 

Lo expuesto evidenció que los servidores antes indicados, no aplicaron procedimientos 
de control para registrar y controlar las existencias, a través de constataciones físicas 

periódicas de los inventarios, por lo que no resguardaron adecuadamente los bienes, 
materiales y accesorios de la Institución, afectando las existencias en 16 109,57 USD. 
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Recomendaciones 

A la Presidenta 

4 Dispondrá a la Contadora y Secretaría, preparar un inventario actualizado de los 
bienes, accesorios, materiales e insumos, que se encuentran al servicio de la 

Junta, el cual cotejará con las adquisiciones y más documentos que registran su 

ingreso a la institución, a fin de determinar su existencia, costos, estado de 

conservación, características y especificaciones técnicas y custodios; los cuales 

entregaran mediante actas de entrega recepción valoradas a cada uno de los 
servidores y miembros de la Junta, que están haciendo uso de los mismos; de las 

novedades determinadas, les solicitará preparar un informe detallado en base al 
cual adoptará las acciones correctivas pertinentes. 

5. Ordenará y supervisará a la Contadora, responsable de los registros contables, 

actualizar la información financiera, considerando los resultados obtenidos de la 

constatación física y de los bienes inventariados, de existir observaciones o 

faltantes, realizar los correspondientes registros con cargo de los servidores y 
miembros responsables, así como las acciones legales que permitan su 

recuperación. 

6. Conformará una comisión integrada por servidores y miembros de la Junta 

independientes del registro, a fin de que al menos una vez por cada ejercicio fiscal, 

se constate físicamente las existencias en bienes, accesorios, insumos y 
materiales, con el propósito de determinar su estado, características, custodios, 
registros, códigos de identificación y más elementos que permitan disponer de 

información actualizada para garantizar su integridad y registro. De la aplicación de 

este procedimiento solicitará presentar un informe detallado de las novedades 

detectadas en cuanto a la existencia de los bienes y su estado con las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones, en base a lo cual tomará las 

acciones correctivas pertinentes. 

Ingresos 

El GADPR de Pomasqui, para la administración de sus recursos en el periodo 

examinado, mantuvo aperturadas dos cuentas bancarias de ingresos, una en el Banco 
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Central del Ecuador, con código 1220187, y otra en el Banco Pichincha, sucursal La 

Prensa, cuenta rotativa de ingresos, código 3272354104. 

A estas dos cuentas se ingresaron los recursos originados en las diferentes 

fuentes(transferencias y donaciones de ingresos corrientes y de capital del Gobierno 

Central y del GADP de Pichincha), así como los ingresos gestionados en la propia 

Junta, recursos con los cuales se financió y cubrió los compromisos adquiridos, en 

base a los cuales se presupuestaron las diferentes actividades orientadas a cumplir 

con los fines y objetivos institucionales, sin embargo en el caso de los ingresos 

obtenidos de la gestión institucional, se determinaron los siguientes hechos: 

Aportes de la comunidad parroquial de Pomasqui, para la producción de 

adoquines no se registraron ni depositaron en la cuenta de ingresos de la 

entidad por 34 996,62 USD 

El Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, mediante convenio 26-05-AZD, 

suscrito entre el Administrador de la Zona Equinoccial "La Delicia", y el Presidente de 
la Junta Parroquial de Pomasqui, el 25 de noviembre de 2005, le entregó una 

adoquinera comunitaria, la cual se instaló en el barrio San Rafael de Alugulla, cuyo 
propósito fue producir adoquines para ser colocados en las diferentes calles de la 
parroquia; sin embargo, su operación no fue regulada y organizada por las autoridades 

y miembros del GADPR de Pomasqui, debido a que no se establecieron medios de 

control para la producción y distribución, como se explica a continuación: 

El Presidente del GADPR de Pomasqui, en funciones entre el 1 de enero de 2010 y el 

14 de mayo de 2014, según la información proporcionada por la Presidenta en 

funciones a partir del 14 de mayo y el 31 de diciembre de 2014, en oficio OF-
GADPRP-928-2015 de 30 de octubre de 2015, suscribió 5 convenios de cooperación y 

de cogestión, con representantes de los barrios de esta parroquia, cuyo objeto fue 

comprometer aportes en calidad de coparticipación para la producción de adoquines a 

ser utilizados en las diferentes calles de la parroquia, por 5 808,64 USD, cuyo detalle 

se presenta a continuación: 
994g;,774,7i 
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No 
Tipo de 

documento 
Lugar de obra Concepto Fecha Valor USO 

Convenio 	de 
cooperación y1 aporte 
comunitario 

de 	la 	Calle 	Cados 
Avalos 	del 	Barrio 
Santa Clara 

Ad 	. 
eqelnado 	y 

bermas 2013/03/22 960,00 

2 

Convenio 	de 
cogestión 	A  

"e  mejoramiento de 
infraestructura 

de la Calle Marieta de 
Veintimilla y Pasaje 1 
del Barrio Santa Clara 

Readoquinado y 
Bermas 2013/10/07 36,04 

3 

Convenio 	de 
cogestión 	a  

"e  mejoramiento de 
infraestructura 

de la Calle Mariela de 
Veintimilla y Pasaje 1 
del Barrio Santa Clara 

Readoquinado y 
Bermas 2013/10/08 1 06, 76 

4 
Convenio 	de 
cogestión 	de 
mejoramiento de 
infraestructura 

de la Calle Marieta de 
Veintimilla y Pasaje 1 
del Barrio Santa Clara 

Readoquinado y 
Bermas 2013/10/07 74,80 

5 

Convenio 	de  cooperación 	v • aporte 
comunitario 

del 	Pasaje 	Agustín 
Baldeón del Barrio San 
Rafael de Alugullá 

Adoquinado, 
bordillos y 	, 
bermas 

2012/04/16 4631,04  

Total 5 808,64 
Fuente: Convenios de cooperación y cogestión, entregado con oficio OF-GADPRP-928-2015 de 30 de octubre de 2015 

Sobre la condición de estos convenios a la fecha de corte de examen, 31 de diciembre 

de 2014, el Presidente y la Secretaria Tesorera, que actuaron hasta el 14 de mayo de 

2014, no dieron respuesta a los requerimientos de información y documentación, 

formulados por auditoría, mediante oficios 049 y 065-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 
de 11 y 12 de noviembre de 2015, por lo que se desconoce si las partes cumplieron 

con todas sus obligaciones y si los convenios que se citan corresponden a todos los 
suscritos. 

Al respecto, la Presidenta del GADPR de Pomasqui, en funciones entre el 14 de mayo 

y el 31 de diciembre de 2014, mediante oficios OF-GADPRP-898-2015 y 928-2015 de 
23 y 30 de octubre de 2015, en su orden, remitió 86 recibos en copias notariadas, los 

mismos que registran firmas en cuyo pie consta el nombre del Presidente de la Junta y 

la Secretaria Tesorera, servidores en funciones entre el 2 de enero de 2010 y el 14 de 

mayo de 2014, y, de varias personas naturales de la parroquia de Pomasqui. 

Los conceptos que revelan estos recibos corresponden a aportes para la producción 

de adoquines, obras de adoquinado y bermas en diferentes sectores de la parroquia, 

por el cual se deja constancia de la entrega de recursos que fueron recaudados por los 
4:1,9040  
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servidores citados en el párrafo precedente, mismos que de acuerdo a los recibos 

entregados ascienden a 34 996,92 USD. Anexo 2 

Los recursos recaudados por el Presidente y por la Secretaria Tesorera, servidores en 

funciones entre el 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, no fueron depositados 

en la cuenta rotativa de ingresos 3272354104, que el GADPR de Pomasqui, aperturó 

en el Banco del Pichincha, agencia la Prensa, como se evidencia en el estado de 

cuenta proporcionado por esta entidad bancaria, documento que fue remitido a 
auditoría mediante oficio OF-GADPRP-962-2015 de 12 de noviembre de 2015. 

Estos valores, al tratarse de recursos públicos conforme lo dispuesto en el artículo 3 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, debieron ser ingresados en el 

depositario oficial de los ingresos según lo dispuesto en los artículos 348 y 349 del 
COOTAD y realizar el registro contable, lo cual no cumplieron los servidores antes 

mencionados. 

Al no haberse depositado estos recursos en la cuenta de la entidad, conforme las 

disposiciones legales vigentes, se afectó al presupuesto institucional, más aun cuando 
no se ha evidenciado si el uso de esos dineros fue para cumplir los conceptos 

detallados en los recibos de constancia de recepción de dichos recursos por parte del 
Presidente y la Secretaria Tesorera. 

Lo expuesto se presentó debido a que el Presidente y la Secretaria Tesorera, 

servidores en funciones entre el 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, no 
aplicaron medios de control interno, que garanticen la legalidad de las recaudaciones 

realizadas, su registro, depósito y liquidación, es decir regulaciones que permitan 

evidenciar el destino de dichos recursos. 

Respecto a los recibos detallados en anexo 2, auditoría solicitó a sus suscriptores, 

mediante oficios circulares 025, 042, 045 y 046-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 14, 

26 y 30 de octubre de 2015, respectivamente, informar la condición del documento que 
en fotocopia se les adjunto, y si el valor que se registró en cada uno de ellos, fue 
cancelado, precisando el medio y la modalidad de pago aplicada, esto es depósito o 

pago»  en efectivo; además, proporcionar copias de los documentos que respalden el 
019:ffealvo 
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pago realizado. En respuesta, varias personas naturales en resumen informaron lo 

siguiente: 

- Un morador del Barrio la Dolorosa, mediante comunicación de 11 de noviembre de 

2015, informó: 

"... En referencia a su oficio 046-DADSYSS-GADPRP-DSL-2015, tengo a bien 
certificar que los documentos adjuntos el uno por un valor de $100 es suscrito por 
el Señor presidente del Bario (sic) ..., ya que a él se le entregó el dinero para que 
se acerque a las oficinas del Gobierno Parroquial a Cancelar (sic) por el concepto 
de anticipo del proyecto de adoquinado; el segundo documento por un valor de 
$91,75 fue suscrito por mi señora esposa..., valores que se cancelaron por 
concepto de cancelación del proyecto de adoquinado en el pasaje A del barrio la 
Dolorosa.- Este pago se lo realizó en efectivo en el primer caso al presidente del 
Barrio y en segundo caso a la Señora tesorera de la junta parroquial...". 

- El Tesorero del Comité de Promejoras del Barrio Santa Clara del Común, y su 

cónyuge, mediante oficio OF.CPBC-026-2015 de 11 de noviembre de 2015, 
informaron: 

"... 1. El documento adjunto a su oficio, corresponde al pago de un abono por la 
contraparte que el Barrio el Común debía pagar a la Junta parroquial, fue 
cancelado en efectivo al señor... en persona y en presencia de la señora... 
Secretaria de la Junta.- 4. Como constancia de pago el ex Presidente de la Junta 
Parroquial de Pomasqui señor... entregó el recibo fechado 02 de septiembre de 
2013, por la suma de DOS MIL VEINTE Y CINCO DÓLARES AMERICANOS.- 5. 
El pago realizado corresponde a un anticipo de la contraparte que el Barrio El 
Común debía entregar a la Junta Parroquial, cuyo monto total fue de cinco mil 
dólares...". 

La moradora de la calle San José del Barrio San José de Pomasqui, mediante 

comunicaciones de 12 de noviembre de 2015, manifestó que el único pago 

efectuado es por 70,00 USD, así como proporcionó una copia del recibo por 
concepto del anticipo del proyecto de adoquinado, adicionalmente informó: 

"... En lo que respecta a mi persona la firma que consta en el documento puedo 
certificar que es mía.- Dinero que fue entregado en efectivo a la Sra.., tesorera de 
la Junta Parroquial por concepto de adoquinado de la calle San José del barrio San 
José, esta obra nunca se realizó...". 

- El morador de la calle San José del Barrio San José, mediante comunicaciones de 

13 de noviembre de 2015, proporcionó una copia del recibo por concepto del 

anticipo del proyecto de adoquinado por 320,00 USD, e informó: 

"... En lo que respecta a mi persona la firma que consta en el documento puedo 
re,711;01ii 
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certificar que es mía.- Dinero que fue entregado en efectivo a la Sra..., tesorera de 
la Junta Parroquial por concepto de adoquinado de la calle San José del barrio San 
José, esta obra nunca se realizó...". 

- El morador de la calle San José, del Barrio San José, mediante comunicación sin 

fecha, proporcionó una copia del recibo por 350,00 USD, por concepto de anticipo 
del proyecto de adoquinado y manifestó: 

"... En respuesta al Oficio Circular N° 046-DADSYSS-GADPRP-DSL-2015 certifico 
que el recibo adjuntado con este oficio es suscrito por mi persona con un valor de 
$ 350,00 el cual fue receptado por la secretaria que en ese momento trabajaba en 
la Junta Parroquial de Pomasqui los mismos entregué en efectivo y para 
constancia me entregaron este recibo en el cual firmamos el Econ... presidente de 
ese entonces del G.A.D. Pomasqui... Este proyecto no fue ejecutado ya que el 
acuerdo era que todos debíamos depositar el 50% de lo que correspondía al frente 
de cada terreno...". 

La moradora del barrio San José, del Barrio San José, mediante comunicación de 

12 de noviembre de 2015, proporcionó una copia del recibo por 691,25 USD para 
el proyecto de adoquinado de la calle 27 de febrero del Barrio San José, e informó: 

"... En lo que respecta a mi persona la firma que consta en el documento puedo 
certificar que es mía.- Dinero que fue entregado en efectivo al Sr..., Presidente de 
la Junta Parroquial por concepto de adoquinado de la calle 27 de febrero del barrio 
San José...". 

- El morador del Barrio la Dolorosa, mediante comunicaciones de 12 de noviembre 

de 2015, proporcionó una copia del recibo por 111,25 USD y de una comunicación 
de 26 de enero de 2012 por 100,00 USD por concepto del proyecto de adoquinado 

del barrio la Dolorosa, así como informó: 

"... En lo que respecta a mi persona la firma que consta en el documento puedo 
certificar que (sic) la del presidente del barrio quien era la persona (sic) recaudar el 
dinero y de ir a pagar en las oficinas de la Junta ParroquiaL- Dinero entregado fue 
por concepto de adoquinado del pasaje uno del barrio la Dolorosa...". 

- El morador de la calle San José del Barrio San José, mediante comunicaciones de 

12 de noviembre de 2015, informó: 

"... En lo que respecta a mi persona la firma que consta en el documento puedo 
certificar que es mía.- Dinero que fue entregado en efectivo a la hija del señor..., 
quien era representante de la calle San José del barrio San José, por concepto de 
adoquinado de la calle...". 

Las moradores de la calle San José del Barrio San José, mediante 
comunicaciones de 12 de noviembre de 2015, informaron: 
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"... En lo que respecta a mi persona la firma que consta en el documento puedo 
certificar que es mía.- Dinero que fue entregado en efectivo a la señora..., hija del 
señor..., quien era representante de la calle San José del barrio San José, por 
concepto del proyecto adoquinado de la calle, el señor.., entregó el dinero a la 
Junta Parroquial de ese periodo...". 

La hija de una moradora de la calle Espejo del Barrio Santa Rosa, mediante 

comunicación de 11 de noviembre de 2015, proporcionó una copia del recibo 

suscrito por el Presidente del GADPR de Pomasqui, por 140,25 USD, e informó: 

"... Yo cancelé la cantidad de 140,25 dólares la que fue cancelada en la junta 
parroquial Pomasqui pagado en efectivo a la señorita secretaria del señor... Por lo 
cual nos entregaron una hoja de constancia por haber cancelado dicho valor...". 

La moradora de la calle San José del Barrio San José, mediante comunicación de 

11 de noviembre de 2015, proporcionó dos copias de recibos por 100,00 USD y 

30,00 USD para el proyecto de adoquinado y bordillo, así como informó: 

"... tengo a bien certificar que los documentos adjuntos si han sido suscrito por mi 
persona, dinero pagado en efectivo, a la Sra..., Secretaria de la Junta Parroquial, 
este dinero fue cancelado para realizar el adoquinado y bordillo de la calle San 
José.- Debo manifestar que el proyecto de los bordillos si de (sic) ejecutó, pero el 
proyecto de adoquinado nunca se cumplió...". 

— El Presidente del Comité Pro-Mejoras del Barrio Bella María, mediante 

comunicación de 23 de noviembre de 2015, informó: 

"... Certifico que los documentos que adjuntan, fueron pagados en efectivo.- Estos 
valores fueron abonados en la Junta Parroquial de acuerdo al avance de los 
trabajos que se realizaron.., dineros que se depositaban en las oficinas de la Junta 
Parroquial, entregados a la señora tesorera..., o al Sr... Presidente de la Junta 
Parroquial...". 

Lo referido por cada uno de las personas naturales, evidenció la entrega de recursos 
económicos en efectivo al Presidente del GADPR de Pomasqui, y a la Secretaria 

Tesorera, servidores en funciones entre el 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 

2014, por 34 996,62 USD, los que no fueron depositados en la cuenta de ingresos 

3272354104 que la Junta mantiene en el Banco Pichincha, afectando a las 

disponibilidades con las que se financió el presupuesto institucional para el 

cumplimiento de los fines y objetivos. 

Por los hechos expuestos, el Presidente del GADPR de Pomasqui, y la Secretaria 

Tesorera, servidores en funciones del 02 de enero de 2010 al 14 de mayo de 2014, 
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incumplieron lo dispuesto en los artículos: 9, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; 341, 342, 344, 346, 348 y 349 del Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización; 93 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y las Normas de Control Interno, 100-02 Objetivos 

de control interno, 401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 

403-01 Determinación y recaudación de ingresos, 403-02 Constancia documental de la 

recaudación, 403-04 Verificación de ingresos, 403-05 Medidas de protección de las 

recaudaciones, y 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo. 

Al respecto de la fiscalización no efectuada por los Miembros de la Junta, a la gestión 
del Presidente sobre los convenios de cooperación y de cogestión suscritos con 

representantes de los barrios de Pomasqui, así como de los recursos recibidos y que 

no han sido depositados en la cuenta bancaria de la Junta, por lo que se incumplieron 

el artículo 67, literal k) y 68, literal d), del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

Con oficios del 050 al 061, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 12 de 
noviembre de 2015, se comunicó los resultados a los Presidentes, Miembros de la 

Junta, Tesorera, Secretarias Tesoreras, servidores que actuaron en el período de 
revisión, por lo que el Presidente y la Secretaria Tesorera, que actuaron hasta el 14 de 

mayo de 2014, expusieron puntos de vista mediante comunicaciones ingresadas a la 
Contraloría General del Estado el 19 de noviembre y 11 de diciembre de 2015, 

respectivamente; sin que se presenten documentos que justifiquen el cumplimiento de 

los convenios suscritos y la razón de la falta de depósito de los valores recaudados así 
como el uso y destino de los mismos. 

Conclusiones 

El Presidente del GADPR de Pomasqui, en funciones hasta el 14 de mayo de 2014, 

suscribió 5 convenios de cooperación y de cogestión, con representantes de los 
barrios de esta parroquia, cuyo objeto fue comprometer aportes en calidad de 

coparticipación para la producción de adoquines a ser utilizados en las diferentes 
calles de la parroquia, por 5 808,64 USD; durante el periodo comprendido entre el 02 
de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, de los cuales no existe archivos que 
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evidencien si fueron o no cumplidas las obligaciones descritas en los documentos 

antes mencionados. 

El Presidente y la Secretaria Tesorera del GADPR de Pomasqui, recaudaron recursos 
monetarios por concepto de aporte comunitario por 34 996,62 USD evidenciándose su 

recaudación mediante 86 recibos emitidos por los servidores antes mencionados, 
valores que no fueron registrados ni depositados en la cuenta de ingresos 3272354104 

que dispone el GADPR de Pomasqui, en el Banco del Pichincha, sucursal la Prensa, 

así como tampoco justificaron el uso y destino de las recaudaciones efectuadas, y que 

se constituyen en recursos públicos, por lo que debieron ser contabilizados, y 

depositados en la cuenta de ingresos rotativos que mantiene el GAD Parroquial en el 

Banco del Pichincha para ser transferidos a la cuenta del Banco Central del Ecuador, 

situación que ocasionó un perjuicio económico para la entidad. 

Los Miembros de la Junta, en uso de sus atribuciones no fiscalizaron la gestión del 
Presidente para solicitarle que demuestre las liquidaciones de los convenios suscritos 

cuyo objeto fue comprometer aportes en calidad de coparticipación para la producción 
de adoquines a ser utilizados en las diferentes calles de Pomasqui, así como también 

sobre el uso y destino de los recursos recaudados. 

Recomendaciones 

A la Presidenta 

7. Dispondrá y supervisará a la Secretaria Tesorera, que todas las recaudaciones 

en efectivo que se efectúen en el GADPRP, sean depositadas en forma íntegra 

durante el curso del día de la recepción o máximo al siguiente día hábil, en las 

cuentas que administra la entidad, así como verificará que la determinación, 

recaudación y depósitos realizados, se encuentren sustentadas con la 

documentación suficiente y pertinente, conforme a los requisitos establecidos 

en las disposiciones legales pertinentes. 
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A la Tesorera 

8 Emitirá los documentos que justifiquen las recaudaciones en efectivo, para el 

efecto entregará al usuario el original del comprobante de ingreso, preimpreso 

y prenumerado; los mismos que deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por los organismos pertinentes y respaldarán las transacciones 

realizadas, permitiendo el control sobre los recursos que ingresan a las cuentas 

de la Junta. 

Gastos 

El GADP de Pomasqui, para financiar sus actividades, en el periodo examinado 

conto con recursos provenientes de varias fuentes como son: Recursos del Estado 

en concepto de transferencias, aportes del MDMQ, bajo la modalidad de convenios 

realizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha 

entre otros. 

Falta de liquidación de los convenios suscritos con el Gobierno Provincial de 

Pichincha 

Representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 

suscribieron con el Presidente del GADPRP, cuatro convenios para financiar obras 

de desarrollo comunitario de la parroquia Pomasqui; además, comprometió un 

aporte económico con el mismo fin, cuyo detalle se expone a continuación: 

No de Convenio Fecha de 
Suscripción Objeto 

Valor del 
Convenio 

USD 

Sin convenio Sin fecha 
Aporte 	Económico 	para 
gastos 	administrativos 	para 
desarrollo comunitarios 

10 000,00 

065-COG-DDC-
2010 2010/09/01 

Convenio 	de 	Aporte 
Económico para la ejecución 
de 	varias 	obras 	en 	la 
Parroquia 	de 	Pomasqui, 
durante el año 2010. 

98 325,89 

yvad 
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No de Convenio Fecha de 
Suscripción Objeto 

Valor del 
Convenio 

USD 

216-COG-DDC-2011 Sin 	fecha 
suscripción 

de 
Convenio de Aporte Económico para 
la ejecución de varias obras en la 
Parroquia de Pomasqui, durante el 
año 2011. 

99 986,70 

160-COG-DDC-2012 2012/10/30 
Convenio de Aporte Económico para 
la ejecución de varias obras en la 
Parroquia de Pomasqui, durante el 
año 2012. 

106 804,80 

88-DGS-2013 2012/11/20 
Convenio de Aporte Económico para 
la ejecución de varias obras en la 
Parroquia de Pomasqui, durante el 
año 2012 

12 121,00 

Total 327 238,39 
líe el t, urrç ue romasqui y UtL)V cm rlcfllnCfla 

En relación a estos convenios, la Directora de Gestión Económica y Financiera del 

GADP de Pichincha (Consejo Provincial), mediante oficio 1339-TS-2015 de 12 de 

noviembre de 2015, informó las transferencias realizadas y los valores liquidados, 

determinándose que estos fueron ingresados a la cuenta 1220187 que la Junta 

mantiene en el Banco Central del Ecuador, desde la cual se realizaron diferentes 

gastos que son materia de análisis posteriores. 

Sin embargo, según la información remitida por parte de Directora de Gestión 

Económica y Financiera, se determinó que no todos los convenios fueron liquidados 

como se demuestra a continuación: 

No Convenio Fecha de la 
transferencia 

Valor Transferido 
USO 

Valor 
Liquidado 

USD 
Diferencia 

por liquidar 
Documento 

1 Sin 
Convenio 2010/07/01 10 000,00 10 000,00 0,00 MEM-24-TS- 

2011 

2 065-COG- 
DDC-2010 

2010/10/01 —22 
2010/11/22 

325,89 / 
76 000,00 

22 325,89 / 
76000,00 0,00 MEM-472-TS- 

2011 
3 216-COG- 

DDC-2011 2011/12/14 99 986,70 99 986,70 0,00 MEM-387-TS- 
2013 

4 
160-COG- 
000C-2012 2012/11/19 106 804,80 0,00 106 804,80 

No hay 
documentos de 

justificación 

5 
88-DOS- 
2013 2013/12/13 12 121,00 12 121,00 0,00 MEM-369-TS- 

2014 
TOTALES 327 238,39 220 433,59 106 804,80 

Fuente: Oficio 1339-TS-2015 de 12 de noviembre de 2015 

Esta situación se presentó debido a que el Presidente y la Secretaria Tesorera, no 

cumpliejon con las obligaciones contempladas en dicho instrumento, respecto a la 
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liquidación, no obstante que los recursos fueron utilizados en diferentes gastos 
autorizados y pagados por los dos servidores citados. 

De acuerdo a los conceptos de gasto que constan en los movimientos bancarios, 

desde la fecha de los ingresos a la cuenta de los recursos a cargo del convenio 160-

COG-DGDC-2012, esto es el 19 de noviembre de 2012, se evidenció que estos 

tuvieron relación con la adquisición de diferentes materiales de construcción. 

Por lo que el Presidente y la Secretaria Tesorera, así como a los Miembros de la 

Junta, en el ámbito de sus competencias, no gestionaron ni exigieron la liquidación del 
convenio, conforme lo dispuesto en los artículos 67, literal k), 68 literal d), 70 literal u) 

del COOTAD; e inobservaron las Normas de Control Interno 100-02 Objetivos de 

control interno y 401-03 Supervisión; así como la cláusula quinta, literal b) del convenio 

160-COG-DDC-2011. 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 

noviembre de 2015, respectivamente, se comunicó los resultados provisionales a los 

Presidentes, Miembros y Secretarias Tesoreras que actuaron en el período 
examinado, quienes expusieron puntos de vista excepto los Miembros de la Junta, 
mismos que se citan a continuación: 

El Presidente y a la Secretaria Tesorera, servidores del GADPR de Pomasqui en 

funciones entre el 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, mediante 

comunicaciones ingresadas a la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre y 
11 de diciembre de 2015, respectivamente; en relación a esta observación, no 

proporcionaron documentos que justifiquen las razones por las cuales no se liquidó el 
convenio 160-COG-DDC-2011. 

Conclusión 

Representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, y el 

Presidente del GADPR de Pomasqui en funciones al 14 de mayo de 2014, 
suscribieron cuatro convenios para financiar obras de desarrollo comunitario para la 
parroquia, cuyos recursos más los asignados mediante un aporte, fueron depositados 

en la cuenta 1220187 que la Junta mantiene en el Banco Central del Ecuador, cuyos 
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2011, sin que los servidores antes citados hayan gestionado su liquidación a la fecha 

de corte de examen. 

Recomendación 

A la Presidenta 

9 Conformará una comisión integrada por un miembro de la Junta, la Contadora y la 

Tesorera, a fin de liquidar los valores que fueron transferidos con cargo al convenio 

160-COG-DDC-2011, cuyos resultados será comunicados al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha para el cierre de este 

compromiso institucional, de los resultados obtenidos y si el caso amerita se 

tomaran las acciones correctivas pertinentes. 

Adquisición de materiales y contratación de servicios para la elaboración de 
adoquines y ejecución de obras de adoquinado sin la documentación de 

respaldo. 

El Presidente y la Secretaria Tesorera, en funciones al 14 de mayo de 2014, 
autorizaron y pagaron a través de comprobantes de pago a varios proveedores, en los 

cuales se determinó que se adquirieron materiales como: cemento, material pétreo, 
agua, insumos de ferretería; además, se canceló: mano de obra, alquiler de 

maquinaria y transporte. Los conceptos registrados en estos comprobantes, sus 
descripciones señalan que corresponden a materiales y servicios destinados para la 

producción de adoquines que se realizó en la adoquinera comunitaria de la Junta y a 
la ejecución de obras de adoquinado y elaboración de bordillos, gastos que en el 

período comprendido entre el 02 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, 
ascendieron a 463 871,59 USD, cuyo desglose constan en anexos 3, 4, 5, 6, 7 y los 

valores consolidados se presentan en el siguiente cuadro: 

Periodo Anexos Valores USD 
2010 3 40 100,74 
2011 4 91 219,77 
2012 5 170 626,42 
2013 6 147 429,77 
2014 7 14 494,89 

Totales USD 463 871,59 
Fusnte: Cogip. de egreso 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
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Estos desembolsos, fueron autorizados por el Presidente y cancelados por la 
Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, con cargo a los fondos de la 

cuenta 1220187, que el GADPR de Pomasqui dispone en el Banco Central del 

Ecuador, cuyo movimiento proporcionado por la Directora Nacional del Sistema de 

Pagos de la entidad financiera citada, mediante oficio BCE-DNSP-3103-2015 de 26 de 
octubre de 2015, se evidenció que las transferencias de los fondos a los proveedores 

que se registraron en los comprobantes de pago, fueron gestionadas con las claves de 

acceso que les otorgó el Banco a los dos servidores citados, por lo que se pagó sin 

que para el efecto se haya garantizado que los mismos sean registrados y controlados 

su uso en relación a la producción de los adoquines y a los trabajos complementarios, 

ya que no han sido sustentados ni justificados con la suficiente documentación de 
respaldo que demuestren la propiedad, legalidad y veracidad de las transacciones ya 

que no forman parte de los pagos, documentos como: requerimientos o formulación de 

necesidades, autorizaciones, certificación de disponibilidad presupuestaria, contratos, 
ingresos y egresos a bodega, actas de entrega recepción, planillas de fiscalización, 

entre otros elementos que garanticen y permitan verificar el uso y destino de los 
materiales adquiridos y de los servicios contratados. 

Lo expuesto no permitió conocer información relacionada con las operaciones 
administrativas, financiera y de producción mensual, anual, el uso de materias primas 

e insumos, los servicios contratados, registro, uso y destino de los productos 
elaborados, los ingresos provenientes por la venta de los adoquines, y su registro 

contable. 

Cabe señalar que la adoquinera, a la fecha de corte de examen dejó de operar, debido 
a que según la administración en funciones a partir del 14 de mayo de 2014, consideró 

necesario organizar su funcionamiento y registro de producción, gestión que no se 

evidenció haberse concretado hasta el 30 de noviembre de 2015, fecha de la 
conferencia final de comunicación de los resultados provisionales, sin que los 
miembros del GADRP de Pomasqui, que actuaron en el período examinado, hayan 

gestionado en el ámbito de sus competencias, la organización y funcionamiento. 

Por los hechos expuestos los Miembros de la Junta, los Presidentes y la Secretaria 

Tesorera, en funciones al 14 de mayo de 2014, incumplieron los artículos: 115, 116 y 

117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 67 literal k), 68 literal 
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d), 70 literal u), 345 del COOTAD; 24, literal f) de la Ley Orgánica del Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, vigente hasta el 11 de agosto de 2010; 22 literal e) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público; y, las Normas de Control Interno 100-02 Objetivos de 

control interno, 401-03 Supervisión, 402-02 Control previo al compromiso, 402-03 

Control previo al devengado, 403-08 Control previo al pago, y la 405-04 
Documentación de respaldo y su archivo. 

La falta de mecanismos de control que garanticen el registro y el uso adecuado de los 
materiales adquiridos y de los servicios contratados, los cuales según la descripción 

de los comprobantes de egreso fueron para la producción de adoquines y de los 
trabajos complementarios efectuados por la Junta, generó que se hayan efectuado 

pagos por 463 871,59 USD, sin la suficiente documentación de respaldo que 

demuestren la propiedad, legalidad y veracidad de las transacciones realizadas. 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 

noviembre de 2015, respectivamente, se comunicó los resultados provisionales a los 

Presidentes, Miembros de la Junta, Tesorera, y Secretarias Tesoreras que actuaron en 

el período examinado, expusieron sus puntos de vista que se citan a continuación: 

El Presidente y a la Secretaria Tesorera, servidores del GADPR de Pomasqui en 

funciones entre el 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, mediante 
comunicaciones ingresadas a la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre y 

11 de diciembre de 2015, respectivamente; en respuesta a la comunicación de 
resultados y como puntos de vista posterior a la lectura del borrador del informe, no 
proporcionaron documentos que justifiquen la propiedad, legalidad y veracidad de los 

pagos realizados ni el uso ni el destinos de las adquisiciones efectuadas. 

Conclusión 

El Presidente autorizó el gasto, los Miembros de la Junta no fiscalizaron la gestión del 

Presidente para que implemente mecanismos de control, con el propósito de que los 

recursos utilizados cuenten con la documentación de soporte suficiente, conforme 
establece las disposiciones legales vigentes; y la Secretaria — Tesorera pagó las 

adquisiciones de materiales y las contrataciones de servicios sin documentos de 

soporte que garanticen la emisión oportuna del compromiso presupuestario y la 
f  1) 
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entrega recepción de los materiales así como el requerimiento que respalda las 

obligaciones contraídas, lo que generó que se cancele 463 871,59 USD, sin la 

documentación de respaldo con la finalidad de demostrar la propiedad, legalidad, 

veracidad, el uso y el destino de las adquisiciones efectuadas. 

Recomendaciones 

A los Miembros de la Junta 

10. Expedirán y aprobarán la reglamentación interna y las políticas administrativas y 

financieras necesarias para que previa la aceptación de una obligación, como 
resultado de las adquisiciones de bienes, servicios, obras, y otros conceptos, se 

verifique que corresponda a una transacción financiera que haya reunido los 

requisitos exigidos, así como se encuentren justificados con la documentación de 

respaldo correspondiente. 

A la Presidenta 

11. Autorizará las obligaciones adquiridas como resultado de la recepción de bienes, 
servicios, obras y otros conceptos, para lo cual previamente verificará que 
corresponda a una transacción financiera, misma que haya reunido los requisitos 

exigidos, y se encuentren sustentados con la documentación de respaldo 

suficiente y pertinente lo que permitirá un seguimiento y control posterior. 

A la Contadora y Tesorera 

12. Registrará y cancelará respectivamente, las obligaciones adquiridas como 
resultado de la recepción de bienes, servicios, obras, y otros conceptos, para lo 

cual previamente verificarán que corresponda a un compromiso devengado, 
legalmente exigible y que haya reunido los requisitos exigidos, así como se 

encuentren justificados y comprobados con los documentos auténticos respectivos. 
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Pagos de retroactivos en concepto de remuneraciones, sin sustento legal 

El Presidente y la Secretaria Tesorera, autorizaron el gasto y pagaron, por incremento 

de remuneraciones con el carácter de retroactivo a los Miembros de la Junta, por los 

periodos comprendidos entre el 02 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014, por 

11 023,00 USD, conforme el siguiente detalle: 

Fecha No de 
Comp. 

Concepto 
(pago de retroactivos/ 

periodos) 
Beneficiario 

Valor 
Cancelado 

USD 

2011/08/04 3465 Enero a julio 2011 Presidente 3 955,00 

2012/11/12 873 Enero a diciembre 2012 Presidente 5520,00 

2014/05/12 245 Enero a abril 2014 Vocal 1 516,00 

2014/05/12 246 Enero a abril 2014 Vocal 2 516,00 

2014/05/12 247 Enero a abril 2014 Vocal 3 516,00 

Total Pagos de Retroactivos 11 023,00 
Fuente: Comprobantes de egreso 2010 a 2014 

Sobre este incremento y reconocimiento con el carácter de retroactivo de las 

remuneraciones a beneficio del Presiente y los Miembros de la Junta en funciones al 

14 de mayo de 2014, no se evidenció en los comprobantes de pago, documentos de 
respaldo, disposiciones legales o normativas que justifiquen su desembolso, y su 

financiamiento, tampoco se evidenció acto legislativo de los miembros de la Junta que 
demuestren su conocimiento y resolución favorable para su aplicación y aprobación 
del financiamiento, ya que este incremento constituyó un gasto permanente que debió 

financiarse con un ingreso permanente, lo cual presupuestariamente es 
responsabilidad reconocerlo y aprobarlo a los Miembros del GADPR de Pomasqui. 

Además, se determinó que para el reconocimiento de las remuneraciones, no se 

sustentaron en medios de verificación que demuestren la asistencia y permanencia en 

la entidad, así como el cumplimiento de sus obligaciones. Esta situación, se presentó 

debido a que no se reguló los horarios de asistencia y permanencia de sus miembros, 

mediante acto administrativo interno, ni se demostró su asistencia a las sesiones 
(90/7,,ivoco 
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ordinarias y extraordinarias, al no disponerse físicamente de los libros de actas de 

sesiones en los archivos institucionales, las que como se comentó en párrafos 
anteriores, estas no fueron entregadas por la administración cesante al 14 de mayo de 

2014. 

Los pagos a los Miembros de la Junta, si bien están sustentados en roles de pago, a 

estos no se adjuntó documentación relacionada con la asistencia a las sesiones, 

convocatorias, informes de actividades, registros de asistencia, para justificar las 

actividades desempeñadas, así como las jornadas de trabajo cumplidas. 

Los hechos expuestos se presentaron debido a que el Presidente, los Miembros de la 
Junta y la Secretaria Tesorera, en funciones al 14 de mayo de 2014, autorizaron el 

gasto y el pago, para que este beneficio sea aplicado para el Presidente y los 

Miembros, sin considerar los derechos que les corresponde en concepto de 

remuneraciones y las disposiciones legales que lo permitan; es decir, los servidores 
relacionados con la aprobación y la gestión financiera, no realizaron un adecuado 

control previo al compromiso, al devengado y al pago, afectando a las disponibilidades 
del GADR de Pomasqui en 11 023,00 USD. 

El Presidente, los Miembros y la Secretaria Tesorera del GADPR de Pomasqui, en 
funciones al 14 de mayo de 2014, por los hechos descritos, incumplieron lo dispuesto 

en los artículos 67, literal c); 70, literales d) y u); 318, 319, 358 y 360 del COOTAD; 
115, 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 4 de la 

Resolución MRL-2011-00183, publicado en Registro Oficial 505 de 3 de agosto de 
2011; así como las Normas de Control Interno, 402-02 Control previo al compromiso, 

402-03 Control previo al devengado y 403-08 Control previo al pago. 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 

noviembre de 2015, se comunicó los resultados provisionales al Presidente, Miembros 

de la Junta, y Secretaria Tesorera, servidores en funciones al 14 de mayo de 2014, 

quienes expusieron sus puntos de vista que se describen a continuación: 

El Presidente y la Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, en sus 
comunicaciones ingresadas a la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre y 

11 de gliciembre de 2015, respectivamente, adjuntaron fotocopia notariada del acta de 
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sesión extraordinaria de 24 de agosto de 2011, cuyo contenido evidenció que los 

Miembros del GADPR de Pomasqui, resolvieron aprobar el aumento del sueldo para el 

Presidente así como la regularización de la jornada de trabajo de los Vocales del año 
2011; sin embargo, en esta resolución, no se especificó si este incremento tenía el 

carácter de retroactivo, tampoco se definió las fuentes de financiamiento, la 

modificación del presupuesto inicial así como los informes de labores que debieron 

presentar los miembros de la Junta para sustentar el derecho al cobro de sus 

remuneraciones e incrementos. 

Los puntos de vista expuestos por los servidores, no modifican las condiciones 

comentadas por auditoría, ya que no se justificó con la base legal pertinente, el 

financiamiento y los sustentos documentales que determinen el derecho al cobro de 

los incrementos remunerativos con el carácter de retroactivo. 

Conclusión 

El Presidente, en funciones al 14 de mayo de 2014, autorizó el gasto para que se le 

reconozca a él y a los Miembros de la Junta que actuaron hasta la fecha antes 

descrita; así como estos últimos por recibir remuneraciones con el carácter de 

retroactivo por 11 023,00 USD; y la Secretaria Tesorera, canceló estos valores, sin 

que para el efecto se haya evidenciado la base legal pertinente que lo permita, su 
financiamiento, ni la resolución favorable adoptado en este sentido por los 

beneficiarios de este incremento, considerando que les corresponde aprobar el 
presupuesto anual, la definición de las jornadas de trabajo cumplidas; además, se 

reconoció las remuneraciones sin que para el efecto a los roles de pago se adjunten 

documentos que justifiquen la asistencia y permanencia de los Vocales, por lo que los 

recursos utilizados para el reconocimiento de los retroactivos, no se han justificado con 

la documentación suficiente, pertinente y legal, afectando a los recursos con los que la 
entidad financió sus actividades, orientadas a cumplir con los objetivos institucionales. 
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Recomendaciones 

A los Miembros de la Junta 

13. Establecerán mediante acto normativo el horario de trabajo, que deben cumplir los 

Miembros del Gobierno Parroquial Rural de Pomasqui y determinarán los 

procedimientos y mecanismos apropiados para controlar la asistencia y 

permanencia de los mismos a fin de que cumplan sus funciones y actividades en 
beneficio de la entidad y de la ciudadanía. 

A la Presidenta 

14. Autorizará incremento de las remuneraciones debidamente respaldadas en 

disposiciones legales y previo conocimiento y aprobación de los Miembros de la 

Junta, y la disponibilidad de los fondos, para lo cual considerará las asignaciones 
presupuestarias anuales que disponga el GAD Parroquial con el propósito de 

salvaguardar los recursos disponibles de la entidad. 

Pago de viáticos y pasajes al exterior, sin justificación 

El Presidente en funciones al 14 de mayo de 2014, asistió a la "XIX Conferencia 

Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales", realizado en Miami, Florida, entre 
el 17 y el 20 de junio de 2013. 

En relación a la participación del servidor en la conferencia, no se evidenció que la 

misma tenga el carácter de oficial, como lo es a través de una carta de invitación, ni se 

evidenció que la misma haya sido puesta en conocimiento de los Miembros de la Junta 

y que estos hayan resuelto favorablemente esta participación y la subrogación de las 

funciones en ausencia de su titular, conforme lo estipulado en los artículos 67, literal 

k), 68, literal d) y 71 del COOTAD. 

Para la movilización, la Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, pagó 
con la autorización del Presidente pasajes al exterior y viáticos mediante 

comprobantes de egreso 325 y 345 de 1 y 12 de junio de 2013, 1 500,00 USO y 
1115,00 USO, respectivamente, por el desplazamiento de los días 16 al 23 de junio de 

2013, pese a que el evento estuvo previsto culminar el día 20 de junio del año en 

mención. Cabe señalar que el desplazamiento del Presidente, por el periodo 
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comprendido entre el 17 y el 23 de junio de 2013, fue ratificado por la Coordinadora de 

Servicios de Apoyo Migratorio de Pichincha mediante oficio MDI-PFIUCM-PSAM-

DMQ-2015-3304 de 22 de septiembre de 2015. 

Lo expuesto demostró que al Presidente del GADPR de Pomasqui, en funciones al 14 
de mayo de 2014, se le canceló viáticos y movilización sin que se haya evidenciado 

que tiene el carácter de oficial; y la correspondiente declaración de comisión de 

servicios y que su cargo fuere encargado, bajo conocimiento de los Vocales. 

Además, en los comprobantes de pago con los que se le canceló su movilización, no 

se adjuntó el informe de cumplimiento de servicios institucionales en el exterior, donde 
conste las actividades realizadas durante los días utilizados para su desplazamiento, 

adicionalmente se determinó que se le canceló tres días sin que estos tengan relación 

con el evento. 

Los hechos comentados, se presentaron debido a que el Presidente del GADPR de 

Pomasqui en funciones al 14 de mayo de 2014, autorizó el gasto sin observar la 

reglamentación vigente para comisiones al exterior y la Secretaria Tesorera, también 

en funciones a la fecha antes citada, pago sin objetar la naturaleza del gasto ni 

considerar los días que efectivamente debió trasladarse, tampoco exigió previo al pago 
de la liquidación el informe correspondiente, el cual debió ponerse a consideración de 

los Miembros de la Junta para evaluar el beneficio institucional, por lo que se canceló 

2 615,00 USD, sin la correspondiente justificación y la determinación del beneficio 

institucional. 

Por lo expuesto, el Presidente, los Miembros de la Juntas y la Secretaria Tesorera, 

incumplieron lo dispuesto los artículos: 67, literal k), 68, literal d) y 71 del COOTAD; 
115, 116 y 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 21 del 

Reglamento de Viáticos para Servidores Públicos al Exterior, Acuerdo Ministerial MRL-
2011-00051, publicado en el Suplemento al Registro Oficial 392 de 24 de febrero de 

2011; así como las Normas de Control Interno, 402-02 Control previo al compromiso, 

402-03 Control previo al devengado y 403-08 Control previo al pago. 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 

noviembre de 2015, se comunicó los resultados provisionales al Presidente, Miembros 

de la Junta, y Secretaria Tesorera, en funciones durante el período de análisis, 
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respectivamente, quienes expusieron sus puntos de vista que se resume a 
continuación: 

El Presidente y la Secretaria Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014, mediante 

comunicaciones ingresadas a la Contraloría General del Estado el 19 de noviembre, 
11 de diciembre de 2015, y 28 de enero de 2016, indicaron que el viaje fue oficial, así 

como proporcionó copias de los correos electrónicos, documentos sobre la logística 

del viaje efectuado e invitaciones a otros servidores por parte de los organizadores del 

evento, sin embargo, dentro de estos últimos documentos no consta la invitación 
personal efectuada al Presidente. 

De igual manera los documentos proporcionados no fueron constatados físicamente 
en los comprobantes de pago que reposa en los archivos institucionales de la entidad. 

Adicionalmente en la información entregada por el Presidente se evidenció que la 
participación del servidor a la Conferencia, fue en base de la gestión efectuada por la 

Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales del DMQ, para que el Presidente del 

GADPR de Pomasqui y otros 32 servidores de diferentes Gobiernos Parroquiales sean 
considerandos en el evento en mención, como se evidenció en el oficio ASOGOPAR-
DMQ No. 113 S.G. de 26 de marzo de 2013, así como al interés particular del 

Presidente en participar en la conferencia en mención como se detalla en el oficio 

ASOGOPAR-DMQ- No 168 S.G., de 22 de mayo de 2013. 

En referencia al informe proporcionado por el Presidente de las actividades efectuadas 

en el evento, no fue preparado conforme el artículo 21 Reglamento de Viáticos para 
Servidores Públicos al Exterior. 

Los puntos de vista expuestos por los servidores, no modifican las condiciones 

comentadas por auditoría, ya que conforme a los documentos proporcionados por el 

Presidente para asistir a la conferencia internacional, consta que no se trató de una 

invitación directa para participar en este evento, no hubo el conocimiento de los 
Vocales, el encargo del puesto, y si la participación en el mismo cumplió con el fin, la 

misión y objetivos institucionales del GADPR de Pomasqui; tampoco se ha justificado 
la razón dellaberse liquidado tres días adicionales a la duración de la conferencia. 
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Conclusión 

El Presidente en funciones hasta el 14 de mayo de 2014, participó en la XIX 

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, por lo que viajó a la 

ciudad de Miami, Florida, entre los días 17 y el 23 de junio de 2013, sin embargo de 

que la conferencia tuvo una duración entre los días 17 al 20 del mes y año antes 
señalados, no se evidenció haberse puesto en consideración de los Miembros del 

GARDPR de Pomasqui; además, por el periodo de ausencia del cargo, no se 

demostró haberse subrogado. 

Por el viaje realizado bajo las condiciones descritas, el Presidente y la Secretaria 

Tesorera en funciones al 14 de mayo de 2014 autorizaron el gasto y pagaron sin 

objeción alguna, pasajes y viáticos al exterior por 2 615,00 USD, en comprobantes de 

pago 325 de 1 de junio de 2013 por 1 500,00 USD y 345 de 12 de junio de 2013 por 

1115,00 USD, respectivamente, por los días 16 al 23 de junio de 2013, lo que 

evidencia que se liquidó 3 días adicionales, sin tener derecho, ocasionando que se 

resten recursos institucionales, que están orientados al cumplimiento de los fines y 
objetivos institucionales. Además, estos dos pagos, no fueron justificados con los 

informes de comisión, que permitan determinar si el evento cumplió con el fin, misión y 

objetivos institucionales. 

Recomendaciones 

A los Miembros de la Junta 

15. Autorizarán la participación de sus miembros o servidores a comisiones al exterior 

que demanden erogar recursos del GADPR de Pomasqui, siempre que las mismas 
tengan el carácter de oficial, considerando y verificando que si con la asistencia y 

participación se va a generar beneficios institucionales. 

A la Presidenta 

16. Solicitará al Vicepresidente del GADPRP que es el Vocal que haya alcanzado la 

segunda más alta votación, lo reemplace en el cargo cuando se ausente de 

manera oficial, de manera temporal o por comisión de servicios, con el propósito 

de que la entidad cuente con la Máxima Autoridad que le represente legalmente y 

gestion, las pperaciones administrativas y financieras del GADPR de Pomasqui. 
90,0taiN anft4  
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A la Contadora y Tesorera 

17. Verificarán y consideraran que para el registro y cancelación de viáticos y pasajes, 
se calculen por los días que corresponde a la comisión, para lo cual requerirá entre 

otros documentos la delegación y declaración de la comisión de servicios, los 
informes de comisión y más documentos que sustenten el gasto. 

Pagos realizados en contraposición de las disposiciones legales 

Los Presidentes, las Secretarias Tesoreras y la Tesorera del GADPR de Pomasqui, 

en funciones en el periodo examinado, autorizaron gastos y pagaron por: servicios 
artísticos; alimentación a participantes en evento de parroquialización; servicios de 

diseños gráficos para publicidad institucional en medios como agendas, trípticos, 

pergaminos, alquiler equipos de amplificación, servicios de coreografía, servicios 
educacionales, trofeos, contratación de plataformas para tarimas, servicios de 

grabación de audio y video, presentación de malabaristas, confección de trajes 
artísticos, juegos artificiales, servicios de transporte para bandas de guerra, servicios 

de contabilidad, elaboración de pliegos contractuales, gastos por 98 282,36 USD, cuyo 

detalle se presentan en los anexos 8 al 12. 

Esta situación se originó debido a que los Presidentes y Secretarias Tesoreras del 
GAD de Pomasqui, al autorizar el gasto y ejecutar el pago, no realizaron un adecuado 

control previo y concurrente a las transacciones, restando disponibilidad financiera 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Por los hechos expuestos, los Presidentes, las Secretarias Tesoreras y Tesorera del 

GADPR de Pomasqui, incumplieron lo dispuesto en los artículos 341 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 104 y 117 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 89 y 98 de su Reglamento; e 

inobservaron las Normas de Control Interno, 402-02 Control previo al compromiso, 

402-03 Control previo al devengado y 403-08 Control previo al pago. 

Con oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015 de 9 de 
noviembre de 2015, se comunicó los resultados provisionales a los Presidentes, 

Miembros de la Junta, Tesorera y Secretarias Tesoreras, en funciones durante el 
990,4,2,,,,71 eido 

45 



periodo de revisión, respectivamente, quienes expusieron sus puntos de vista que se 

describen a continuación: 

La Presidenta y la Tesorera en funciones a partir del 14 de mayo al 31 de diciembre de 

2014, con oficio OF-GADPRP-965-2015 de 17 de noviembre de 2015, remitió 

documentación relacionada con los valores observados, de los cuales se justificó 9 

200,00 USD, quedando pendiente por justificar 844,95 USD. 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, la Presidenta en 
funciones a partir del 14 de mayo de 2014, mediante oficio OF-GADPRP-1035-2015 

de 9 de diciembre de 2015, proporcionó al equipo de auditoría el acta de sesión 

ordinaria con la cual los Miembros de la Junta aprobaron el anteproyecto de los 

eventos con los cuales se utilizó los 844,95 USD, y los justificativos documentales que 
respaldan los gastos efectuados. 

El Presidente y la Secretaria Tesorera en funciones hasta el 14 de mayo de 2014, 

mediante comunicación, ingresada en la Contraloría General del Estado el 19 de 

noviembre de 2015, en lo referente a los pagos autorizados en contraposición de las 

disposiciones legales vigentes, describieron las atribuciones de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales que consta en la Constitución de la República del Ecuador; 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sin embargo no se proporciona 

evidencia documental que justifiquen que los gastos no reembolsables efectuados en 
la administración del Presidente y la Secretaria Tesorera corresponden a proyectos de 

inversión en beneficio directo de la comunidad de la Parroquia de Pomasqui o 

evidencia documental de las acciones adoptadas que permita precautelar los recursos 
financieros de la entidad. 

Conclusión 

El Presidente del GAD Parroquial Rural de Pomasqui autorizó y la Secretaria Tesorera 
realizó pagos por diferentes conceptos como: presentaciones artísticas, servicios de 

alimentación, servicios de publicidad para la elaboración agendas, alquiler equipos de 

amplificación, servicios de coreografía, servicios educacionales, elaboración de 

trofeos, contratación de plataformas para tarimas, servicios de grabación, presentación 
/060473  tosa  
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de malabares, confección de trajes artísticos, compra de juegos artificiales, transporte 

de bandas de guerra, refrigerios y almuerzos para eventos, asignaciones no 
reembolsables que se encuentran en contraposición de la normativa legal vigente 

señalada en el comentario, debido a que los referidos servidores no realizaron un 

adecuado control interno que permita precautelar la correcta administración de los 

recursos financieros, lo que ocasionó que se realicen pagos por 98 282,36 USD, de los 

cuales se justificó 10 044,95 USD, y se mantiene por justificar 88 237,41 USD. 

Recomendación 

A la Presidenta 

18. Dispondrá a la Secretaria Tesorera, abstenerse de pagar adquisiciones de bienes, 

prestación de servicios que no estén alineados con los objetivos institucionales y 

menos aún si son destinados para realizar donaciones a personas particulares o 
asignaciones que no responden a los fines del GADPR de Pomasqui. 

Expedientes de procesos contractuales incompletos e Ínfimas cuantías no 
fueron publicadas en el portal 

La Presidenta, en oficio OF-GADPRP-888-2015 de 22 de octubre de 2015, 
proporcionó los siguientes expedientes físicos que dejó la anterior administración: 

No CODIGO 
DE PROCESO 

FOJAS 
UTILES 

DESCRIPCIÓN VALOR 
ADJUDICADO USD 

1 SIE-GPPOMASQUI- 
04-12 

47 Adquisición de materiales de hierro 
cubierta para la construcción 

13 809,20 

2 MCBS-GPP-04-2012 19 Adquisición 	de 	material 	petreo, 	par- 
obras de bordillos y adoquinado varia 
calles 

20 006,70 

3 MCBS- 
JPPOMASQUI001-2011 

30 Adquisición de quintales de cemento 17 364,29 

4 GADPRP-05-2012 44 Adquisición de cemento para trabajos d 
bordillos 

43 000,00 

5 MCBS-JPP-04-2010 29 Adquisición de 2640,61 m3 de polvo azul 
y 293 de ripio para obras varias 

14 668.05 

6 MCBS-JPPOMASQUI - 
006-2010 

42 Adquisición 	de 	6 	415 	quintales 	d 
cemento 

39 696,00 

7 MCBS-GPOMASQUI- 
001-2012 

42 Adquisición de 5 269,36 m3 de materia 
sub base clase 3, para obras varias 

23 700,12 

8 MCO-GADPRP-01- 
2013 

Sin 
numeración 

Limpieza y mantenimiento del sistem- 
de alcantarillado 

60 813,59 

Fuente: 9 ficio O5GADPRP-888-2015 de 22 de octubre de 2015 y expedientes de contratación proporcionada 
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En los expedientes proporcionados constan copias simples de: ofertas técnicas y 

económicas presentadas por los oferentes, Resoluciones de Adjudicación sin firmas, 
Registros Único de Proveedores, información general de los proveedores, actas de 

convalidaciones y calificaciones, y documentos pertenecientes a otra entidad como es 
la Escuela Superior Politécnica de Litoral, sin evidenciarse información original 

relevante de las etapas precontractuales y contractuales como: Convocatorias, 

Pliegos, Proveedores invitados, preguntas y respuestas de comunicación, ofertas 

presentadas resoluciones de adjudicación, contratos suscritos, certificaciones 

presupuestarias, cronogramas de pagos y actas entrega recepción, como lo establece 

el artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 13 y 

31 de su Reglamento, la Resolución INCOP 053-2011, y la Normas de Control Interno 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

En la información subida al Portal de Compras Públicas, se determinó que durante los 

años 2011, 2012, 2013 y hasta mayo de 2014, no se publicaron de manera completa 

los compras efectuadas a través del sistema de ínfima cuantía, lo cual ratificó la actual 

Presidenta con la documentación adjunta al oficio OF-GADPRP-888-2015 de 22 de 

octubre de 2015. 

Al respecto, el Presidente y la Secretaria Tesorera, servidores en funciones hasta el 14 
de mayo de 2014, en comunicación de 30 de octubre de 2015, remitieron un detalle 

simple sin certificación, de las compras realizadas en los años 2012 y 2013, a través 
del sistema de ínfima cuantía, de los cuales no se pudo verificar su procedencia ni su 
legalidad, por lo que los servidores en mención inobservaron el artículo 8 de la 

Resolución INCOP 062-2012, así como lo establecido en las Normas de Control 

Interno 401-03 Supervisión y 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

Se comunicó los resultados provisionales a los Presidentes, Miembros de la Junta, 

Tesorera y Secretarias Tesoreras, en funciones durante el periodo de revisión, con 

oficios del 050 al 060, 063 y 064-DADSySS-GADPRP-DSL-2015, de 9 de noviembre 

de 2015, quienes expusieron sus puntos de vista que se describen a continuación: 

Con referencia a los expedientes incompletos, el Presidente y la Secretaria Tesorera 

en funciones hasta el 14 de mayo de 2014, en la comunicación, ingresada a la 

Contraloría General del Estado el 19 de noviembre de 2015, manifestaron que 
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entregaron la información electrónica que consta en el Portal de Compras Públicas, sin 
especificar o proporcionar documentos que desvirtúe lo observado por auditoría, de 

igual manera en su comunicación adjuntaron los detalles de las adquisiciones que se 
efectuaron a través del proceso de ínfima cuantía de los años 2012 y 2013, mismos 

que fueron entregados con anterioridad al equipo de auditoría tal como se detalla en 
los párrafos anteriores, sobre este particular no se proporcionó información de las 

publicaciones de los años 2010, 2011 y de enero a mayo 2014, lo que no permitió 

tener un control de las transacciones que facilite su control posterior. 

Los puntos de vista expuestos por los servidores no modifican las condiciones 
comentadas por auditoría, ya que no proporcionaron documentos donde se detalle que 
los expedientes físicos al concluir su gestión, contenían documentación original 

relevante de las etapas precontratuales y contractuales y por la falta de un adecuado 
archivo de la documentación que respalda los procesos precontractuales. 

Conclusión 

En los expedientes físicos que dejo la administración saliente en funciones hasta el 14 
de mayo de 2014, no consta información original relevante de las etapas 
precontractuales y contractuales como: Convocatorias, Pliegos, Proveedores invitados, 

preguntas y respuestas de comunicación, ofertas presentadas resoluciones de 

adjudicación, contratos suscritos, certificaciones presupuestarias, cronogramas de 
pagos y actas entrega recepción, esto debido a la falta de implementación y aplicación 

de políticas y procedimientos por parte del Presidente, y de la Secretaria Tesorera, 

para que se mantenga un archivo adecuado de los expedientes físicos y magnéticos 

de contratación pública, lo que ocasionó que el GADPR de Pomasqui durante el 
periodo de 2 de enero de 2010 y el 14 de mayo de 2014 no disponga de información 

completa y ordenada de los procesos de contratación. 

El GADPRP no cuenta con información completa de los procesos de contratación y no 

publicó durante parte del año 2010, año 2011, y parte del 2014 en el Portal de 

Compras Públicas las contrataciones realizadas a través del mecanismo de ínfima 
cuantía, esto debido a que el Presidente no supervisó que la Secretaria Tesorera y 

que esta última no publicó de manera completa dichas adquisiciones, lo que ocasionó, 
9,,,mat,s4 
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marie, MSc. 
Auditoría de Desarrollo 

I y Segurid d Social 

que los oferentes y usuarios del portal, no tengan la suficiente información sobre los 

procesos de ínfima cuantía efectuados por el GADPR de Pomasqui. 

Recomendaciones 

A la Presidenta 

19. Implementará políticas y procedimientos administrativos para la conservación y 
mantenimiento de archivos físicos y magnéticos con respecto a los expedientes de 

contratación, con el propósito de contar con documentación de respaldo de las 

adquisiciones efectuadas. 

20. Dispondrá y supervisará a la encargada de las Compras Públicas del GADPRP, 

que la información de cada contratación realizada a través del sistema de ínfima 

cuantía, sea publicada en el Portal de Compras Públicas, durante el transcurso del 

mes el cual se realizan las contrataciones. 
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