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EXAMET\¡ ESPECIAL: a los Gastos en Publicidad y Propaganda' del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de chambo, por el período comprendido entre el 29 de

noviembre de 2O13 y el 15 de enero de 2O14'

UN¡DAD DE AUDITORÍA INTERNA
CtramOo-Ecuador
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Abreviaturas

AICH

COOTAD

GADMCH

MIES

USD

Relación de las siglas y abreviaturas

Significado

Auditoria lnterna Chambo

Código Orgánico de OrganizaciÓn Territorial' Autonomía y

DescentralizaciÓn ,:-:-^r ¡^ a.hambo

Gobierno AutÓnomo Descentralizado Municipal de Chambo

Ministerio de lnclusión Económica y Social

Dólares de Estados Unidos de Norte América
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Ref: Informe aprobado--el"-

Chambo. [r.,:-,.

Señor
Alcalde
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
Presente

De mi consideración:

La Contralorfa General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
efectúo el examen especíal a los Gastos en Publicidad y Propaganda, del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, por el período comprendido entre el 29
de noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.

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

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

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

ii ."
Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

.. li"- iIr,,,,ir,Lt ,.l".iinr. ..', i¡, ,

, Iñ=S:M á rfá-E li2a'det h Va I lejo Vi | | ac ís

Auditor General Interno
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ghambo
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CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de chambo'

SeefectuÓdeconformidada|aordendetrabajoolo0DR6-DPCH-A|del6deenero

de2¡l4,concargoaimprevistosde|p|ananua|decontrolde|año2014'de|aUnidad

de Auditorla lnterna.

Enmemorando00BDR6de14deenerode2014,suscritopore|DirectorRegiona|

chimborazo, se autorizó con cargo a imprevistos la ejecución de la acción de control'

Obietivos del examen

Generales

. lclentificar el origen y destino de los recursos utilizados para la publicidad y

proPaganda;

. Determinar si los gastos efectuados fueron destinados a las actividades propias de

la entidad.

Especlfico

. Verificar si los gastos de difusión, información y publícidad, correspondieron a

obras Y ProYectos de la entidad'

Alcance del examen

Examenespecia|alosGastosenPub|icidadyPropagandade|GobiernoAutónomo

Descentra|izadoMunicipaldeChambo,pore|períodocomprendidoentree|29de

noviembre de 2013 y el 15 de enero de 2014'

Base legal

MedianteLey84,promu|gadaporelCongresoNaciona|,pub|icadaene|Registro
oficia|896de18demarzode19B8,secreóe|Municipiode|CantónChambo.

,,t\ l) (":; 
z



(, l.r! 'i

uolCelnqlJj .
peplllqeluoC .

eJOlgUeUU Ugtcca.ltQ .
leuotcednco pnles A pepunoeg .

sPctlqnd seJdrUoC .
setUOlslS .

selelauoe SotCtAJoS .
oueunH olualel lep Á e^tlejlslutulpv ugteceJto .

sBcllqnd Ssuotceleu .
oqueL{c ap ledtctuní\l pepotdold el op oJlst6ou .

u9lueC lop sotlcoJeQ op ugtccalord ap elunf .
o^rqcJV Á ugrce¡ueujnsoo .

leJoue$ etJeloJcos .
oÁody op solupllllqeH sosocoJd

ollollesao la Á otct^Jas op peptleS ep gltruoc .
eJnleolputS .

Josasv sosa3oJd

ledtctunyteJJestujoc .
lelcos oottu9uoca olloJJesaQ .

soJlselec Á so¡¡eny .
leuoltJJeloluotueuepJO .

leuoltjjel oluetuJeuopJo r{ uotcecutueld .
sectlqnd seJqQ ep ugtcceltQ .

JOIeA Op soJope6el6y sosocoJd

e!pleclv :ledtctuny! ectoglellsS uotlsoc .
ledtctunry ofecuoC :ectOgleJisS ugtccoJtq .

solueuJoqo9 osocotd .l

:ecrugoJo eJnlcnrlso oluornors el e3alqelsa'v le L sororunu sol ua ,eLoz ap
erqruer^ou ep g¿ ep tL0z-f ot-Hcl/ucs e^tlerlstuil.upv ugtcnloseu eluelpeu opeqolde
'solsend ap ugrceculselc Á ugrcero¡e^ 'seuorcunl ep ugrcducsoc ap lenuey\ 13

ec¡ug6.ro eJnlcn¡ls3

'LL1Z op oÁeu apZl AVlé ledtctuny\l ofacuoC ep setreutpro
seuotsos eluetpotu epeqoJde anJ enb 'oqueL,lc ep ledrcluny\I opeztleJluocseo
ol'llou9lnv ouJalqoO ap uglceuluJouap el elsua6tn ua osnd as lenc el aluetpot¡¡
BzueuopJo el guotsues'oqueqc ep otdtctunuu lop oplmlv p,lloz ap o^eu ap 0¿ 13

'oqueqc ap ledrcruny\l opezrleJluecsoQ oulouglnv ouJarqoc e oqrüeLlc
u9luBc lop ordrcruny\l ep ugrceuruousp el opuBrquec 'oroz-vt., e^rleJlsrur{Jpv
u9lcnloseu el otptdxe'oqueqc ap ledtcluny\l ofocuoc p,oroz ap eJquot^ou op ¿L 13

.?

't

'z



p,

r
I

f
I . Tesorerfa

. ,.^ Recaudación
. Rentas
. Bodega
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Objetivos de'ta entidad

El Manual de Descripción de Funciones, Valoración y Clasificación de puestos,
aprobado mediante Resolución Administrativa scMCH -101-2013, en et artículo 4, se
establecen los objetivos estratégicos, entre otros ros siguientes:

" " ' 1 ' Procurar el bienestar de la coleclividad y contribuir al fomento y protecciónde los rnfereses locales.- 2. Ptanificar e impulsir et iásiÁrrotn físico del-cantón y sesus áreas urbanas y rurales'' 3. Acrecentar et esplritu ie integración defodos /osactores y económico:,, el civismo y la confraterniáad áiia pootación para losrar elcreciente prosreso det cantón.- i. coor¿¡nái 
"o;-;;;';ñ¡d";;;;,"Jíáárili.,,o vmejoramiento de la cultura, la educación ta as¡siiic¡a social, turismo, medioambiente y seguridad ciudadana...,,.

Monto de recursos examinados

El Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipar de chambo, contó y fueron
analizados los siguientes recursos financieros, en el rubro Gastos en publicidad y
Propaganda:

Años Valor
En (USD)

2013* 6 214.40
20'14"* 0,00
Total 6 214,40

uente: Mayor general

. Del29 de noviembre al 31 de díciembre** Del I al 15 de enero

Servidores relacionados

Constan en Anexo i.
'¡ , -,1r,
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Entrega de revistas por rendición de cuentas, sin control

El 1g de diciembre de 2013, se efectuó un desembolso, por concepto de impresiÓn,

difusión, información y publicidad de la gestión institucional, a través de revistas' por

efecto de la rendición de cuentas, de las cuales, el Secretario de Concejo, quien

efectuó su requerimiento, no mantuvo el control, ni presentó documentación que

sustente la entrega a los diferentes organismos y sociedad cantonal, impidiendo

verificar su distribución; incumplió lo dispuesto en el artículo 77 número 2letra a), de la

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; los números 4 y 7 del ítem 4.1

Secretaría General, del Manual de DescripciÓn de Funciones, ValoraciÓn y

Clasificación de Puestos, expedida mediante Resolución Administrativa SCMCH-101-

2013, q ue respectivamente señalan:

"...4.1 Secretaría General....- Producfos....- 4. Registro del ingreso y egreso de

documentos....- 7. Mantiene un sistema adecuado de información interna como

externa y previa autorización det Alcatde, de los asunfos en trámite, así como de

aquettoi de interés institucional y que tienen que ver con la relaciÓn entre la
municipalidad y la ciudadanía.. '".

E inobservó la Norma de Control Interno 100-03, "Responsables del control interno",

vigente a la fecha de corte del examen.

Los resultados provisionales fueron comunicados al Secretario de Concejo, con oficio

001-AI-GADMCH-2014 de 30 de enero de 2014, sin obtener respuesta.

Conclusión

El Secretario del Concejo quien efectuó el requerimiento y recibió las revistas por

rendición de cuentas, no mantuvo el control, ni presentó documentación que sustente

su entrega a los diferentes organismos y sociedad cantonal, impidiendo verificar su

distribución.

iji ¡''ii.



Recomen{ación

Al Alcalde

l.Dispondráalsecretariode|Concejo,quemantengaunregistrode|os
documentosemitidosparaelcump|imientodelprocesoparticipativoatravésde

larendiciÓndecuentas,queseanconcedidosaterceraspersonas,permitiendo

identificar ra recepción de ros mismos por ros diferentes organismos y sociedad

cantonal'
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.1 Anexo 1

lacionados con elNómina de los servidores

* Continúa hasta la fecha de corte del examen.
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o re s con et examen

Nombres y apellidos Cargo
Período de actuación

Desde Hasta
Jorqe Eudoro Romero Oviedo Alcalde 2009-08-03 Continúa*
Angel Roberto Rivera
Rodríouez

Concejal 2009-08-03 Continúa*

Patricio Santos Catagña
Quiouiri

Concejal 2009-08-03 Continúa*

Rogelio Nazario Latorre
Andrade

Concejal 2009-08-03 Continúa*

Celso Fabián Calderón Reino Conceial 2009-08-03 Continúa*
Joroe Alonso Carqua Maza Conceial 2009-08-03 Continúa*
Libia Cecilia Parra Hernández Conceial 2009-08-03 Continúa*
Mayra Guadalupe Bayas
Cuadrado

Concejal 201 1-10-01 Continúa*

José Luis Guamán Ríos Secretario de Conceio 2013-02-01 Continúa*
Jaime Patricio Ingavélez
Yánez

Procurador Síndico 2012-05-22 Continúa*

Carmelina Margod Donoso
Guevara

Directora Financiera 201 0-04-06 Continúa*

Narcisa de Jesús Cuif Lóoez Jefe de Contabilidad 201 0-04-06 Continúa*
Ana Meriedes Coello Núñez Administrativa Contable del

Provecto MIES GAD
2011-09-26 2013-12-31


