
GAD Municipal de Chambo
CHAMBO - ECUADOR

Chambo, 5 de mayo del2015
Oficio N".-86-AGADMCH-2 01 s

Ingeníera.
Mercedes Sónchez
TECNICA EN SISTEMAS DEL GAD MANICIPAL DE CHAMBO
Ciudad

De mi consideración:

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, me permito adjuntar a Ia presente la
EPNOUAÓN DEL INFORME Y CUMPLIMIENTI DE RECIMENDACIINES DEL EXAMEN
ESPECIAL REALIZADO POR AT]DITORIA INTERNA, A LA STISCMPCIÓ¡,1, PAGO,
TMNSFERENCIA, n¡tcttctÓu, \EGUIMIENTI y LleutDActó¡'t og coNVENIos, DEL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO, por el período
comprendió entre el 7 de enero del 2011y el37 de marzo del 2014, para que se cumplan de
forma oblígatoria y de forma inmediata todas y cada una de las recomendaciones señaladas
en el documento,las inobservancias a las mísmas será sancíonada. De la misma manera para
que se proceda a subir dicho documento al PORTAL WEB de Ia Instítucíón Municipal.

Con sentimientos de consíderación y estíma.

ISTRATIVO
DEL GAD MUNICIPAL DE CHAMBO (e)

c.c.a.

Dirección: 18 de Marzo y sor Margarita Guerrero - Telf. (03) 2g10172 | 2910213
www.gobiernodechambo.gob.ec - 

mail: secretariacharíroopano¡nJnetngi
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Oficio No. ü4, 9 DR6-DPGH-A|

Sección: Delegación Provincial de Chimborazo

Asunto: Aprobación de lnforme y cumplimiento de recomendaciones
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Doctor
lván Rodrigo Pazmiño Núñez
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Alcalde
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
Chambo, Chimborazo

De mi consideración:

Remito el informe 25049-2-2014 del examen espec¡al realizado por la Unidad de
Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, "a la
suscripción, pag o, transferencia, ejecucióq, seg u i m iento
G65iéFno de Chambo, por elGóbierno Autonomo Descentralizado Muni
entre eT-1 de enero de 2011 y el 31 de ma rzo de ,ap

período comprendido
el 8 de abril de 2015.' I -' -' --

en elque constan recomendaciones, mismas que deben ser de cumplimiento obligatorio
e inmediato y serán objeto de seguimiento en la próxima acción de control; su
inobservancia será sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31, numeral
12 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,
Por el Contralor General del Estado

Mgs. allejo Villalva
de Chimborazo

Adj: 1 Informe



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNTCIPAL DE CHAMBO

EXAMEN ESPECIAL a: la suscripción, pago, transferencia, ejecución, seguimiento y

liquidación de Convenios, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chambo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2O11 y el 31 de mazo de
2014.

UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA
Chambo-Ecuador



Relación de siglas y abreviaturas utilizadas

Abreviaturas Significado

Al Auditoría interna

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización

GADMCH Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo

USD Dólares de Estados Unidos de Norte América
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Chambo,

Señor
Alcalde
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
Presente

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y

legales, efectuó el examen especial a la suscripción, pago, transferencia, ejecución
seguimiento y liquidación de Convenios, del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Chambo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31

de marzo de2O14.

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoría Gubernamental emitidas pdr 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.

f) lto

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

(
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r General Interno
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ghambo



CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

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

se efectuó de conformidad a la orden de trabajo 0669 DR6-DPCH-AI de 27 de mayo

de2o14,con cargo at plan anual de control del año 2014' de ta unidad de Auditoría

lnterna.

Objetivos del examen

Generales

o Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás

normas aPlicables.

¡ Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones administrativas y

financieras en los procesos de suscripción, pago, transferencia, ejecución'

seguimiento y liquidación de los convenios, ejecutados por la entidad en el período

examinado.

Específicos

. Verificar si los convenios suscritos se enmarcan dentro de las competencias y

gestión institucional'

.Verificar|aasignacióndeunservidor,parae|seguimientodelosconvenios.

. Verificar si los convenios fueron ejecutados y liquidados de acuerdo a los plazos

establecidos.

Alcance del examen

Examen especial a la suscripción, pago, transferencia' ejecución' seguimiento y

liquidación de convenios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el

31 de marzo de 201,4,no incluyó el análisis a los convenios para la ejecución de obras'

$1 oes



que serán efectuadas posteriormente,

Ambiental de la Delegacíón provincial de

Base legal

por la Unidad de Auditoría de proyectos y
Chimborazo.

la Ordenanza

Municipal de

Mediante Ley 84, promulgada por el congreso Nacionar del Estado, publicaoa en el
Registro oficial 896 de 18 de marzo de 1988, se creó el Municipio del cantón
chambo. Er 17 de noviembre de 2010, er concejo Municipar de chambo, expidíó ra
Resolución Administrativa 134-2010, cambiando la denominación de Municipio def
cantón Chambo a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo.

El 20 de mayo de 2011, er Arcarde der Municipio de chamoo, sancionó
mediante la cuar denominó como Gobierno Autónomo Descentrarizado
chambo, aprobado en sesiones ordinarias de 4 y 12 de mayo de 2011.

Estructura orgánica

El Manual de Descripción de Funciones, Valoración y Clasificación de puestos,
aprobado mediante Resolución Administrativa scMCH-101-2013 de 2g de noviembre
de 2013, en los números del 1 al4, establece la siguiente estructura orgánica:

1. Procesos Gobernantes

. Dirección Estratégica: Concejo Municipal. Gestión Estratégica Municipal: Alcaldía

2. Procesos Agregadores de Valor

. Dirección de Obras públicas

. Planificación y Ordenamiento Territorial. OrdenamientoTerritorial
. Avalúos y Catastros
. Desarrollo Económico Social. Comisaría Municipal

3. Procesos Asesores

. Sindicatura

. Comité de Calidad de Servicio y el Desarrollo

4. Procesos Habilitantes de Apoyo
¡ Secretaría General. Documentación y Archivo. Junta de protección de Derechos del Cantón

b) t eÉ5
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Registro de la Propiedad Municipalde Chambo
Relaciones Públicas
Dirección Administrativa y delTalento Humano

. Servicios Generales

. Sistemas

. Compras Públicas

. Seguridad y Salud Ocupacional
Dirección Financiera

. Contabilidad

. Tributación

. Tesorería

. Recaudación

. Rentas

. Bodega

Objetivos de la entidad

El Manual de Descripción de Funciones, Valoración y Clasificación de Puestos,

aprobado mediante Resolución Administrativa SCMCH-101-2013, en el artículo 4, se

establecen los objetivos estratégicos, entre otros los siguientes:

' ... 7. Procurar et bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección
de los rnfereses locales.- 2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de
sus áreas urbanas y rurales.- 3. Acrecentar el espíritu de integración de fodos /os

actores socra/es y económicos, e/ civismo y la confraternidad de la población para

lograr el creciente progreso det Cantón.- 4. Coordinar con otras entidades, e/

desarrollo y mejoramiento de la cultura, Ia educación /a asisfencia social, turismo,

medio ambiente y seguridad ciudadana...".

Monto de recursos examinados

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, destinÓ para convenios

y fueron analizados los siguientes recursos financieros.

Años Valor
(En USD)

2011 258 492,02
2012 269 208,54
2013 231732.91
2014* 0,00
Total 759 433,47

*Del 1 de enero al 31 de mazo.
Fuente: Convenios entregados por Sindicatura.

Servidores relacionados

Constan en Anexo 1.
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CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Fafta de seguimiento a convenios

En el período examinado se determinaron los siguientes aspectos relacionados con los

convenros:

- El exAlcalde suscribió el 10 de noviembre de 2009, un convenio de cooperación

interinstitucional con el Prefecto de la Provincia de Chimborazo, para la
construcciÓn de la segunda planta del Centro Materno Infantil en el cantón

Chambo, el Consejo Provincial entregó una asignación de 15534,66 USD el 8 de

diciembre del mismo año, debiendo realizarse la construcción en el año 2010,

como lo señaló la cláusula cuarta sobre la obligación de la municipalidad como

responsable de la correcta administración de los recursos; el valor recibido que fue

incorporado al presupuesto del año 2010, se mantuvo en los años 2011 y 2O12, sin

embargo el 24 de agosto de 2012, la Municipalidad de Chambo por pedido de la
Coordinadora Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia

de Chimborazo (anterior Consejo Provincial de Chimborazo) procedió a devolver el

valor antes referido, ocasionando que dicho Cantón no se beneficie de la obra

prevista a ejecutarse a través de este convenio; situación producida por falta de

gestión del ex Alcalde, al no prever un valor presupuestario en el año 2A10, para la

ejecución de la obra.

El 6 de junio de 2010, el Alcalde del Cantón Chambo y el Fiscal General del

Estado, suscribieron un convenio con duración de 2 años, cuyo objeto señalaba:

"...Mejoramiento en la aplicación de Ia justicia, con agilidad, ceteridad y
oportunidad, amparado en la naturaleza los fines del Municipio consagrados en
el 4ft. 1, 11 numeral 1, 12, 14 de la Ley orgánica det Régimen Municipal, en
razón de que hasta el momento, para todo trámite en el gue se requiere la
intervenciÓn de la Fiscalía, el o los usuanbs se deben traslada a la ciudad de
Riobamba, lo que ocasiona gasfos económicos y pérdida de tiempo...,,.

Para lo cual la Municipalidad puso a disposición de la Fiscalía una oficina de su
propiedad, ubicada en la avenida 18 de marzo y Sor Margarita Guerrero; sin
embargo de que el referido convenio feneció en junio de 2Q12, esté no fue

p Cutc)
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renovado para que la Fiscalía continúe utilizando dicho local, como lo venía

ñácien¿o, *nlus6nto en un instrumento legal que garantizaba el uso y

conservación del bien institucional; situación produc¡da por cuanto el ex

procurador Síndico, que actuó en el período comprendido entre el 5 de agosto de

200g y el 27 de febrero de 2012, custodio del convenio, no remitió el referido

instrumento legal al Director de Planificación, a fin de que efectúe y tome las

acciones oportunas para garantizar su continuidad en forma legal,

Los servidores referidos, incumplieron el artículo 77 números 1 y 2 letras a), de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado; los números 2.1 Alcaldía,2.1.2

Atribuciones y Responsabilidades letras a) y h); 3.1 Sindicatura, 3.1.3 Atribuciones y

Responsabilidades letras jy k), de la ordenanza del Estatuto orgánico por Procesos

del Municipio del Cantón Chambo vigente hasta el 7 de agosto de 2012; que en su

orden indican:

2.1 Alcatdía... .- 2.1.2 Atribuciones y Responsabilidades. . -a) Dirigir,

Ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas, programas, y planes de

tiabajo deterrninados por el C)oncejo y controlar fodas las funciones y actividades

det Municipio....- fl betegar atribuciones a /os funcionarios y empleados cuando

estime convenientá y pritertar a la Socr'edad Cívil y at Conceio el .informe de

labores cumplidas cada aña... .- 3.1 Sindicatura... 3.1.3 Atribuciones y

Responsabitidades... - i) Superuisar el tegal cumplímiento de los contratos

cetóbrados y sugerir oportunamente /as acciones a tomarse por mora e

incumplimieito.- [¡ nevisár/as acfas de entrega-recepción o de liquidación final de

los contratou y 
"ónvenlbs 

y recomendar las correcciones que sean el caso' en

coordi n aciÓ n co n t as lJ n id ades respecfivas"' "'

E inobservaron las Normas de Control Interno 100-01, "Control interno", 100-02,

,,objetivos del control interno", 401-03, "supervisión" y 600-01, "seguimiento continuo

o en operación", vigentes a la fecha de corte del examen'

Se comunicaron resultados

mediante oficios 001 Y

respectivamente.

provisionales al ex Alcalde y el ex Procurador síndico,

007-AI-GADMCH-2014-CR de 15 de julio de 2014,

,
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En comunicacién de 28 de julio de 2Q14, el ex Alcalde indicó:

"...EsteconvenionosepudoeiecutarporrazonesiustificabteselGADProvincial
realizó su presupuesto p'afticipitivo en nuestro Cantón en el año 2009 y como es

mandato ¿e n L¡udadanía piiorizan una cantidad irrisoria para poder construir la

[) Szts
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Segunda Planta del Centro Materno lnfantil por un escaso monto de quince mil
quinientos treinta y cuatro con 66/100 dólares, dinero que era imposible iniciar una
construcción donde la misma Ley establece que debe quedar en funcionamiento y
dando seruicio a la colectividad....- Es responsabilidad de cada funcionario, más
aun que la institución cuenta con el Director de Planificación gue es función
exclusiva...".

El ex Procurador Síndico en comunicación de 4 de aoosto de 2A14. indicó:

"... El departamento jurídico lo único que realiza es de asesoramiento para emitir el
criterio jurídico si es o no viable la suscripción de dichos convenios, basados en la
que nos faculta el orgánico funcional del GAD municipal de chambo (sic)...'.

Lo expresado por los servidores, no modifica el comentario de auditoría, porque en

conocimiento de que el valor recibido del GAD Provincial no era suficiente para la

ejecución de la obra, no se adoptó acciones para disponer una asignación

presupuestaria y no se evidenció que el Procurador Síndico, custodio de los

convenios, hayan entregado los referidos instrumentos legales a la Dirección de

Planificación, para el seguimiento respectivo.

Conclusión

La falta de gestión del ex Alcalde, al no disponer se planifique un valor presupuestario

en el año 2010, para cumplir el convenio de cooperación interinstitucional suscrito el

10 de noviembre de 2009, con el Prefecto de la Provincia de Chimborazo, para la

construcción de la segunda planta de Centro Materno lnfantil, en el cantón Chambo,

ocasionó la devolución de la asignación de 15 534,66 USD y que este cantón no se

beneficie de la obra prevista a ejecutarse.

La Municipalidad puso a disposición de la Fiscalía General del Estado mediante un

convenio una oficina de su propiedad, cuyo plazo feneció en junio de 2012, no fue

renovado para que continúe su utilización, garantizando el uso y conservación del bien

institucional; situación producida por cuanto el Procurador Síndico custodio del

convenio, no remitió el referido instrumento legal al Director de Planificación, a fin de

que efectúe el seguimiento y tome las acciones oportunas para garantizar su

continuidad en forma legal.

¿y' 5ÉTr'



1.

2.

Recomendaciones

Al Alcalde

Verificará que previo a la firma de convenios, involucren recursos económicos,

para que el GAD Municipal de Chambo cumpla con los objetivos y obligaciones,

planes y programas establecidos en beneficio de los habitantes del Cantón.

Dispondrá al Procurador Síndico, que entregue oportunamente al Departamento de

Planificación, copias de los convenios suscritos por el GAD Municipal de Chambo

con otras entidades, a fin de que monitoree el cumplimiento de los objetivos y

obligaciones de las partes y requerirá al Director de Planificación la presentación

de reportes periódicos de seguimiento y avance de los mismos.

Convenios cargados a partidas presupuestarias que no tienen relación con sus

objetivos

El ex Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo suscribió

dos convenios, así:

- Con la empresa distribuidora veterinaria "Mundo Animal" el 7 de febrero de 2011,

cuyo objeto indica:

'.. . A más de establecer relaciones entre las dos entidades, para fomentar el
desarrollo social, cultural, deportivo, turístico y el bien común, el obieto del
presente convenio es ejecutar un programa de inversión en beneficio directo de
ta colectividad chambeña, a través del primer Match Canino Chambo 2011 ...".

Con la "Liga Deportiva Cantonal de Chambo" el 28 de febrero de 2011, cuyo objeto

indica:

"... A más de establecer relaciones entre /as dos entidades, para fomentar el
desarrollo social, cultural, depoñivo y el bien camún, el obieto del presente

convenio es realizar ta competencia denominada MOIOCROSS-
CARNAVALES CHAMBO 2017, en honor a /as fiesfas de cantonización de
Chambo 2011, en el cual el Gabierno Municipal aportarán con recursas
económicos.- La forma en la que aportará el recurso económico será el 50%o

previo a la suscripción del convenio y el 50% restante después de haber
realizado el evento...".

/) o'uo



Al respecto, la Directora Financiera por falta de previsión aplicó el compromiso y
devengado a la partida presupuestaria de gasto corriente 53.02.06 "Eventos públicos y
oficiales", cuya naturaleza corresponde a actos y ceremonias oficiales y públicas; sin
analizar que de acuerdo a los objetivos de los convenios, se debió aplicar a la partida
de gastos de inversión 73.o2.as "Espectáculos culturales y sociales,,, por
corresponder a actos de desarrollo social, cultural, deportivo y turístico del cantón,
ocasionando que la partida asignada no esté directamente relacionada con los
convenios ejecutados, subvalorando la cuenta de gastos "Eventos, públicos v
Oficiales".

La referida servidora, incumplió el artículo 77 número 3 letra a), de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado, las Normas Técnicas de presupuesto 2.4.2.3.1.2
"Reconocimiento del compromis o" y 2.4.2.3.2 "Reconocimíento de la obligación o
devengado" e inobservó la Norma de Control lnterno 4o2-o2, .Control previo al
compromiso", vigente a la fecha de corte del examen.

Los resultados provisionales fueron comunicados en oficio 002-Al-GADMCH-2014-cR
de 11de julio de20t4"

En oficío 032-GADMCH-DC-GADMCH_201 4 de 23
Financiera indicó:

de julio de 2014, la ex Directora

" " ' Debo indicar que la pañida de Eventas Púbticos y Oficiales, si tiene relacióncon los obietos de los conuenios, ya que la descripc¡oñ ¿e h partiaa de acuárdo at

rqspedes oftcrates.- De igual manera debo manifxtar
de eventos la Institución contó con un proyecto de

Lo expresado por la servidora, no modifica el comentario de
naturaleza del gasto correspondía a desarrollo social, cultural,
cantón y no a eventos púbricos y oficiares, como corrobora ra

indicar que contó con un proyecto de Desarroilo curturar.

() uae'te

auditoría, por cuanto la

deportivo y turístico del

Directora Financiera al

que para realizar este
Desarrollo Cultural"



Conclusión

El ex Alcalde suscribió dos convenios para la realización de actos culturales y sociales,
con la empresa distribuidora "Mundo Animal" y con la "Liga Deportiva Cantonal de
Chambo", de los cuales la Directora Financiera por falta de previsión aplicó el
compromiso y devengado a la partida presupuestaria de gasto corriente s3.02.06
"Eventos Públicos y Oficiales" cuya naturaleza corresponde a actos y ceremonias
oficiales y públicas, sin considerar que los objetivos de los convenios correspondieron
a actos de desarrollo social, cultural, deportivo y turístico del cantón, debiendo aplicar
a la partida de gasto de inversión 73.02.05 "Espectáculos Culturales y Sociales',,
ocasionando que la partida asignada no esté dírectamente relacionada con los
convenios ejecutados subvalorando la cuenta de gastos "Eventos, públicos v
Oficiales".

Recornendación

A la Directora Financiera

3- Asignará partidas presupuestarias acorde a la naturaleza de los convenios

suscritos entre el GAD Municipal y entidades públicas o privadas y personas

naturales, a fin de asegurar la correcta ejecución presupuestaria.

ü ,,¿z

ejo Villacís

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo
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Anexo 1

Nómina de los servidores relacionados con el examen

* Continúa hasta la fecha de corte del examen.ll

Nombres y apellidos Cargo Período Ae actuaiiOn
--Desde i Hasta

tudoro Romero Oviedo Alcalde 2009-08-03 Continúa"
Jaime Patricio Inqavélez yánez Procurador Síndico 2013-01-03 Continúa*
Eogar rernando Malí padilla Procurador Síndico 2012-A5-22 2012-12-19
LU|S Kodrfgo Miranda chávez Procurador Síndico 2012-03-12 2012-05-16
Jorge Lenin Gavilánez Obregón Procurador Síndico 2009-08-0s 2012-02-27
L,armeltna Margod Donoso Guevara Directora Financiera 2010-04-06 Continúa*
ueyst Ana tapta Guevara Tesorero Municipal 1 2012-06-05 Continúa*
Miguel Ángel Solís BarragáÁ Tesorero Municipal

Analista de Tributación
2005-03-17
2012-12-06

2012-11-30
Continúa*

Narcisa de Jesús Cují López Contadora
Jefe de Contabilidad

1992-05-25
2010-04-06

2010-04-05
Continúa*

!,eysr Margorn Laoala Mendoza Contadora, encarqada 2011-01-19 Continúa*
.ruse vvilson E,on|laz F(amos Guardalmacén 1991-10-24 Continúa*


