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Réf. Informe aprobado el

Latacunga,

Señor
Presidente
Gobierno Autónom o Descentralizado Parroquial de Moraspungo
Pangua -  C otopaxi

De mi consideración:

La C ontra loría  G enera l del Estado, en uso de sus a tribuciones constituc iona les y 
legales, e fectuó  el exam en especia l a los ingresos y gastos en el G obierno Autónom o 
D escentra lizado P arroqu ia l de M oraspungo, por el período com prend ido  entre el 1 de 
enero de 2012 y el 31 de m ayo 2014.

Nuestra acción de contro l se efectuó de acuerdo con las Norm as Ecuatorianas de 
Aud itoría  G ubernam enta l em itidas por la C ontra loría  G enera l del Estado. Estas 
norm as requ ieren que el exam en sea plan ificado y e jecu tado para obtener certeza 
razonable de que la in form ación y la docum entación  exam inada no contienen 
exposic iones erróneas de ca rácte r s ign ificativo, igualm ente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan e jecutado de conform idad con las disposiciones 
legales y reg lam enta rias v igentes, políticas y dem ás norm as aplicables.

Debido a la natu ra leza  de la acción de contro l efectuada, los resu ltados se encuentran 
expresados en los com entarios, conclusiones y recom endaciones que constan en el 
presente  inform e.

De con form idad con lo d ispuesto  en el artículo 92 de la Ley O rgánica de la Contraloría 
G eneral del Estado, las recom endaciones deben ser ap licadas de m anera inm ediata y 
con el ca rácte r de ob ligatorio .

A tentam ente ,
Dios, Patria y L ibertad,

Delegada Provincial de Cotopaxi (e)



C A P ÍT U L O  I 

IN F O R M A C IÓ N  IN T R O D U C T O R IA

Motivo del examen

El exam en especia l en el G obierno A u tónom o D escentra lizado Parroquia l de 

M oraspungo, se rea lizó  en cum plim ien to  a la orden de traba jo  0015-D R 9-D PC -AE- 

2014 de 9 de jun io  de 2014, con cargo al P lan O perativo  de C ontro l del año 2014 de la 

Unidad de A ud ito ría  Externa de la D e legación P rovincia l de C otopaxi de la Contraloría 

G enera l del Estado.

Objetivos del examen

- E stab lecer que los ingresos se encuentren co rrectam ente  determ inados, 

recaudados, depositados y registrados.

- E stab lece r la prop iedad, lega lidad y veracidad de los gastos.

- V e rifica r que la u tilizac ión de los recursos perm itan el cum plim ien to  de los objetivos 

instituc iona les.

Alcance del examen

Se ana lizó  los ing resos y gastos por el periodo  com prend ido  entre el 1 de enero de 

2012 y el 31 de m ayo de 2014.

Base Legal

La Junta  P arroqu ia l de M oraspungo, se constituyó m ed ian te  la Ley O rgánica de las 

Jun tas P arroqu ia les Rurales, pub licada en el R egistro  O ficia l 193 de 27 de octubre de 

2000, R eso luc ión 22-058  del C ongreso N acional, de 13 de febrero  2001, artículo 1 

seña la  que su ob je to  fue es tab lece r los princ ip ios y norm as genera les que regulen el 

func ionam ien to  de las Juntas P arroqu ia les Rurales. 

r
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Las Juntas Parroqu ia les Rurales, fueron e levadas a la ca tegoría  de G obiernos 

Seccionales A utónom os, conform e el artículo 228 de la C onstituc ión  Política de la 

República del Ecuador, v igente  hasta el 19 de octubre de 2008 y la C onstituc ión de la 

República del Ecuador en su artícu lo  238, estab leció  com o G ob ie rnos A utónom os 

D escentra lizados a las Juntas Parroquia les Rurales.

El artículo 28 del C ódigo O rgán ico de O rgan ización Territo ria l, A u tonom ía  y 

Descentra lización estab lece  que cada c ircunscripc ión te rrito ria l tendrá  un gob ierno 

autónom o descentra lizado para la prom oción del desarro llo  y la garantía  del buen vivir, 

a través del e jerc ic io  de sus com petencias y que constituyen gob ie rnos autónom os 

descentra lizados los de las parroqu ias rurales.

El artículo 63 del m ism o cuerpo legal señala que los gob ie rnos autónom os 

descentra lizados parroqu ia les rurales, son personas ju ríd icas  de derecho  público, con 

autonom ía política, adm in istra tiva  y financiera.

Con R esolución sin núm ero de 6 de m ayo 2011, el G obierno en P leno resolvió el 

cam bió de “Junta Parroquia l de M oraspungo” a "G ob ie rno  A u tónom o D escentra lizado 

Parroquial de M oraspungo” .

Estructura orgánica

El P residente del G obierno A u tónom o D escentra lizado Parroqu ia l M oraspungo, con 

Resolución de 13 de enero de 2014, sancionó la es tructu ra  orgánica, con los 

siguientes niveles:

Nivel Consultivo

Asam blea Parroquia l

Nivel Reglamentario y Fiscalizador

G obierno en Pleno

C om isiones Perm anentes 

z C om isiones O casiona les
-A . / ' ' i v .  . .
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Nivel Gobernante

Presidencia

V icepres idenc ia

V oca les

Nivel Asesor

C onsejo  de P lan ificac ión  

C om isión Técn ica  

C om is iones P erm anentes

Nivel de Apoyo

S ecre ta ría -T  esorería  

A ux ilia r de S ecre taría  

C om pras Púb licas 

A ux ilia r de Servic ios 

O perador 1-2

Objetivos de la entidad

En el P lan de D esarro llo  y O rdenam ien to  Territo ria l de la Parroqu ia  de M oraspungo, 

para el período 2 0 1 1 -2 0 2 1 , aprobado el 28 de d ic iem bre  2011, estab lecen los 

s igu ien tes ob je tivos:

Objetivo General

P lan ifica r el desarro llo  y el te rrito rio  Parroquia l con articu lac ión cantona l de acuerdo a 

las necesidades, capacidades, po tencia lidades y recursos ex is ten tes a través de la 

activa partic ipac ión  de acto res socia les y gob ie rnos locales, propuestas para un 

desarro llo  hum ano enm arcado  en las políticas del "Buen V iv ir” .

Objetivos Específicos

C onstitu irse  en la p la ta form a básica territo ria l de apoyo a las activ idades 

productivas y de hab itab ilidad  socia l de la pob lación, en el contexto de un 

~~~u;— *e sa ludab le . O rien tado  a im pulsar un proceso  susten tab le  y sosten ib le  de

r
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crecim iento económ ico, equitativo , com petitiv idad , generac ión  de em pleo y 

m ejoram iento de la calidad de vida de la población.

P rom over la fo rm u lac ión  de políticas públicas que perm itan el desarro llo  y 

o rdenam iento  del te rrito rio  con enfoque de equidad socia l y género, a través de la 

im plem entación efectiva de las propuestas constru idas con los d is tin tos actores.

- C onso lidar el proceso de autonom ías y descentra lización , en base a acciones 

articu ladas entre las d is tin tas instancias.

De conform idad al a rtícu lo  267 de la C onstituc ión de la R epúb lica  del Ecuador, las

com petencias de los G obiernos A utónom os D escentra lizados Parroqu ia les son:

- P lan ificar el desarro llo  parroquia l y su co rrespond ien te  o rdenam ien to  territoria l, en 

coord inación con el gob ierno cantonal y provincial.

- P lanificar, constru ir y m antener la in fraestructura  física, los equ ipam ien tos y los 

espacios públicos de la parroquia, conten idos en los p lanes de desarro llo  e 

inclu idos en los presupuestos partic ipa tivos anuales.

- P lan ificar y m antener, en coord inación con los gob ie rnos provincia les, la via lidad 

parroquia l rural.

Incentivar el desarro llo  de activ idades productivas com un ita rias, la preservación 

de la b iod iversidad y la pro tección del am biente.

- Gestionar, coord inar y adm in is tra r los servic ios públicos que le sean de legados o 

descentra lizados por otros n iveles de gobierno.

- P rom over la organ izac ión  de los c iudadanos de las com unas, rec in tos y dem ás 

asentam ien tos rurales, con el carácter de organ izaciones te rrito ria les de base.

-f  G estionar la cooperación in ternacional para el cum plim ien to  de sus com petencias.
i / j í  o
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V ig ila r la e jecuc ión  de obras y la ca lidad de los serv ic ios públicos. En el ám bito de 

sus com petenc ias  y te rrito rio , y en uso de sus facu ltades, em itirán  acuerdos y 

reso luc iones.

Monto de recursos exam inados

En el exam en especia l se analizaron:

Ing resos

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

C oncep to 2012 2013 2014* Tota l

Ingresos corrientes 59 110.68 91 646,55 108 258,02 259 015,25

Ingresos de capital 173 774,53 213 842,01 0,00 387 616,54

Ingresos de financiamiento 85 500,00 90 916,72 0,00 176 416,72

Sum an 318 385,21 396 405,28 108 258,02 823 048,51

G astos
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

C oncep to 2012 2013 2014* Tota l

Gastos corrientes 77 031,66 83 380,39 99 468,49 259 880,54

Gastos de inversión 180 061,15 218 039,62 0,00 398 100,77

Gastos de capital 178 065,00 240,00 0,00 178 305,00

Aplicación del financiamiento 21 882,10 42 821,11 0,00 64 703,21

Total 457 039,91 344 481,12 99 468,49 900 989,52

Fuente: cédulas presupuestarias de ingresos y gastos 

*AI 31 de mayo de 2014

Servidores relacionados  

Anexo 1.
W - ,

/
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN  

Sistema contable NAPTILUS subutilizado

El G obierno A u tónom o  D escentra lizado Parroqu ia l de M oraspungo, para el registro de 

las operac iones financ ie ras  y adm in istra tivas, cuenta  con el s is tem a contable 

NAPTILU S, de la em presa  H ardSoft Ecuador Cía. Ltda., p roporc ionado a través del 

conven io  de cooperac ión  In terinstituc iona l entre PR O D E C O  y PR O M O D E, del 27 de 

m arzo 2006, el que no es utilizado en su to ta lidad por parte de la Secretaria-Tesorera , 

en lo re lac ionado a los m ódulos: activos fijos, inventarios, rol de pagos, proveedores, y 

contro l de existencias.

Lo com entado  se generó  por cuanto  la Secre ta ria -Tesore ra , no so lic itó  al p roveedor la 

capacitac ión para el m anejo  del s istem a contable , ni ap licó los m ódulos como: activos 

fijos, inventarios, rol de pagos, proveedores, y contro l de ex istencias, lo que ocasionó 

que la entidad , no cuente  con in form ación financ ie ra  con fiab le  y oportuna para la toma 

de decis iones, incum p liendo  los artícu los 36 núm eros 13, 15 de la E structura O rgánica 

Funcional del G ob ie rno  A u tónom o D escentra lizado P arroquia l de M oraspungo, 

aprobado el 13 de enero  2014, e inobservó las N orm as de C ontro l Interno, 405-03 

Integración con tab le  de las operaciones financie ras, 407-06 Capacitación y 

en trenam ien to  continuo.

Con o fic ios 007, 008, 009, 010, 011 y 015-E E -G A D P M -2014 de 14 de ju lio  de 2014, se 

com un icaron  los resu ltados p rovis iona les al P residente , V icepresiden te , Vocales, 

S ecre ta ria -Tesore ra , respectivam ente , sin rec ib ir respuesta  alguna.

Conclusión

El G ob ie rno  A u tónom o D escentra lizado Parroquia l de M oraspungo, para el registro de 

las operac iones financ ie ras  y adm in istra tivas, cuenta con el s istem a contable 

N APTILU S, de la em presa H ardS oft Ecuador Cía. Ltda., del cual no son utilizados los 

m ódulos: activos fijos, inventarios, rol de pagos, proveedores, y contro l de existencias, 

por cuanto  la S ecre ta ría -Tesore ra , no so lic itó  al p roveedo r la capacitac ión para el 

m aneio  del s is tem a, lo que ocasionó que la entidad, no cuente  con inform ación
/  7/ 'o u  . i
✓ '
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financiera confiab le  y oportuna  para la tom a de decis iones.

Recomendaciones 

Al Presidente

1. Realizará las gestiones ante el p roveedor del s is tem a contable , con la fina lidad de 

capacita r a la Secre ta ria -Tesore ra  la utilización de los m ódulos que perm ita 

m antener el contro l de los procesos financ ie ros com o con ta r con in form ación veraz 

y oportuna.

A la Secretaria-Tesorera

2. Una vez capacitada procederá al ingreso de las operac iones financ ie ras  en cada 

uno de los m ódulos del sistem a contable con el fin de con ta r con in form ación 

oportuna y veraz.

Afectación contable y partida presupuestaria distinta a su naturaleza

Para el desarro llo  de las activ idades, el G obierno A u tónom o D escentra lizado 

Parroquial de M oraspungo, se financió  con asignac iones del G ob ierno Nacional, 

transferidas por el M in isterio  de F inanzas, o rgan ism os secc iona les y autogestión ; de la 

docum entación que respalda los egresos del 1 de enero  2012 y el 31 de m ayo 2014, 

se determ inó que el reg istro  contab le  no a fectó a las cuentas contab les y 

presupuestarias correctas, tam poco la in form ación no guarda confo rm idad con los 

m ayores genera les, las que son generados por el s is tem a NAPTILU S, com o se lo

dem uestra a continuación:
N.' j <:c
/
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(En Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER

2012-02-06 Pago de aportes al IESS de enero 36 F 1,28 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos agosto form 103. 131 F 34,07 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos diciembre form 103. 133 F 36,68 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos noviembre form 103. 135 F 31,74 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de octubre form 103. 137 F 32,48 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de septiembre form 103. 139 F 32,26 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de ju lio form 103. 141 F 4,18 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de diciembre form 104. 143 F 53,43 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de ju lio form 104. 145 F 52,55 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de nov form 104 147 F 33,09 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de oct. form 104. 149 F 35,39 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de oct. form 104. 151 F 35,07 0,00

2012-04-23 Pago de impuestos de agosto form 104. 153 F 12,64 0,00

2012-04-23 Pago de obligaciones SRI. mes de enero 154 F 43,64 0,00

2012-04-23 Pago de obligaciones SRI. mes de enero 155 F 34,69 0,00

2012-04-23 Pago Obligaciones SRI. mes de feb form. 156 F 32,00 0,00

2012-04-23 Pago Obligaciones SRI mes de feb form. 157 F 34,01 0,00

2012-05-24 Pintura de la casa Comunal del recinto 
Calabi

208 F 0,08 0,00

2012-07-13 Pago de impuestos 274 F 95,74 0,00

2012-08-14 Pago de impuestos al SRI. mes de julio. 103 320 F 0,90 0,00

2012-08-28 Retenciones en roles de pagos 340 F 0,00 7 115,39

2012-08-29 Pago obligaciones SRI mes de mayo 104 341 F 52,80 0,00

2012-08-29 Pago obligaciones SRL mes de abril 104 342 F 37,77 0,00

2012-08-29 Pago obligaciones SRI. mes de marzo 104 343 F 57,04 0,00

2012-08-29 Pago obligaciones SRI. mes de marzo 103 344 F 38,41 0,00

2012-08-29 Pago de impuesto d del mes de abril, 347 F 34,94 0,00

2012-08-29 Pago de impuestos del mes de mayo. 103 350 F 34,19 0,00

2012-09-28 Retenciones en roles de pagos 384 F 0,00 2 098,00

2012-11-08 Pago de póliza de fidelidad del Presidente 434 F 47,06 0,00
2013-04-29 Pago de remuneraciones de abril 176 F 0,00 510,00

2013-05-29 Pago de remuneraciones de abril 216 F 0,00 410,00

2013-06-26 Pago de remuneraciones de junio 260 F 0,00 560,00

2013-07-29 Pago de remuneraciones de julio 291 F 0,00 510,00
2013-08-13 Pago de obligaciones al SRI del mes de julio 305 F 3,09 0 00

2013-10-15 pago de obligaciones al SRI 392 F 6,87 0 00
2013-11-13 Pago de obligaciones al SRI 420 F 0,47 0 00

2013-12-23 Pago de remuneraciones del mes de 
diciembre

474 F 0,00 560,00

2013-03-13 Adquisición de accesorios del equipo 
caminero

94 F 57,07 0,00

2013-05-14 Pago retenciones en la fuente 197 F 5,73 0,00

2013-06-13 Pago de obligaciones al SRI 239 F 0,07 0,00

2013-07-12 Pago obligaciones SRI mes de mayo form 274 F 0,01 0,00

2013-12-13 Pago de obligaciones SRI 452 F 7,62 0,00

2013-12-26 Adquisición de material de construcción 482 F 91,17 0,00

2013-04-08 Adquisición de material para la Asociación 140 F 3 176,00 0,00

20.13-04-08 Adquisición de material para la Asociación 142 F 219,25 0,00
r -H ------------
V-j . -
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Así los desem bolsos por concepto: pago de aportes al Institu to  Ecuatoriano de 

Seguridad Social, p intura de la casa com unal del recin to  Calabí, pago de póliza de 

fidelidad de los serv idores caucionados, pago de rem uneraciones, adquis ic ión de 

accesorios del equ ipo cam inero, adquis ic ión de m ateria l de construcción, fueron 

contab ilizados e rróneam en te  a la cuenta contable de antic ipo de rem unerac iones por 

parte de la Secretaría-Tesorera .

Lo com entado se generó por cuanto la S ecre taria -Tesorera , no rea lizó el contro l previo 

en la contab ilízación p roced iendo a reg istrar en cuentas contab les y presupuestarías 

d iferentes a su naturaleza, lo que ocasionó que los reportes y estados financieros no 

sean confiab les y oportunos, incum pliendo el a rtícu lo  36 núm eros 12, 13, 14, 15, 17,

21 de la Estructura  O rgánica Funcional del G obierno A u tónom o D escentra lizado 

Parroquial de M oraspungo, aprobada el 13 de enero 2014, e inobservando la Norma 

Técnica de C ontabilidad G ubernam enta l 3.2.5.4 C ontabilizacíón del A cue rdo  447 del 

M inisterio de F inanzas publicado en el Registro  O ficia l 259 de 24 de enero de 2008, y 

las Norm as de Contro l In terno 405-02 O rganización del s is tem a de contab ilidad 

gubernam enta l, 405-05  O portun idad en el reg istro  de los hechos económ icos y 

presentación de in form ación financiera.

Con oficios 007, 008, 009, 010, 011 y 015-E E -G A D P M -2014 de 14 de ju lio  de 2014, se 

com unicaron los resu ltados provis iona les al P residente , V icepres iden te , Vocales, 

Secretaria-Tesorera , respectivam ente , sin rec ib ir respuesta  alguna.

Conclusión

Para el desarro llo  de las activ idades, el G ob ierno A u tónom o D escentra lizado 

Parroquial de M oraspungo, se financió  con asignaciones del G obierno Nacional, 

transferidas por el M in isterio  de Finanzas, o rgan ism os secc iona les y autogestión; de 

los desem bolsos entre 1 de enero 2012 y el 31 de m ayo 2014, se determ inó  que el 

registro contab le no afectó a las cuentas contables y p resupuesta rias correctas, 

tam poco la in form ación no guarda conform idad con los m ayores genera les, los que 

son generados por el s istem a NAPTILUS, por cuanto  la Secre ta ria -Tesore ra , no 

realizó el contro l previo en la contabilízación, p roced iendo a reg is tra r en cuentas 

contables y presupuesta rias d ife ren tes a su natura leza, lo que ocasionó que los 

reportes y estados financ ie ros no sean confiab les y oportunos.
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Recom endación

A la Secretaria-Tesorera

3. V erifica rá  que los egresos sean reg is trados con tab lem en te  en las partidas 

p resupuesta rias  co rrespond ien tes  a su natu ra leza  con form e a la norm ativa 

estab lec ida  para el e fecto  por parte del M in isterio  de F inanzas.

Operaciones financieras no cuenta con la docum entación de respaldo suficiente

En el G ob ie rno  A u tónom o D escentra lizado Parroqu ia l de M oraspungo, se determ inó 

que la docum en tac ión  que respalda las transacc iones financie ras, no contó con la 

com proban tes  de ingreso, egreso, órdenes de pago im presos y num erados, 

au to rizados y ap robados por el P residente, actas de entrega recepción de bienes y 

servicios, con tra tos, p lanillas, entre  otros.

S ituación que se orig inó  por cuanto  la S ecre ta ria -Tesore ra , no im plantó  ni aplicó 

po líticas y p roced im ien tos  para la o rgan ización y contro l de la docum entación  que 

sustenta  las operac iones financ ie ras  de form a ordenada, secuencia l y cronológica, lo 

que d ificu ltó  la iden tificac ión  y ub icación para la verificac ión  y aná lis is  posterior, 

incum pliendo los a rtícu los 152 y 156 del C ódigo O rgán ico  de P lan ificación y Finanzas 

Públicas, e inobservando  la Norm a de C ontab ilidad G ubernam enta l 3.2.21 

D ocum entación, fo rm u la rios  y reg istros contab les, pub licada en el Suplem ento del 

R eg istro  O fic ia l 258 de 24 de enero  de 2008 y las N orm as C ontro l Interno 402-01 

R esponsab ilidad  del contro l, 402-02  Contro l previo al com prom iso , 402-03 Control 

previo  al devengado, 403-08  Contro l previo al pago, 405-01 A p licación de los 

princ ip ios y norm as técn icas de contab ilidad gubernam enta l, 405-04  D ocum entación 

de respa ldo  y su archivo, 405-07  Form ularios y docum entos, 406-05  S istem a de 

registro, 406-06  Iden tificac ión  y protección, 406-07 C ustodia.

Con o fic ios 007, 008, 009, 010, 011 y 015-E E -G A D P M -2014 de 14 de ju lio  de 2014, se 

com un ica ron  los resu ltados provis iona les al P residente , V icepres iden te , Vocales,

S ecre ta ria -Tesore ra , respectivam ente , sin rec ib ir respuesta  alguna.
i
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Conclusión

El G obierno A u tónom o D escentra lizado Parroquia l de M oraspungo, en el período del 1 

de enero de 2012 y el 31 de m ayo de 2014, las operac iones financ ie ras que no 

contaron con docum entac ión  de respaldo sufic iente, por cuanto  la Secre taria -Tesorera , 

no im plantó ni aplicó po líticas y proced im ien tos para la organ izac ión  y contro l de la 

docum entación que sustenta  las operaciones financ ie ras de form a ordenada, 

secuencia l y cronológica , lo que dificu ltó  la identificación y ub icación para la 

verificación y anális is posterior.

Recomendaciones

A la Secretaria-Tesorera

4. M antendrá el arch ivo  de la docum entación  que respa lda las operaciones 

financieras en form a ordenada, secuencia l y crono lóg ica  con la fina lidad  que sean 

ubicados en form a oportuna para su identificación y anális is.

5. Previo a la contab ilízación de los hechos económ icos ve rifica rá  que la 

docum entación de respaldo este com pleta y pertinente.

Ausencia de documentación de respaldo en la entrega de materiales de 

construcción para obras en la parroquia

En el período del 1 de enero  de 2012 y el 31 de d ic iem bre  de 2013, el G obierno 

Autónom o D escentra lizado Parroquia l de M oraspungo, rea lizó adqu is ic iones por los 

procesos de contra tac ión pública de m enor cuantía  e ínfim a cuantía  de m ateria les de 

construcción como: m anguera, arm icos, m ateria l e léctrico, tubos de cem ento  entre 

otros por 25 170,92 USD, a ser entregados a los rec in tos de la parroqu ia  para la 

ejecución de obras.

De la docum entación  susten ta to ria  de los egresos se evidenc ió  que no se adjuntó 

órdenes de pago, com proban tes de egreso, in form es de segu im ien to  de u tilización y/o 

destino por parte de los voca les de la C om isión de P laneam ien to  U rbano y Obras 

Públicas, susten tándose ún icam ente  con las facturas, actas en tre  adqu irien te  y 

p robante de retención.
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Lo expuesto  se orig inó  por cuanto  el P residente  au torizó  la adqu is ic ión  de m ateria les 

sin a jus ta rse  a la p rogram ación  y p lan ificación  estab lec ida  por la entidad , como la 

C om isión de P laneam ien to  U rbano y O bras Públicas no rea lizó el segu im ien to  de los 

m ateria les en tregados por pedido de la c iudadanía  de la parroqu ia ; la Secretaria- 

Tesorera  no verificó  que los desem bo lsos cuenten con la docum entac ión  sustentatoria 

com o com proban tes  de egresos, in form es entre otros que lo respalden, lo que los 

m encionados serv idores, lo que ocasionó desem bo lsos in justificados por 

18 026,91 USD; incum p liendo  los a rtícu los 104 del C ód igo O rgán ico  de P lanificación y 

F inanzas Públicas; 65 C om petenc ias exclus ivas del G obierno Autónom o 

D escentra lizado P arroqu ia l, 341 Pre in tervención , letra c); 70, letra u) A tribuciones del 

P residente  o P res iden ta  de la Junta  Parroqu ia l Rural y 345 P roced im ien to  de pago del 

C ódigo O rgán ico  de O rgan ización Territo ria l, A u tonom ía  y D escentra lización; 21 letra 

u); D isposic ión  G enera l S egunda - proh ib ic iones inciso segundo de Ley O rgánica del 

S istem a N acional de C on tra tac ión  Pública; 11; 12; 15; 24 letra e), 36 núm eros 12, 13,

14, 25, 36 y 37 de la Estructura O rgánica Funciona l del G obierno Autónom o 

D escentra lizado Parroqu ia l de M oraspungo, aprobado el 13 de enero  de 2014, e 

inobservaron  las N orm as de C ontro l Interno, 402-01 R esponsab ilidad  del Control, 402

02 C ontro l p revio  al com prom iso , 402-03  Contro l previo al devengado, 403-08 Control 

previo al pago y 405-04  D ocum entac ión  de respaldo y su arch ivo

Con o fic ios 007, 008, 009, 010, 011, 015 y 016-E E -G A D P M -2014  de 14 de ju lio  de 

2014, se com un ica ron  los resu ltados provis iona les al P residente , V icepresidente, 

V ocales, S ecre ta ria -Tesore ra .

Al respecto, el P residente  y Secre ta ria -Tesore ra , con ofic io 087-G A D P M -P -2014 de 28 

de ju lio  2014, ad jun ta ron  docum entac ión  de respaldo com o actas entrega recepción y 

pedidos de las com un idades las m ism as que se encontra ron  en otras carpetas, por 

7 144,01 USD, lo seña lado por los serv idores corrobora  con lo com entado por el 

equ ipo  de aud ito ría , por cuanto  no se jus tifica ron  18 026,91 USD.

Conclusión

En el período del 1 de enero  de 2012 y el 31 de d ic iem bre  de 2013, el G obierno 

A u tónom o D escen tra lizado  P arroqu ia l de M oraspungo, rea lizó adqu is ic iones de 

m ateria les de construcc ión  por 25 170,92 USD para se r en tregados a los recin tos de la

para la e jecución de obras, ev idenc iándose que la docum entación
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sustentatoria de los egresos no contó con órdenes de pago, com proban tes de egreso, 

in form es de segu im ien to  de utilización y/o destino, susten tándose ún icam ente  con las 

facturas, actas entre adqu irien te  y p roveedor y com proban te  de retención, por cuanto 

el Presidente autorizó la adqu is ic ión de m ateria les de construcc ión , sin a justarse a la 

program ación ni p lan ificación estab lecida por la entidad, la C om is ión de P laneam iento 

Urbano y Obras Públicas no realizó el segu im ien to  de los m ateria les de construcción 

entregados so lic itados por la ciudadanía de la parroquia ; la S ecre ta ria -Tesore ra  no 

verificó que los desem bo lsos cuenten con la docum entac ión  susten ta to ria  com o 

com probantes de egresos, in form es entre otros que lo respalden, lo que ocasionó 

desem bolsos in justificados por 18 026,91 USD.

Recomendaciones  

Al Presidente

6. Previo a la auto rizac ión  de com pra de m ateria les de construcc ión , verificará  que 

los m ism os sean adqu iridos de conform idad a lo p lan ificado  en el Plan de 

Contratación A nual de la entidad.

7. D ispondrá a la C om isión de P laneam iento  Urbano y O bras Púb licas realicen los 

inform es de segu im ien to  y utilización de la entrega de m ateria les de construcción 

en beneficio y a servic io  de la com unidad.

A la Comisión de Planeamiento Urbano y Obras Públicas

8. Inform ará en form a perm anente  al P residente la u tilización  de m ateria les 

entregados a la com unidad para obras p rio rita rias por el G obierno A utónom o 

D escentra lizado Parroquia l con la fina lidad de cum p lir con su objetivo.

A la Secretaria-Tesorera

9. C ontro lará y verifica rá  que los procesos de adquis ic ión, recepción, custod ia  y 

entrega de m ateria les de construcción adquiridos, cum plan con toda la

' ;¡ón de sustento.
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Impuesto al Valor Agregado no recuperado

D urante  el período del 1 de enero  2012 y el 31 de m ayo 2014, en el G obierno 

A u tónom o D escen tra lizado  P arroqu ia l de M oraspungo, rea lizó adqu is ic iones por 

bienes y serv ic ios por 140 816,75 USD, sin em bargo  la Secre ta ria  - Tesorera, no 

realizó trám ite  a lguno an te  el Servicio de Rentas Internas, para so lic ita r la devolución 

del Im puesto  al V a lo r A gregado, por 16 898,01 USD, así:

(En dó la res de los E stados U nidos de N orteam érica)

A ñ o B a s e  Im p o n ib le IVA

2012 41 269,00 4 952,28
2013 70 325,00 8 439,00
2014 * 29  222,75 3 506,73

T o ta l 140  8 1 6 ,7 5 16 898,01
*AI 31 de mayo de 2014

Lo com entado se gene ró  por cuanto la Secre ta ria -Tesore ra , no rea lizó  el trám ite para 

la recuperac ión  de los va lores cance lados por concepto  de Im puesto al Valor 

A gregado  ante el Serv ic io  de Rentas Internas, lo que  no perm itió  a la entidad contar 

con estos recursos para la rea lización de obras en la parroquia , incum pliendo el 

artículo innum erado ag regado a continuación del a rtícu lo  73 de la Ley de Régim en 

T ribu ta rio  In terno sustitu ido  por el a rtícu lo  8 de la Ley de Fom ento  Am bienta l y 

O ptim ización de R ecursos del Estado, prom ulgada en el Sup lem ento  del Registro 

O ficia l 583 de 24 de noviem bre  de 2011 y el a rtícu lo  4 de la R eso lución del Servicio de 

R entas Internas N A C -D G E R C G C 12-00106, publicada en Registro  O ficia l 666 de 21 de 

m arzo de 2012..

Con o fic ios 007, 008, 009, 010, 011 y 015-EE -G A D P M -2014 de 14 de ju lio  de 2014, se 

com un ica ron  los resu ltados provis iona les al P residente , V icepres idente , Vocales, 

S ecre ta ria -Tesore ra , respectivam ente . Al respecto, el P residen te  y Secretaria- 

Tesorera , con ofic io  087-G A D P M -P -2014  de 28 de ju lio  2014 m anifestaron:

"...No se ha realizado el trámite respectivo a la devolución del IVA 
correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014 del GADPM.

Lo ind icado por los serv idores, corrobora  lo com entado por el equ ipo  de auditoría, al 

no haberse rea lizado n ingún trám ite  para la devo luc ión del Im puesto  al V a lor Agregado

/  ante el Servic io  de R entas Internas.

h t f * * .
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Conclusión

Durante el período del 1 de enero 2012 y el 31 de m ayo 2014, el G obierno A utónom o 

Descentra lizado Parroqu ia l de M oraspungo, la Secre ta ria -Tesore ra , no realizó trám ite  

a lguno ante el Servicio de R entas Internas, para la devo luc ión  del Im puesto  al Valor 

Agregado, por 16 898,01 USD, lo que ocasionó que estos recursos sean utilizados 

para la e jecución de obra pública de la parroquia.

Recomendación 

A la Secretaria-Tesorera

10. Realizará los trám ites ante el Servicio de Rentas Internas, para la devolución de 

los va lores cance lados por concepto  de Im puesto al V a lo r A gregado, con el fin que 

estos recursos coadyuven en beneficio de obras para la parroquia .

Ausencia de control en la Maquinaria del Gobierno Parroquial de Moraspungo

En el año 2012 el G obierno Autónom o D escentra lizado Parroqu ia l de M oraspungo, 

adquirió una vo lqueta  y una re troexcavadora, para ser u tilizadas en benefic io  de la 

colectiv idad en la e jecución del m ejoram iento  vial de la parroquia , así com o para 

transportación de m ateria l y traba jos de desbanques so lic itados por la c iudanía que 

requieran de este servicio, previo a la cance lac ión de los m ism os.

Durante el período del 1 de enero 2013 al 31 de m ayo 2014, el G obierno Autónom o 

Parroquial de M oraspungo, cance ló  com bustib le  por 6 862,09 USD, de los cuales no 

se m antiene reg istros de contro l individual de la m aquinaría  com o: fecha, factura, 

kilom etraje, ga lones de com bustib le  utilizados, traba jos rea lizados, in form es de la 

Com isión de O bras Públicas, así com o tam poco existen las órdenes de pedido ni la 

program ación de trabajos.

De la revisión de la docum entación de respaldo se determ inó  lo s iguiente :

- 5 transacciones no se generaron los com proban tes de egreso  ni ó rdenes de pago 

o ™  f, ,oron num eradas.
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- A usenc ia  del fo rm u la rio  órdenes de provisión de com bustib le , ún icam ente  llevan 

recibos s im p les que son lega lizados por los operadores de las m aquinarias.

- Las hojas de ruta y órdenes de m ovilización carecen de la firm a del c iudadano y/o 

se rv ido r que ava lice  la activ idad o traba jo  rea lizado por la m aquinaria .

- La m aqu inaria  carece  de logotipo  instituc iona l com o las p lacas de identificación

Lo expuesto  se generó  por cuanto  el P residente, no adopto  m edidas de contro l sobre 

la u tilización de la m aqu ina ria  pertenec ien te  a la entidad, los m iem bros del Gobierno 

en P leno no exp id ie ron  la norm ativa  para el efecto, la com is ión de P laneam iento 

U rbano y O bras P úb licas no generaron  in form es de u tilización de la m aquinaria  y la 

S ecre ta ria -Tesore ra , no realizó, ni exig ió acciones para el reg istro  y contro l del 

despacho de com bustib le  ni de las activ idades que desarro llan  la vo lqueta y la 

re troexcavadora , in fo rm ación  que contenga: fecha, factura , ga lones de com bustib le 

utilizado, k ilom etra je , m anten im ien to , in form es, autorizaciones, y/o pedidos que 

jus tifiquen  el desp lazam ien to  de las unidades, lo que ocas ionó  que la entidad no 

cuente  con reg is tros que perm itan estab lece r el uso óptim o y razonable de la 

m aquinaria  en benefic io  de la c iudadanía  de la parroquia.

El P residente , m iem bros del G obierno en Pleno, C om is ión de P laneam iento  Urbano y 

O bras Públicas y la Secre ta ria -Tesore ra , incum plieron los artícu los 9 literal a); 21 

letras d) y u); 36 num era les 12, 13, 15, 17, 25 de la Estructu ra  O rgánica Funcional del 

G obierno A u tónom o D escentra lizado Parroquia l de M oraspungo, aprobado el 13 de 

enero  2014; a rtícu los 5. Logotipo, p lacas o fic ia les y conducción de los vehículo; 6 

O rden de m ovilizac ión; 7 R egistros y estadística; 13 A bastec im ien to  de C om bustib le  y 

lubricantes y 18 Logotipo  de identificac ión de los vehícu los, del Acuerdo  007-CG 

pub licado en el R eg is tro  O ficia l 11 de 30 de enero  2003, v igen te  hasta el 19 de enero 

2013; a rtícu los 5 M ovilizac ión  de los vehícu los o fic ia les y excepciones, 7 Registros y 

estadísticas, 10 A bas tec im ien to  de com bustib le  y lubricantes, y 14 Identificación de los 

vehícu los, del R eg lam ento  para el C ontro l de los V ehícu los del S ecto r Público y de las 

Entidades de D erecho P rivado que d isponen de R ecursos Públicos, del acuerdo 005 - 

CG -  2014 de 20 de enero  2014, pub licado en el R eg istro  O fic ia l 178 de 6 de febrero 

rvando las N orm as de Contro l Interno, 402-02  Control previo al

veh icu lar.

j
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com prom iso 402-03 Control previo al devengado, 403-08  Contro l previo al pago, 405

04 Docum entación de respaldo y su archivo y 406-09 Contro l de V eh ícu los  O ficia les.

Con oficios 007, 008, 009, 010, 011, 015, 016, 017 y 018-E E -G A D P M -2014  de 14 de 

ju lio  de 2014, se com un icaron  los resu ltados provis iona les al Presidente, 

V icepresidente, Vocales, Secre taria -Tesorera , O perador 1 y O perador 2 

respectivam ente, sin recib ir respuesta a lguna

Conclusión

En el año 2012 el G obierno Autónom o D escentra lizado P arroqu ia l de M oraspungo, 

adquirió una vo lqueta  y una retroexcavadora, para ser u tilizadas en benefic io  de la 

colectiv idad en la e jecución de m ejoram iento  vial de la parroqu ia , así com o para 

transportación de m ateria l y traba jos de desbanques so lic itados por la c iudanía que 

requieran este servicio, previo a la cance lac ión de los m ism os, sin em bargo estos no 

cuentan con p roced im ien tos y políticas para su uso y provis ión de com bustib le  ni 

control de m ovilización, por cuanto el Presidente, no adopto  m edidas de contro l sobre 

la utilización de la m aquinaria  perteneciente  a la entidad, los m iem bros del G obierno 

en Pleno no exp id ieron la norm ativa para el e fecto  y la com is ión  de P laneam iento 

Urbano y Obras Públicas no generaron inform es de u tilización de la m aquinaría , y la 

Secretaria -  Tesorera, no realizó ni exigió acciones para el reg istro  y contro l del 

despacho de com bustib le  com o las activ idades que desarro llan  la vo lqueta  y la 

retroexcavadora, lo que ocasionó que la entidad no cuente con reg istros que perm ítan 

estab lecer el uso óptim o y razonable de la m aquinaria  en benefic io  de la c iudadanía  de 

la parroquia.

Recomendaciones 

Al Gobierno en Pleno

11. E laborará la norm ativa interna para el contro l y u tilización de la m aquinaría de 

|a entidad.
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Al Presidente

12. D ispondrá  a los O peradores rem itan en fo rm a sem anal in form es de la utilización y 

provis ión de com bustib les  de la m aquinaria  donde  se deta lle  el kilom etraje, 

activ idad, com bus tib le  u tilizado en tre  otros que garan ticen  su operativ idad en 

benefic io  de la c iudadanía  de la parroquia.

A los m iem bros de la Comisión de Planeamiento Urbano y Obras Públicas

13. E laborarán  los in fo rm es de u tilización de la m aqu inaria  de la entidad y m antendrán 

el con tro l de com bustib le  y traba jos e fectuados por la vo lqueta y la 

re troexcavadora .

A la Secretaria-Tesorera

14. D iseñará el fo rm u la rio  de provis ión de com bustib le  el m ism o que será 

p renum erado  y con los requ is itos como: fecha, nom bre del conductor, k ilom etraje, 

cantidad, com bustib le , entre  otros, el que será lega lizado por el P residente y 

servirá  de contro l para el pago.

15. M antendrá  el reg is tro  que perm ita el control de m ovilizac ión, com bustib le, 

k ilom etra je , so lic itud , aprobación, in form es y pedidos que jus tifiquen  la utilización 

de la m aqu inaria  pe rtenec ien te  a la entidad.

Viáticos y subsistencia sin documentos de respaldo

El G ob ie rno  D escen tra lizado  parroqu ia l de M oraspungo, en el periodo del 1 de enero 

del 2012 y el 31 de m ayo 2014, se cance ló  551.22 USD por concepto  de viáticos y 

subs is tenc ias a los se rv ido res de la entidad, para el cum p lim ien to  de sus actividades, 

egresos que no con ta ron  con la docum entación de respaldo com pleta como: 

auto rización  de la m áxim a autoridad e in form es de com is ión y liqu idación em itidos por 

el M in iste rio  de R e lac iones Laborab les, com o se dem uestra  a continuación:

/
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(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Fecha C om probante C argo V a lo r

2013-04-12 66 Secretaria Tesorera 76,22
2013-04-12 68 Presidente 50,00
2013-04-12 70 Vocal 50,00
2013-11-06 88 Presidente 50,00
2014-04-29 152 Auxiliar de servicios 25,00
2013-05-06 X Vocal 100,00
2013-08-28 X Vocal 100,00
2013-10-29 X Vocal 50,00
2014-04-29 68 Vocal 50,00

Suman 551,22

Para su liquidación y cá lcu lo el G obierno en P leno en actas de sesiones ord inarias 7 y 

46 de 28 de febrero  de 2012 y 29 de enero de 2013, respectivam ente , estab lec ie ron la 

tabla de valores, así:

(En dó lares de los Estados Unidos de N orteam érica)

Lugar V a lo r

Guayaquil 25,00

Quevedo 10,00

Latacunoa 50,00

Quito 50,00

Ambato 50,00

Riobamba 50,00

Guapara y/o Similares 5,00

Valle de Calope 20,00

Otras comunidades 10,00

De la revisión a la docum entac ión  que sustenta los egresos e fectuados, se estab leció  

que las m ovilizac iones rea lizadas por los serv idores de la entidad, fueron  con 

disposición verbal de la m áxim a autoridad, no se e laboraron  in form es de cálculo y 

liquidación con ind icación de lugar, zona, días, concepto , va lores; no se ad juntó  los 

fo rm ularios estab lec idos por el M in isterio  de R elaciones Labora les ni la solic itud de 

com isión.

S ituación que se orig inó por cuanto el Presidente autorizó  los pagos y la Secretaria- 

Tesorera efectuó los cá lcu los de liqu idación de va lores sin cons ide ra r los lineam ientos 

descritos en los artícu los 20 y 21 del R eg lam ento  para el pago de viáticos,
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m ovilizaciones, subs is tenc ias  y a lim entac ión  para el cum plim ien to  de licencias de 

serv ic ios ins tituc iona les  em itido  por la SENRES, pub licado en R egistro  O ficia l 575 de

22 de abril de 2009, v igen te  hasta el 31 de m ayo 2013; artícu los 8, 15 y 16, del 

R eg lam ento  para el pago de viáticos, subsistencias, m ovilizac iones y a lim entación 

dentro  del país para las y los serv idores y las y los obreros públicos em itido por el 

M in is terio  de R e lac iones Laborab les, publicado en R eg is tro  O ficia l 11 de 10 de jun io  

de 2013; artícu lo  9 letra a); 36 núm eros 12, 13, 15, 21 y 25 de la Estructura  Orgánica 

Funcional del G ob ie rno  A u tónom o D escentra lizado Parroquia l de M oraspungo, 

aprobado el 13 de enero  2014; e inobservaron las N orm as de C ontro l Interno 100-03 

R esponsab le  del contro l in terno 401-02  Autorizac ión  y aprobación de transacciones y 

operaciones, 402-03  C ontro l previo  al devengado, 403 -08  Contro l previo al pago y 

405-04  D ocum entac ión  de respa ldo y su archivo; lo que ocasionó un desem bolso 

in justificado  por 551.22 USD.

Con o fic ios 007, 008, 009, 010, 011, 015 y 016-E E -G A D P M -2014  de 14 de ju lio  de 

2014, se com un ica ron  los resu ltados provis iona les al P residente , V icepresidente, 

Vocales, S ecre ta ria -Tesore ra , respectivam ente.

Al respecto, el P residente  y S ecre ta ria -T eso re ra , con ofic io 087-G A D P M -P -2014 de 28 

de ju lio  2014, seña la ron  que en acta 46 del 29 de enero  2013, se resolvió que los 

v iá ticos serán para los func iona rios y em pleados del G ob ierno Autónom o 

D escentra lizado P arroqu ia l de M oraspungo; lo seña lado por los serv idores no tienen 

re lación con lo com entado  por el equipo de auditoría, por cuanto  no se presentó 

docum entac ión  que sustente  el pago por v iá ticos y subsistencias.

Conclusión

El G obierno D escen tra lizado  parroqu ia l de M oraspungo, en el período del 1 de enero 

del 2012 y el 31 de m ayo 2014, cance ló  por concepto de v iá ticos y subsistencias a los 

serv idores de la entidad , para el cum plim ien to  de sus activ idades, egresos que no 

contaron con la docum entac ión  de respaldo com pleta com o: au torización de la m áxim a 

autoridad e in fo rm es de com is ión y liqu idación em itidos por el M in isterio  de Relaciones 

Laborab les, por cuanto  el P residente  autorizó  los pagos, la Secre taria -Tesorera  

e fectuó los cá lcu los de liqu idación de va lores sin cons ide ra r los lineam ientos descritos
r 1/7 v*  \,i i. y j ¡ a o
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en la norm ativa estab lecida por el M in isterio de R e laciones Laborab les, lo que 

ocasionó un desem bo lso  in justificado por 551,22 USD.

Hecho subsecuente

La S ecre ta ria -T esore ra , con ofic io 092-G S D P M -P -2014 de 31 de ju lio  2014, rem itió 

copias de los depósitos e fectuados por los servidores, por concepto  de viáticos y 

subsistencia por 251,22 USD, estab lec iéndose una d ife rencia  por ju s tifica r de 300,00 

USD.

Recomendaciones 

Al Presidente

16. Em itirá por escrito la autorización de m ovilización, previo a la com isión de servicios 

de los serv idores de la entidad, y d ispondrá la ap licación de la norm ativa em itida 

por parte del M in isterio  de Relaciones Laborables..

A la Secretaria - Tesorera

17. M antendrá los reg istros de contro l de m ovilización por cada se rv ido r y so lic ita rá  los 

inform es de autorización , liqu idación que respalde la com is ión  de servic ios y 

e laborará las respectivas liqu idaciones de viá ticos, subs is tenc ias y a lim entación, 

que contengan in form ación de serv idor com is ionado, lugar, fecha, días, zonas, 

valor.

18. L iquidará y pagará los viáticos, m ovilización, subs is tenc ias y a lim entación  a los 

servidores declarados en com isión de conform idad a la tab la  de va lo res aprobada 

por el G obierno en Pleno y docum entación que sustente  d ichos gastos.

X b -X A iena ^ ü amerrtT'Zurita 
Delegada Provincial de Cotopaxi (e)
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