
DIRECTOR REGIONAL 8

Ref.: Informe aprobado el.
1 7 AGO. 2011

17AGÜ.2011Tena,

Aka°lde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena

Presente

De mi consideración:

Hemos efectuado el Examen Especial de Evaluación al Sistema de Control Interno
l Norma de Control Interno 403 - Administración Financ.era - Tesorena, de

Descentralizado Municipal de Tena, al veintiocho de febrero de dos m,l

once.

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
G b mamen™ emitidas por la Contraloría Genera, de, Estado. Estas ̂normas requier
aue el examen sea planificado y efectuado para obtener certeza razonable de que

ión y la documentación examinada no contienen expos.c.ones erróneas de
r sgríficativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se
ejecutado de conformidad con las disposiciones ,egales y reglamentarias .gentes,

políticas y demás normas aplicables.

Debido a la natura,eza especial de nuestro examen, los
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que consta en el

presente informe.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
Genera, de, Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera ,nmed,ata y

con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

AUDITOR GENÍR^UN'TERNO DEL G.A.D. MUNICIPAL DE TENA



CAPITULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial se realizó con cargo a imprevistos del Plan Anual de Control del año

2011 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Tena, previa autorización de la Directora Regional 8, encargada, en memorando N° 071-

DR8UA, y en cumplimiento a la orden de trabajo contenida en el oficio No. 026-AI-GMT-

11 de 4 de marzo del 2011; y el alcance emitido con oficio No. 037-AI-GMT-11 del 11 de

abril del 2011 suscritos por el Auditor General Interno del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Tena y aprobado por la Dirección Regional 8 mediante

memorando circular No. 0155-DR8UA

Objetivo del examen

Establecer si el control interno de la institución proporciona un grado de seguridad

razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con: la eficiencia y

eficacia de las operaciones; fiabilidad de la información financiera; y cumplimiento de las

leyes y normas aplicables.

Alcance del examen

El examen especial cubrió la evaluación del sistema de control interno relacionado con la

Norma de Control Interno NCI 403 - Administración Financiera - Tesorería, en el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena al 28 de febrero del 2011.

No incluyó el análisis de la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones

administrativas y financieras.



Base legal

El Gobierno Municipal de Tena, fue creado con Acuerdo 01, publicado en el Registro

Oficial 169 de 30 de Abril de 1969, mediante Artículo 1 de la Ordenanza emitida el 1 de

Agosto de 1997 cambió la denominación a Gobierno Municipal de Tena; y con ordenanza

N°005-2011 aprobada el 28 de febrero de 2011, su denominación actual es Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena.

Estructura orgánica

De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena,

No. 003-2010, aprobada por el Concejo Municipal el 31 de de diciembre del 2010; la

estructura orgánica de la Municipalidad es la siguiente:

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1. Direccionamiento Estratégico para el Desarrollo Cantonal de Tena.

1.1.1. Consejo Municipal.

1.2. Gestión Estratégica para el Desarrollo Cantonal de Tena.

1.2.1. Alcaldía.

2. PROCESOS HABILITANTES

2.1. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

2.1.1. Procuraduría Sindica;

2.1.2. Asesor de Alcaldía;

2.1.3. Auditoría Interna;

2.1.4. Dirección Técnica de Planificación, y;

2.1.5. Unidad de Comunicación Corporativa.



2.2. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

2.2.1. Dirección de Secretaría General;

2.2.2. Dirección de Desarrollo Institucional;

2.2.3. Dirección Financiera;

2.2.4. Unidad de Comisarías;

2.2.5. Unidad de Policía y Seguridad.

3. PROCESOS AGREGADORES:

3.1. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

3.1.1. Dirección de Turismo y Cultura;

3.1.2. Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental;

3.1.3. Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas; y,

3.1.4. Dirección del Área Social.- (Desconcentrado).

Objetivos de la entidad

De acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena,

No. 003-2010, aprobada por el Concejo Municipal el 31 de diciembre del 2010; los

objetivos de la Municipalidad son los siguientes:

• Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los

intereses locales;

• Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y

rurales;



• Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos,

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso

del Cantón;

• Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la

educación y la asistencia social;

• Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas

que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social,

político y económico;

• Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles,

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local;

• Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios,

talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y

trabajo;

• Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la

gestión municipal y la integración del personal en equipos de trabajo;

• Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento

de la administración con el aporte de la comunidad.

Monto de recursos examinados

Dado el alcance y naturaleza del examen ejecutado no se examinaron recursos

financieros.



Servidores relacionados

Se presenta en Anexo 1



CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Registro de las especies valoradas

La entidad mantuvo un registro sobre la emisión, venta y baja de especies valoradas

hasta el 4 de febrero del 2010, fecha en que se instaló el Sistema Computarizado Cabildo;

ya que, el módulo de Tesorería permitía un registro diario de la venta de especies

valoradas, sin embargo, no se mantuvo registros para la emisión y baja de especies

valoradas, ya que por problemas técnicos no se logró implementar el módulo de

contabilidad del Sistema Computarizado Cabildo, lo que no permitió mantener el registro

automático de especies valoradas.

El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su numeral 1,

correspondiente a las funciones y atribuciones de las máximas autoridades, titulares y

responsables, en su literal a), dispone dirigir y asegurar Ea implantación, funcionamiento y

actualización del sistema de control interno; en el numeral 2, literal a), dispone a las

Autoridades de las unidades administrativas y servidores, contribuir a la obtención de los

fines institucionales y administrar en el área que les competa, los sistemas a que se

refiere el literal a) del numeral anterior.

Al respecto la Norma de Control Interno 403-03, Especies Valoradas, determina:

"La unidad responsable del Tesoro Nacional y las instituciones de la administración
pública que manejen especies valoradas, llevarán registros sobre la emisión, venta
y baja de estos documentos y su existencia será controlada mediante cuentas de
orden."

El Alcalde, la Directora Financiera y la Tesorera incumplieron la normativa legal antes

mencionada al no actualizar el sistema de control interno, lo que ocasionó que no existan

los registros para el manejo de las especies valoradas



La Tesorera Municipal, en respuesta a la comunicación de resultados parciales, con oficio

No. 069 de 15 de abril del 2011, en la parte pertinente señaló:

"...debo Indicar sobre la venta de especies valoradas si se lleva un registro diario
de lo vendido y el valor recaudado, es decir el reporte que el Sistema Cabildo
imprime diariamente. De lo expuesto considero que el departamento de
contabilidad debe mantener un registro sobre las especias valoradas..."

Al respecto, con oficio 45-CGMT del 27 de abril del 2011, la Contadora General señaló:

"...sobre la emisión, venta y baja de especies valoradas, este registro se lo realizó
hasta el 4 de febrero del 2010. -A partir de esta fecha se suspende este registro
con la implementación del SISTEMA COMPUTARIZADO CABILDO en el módulo
de Tesorería, indicándonos que el sistema es integrado y no era necesario llevar
en forma manual, que automáticamente el sistema arrojaba este registro,
lamentablemente el módulo de Contabilidad no se logró implementar por
problemas técnicos del funcionamiento del Sistema..."

La situación expuesta por la Contadora General, es ratificada por la Directora Financiera

mediante oficio 45-DF del 26 de abril del 2011, por lo que la observación se mantiene.

Acción tomada por la entidad

Luego de la lectura del borrador del informe, 18 de mayo de 2010, con oficio No. 001 A-

DA-GADMT del 26 de mayo de 2011, el Alcalde manifestó que se procedió a la

elaboración del registro de especies valoradas con corte al 30 de abril del 2011, mediante

un cuadro de constatación física de especies valoradas.

Conclusión

No se mantuvo un registro sobre la emisión y baja de las especies valoradas, desde el 4

de febrero del 2010 hasta marzo del 2011, lo que impidió mantener actualizado el sistema

de control interno institucional.



Recomendación

Al Alcalde

1. Dispondrá a la Directora Financiera continúe con el registro de la emisión, venta y

baja de las especies valoradas.

Insuficientes medidas de protección de las recaudaciones

La institución no cuenta con las suficientes medidas de seguridad física en las

instalaciones del área de recaudaciones, así; no existen mecanismos de control

automático de los cobros, falta de personal de seguridad, tampoco se cuenta con

empresas para custodia y transporte de las recaudaciones efectuadas en las cajas

recaudadoras ubicadas en el Palacio Municipal, en razón de los considerables montos

recaudados diariamente.

Sobre el particular, la Norma de Control Interno 403-05, Medidas de Protección de las

Recaudaciones, determina:

"...Estas medidas de respaldo podrán incluir la exigencia de una caución
suficiente al recaudador, la contratación de pólizas de seguro, la utilización de
equipos con mecanismos de control automático de los cobros o de la secuencia y
cantidad de comprobantes, seguridad física de las instalaciones, la asignación de
personal de seguridad, la contratación de empresas de transporte de valores o
depósitos en bancos que ofrezcan este servicio..."

El Alcalde y Directora Financiera incumplieron el literal a), de los numerales 1 y 2; los

literales a), b) y c) del numeral 3 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General del Estado, e inobservaron lo dispuesto en la Norma de Control Interno antes

citada, lo que ocasionó que no exista un adecuado sistema de manejo del efectivo desde

la recaudación hasta el depósito de los valores en el banco corresponsal.

Con oficio No. 069 del 15 de abril del 2011, en la parte pertinente, la Tesorera Municipal

manifestó:



"...al respecto considero que es muy importante que se facilite un medio de
transporte ya que se corre mucho riesgo al llevar altas cantidades de dinero en las
manos y a pie como lo viene realizando actualmente..."

La Directora Financiera, con oficio 45-DF del 26 de abril del 2011, al respecto manifestó lo

siguiente:

"...se*corregirá esta observación con la protección tanto en la seguridad física en
sus instalaciones, transporte para llevar el dinero hacia el Banco Depositario..."

Puesto que las contestaciones mencionadas, ratifican la inexistencia de medidas de

segundad en el área de recaudación, la observación se mantiene.

Acciones tomadas por la entidad

Luego de la lectura de borrador del informe, 18 de mayo de 2010, Mediante oficio No. 001

A-DA-GADMT del 26 de mayo de 2011, el Alcalde manifestó que con oficio. No. 0730-SG-

AGMT del 3 de mayo de 2010, solicitó al Comandante Provincial de Policía Ñapo No. 20,

autorice que un elemento de esa institución resguarde diariamente el traslado del dinero

desde el Palacio Municipal hasta el Banco Corresponsal.

Conclusión

No se han implantado en la entidad las medidas de seguridad suficientes que permitan

manejar adecuadamente el efectivo, desde la recaudación, hasta su depósito en el banco

corresponsal.

Recomendación

Al Alcalde

2. En conjunto con la Directora Financiera adoptarán todas las medidas necesarias

para resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan

en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales.
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No se elaboró el Flujo de Caja en la Programación Financiera

Se observó que en el Área Financiera de la Entidad no se elaboró la Programación de

Caja, en la que se establezca la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas

de fondos y su utilización, conforme dispone la Norma de Control Interno 403-11 -

Utilización del flujo de caja en la programación financiera:

"'.. .Las entidades y organismos del sector público, para la correcta utilización
de los recursos financieros, elaborarán la Programación de Caja, en la que se
establecerá la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de
fondos y su adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la ejecución
presupuestaria anual en función de las disponibilidades.
La programación comprende un conjunto de acciones relacionadas con la
previsión, gestión, control y evaluación de los flujos de entradas y salidas de
fondos. Su finalidad es optimizar el movimiento de efectivo en el corto plazo,
permitiendo compatibilizar los requerimientos programáticos del presupuesto, con
la disponibilidad real de fondos y príorizar su atención
Cada entidad elaborará el flujo de caja con el objeto de optimizar el uso de sus
recursos. Este flujo de caja debe estar acorde con el plan operativo anual y los
planes estratégicos institucionales..."

Con oficio No. 0021-CI-GMT-2011 de 14 de abril del 2011 se solicitó a la Directora

Financiera emita su criterio y puntos de vista al respecto, sin embargo, hasta la fecha de

la conferencia final no se obtuvo respuesta alguna.

La Directora Financiera incumplió el literal a), del numeral 2; y los literales a), b) y c) del

numeral 3 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, e

inobservó la Norma de Control Interno antes mencionada lo que ocasionó que se impida

compatibilizar la ejecución presupuestaria anual en función de las disponibilidades,

reduciendo la posibilidad de optimizar el uso de recursos y debilitando el sistema de

control interno institucional.

Posterior a la lectura de informe, el Alcalde mediante oficio No. 001 A-DA-GADMT del 26

de mayo de 2011, manifestó lo siguiente:

"...En cumplimiento de las observaciones anotadas, se ha procedido a la
elaboración y configuración de la Programación de Caja en la cual se establecen la
previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de fondos y su utilización
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en los gastos programados y aprobados en el presupuesto municipal para el año
fiscal comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año
2011..."

Sin embargo, de lo expuesto en el oficio mencionado, no se adjuntó evidencia documental

que pruebe lo manifestado, por lo que nos ratificamos en el comentario.

Conclusión

La falta de la programación de caja ocasionó que no se obtenga proyecciones de ingresos

y gastos, lo que no permitió que se identifique las necesidades de financiamiento a corto

plazo, o posibles excedentes de caja.

Recomendación

Al Alcalde

3. Dispondrá a la Directora Financiera elabore la Programación de Caja, en la que se

establecerá la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de fondos

y su adecuada utilización, permitiendo así obtener información suficiente para la

toma de decisiones en la entidad.

No se elaboraron Planes estratégicos Institucionales y Planes operativos anuales.

La Municipalidad no contó con planes estratégicos institucionales que permitan identificar

su misión, visión, valores corporativos, políticas, objetivos, metas e indicadores de gestión

y planes operativos anuales que identifiquen las actividades, programas y proyectos a

ejecutar, para en función de estos últimos determinar los objetivos, las metas y los

pertinentes indicadores; sobre el particular, el Código Orgánico de Organización Territorial

Autonomía y Descentralización en el literal g) del Art. 60.- Atribuciones del Alcalde o

Alcaldesa, establece lo siguiente:
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"...Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaría
institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La
proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del
concejo municipal para su aprobación..."

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 54.- Planes

institucionales, excluye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de reportar a la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación

institucionales, más no los excluye de elaborarlos.

La Norma de Control Interno 200-02 Administración estratégica determina lo siguiente:

"...Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado
que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y
actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos
y la eficiencia de la gestión institucional.,."

La falta de un sistema de Planificación debidamente concebido impide a la municipalidad

contar con objetivos, metas e indicadores claros, que permitan evaluar los resultados de

la gestión institucional y de las unidades administrativas responsables de la ejecución de

las actividades, programas y proyectos; además, la falta de interrelación de los planes

antes mencionados y los presupuestos, dificultan los controles que deben aplicarse

durante la ejecución y evaluación de los mismos.

Con oficio No. 022-CI-GMT-2011 del 14 de abril del 2011, se solicitó al Alcalde su criterio

y punto de vista sobre este particular, se insistió con oficio No. 026-CI-GMT-2011 del 28

de abril del 2011, sin obtener respuesta hasta la fecha de la conferencia final, 18 de mayo

de 2011.

El Alcalde incumplió los literales a), b), d) y h) del numeral 1 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado, e inobservó el contenido y alcance de las disposiciones

legales antes citadas.
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Posterior a la lectura del borrador de informe, el Alcalde, con oficio No. 001 A-DA-GADMT

del 26 de mayo de 2011, expresó lo siguiente:

"...El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, ha iniciado un
proceso de reestructuración institucional mediante la aplicación de la Ordenanza
Sustitutiva que Reglamenta el Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
del GADMT, en el cual se determinan la Misión, Visión, Objetivos, Políticas,
'Valores y Principios; y, Competencias Institucionales... en tal sentido se ha
iniciado un proceso de reformulación y reestructuración a los Planes Operativos
Anuales con la finalidad de que estos procesos cuenten con una estructura
alineada a los objetivos y metas Institucionales...- Los Planes Operativos de las
diferentes Direcciones y Unidades de la Entidad se encuentran en su fase final..."

Con el criterio emitido por el Alcalde, se ratifica el comentario por cuanto no se presentan

Planes Operativos Anuales de la Institución ni Planes Estratégicos Institucionales.

Conclusión

La ausencia de un sistema de planificación ha impedido que la entidad cuente con planes

plurianuales, planes operativos y planes estratégicos institucionales.

Recomendación

Al Alcalde

4. Impartirá instrucciones a las diferentes Direcciones de la entidad, para que en

coordinación con el Departamento de Planificación Cantonal, elaboren el sistema

de planificación, estableciendo indicadores de gestión que permitan evaluar el

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

Ing. Jorge Muñoz Vargas

AUDITOR GENERAL INTERNO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
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