G0!ERNO AIJIONOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAl. FRANCISCO DE OREILANA
Puerto Francisco de Orellana - Provincia de Orellana - Ecuador

ALCALDIA

MEMORANDUM No 75-AGADMFO-AC
PARA

DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES

FED-lA: 12 DE FEBRERO DEL 2019.

Dspongo a usted, asistir a Ia reunion de trabajo que se
efectuará el dIa funes 18 de febrero del 2019, a partir de
8:00 en el auditorio municipal, en Ia que se tratará ef
cumplimiento de las recornendaciones realizadas por Ia
ContralorIa General del Estado y los medios de veriflcadOn
deben ser escaneados y entregados hasta el dia 28 de
febrero del presente año.
Esta reuniOn de trabajo estará a cargo de Ia Dirección de
ParticipaciOn y Desarrollo.

Colic iVapo li-OSy lJquiikzs
Telf 062 999060 ext. 1000-1001
www.oreikmo.,qob.ec/ wwwore!lanatuuisticu.gob.ec
Frrwcisco de Orelkma-Ecuador

Item.

Dirigida a

los valores
IrnpIementará medidas de control para
recaudados y los titulos de crédito en custodia de los
de control
Recaudadores,
como mecanismos
automático, secuencia numérica de los tItulos de crédito;
y, sobre Ia cantidad de comprobantes entregados y
seguridades fIsicas de las instalaciones, lo que permitirá el
control de las transacciones realizadas y determinar que
los docurnentos fIsicos emitidos corresponden a los
valores recaudados
DIRECTORA
Dispondrá y supervisará que Ia Jefa de Recaudaciôn
GESTION
efectUe en forma periOdica, constataciones fIsicas a los
FINANCIERA
titulos de crédito, para verificar el usa de Ia secuencia
numérica y Ia recaudaciOn; y en caso de existir faltantes,
solicitará Ia anulación y notificará a las dernás direcciones
municipales, a fin evitar que se sigan presentarido y
utilizando en Ia prestación de los servicios que brinda Ia
entidad
DIRECTORA
Dispondrá y supervisará que los Recaudadores custodien
GESTION
los tItulos de crédito en blanco que les fueran entregados a
FINANCIERA
su cargo; y, cuando existan faltantes, informarán
oportunamente a Ia Jefa de Recaudaciones, a fin de evitar
su mal usa,
DIRECTOR DE
Dispondrá y supervisará que el Administrador del Carnal
HIGIENE Y
Municipal establezca controles internos, para Ia recepción
SERVICIOS
de los tItulos de crédito previo al servicio de faenarniento,
PUBLICOS
verificando que cuenten con sellos y firmas de
responsabilidad que evidencien el pago; y, que
correspondan a los formatos 'original - cliente".
ALCALDESA
Dispondrá y supervisara a Ia Directora de GestiOn
Fjriancjera y a los Jefes de las Direcciones relacionadas con
Ia emisiôn, notificaciôn y recaudaciôn de los titulos de
créditos, realizar las gestiones de cobro de estos titulos, a
fin de que Ia entidad recupere los valores pendientes por
este concepto.
DIRECCION
Emitirá oportunamente lo tItulos de crédito una vez recibidos
FINANCIERA
lo pedidos ernisión de Ia Direcciôn de Planificaciôn a de
otras Direcciones de Ia Municipalidad por los servicios
prestados; y, supervisara a impresiOn y cobra en el area de
recaudaciOn, cumpliendo con las formalidades establecidas
en Ia normativa vigente.
DIRECCION DE ImpIementará controles internos que permiten verificar Ia
PLANIFICACION emisión y cobro par parte de a direcciôn Financiera de los
TERRITORIAL
tItulos de créditos de los valores
generados por el
fraccionamiento predial, previo a Ia autorización de trámite
de fraccionamiento predial par parte de Ia maxima autoridad
ALCALDESA
Dispondra y supervisará que los servidores responsables de
a ejecucian de as polizas de fidelidad, cuando se realicen
eventos a actos comternplados las condiciones particulares
de Ia poliza, imputables a servidores afianzados, respecto a
dinero o bienes de Ia entidad, presenten oportunarnente los
reclamos a Ia Aseguradara.
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Recomendación

Proceso de
auditoria
DR8-liPOGADMFOAl-00102018

Item.

DIRIGIDO A

9
A LA DIRECTORA DE
GESTION
ADMINISTRATIVA

10

A LA DIRECTORA DE
GESTION
ADMINISTRATIVA Y
UNIDAD DE COMPRAS
PUBLICAS
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A LA SRA. ALCALDESA
Y DESARROLLO
HUMANO

12

A LA ALCALDESA Y
DESARROLLO
HUMANO

13

A LA DIRECTORA DE
DESARROLLO
HUMANO
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ALCALDESA

Recomendación

Previa a autoizar Ia autorizacion de bienes y
servicios por el mecanismo de infima cuantia,
supervisará y dejará constancia documental de que
los bienes y servicios no formaron parte del
catalogo electronico; y , durante el transcurso del
mes en el cual se realicen las contrataciones por
en Ia
infima cuantia, publicara las facturas
herramienta "Publicaciones de Infima cuantia" del
portal de Compras Publicas, a fin de transparentar
Ia informacion, que estará a Ia disposicion de los
usuarios para verificacion y consulta
Dispondra y supervisará que el Jefe de Ia Unidad
Municipal de compras Publicas Publique Ia
informacion relevante generada en cada proceso
de contratacion, a fin de transparentar Ia
adquisicion de bienes y sevicios realizados por Ia
entidad; y, verificaran que los administradores de
los contratos, a los cuales se asigne el usuario y
contraseña, publiquen Ia doumentacion que les
correspondan.
Dispondrá y Supervisará que Ia Directora de
Desarrollo Humano conjuntamente con los
Coordinadores de los proyectos para los grupos de
atenciOn prioritaia efectuen los procesos de
contratación de forma oprotuna e identifiquen las
necesidades, a fin de que las adquisiciones de
bienes y servicios para programas y proyectos de
grupos de atencion prioritaria, se realicen mediante
los procedimientos de contratacion establecidos en
Ia normativa vigente.
Dispondrá y Supervisará que Ia directora de
conjuntamente con los
Desarrollo Humano
Coordinadores de los Proyectos para grupos de
atencion prioritarias, presenten los informes de
cobertura de atencion , liquidacion de proyectos y
losplanes de mejora, dentro de los plazos
establecidos en los convenios interinstitucionales.
Dispondrá y Supervisará que los Coordinadores de
los Proyectos para grupos de atencion prioritaria,
cumplan con las clausulas establecidas en los
convenios, referente a Ia presentacion de Ia
documentaciOn
de informes mensuales, de
IiquidaciOn y planes de mejora.
Dispondra y supervisará que Ia Directora de
Gestion Financiera, cuando se presenten eventos o
actos comtemplados en las coberturas de Ia
polizas,imputables a los servidores, cuantifique Ia
perdida e informe oportunamente para iniciar el
preceso de reclamo, a fin de recuperar los recursos
economicos de Ia entidad

Proceso
de
Auditoria
DR8
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DIRIGIDO A

Recomendación
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ALCALDESA
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ALCALDESA
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ALCALDESA
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ALCALDESA

servidores
Dispondrá y Supervisará que los
responsables de Ia aplicación de las recomendaciones
incumplidas las apliquen, para Ia cual solicitará a los
trimestrales
sobre
su
responsables
informes
cumplimiento y tomará las acciones correctivas que
ameriten
En conocimientos a los informes
de examenes
especiales aprobados y emitidos por Ia Contraloria
General del Estado y Ia Unidad de Audiroia Interna del
Descentra lizado
Mu nici pal
Gobierno
Autonomo
Francisco de Orellana, cumplirá y supervisará que los
apliquen
,
las
servidores
resonponsables
recomendaciones formuladas, cuyo proceso de
implementacion evaluará de forma periOdica, con elfin
de que se adopten las medidas correctivas para
fortalecer y mejorar el sistema de control interno de Ia
entidad.
Dispondrá y Vigilará que los Directores Departamentales
y los Jefes de Areas mantengan en sus unidades, un
expediente con las recomendaciones de los informes de
auditorias aprobados y su implementacion, para efectos
de control posterior del organico de control,
documentacion que ademas incluirá, las actas de entrga
recepcion de archivos cuando exista designacion de
nuevos servidores, con Ia finalidad de que estas las
apliquen y gestiones el cumplimiento de las mismas
para superar las deficiencias existentes
Cuando se cumplan las condiciones necesarias para
que se implanten las recomendaciones consideradas
inaplicables en este informe, dispondrá y supervisará
que los servidores a los cuales se encuentran dirigidas,
las cumplan para mejorar y fortalecer el sistema del
control institucional

Proceso
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A LA ALCALDESA

20

A LA ALCALDESA
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A LA ALCALDESA,
TESORERA,
FINANCIERA

22

A LA ALCALDESA

23

A LA ALCALDESA
Y COMPRAS
PUBLICAS

Proceso
de
Auditoria
Previo al iniclo de los procesos de contratacion DNA5de obras, dispondrá a los Directorers de las 0040Areas requirentes, cuentan con los estudios y 2018
diseños completos, definitivos y actualizados,
con a finalidad de que Ia ejecucion de los
proyectos, se realice de acuerdo a los plazos,
programas y planes previstos
de los
Dispondrá a los administradores
contratos de consultoria que previo a las
de avance o
aprobacion de las planillas
IiquidaciOn de los trabajos contratados exijan a
Ia presentacion de los
los consultores
justificativos de cada uno de los costos del
valor contrato, asi como el detalle de Ia
participación de persona! tecnico y de apoyo
comprometido en Ia oferta negociada.
Dispondrá a Ia Tesorera y Directora Financiera,
que antes de realizar los pagos de los contratos
de consultoria, verifiquen que las planillas
tengan toda Ia documentación o respalde o
justiquen Ia presentacion del servcio
Dispondrá y supervisará a los servidores
encargados de Ia calificacion técnica,
económica y legal de los procesos de
contratacián
de consultorlas, procedan a
evaluar y de ser el caso efectuen
Ia
negociaciOn
de Ia oferta econOmica,
diferenciando en los costos de las consultorlas,
los componentes y costos que corresponden
ser reconocidos a las personas naturales
respecto a las jurIdicas.
Dispondrá al jefe de Unidad técnica de
Contratación Püblica, que, en Ia fase de
ejecuciOn y liquidaciOn, tan pronto se genere Ia
informaciôn calificada como relevante, se
publique en el portal de compras publicas lo que
permitirá conocer los resultados obtenidos en
los estudios, asi actualizar en forma progresiva
y permanente el estado de los procesos, a fin
de transparentar en proceso de contrataciOn

Recomendación

GO3ERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
DtRECCION DE PARTICIPACON V DESARROLLI;
Dirección: Calles Napo y UquiHas lelef:062-999-060 Ext. 1911
REGiSTRO DE ENTREGA DE MEMORANDO N° 75AGADMFO-AC, A DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES DEL GADMFO.
FECHA DE ENTREGA: FEcHA 13 DE FEBRERO DEL 2019
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REUNION DE TRABAJO EN LA QUE SE TRATARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDA ClONES REALIZADAS POP LA CGE Y
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Director de GAPAM

Ing. Juan Báez

Dftector de GESTION AMBIENTAL

Ing. Guilber Q.uiñonez

Directora de GESTION DE RIESGOS

Ing. Angela Luzán
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Departamentos/Direcciones

Directora de GESTION ADMINISTRATIVA

Directoras/es Departamentales

Nombre - Quién Recibe

Fecha y Hora
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Econ. Andrea Freire
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Director de G. DE COMUNICACION E
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IMAGEN CORPORATIVA
DftectordeGESTlON DE COOPERACION
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DirectordeGESTIONDEHIGIENEY
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SERVICIOS PUBLICOS
Director de GESTION TURISTICA V
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FOMENTO ECONOMICO SOCIAL
Directora de GESTION DE JUSTICIA,
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Directora de GESTION FINANCIERA
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Puorto Francisco de Crolfana (Coca) - Provincia do Orellana - Ecuador

DESCETRALJZOOMUflCIPAL

DIRECCION DE PARTICIPACION Y DESARROLLO
REGISTRO DE ASISTENCIA/REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES

Se tratara el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
Ia Contraloria General del Estado y los medios de verificacion.

NOMBRE DEL EVENTO:

FECHA: 18 de febrero del 2019
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Auditorlo de Gestión de Resgos
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Puerto Francisco de Orellana (Coca) - Provincia do Orellana - Ecuador

LNCISCO DE ORELLANA

DIRECCION DE PARTICIPACION Y DESARROLLO

REGISTRO DE ASISTENCIA/REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECTORES/AS DEPARTAMENTALES

NOMBRE DEL EVENTO:

Se tratara ci cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
la Contralorla General del Estado y los medios de verificacion.

FECHA: 18 de febrero del 2019
NOMBRES V APELLIDOS

HORA: 08h00
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RESPONSABLE: Gestion de Participacion y Desarrollo

LUGAR: Auditorio de Gestión de Riesgos
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