
Recomendación 1 OBSERVACIONES

Dispongo a Usted “(…) la elaboración oportuna de los comprobantes de egreso, con la finalidad

que los desembolsos se encuentren registrados en el momento que ocurren los hechos, así como

se adjunten los documentos necesarios que sustenten las operaciones financieras ejecutadas”.

CUMPLIDO Todos los expedientes de 

pago con su documentación de 

respaldo en orden cronológico de 

como sucedieron los hechos

Recomendación 2

Implementará procedimientos de clasificación, mantenimiento y custodia para el archivo de la

documentación que respalda las operaciones financieras, con la finalidad de garantizar su

conservación y localización.

CUMPLIDO Se cuenta con el manual 

de procedimientos, de contratación

Recomendación 3

Verificará periódicamente que las operaciones financieras se encuentren respaldadas con toda la

documentación sustentatoria, que permita su verificación posterior, comprobación y análisis.

CUMPLIDO  mediante el CHEK LIST 

Todos los expedientes de pago con su 

documentación de respaldo en orden 

Recomendación 5
Dispongo a Ud. “(…) que las recaudaciones se realicen a través de comprobantes que cumplan

con los requisitos establecidos por el organismo rector en materia tributaria, y sean depositadas

en la cuenta rotativa que mantiene la entidad en el Banco Nacional de Fomento”, actual Banco

del Ecuador.

CUMPLIDO Se cuenta con los 

comprobantes de ingreso, con su 

documentación de sustento, de 

acuerdo al reglamento del Cementerio

Recomendación 6

Elaborará el catastro de los lotes del cementerio el que contendrá información básica como

dimensiones, ubicación, usados y disponibles, vendidos y disponibles, con el fin de mantener

información completa, oportuna y veraz del inmueble.

CUMPLIDO Se cuenta con el catastro 

de nichos, seria un listado general en 

el que se identifique los ocupados y 

Recomendación 7

CUMPLIMIENTOD E RECOMENDACIONES 



Verificará periódicamente la vigencia de las facturas, una vez caducadas, en el plazo máximo de 

quince días, realizará el trámite y baja pertinente ante el Servicio de Rentas Internas.

CUMPLIDO Se mantine la facturacion 

electronica de acuerdo a la ley 

tributaria vigente

Recomendación 9

Una vez aprobada la normativa interna realizará la recaudación y depósito en la cuenta rotativa 

de la entidad, con la finalidad que estos recursos sean utilizados en las actividades de la entidad.

CUMPLIDO Se cuenta con los 

comprobantes de ingreso, con su 

documentación de sustento, de 

Recomendación 10

Presentará en forma oportuna las declaraciones de impuestos ante el Servicio de Rentas

Internas, con la finalidad de evitar multas, intereses y recargos, y en el caso de que se generen

pagos por estos conceptos serán asumidos por el servidor responsable, para su reposición.
CUMPLIDO

Recomendación 11

Gestionará en forma mensual ante el Servicio de Rentas Internas la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado, a fin que la entidad cuente con estos recursos para el cumplimiento de objetivos 

en beneficio de la parroquia. CUMPLIDO

Recomendación 12
Previo a la adquisición de bienes y servicios requerirá siempre que sea posible al menos tres 

proformas previamente a definir el proveedor con quien se realizará la contratación de ínfima 

cuantía, a fin que la entidad cuente con alternativas que permitan seleccionar al mejor proveedor 

con criterios de precio y calidad. CUMPLIDO

Recomendación 13
Ingresará en forma oportuna la documentación e información debidamente legalizada de los 

procesos de contratación de adquisición de bienes, prestación servicios y obras, al portal de 

compras públicas con la finalidad que la información se encuentre disponible para conocimiento 

de la ciudadanía en general y que los procesos se finalicen. CUMPLIDO

Recomendación 15



Vigilará la correcta ejecución del presupuesto, de igual manera realizará evaluaciones periódicas 

sobre su ejecución, con el objeto de verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
CUMPLIDO CON Informe anual de 

liquidación presupuestaria

Recomendación 17

Dispongo a usted “(…) cumplir con los plazos establecidos para las fases de la programación,

sanción y aprobación del presupuesto, con la finalidad que precautelen las actividades y alcancen

los resultados previstos”. CUMPLIDO

Recomendación 18

Elaborará en los tiempos establecidos, la información correspondiente a las fases del

presupuesto y pondrá en conocimiento al Presidente y Vocales para su análisis y aprobación.
CUMPLIDO

Recomendación 23

Utilizará el módulo del sistema contable denominado Sistema Financiero Gobiernos Autónomos

Descentralizados “Fin-GAD”, para el registro de los bienes de la entidad, a fin de que la

información se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.
CUMPLIDO

Recomendación 24

Establecerá una codificación que permita una fácil identificación y organización de los bienes de

larga duración, que llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo

su fácil ubicación. CUMPLIDO

Recomendación 26

Verificará que las actividades y operaciones financieras se encuentren relacionadas directamente

con la misión de la entidad, que reúnan los requisitos necesarios para ejecutarse, determinando

su propiedad y veracidad. CUMPLIDO

Recomendación 28



Establecerá procedimientos de control previo dentro de los procesos financieros, que permitan

establecer la legalidad, competencia y pertinencia de la documentación que sustenta el pago.
CUMPLIDO

Recomendación 29
Para la recepción de las ofertas elaborará un acta de entrega recepción, en la que conste el día,

hora, lugar, persona que recibe y que entrega la documentación relacionada con la oferta del

proceso de contratación pública, misma que adjuntarán a los expedientes, que deberán

encontrarse con la documentación completa de los procesos ejecutados. CUMPLIDO

Recomendación 31

Para la cancelación de las planillas realizará el control previo al registro y pago, en relación a toda

lo documentación habilitante. CUMPLIDO

Recomendación 32

Realizará y vigilará permanentemente las garantías presentadas por los Contratistas con el fin de

controlar el vencimiento y actualización de las mismas. CUMPLIDO

Recomendación 34

En la cancelación a los proveedores de bienes, servicios de obras incluidos lo de consultoría, 

verificará que no exista multas ni recargos, si es el caso dispondrá su deducción respectiva.
CUMPLIDO

Recomendación 36

Previo a la elaboración de los contratos para adquisición de bienes, prestación de servicios y 

consultorías considerará los modelos obligatorios como la normativa expedida por el SERCOP.
CUMPLIDO

Recomendación 38

Previo a la elaboración de los contratos, realizará en base a los pliegos y modelos establecidos,

como los pagos los efectuará en base a los contratos suscritos. CUMPLIDO



Recomendación 41

Dispongo a usted vigilar “(…) la ejecución de los proyectos y que cumplan con las cláusulas

establecidas en el convenio, a fin de que se realice en los tiempos establecidos y planificados”.
CUMPLIDO

Recomendación 42

Dispongo a Usted que cuando el GAD adquiera bienes, obras, servicios incluidos los de 

Consultoría proceda a  “(…) verificar previamente la recepción total de los mismos previo al 

pago.” CUMPLIDO

Recomendación 44

Previo a la cancelación de obligaciones realizará el control previo de la documentación de

respaldo suficiente y pertinente. CUMPLIDO
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