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Puyo,
Señor
ALCALDEGOBIERNOMUNICIPALDE PASTAZA
Presente.
pagadaa
en publicidad
Hemosefectuadoel examenespeciala los GastosGenerados
relacionadoscon la gestión
los mediosde comunicaciónnacionalese internacionales,
gubernamental
entidadesy
del Municipiodel CantónPastazay demásdependencias,
y el 2008por el períodocomprendido
entreel 2008-01-01
organismos
relacionados;
09-15.
de Auditoría
Nuestroexamense efectuóde acuerdocon las NormasEcuatorianas
Gubernamentalemitidas por la ContraloríaGeneral del Estado. Estas normas
y ejecutadoparaobtenercertezarazonable,
requierenque el examensea planificado
erróneas
que la información
y la documentación
no contieneexposiciones
examinada
que las operaciones
a las cualescorresponden,
de caráctersignificativo,
igualmente
legalesy reglamentarias
con las disposiciones
se hayanejecutadode conformidad
y demásnormasaplicables.
vigentes,políticas
Debidoa la naturalezaespecialde nuestroexamen,los resultadosse encuentran
que constanen el
y recomendaciones
expresadosen los comentarios,
conclusiones
presenteinforme.
De conformidad
con lo dispuestoen el artículo92 de la LeyOrgánicade la Contraloría
y
Generaldel Estado,las recomendaciones
debenser aplicadasde manerainmediata
conelcarácterde obligatorio.
Atentamente,
Díos,Patriay Libertad

DE PASTAZA
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GapítuloI
Informaciónlntroductoria
Motivodel examen
El examenespecialal GobiernoMunicipal
con
de Pastaza,se realizóde conformidad
el Plan de Controldef año 2008,como un examende imprevistode la Delegación
Provincial
a la orden
de Pastazade la Contraloría
GeneraldelEstadoy en cumplimiento
de trabajoNo2122 DR3.DPPde 12 de septiembre
de 2008,suscritapor el Delegado
Provincialde
Pastaza.
Objetivosdelexamen
-

y
legales,reglamentarias
Establecerel cumplimientode las disposiciones
demásnormasaplicables.

-

Determinarla legalidady propiedadde los gastosrealizadosen publicidad
pagadaa los mediosde comunicación
nacional
e internacionales.

Alcancedel examen
El examenespecialcubrióel rubro:GastosGeneradosen publicidadpagadaa los
mediosde comunicación
duranteel períodocomprendido
nacionales
e internacionales,
entreel 2008-01-01
al 2008-09-15.
Base Legal
dispusoque en las
Ef 20 de febrerode 1947,la AsambleaNacionalConstituyente
ciudadesde Puyo, Tena, Macas y Méndez,se organicenConcejosMunicipales
compuestosde cinco miembros de elección popular, con arreglo a la Ley de
Elecciones
de RégimenMunicipal,la que fue acogiday promulgadaen el Registro
OficialNo.838de 20 de marzode 1947.
t_;
antescitada,el 10 de mayode 1948,el GobiernoInterino
\Q De acuerdocon fa normativa
R
del Dr. CarlosJulioArosemenaTola,elevóa Puyoal planode cabeceracantonaly en
.i
mismafechase inauguróe instalóel primerConcejoCantonal.
\bt"

GOBIERTVOT''UNTdPAL DE PASTfiZA

2

DETEGACIÓIÚPROWITCIAL DE PASTA^

COTTTRALOR^ GE'TERAI DEL E'IAT'O

EstructuraOrgánica
por Procesosdel GobiernoMunicipal
Segúnel Reglamento
de GestiónOrganizacional
def Cantón Pastaza, que fue presentadoen la SecretaríaNacional Técnica de
del Sector PúblicoSENRES,
Desarrollode RecursosHumanosy Remuneraciones
tienela siguienteestructura:
NIVELLEGISTATIVO:

ConcejoMunicipal

NIVELASESOR:

Comisiones
Patronato
EmpresasMunicípales

NIVELEJECUTIVO:

Alcalde

NIVELDE APOYO:

Procuraduría
Síndica
ComisiónSocial
y Proyectos
Planificación
Auditoríalnterna
GestiónAdministrativa
GestiónFinanciera
Avalúosy Catastros
GestiónInformática
SecretaríaGeneral

N¡VELOPERATIVO:

Díreccíónde ObrasPúblícas
de Obras
Mantenimiento
Construcción
Talleres
Fiscalización
Dirección
de Higieney Salubridad
Municípal
Comísaria
Servicios
Municipales
DesechosSólidos
Culturay Deportes
Dirección
de Educación,
Educativa
Promoción

\

Promoción
Cultural

U

Biblioteca

\
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LocalSustentable
Dirección
de Desarrollo
Sustentable
Desarrollo
AsuntosIndígenas
GestiónAmbiental
de JuntasParroquiales.
Coordinación
Turístico.
Dirección
de Desarrollo
Turística
e lnformación
Promoción
CatastroTurístico
Bienestarturísticoy recreacional

Objetivos
1. Contribuiral fortalecimientoy protecciónde los intereseslocales, mediantela
aplicaciónde las leyes, formulacióne implementaciónde ordenanzasv
resoluciones
municipales.
2 . lmpulsaral desarrollofísicodel Cantón,sus áreasurbanasy rurales,ejecutando
obrasy serviciospúblicos.
el
3 . Acrecentar
de todoslos actoressocialesy económicos,
el espíritude integración
civismoy la confraternidad
de la poblaciónpara lograrel crecienteprogresodel
Cantón.
4 . Fomentarel desarrolloy mejoramientode la cultura,deportes,educacióny
asistencia
social.
por medio
y solucionarlos problemasde la comunidady municipalidad,
5 . ldentificar
y participación
ciudadana.
de la integración

\,N
\

\
$
I
I
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Montode RecursosExaminados

Difusión,Informacióny
Publicldad

nño

usD

2008 *

SUMAN:

lmpresión,
reproduccióny
publicacionesUSD

TOTAL
USD

91 500.00

24 000.00

1 1 55 0 0 , 0 0

91 s00.00

24 000,00

't15 500.00

* Del 1 de eneroal 15 de septiembre
de 2008.
año 2008.
Reformatoria
del Presupuesto
$ fuente:PrimeraOrdenanza
.\
t\

r I Func¡onariosRelacionados

Xnexo

1
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CAPITULOII
DEL EXAMEN
RESULTADOS
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DEL EXAMEN
RESULTADOS
Gastosen publicidadcontraponenlas disposicioneslegales
incluyóla partida5302
En el ejercicio2008, el presupuestode la municipalidad,
denominada€eruicios Generales",que hastael 15 de septiembrede 2008,tuvo las
modificaciones:
siguientes
Guenta:Difusión,lnformacióny Publicidad53.02.07.001
Función
110 Administración
General
Financiera
120 Administración
Culturay
210 Educación
Deoortes
Turismoy
240 OtrosServiciosSociales,
Ambiente

Presupuesto Suplemento Presupuesto
Final
de Grédito
lnicial
USD
USD
USD
25
000,00
1 50 0 0 , 0 0 1 0 0 0 0 , 0 0
1 000,00

0,00

1 000,00

15000.00

12 000,00

27 000.00

1 50 0 0 . 0 0

1 50 0 0 . 0 0

30 000,00

330ServiciosPúblicos

6 000.00

0,00

6 000.00

LocalSustentable
340 Desarrollo

1 500,00

1 000.00

2 500.00

TOTAL:

91 500.00

Cuenta:lmpresión,reproduccióny publicaciones53.02.04.001
Función

Presupuesto Suplemento Presupuesto
Final
de Crédito
Inicial
USD
USD
USD

1I 0 Administración
General

6 500,00

9 000.00

1 55 0 0 . 0 0

Financiera
120 Administración

3 500.00

0.00

3 500.00

Púbfícos
330Servícíos

4 000,00

0,00

4 000.00

LocalSustentable
340 Desarrollo

1 000.00

0,00

1 000.00

TOTAL:

24 000,00
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ejecutógastosduranteel período
la Municipalidad
antesmencionado
Del presupuesto
por:
examinado
Guenta:Difusión,lnformacióny Publicidad
Devengado
USD

Función

27 570.50

110 Administración
General

438.00

120 AdministraciónFinanciera

23929.68

Culturav Deportes
210 Educación
Turismoy Ambiente
240 OtrosServiciosSociales,

19112.2

LocalSustentable
340 Desarrollo

2788.00
73 838,38

TOTAL:

Guenta:lmpresión,reproduccióny publicaciones
Devengado
USD

Función

15 462.43

110 Administración
General
Financiera
120 Administración

5 375.96

LocalSustentable
340 Desarrollo

1 872,60
TOTAL:

22710,99

de gasto se determinóque la
Según el análisisa la muestrade 9 comprobantes
por concepto
entidad,realizópagoscon afectacióna las cuentasantesmencionadas,
de spots publicitariosde las actividadesejecutadaspor la entidad,y transmisiónde
escritos,
de la ciudaden mediosde comunicación
eventosrelativosa las festividades
así comotambiénse aplicóla comprade
localesy nacionales;
habladosy televisivos,
paraobras.
rotulaciones
\

Si; bien la Codificaciónde la Ley Orgánicade Régimen Municipalen el Artículo 14
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del Municipiopromovery
numeral15, manifiestaque son funcionesprimordiales
además
considerando
y de recreación;
cultural,artístico,
deportivo
apoyarel desarrollo
que la ciudadde Puyoes una ciudadque vive del turismo,sin embargoel equipode
sobre aspectosy actividadesque son
auditoríaverificócontinuaspublicaciones
y sus autoridades,
en las queademásconstanfotosy
obligaciones
de la municipalidad
nombresdel Alcalde,comose muestrana continuación:

lo dispuesto
y el Relacionador
Público,no observaron
ElAlcalde,el DirectorFinanciero
en el artículo21 de la Ley Orgánicade Controldel Gastoy PropagandaElectoral,
publicada
del RegistroOficial41 de 22 de marzode 2000,queen su
en el Suplemento
partepertinente
indica:
"...Prohíbese,
a todoorganismoo entidadpública,funcionario,empleadoo seruidor
púbtico,ta utitizaciónde los recursosy bienespúblicos,al igual que promocionar
susnombreso partidosen la obra o proyectosa su cargo...".
de 22 de
con oficio04-EE-GMP-2008,
Particularque se comunicóa los responsables,
de 2008,con la finalidadde que exponganlos puntosde vistao justificativos
septiembre
en los artículos90 de la Ley
que creyerenpertinentes,
a lo establecido
de conformidad
parasu aplicación.
Generaldel Estadoy 22 del Reglamento
Orgánicade la Contraloría
lo
Públicomanifestó
de 2008,el Relacionador
s/n de 26 de septiembre
En comunicación,
siguiente:

\

0

"...Laoficinade Relaciones
Púbticasa mi cargo,es una secciónadscritaa la DirecciÓn
Administrativadel Municipiodel cantón Pastaza,por lo tanto, no administrani dispone
gasto atguno.- La fotografía que consta en los resultados parciales del Examen
Especial,no corresponde a promoción alguna de obra o proyecto a cargo del
ilUTITCIPAL DE PASTA:TA
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atcatde(sic)(...) sino,a un suplementode informede laboreshastamayo de 2008,y
que está sujeta a ta rendiciónde cuentasque entre una de sus formas, se las debe
dar conocera ta ciudadaníay las organismosde controly a la que estánobligados(src)
a informar- /os organismos seccionales, según la LEY ORGANICA DE
PÚBLICA,segúnregistrooficial
IRANSPARENCTAy ÁCCESOA LA |NFORMAC|ÓN
Na 337, 18 de mayo del 2004.- Además, el trabajo encomendadoa Relaciones
Púbticas,es et de informara la ciudadaníay usuariosde /os serviciosmunicipales,las
actividades, obras, obligaciones del pueblo sobre sus fasas, impuestos o
contribuciones,que por LEY les correspondehacer, a más de: comunicadoso
anuncios sobre: recolecciónde basura, seruiciode agua potable, suspensón de
seruicios por emergencia y trabajos que realiza la municipalidad. Las demás
actividadesson:la promociónde campañaseducativas,de concientizaciónciudadana
o publicidadde desarrotto turístico,educativo,culturaly depoñivo,facultadopor la Ley
Orgánicade RégimenMunicipal,Art. 21, numeral15 (sic)..."
de 3 de octubrede
Posteriora la lecturadel informemedianteoficio549-AGMP-2008,
2008,elAlcaldemanifestólo siguiente:
"... La Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral (sic) y de la Propaganda
Electoral,gue supuestamentehe inobse¡vadoen su Art. 1 en forma clara dice:
"Ambito (sic) de Aplicación. - A esta Ley se sujetarán los partidos políticos,
movimientos políticos,organizaciones,candidatosy alianza que se formen entre
ésfos, las personasjurídicas públicasy privadas,las entidadesdel secforpúblicoy
las personasnaturalescualquierafuere la naturalezade su pafticipacióndentro de
un procesoeleccionarioo de promociónelectoral.-El Att. 2 ibidem (sic) señala.Objetivos.-"la presenteley tiene como obietivos: ...... de Regular, vigilar y
garantizar la promoción y publicidad electoral a través de /os medios de
art. 3 ibídemdice: "...la potestadPRIVATIVA,controladoray
comunicación...".-El
juzgadorapara realizarexámenescuentasen lo relativoal monto, origeny destino
de /os recursos que se utilicen en las campañas electorales la eiercerá el
TRIBIJNAL SUPREMO ELECTORAL NACIONAL, Y, tOS TRIBUNALES
Provinciales electoralesen et ámbito de su iurisdicción....".-Comoes de
publico,lasúnicaseleccionesque han existidoen el presenteaño,es
conocimiento
ta últimadet día Domingo(sic) 28 de septiembrede 2008,mismo gue se realizaron
(sic) con et objeto que losecuatorianos,elijamossi aceptamosel proyectode nueva
Constituciónelaborado por la AsambleaConstituyenteo no; y , que hasta la
presentefecha,no se emiten los resuttadosoficialespor parte del tribunalsupremo
electoral,pero que fodos sabemosganó e/ S/.; es por ello que me extraña que
manifiesteque haya inobseruadoel a¡1.21de la Ley Orgánicade Controldel gasto
(sic) y PropagandaElectorat;cuando fodos /os ecuatorianossabernos que las
eleccionespara lasdiferentesdignidades,serán convocadasel próximo(sic);por lo
que resulta absolutamenteimposibte que haya realizado propaganda electoral
personal,en vi¡tudque en primero(sic)lugarno he estadoniestoy de candidatoa
dignidad atguna, en elecciones/ibres y democráticasel pueblo de Pastaza, me
etigió como atcatde(sic) det cantón Pastaza,dignidadque actualmenteostentoy
/as se (src)cumplircomo un hombre de bien que soy.- El
cuyas responsabitidades
Aft.119 de ta Constitución Política vigente, señala que en derecho público
únicamentese hace to establecidoen la ley; sinembargo,pese a que se manifiesta
que he inobse¡yadolo establecidoen et añ 21 de la ley Orgánicade Controlde
óasfos y PropagandaElectorat,y el Art.3 de ta mismatey Orgánicade Controldel
Gasfo y Propaganda Etectoralesse me realiza la obse¡vaciónde la supuesta

y
{
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irregutaridad,misma quejamás ha existidoen virtudde prácticamenfees imposible
que at estar etigiéndose un proyecto de Constitución,yo me presente como
candidatoy promocionesmi candidaturaa que seriacandidato?Y en el supuesto
no consentidoque sucederíalo señalado,el órganocompetentesegún la norma
legal antes transcrita, seria el Tribunal electoral y no la Contraloría.-Estoy
absolutamenteconvencidoque habría lugar a cualquieraobservaciÓn,siemprey
cuando et Alcalde hubiere utilizado bienes y fondos municipales,para realizar
propagandapor las propuestaspuesfasa consideración,es decir por e/ S/ o el NO
al proyectode nueva constitución, que creo fue el objetode la auditoria(sic) maso
no ver la publicidadmunicipal,misma que no está ni ha estado a favor de ningún
candidato, en virtud gue es imposibteya no ha existidoni existecandidatoen el
periodo objeto de Ia auditoria (sic).-Debomanifestarenfáticamente que no es
verdad que en la promoción de obras de Ia municipalidadse esfé haciendo
campaña potítica a favor det alcalde (sic), pues soy una autoridad que me
encuentroen funcionesy repito no ostentoni he ostentadocandidaturaalguna.Para probar lo aseverado,me permito adjuntar a la presente, el Programa de
Fiesfasdel mesdetturismo,fotografíasde las vallasde identificaciónde la obra, en
los que se puede apreciarque no constami nombrepeor aún fotografíaalgunaen
la promociónde ta obra en el cantóndel cual soyel Alcalde..."
de octubrede 2008, suscritopor el Director
Ademásmedianteoficio284-DF-2008,
Financiero
manifiesta:
"...1.- Los pagosque se realizana favor de /os mediosde difusióntales como:
TetevisiónNacionaly Publicacionesen los periódicosde CirculaciÓnNacionalson
pautados y cancelados con anterioridad a la fecha de difusión y emisión de
Ios informes, tal es el caso de la pubticaciónrelacionadaen el Suplementodel
Diarioel Comercio,efectuadaet día 12 de mayo de 2008,el pago se lo realizÓcon
ocho días de anticipacióna fin de Garantizar la Circulación Nacional, en este
caso y en otras publicacionesde ta TelevisiónNacional,la DirecciÓnFinanciera
desconoceel textoy contenidoa pubticarse,el mismogue es elaboradoy estábaio
la exclusiva responsabilídaddel RelacionadorPúblico de la lnstitución..--"

Los criteriosmanifestadospor el funcionariono son compartidospor el equipo de
se puedeidentificar
claramente
debidoa que en variosmediosde comunicación
auditoría,
el nombree imagende la máximaautoridadcon recursosdel
que se estápromocionando
antesmencionados.
los artícufos
Estado,lo cuales contrarioa lo que establecen
Conclusión
de gastose determinóque la entidad
Del análisisa la muestrade 9 comprobantes
realizópagos con afectacióna las cuentasDifusión,Informacióny Publicidad,e
ñ lmpresión, Reproduccióny Publicaciones;de lo cual se verificó continuas
y
de la municipalidad
que son obligaciones
publicaciones
sobreaspectosy actividades
\
\sus

en las que ademásconstanfotosy nombresdelAlcalde'
autoridades,
GOBIERNO MUIVCIPAL DE PASTfiZA
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Recomendaciones
AlAlcalde
de la comunidadlas obrasejecutadas
1. Si existela decisiónde poneren conocimiento
por la municipalidad,
sus nombresy publicarfotoscomomáxima
evitarápromocionar
autoridad

Público
Al Relacionador
2. En la elaboracióndel contenidopara publicidaden medios de comunicación
escritos,habladosy televisivos,localesy nacionales;evitará promocionary
publicarel nombrey fotode la máximaautoridad

Atentamente,
Dios,Patriay Libertad,

DE PASTAZA
DELEGADOPROVINCIAL
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