
cmrÍÜooMnrmrm.E 0 tü
'c¡nJ l¡rdim l*¡¡do¿t¡'llrtrühlhd

Para: lng. ,ohn Ríos Zambrano
Fe(ha: 01 de diciembre det

Con fecha 13 de septiembre det 2016, te soticite medrante memorándum, el cu,nPliñiento de
las retomendacíones formuladas n el examen de contraloí.a DRI' D Y-GADITTCMM'AI'
0045-2076 (examen espec¡al a lo5 procesos de rq¡sfiq uto, control ñantenírn¡ento y baia
de los bíeneí de larga durucíón). y no habtendo obtenido hasta [a presente lecha ntnguna
información a[ respecto, e5ta Atcatdía le concede TRES (3) di¿s de ptazo a fin de que se me
informe e[ cumptimiento de las recomendaciones emanadas en dicho examen especiat.

Particular que soticito a usted para los fines [egates pertinentes.

cordiatmente" 
- ..rp*t*p/fi>\;,-r---.,@w **'9%.z

ffi,fftlff*tt*^ rásisrf,ii''*'u¡¡
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h Herrera Zumba



SMTIffiMMTM IM.EC üI
'Caá l¡¡¡cJüs lt¡¡iJurir¡'l¡rFühihd

Para: lng. I\4arco Rivera
Fecha: 01 de diciembre

Con fecha 13 de septiembre det2016, [e soticite medrante memorándum, el cumPl¡miento de
las recomendacion$ formuladas n el exañen de contralo¡ía DRI- DPGY-GADMCMM-AI'
0045-2076 (exañen erpxizt a lot procesos de registro. u§o, control manten¡miento y baia
de lo5 bíenes de larga duraciórr), y no habiendo obtenido hasta l¿ presente fecha ninguna
información a[ respecto, esta Atcatdi¿ le concede TRES (3) días de ptazo a fin de que se me

informe et cumptimiento de las recomendacioñes emanadas eñ dicho examen especÉt.

Particutar que soticito a usted para los fines tegates pertinentes.

Cordiátmente..

Dr Nelson Herrera Zumba
ALCAI-DT DEL GAD, MUNICIPAL
CRNEL MARCELINO MARIDUEÑA

Burbano DIRECTOR ADMINITRATIVO
det 2016
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. cgtMbtEl .mtt¡t.E üíÜt
'c¡¡J- lt¡rcJino u¡¡i¿ua¡'.lIIrh¡d

Para: lng. Evetyn Campoverde DIRECTORA FINANCIERA
Fecha: 01 de diciembre del 2016

Con fecha 13 de septiembre del 2016, te soticite mediante memorándum, el cumdl¡niento de
las r*omendacíon$ formuladas n el examen de contraloá.a DRI- DPGY-GADMCH¡'|-AI'
0045-2076 (a.amen $peclal a los procesos de registro, u'o, control mantenirniento y b¡a
de los ¿ríenet de ta¡ga dulación), y no hab-tendo obtenido hasta la presente fecha ninguna
información at respecto, esta Atcatdi¿ Le concede TRES (3) dia5 de pt¿zo a ftn de que se me

informe elcumplLmiento de las recomendaciones emanadas en dicho examen especraL

Particutar que solrcito a usted para tos frnes legales peninentes.

Cordratmente.,

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA ?"u¡1.J{\

ofaill¡.t'

Herrerá Zumba
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'crnC ¡¡lrtdim l*r¡áu¡¡t¡'th$&¡ed

Para: lng.
Fecha:01

Mariá Sánchez JEFE

de diciembre det
DE CONTABII.IDAD
2016

Con fecha 13 de septiembre det 2016, [e soticite mediante memorándum, el cut rPurníento de
las recomendaciones fo¡muladas n el exa¡nen de contralorí.a DRI' DPGY-GADMCMM-AI-
0045-2076 (exarnen espec¡al a lo5 procetos de tqistro us4 control ñanten¡miento y baia
de tos tienet de larga duración), y no habiendo obtenido h¿sta la presente fecha ninguna
información al respecto, esta Atcatdía le concede fRES (3) días de plazo a ftn de que se me
informe e[ cumplimieñto de las recomendacLoñes emanadas en dicho examen especiaL

\b^U'N
'..b"

Particulár que solicito a usted para tos frnes tegales pertinentes.

Cordtatrnente.,

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL
CRNEL MARCELINO MARIDUEÑA



. crH)r,lmHflmrm.E cf,fül
'Crnd. r¡rtdino r¡l*id¡a¡'.'hFrfrdú

Para: Sr.Richard Lterena
Fecha: 01de diciembre

JEFE DE SISTEMAS
det 2016

Con fecha 13 de sept.rembre det 2016, te soticite mediante memorándum, et cumPu,niento de
la, rccomendacion$ formuladas n el examen de contraloría DN- DPGY-6ADMCltll'r-Al'
OoMS-20I6 (examen $pecial a los procesos de regi§tto. u54 concrcl manteniniento y bia
de los bienes de larga duración), y no habiendo obten.tdo hasta ta presente fecha ninquna
información al respecto, esta Atcatdia le concede TRES (3) dias de ptazo a fin de que se me

informe et cumplimiento de lás recomendaciones ernanadas en dicho examen especial

Particutar que soticito a usted para los fines Legates pertinentes.

Cord-ratmente.,

5

.Lí

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA
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Para: Sr. MarceLo Esparza
Fecha; 01 de diciembre

Con fecha 13 de septiembre det 2016, le soticite mediante memorándum, el cumPlimiento de
las recomendacionet formuladas n el exañen de contraloría DRI- DPGY-GADlrrClltl-Al'
@45-2076 (examen $peclal a los procáos de regittro, uso, control manteniñiento y b¡a
de los tien6 de larga du6ción), y no habiendo obtenido hasta La presente fecha ninguna
información at respecto, esta Alcatdia le concede TRES (3) dias de ptázo a ftn de que se me

informe et cumptimiento de l¿s recomendaciones emanadas en dtcho examen espectal

Particul¿r que soticito a usted para los fines tegates pertinentes-

Cordiatmente.,

GUARDALMACEN MUNICIPAL
det 2016

Dr. Netson Herrera Zumba
ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL
CRNEL MARCELINO MARIDUEÑA
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'cnrl n¡¡cJr¡ ra¡*lu¡l¡'lEFt¡ú

Para: Sr. Marcelo Esparza
Fecha: 13 de Septiembre

Con el fln de dar cumptimiento a l¿s recomendaciones formuladas en et examen de contratoria
DR!-DPGY-GADMCMM-Al-0045-2016 (examen especi¿l a los procesos de resistro, uso, conroL

mantenimiento y baja de los bienes de t¿rg¿ duracion) NlS- 15184, solicito a usted se sirva realizar una
vez ¿[ año y en et úttimo trimestre la tonE de inventario y coordinara con la contadora generat
ta concitiación con la información contabte y las sugerencias del caso con e[ Acta suscrita por los
intervinLentes y con sus respectivos anexos; a fin de actualizarto y tener la inforrnación correcta,
conocer cualquier afectación que sufra, cruzara esta información con la que aparezca en las
hojas de vida útit o historiat de tos bienes y presentara un informe a la máxima autoridad, en ta
primera quincena de cada año.

Particulár que soticito a usted para a tos fines legates pertinentes.

GUARDALMACEN MUNICIPAL
det 2016

Gotl.ñoAuróóóñá ^.-..-. -

R,EC;

l{ .»(

Cordrátmente..

rrera zumba
DEL GAD. MUNICIPAL

CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA

.--..Hr/-d,



gmxrmMnxrmrm.E tÚl
'Crí¿ trftJino lr¡rilodl¡'thFüa&d

Para: Sr. Marceto Esparza
Fecha: 13 de Septiembre

Con e[ ftn de dar cumptimiento a las recomendaciones formutadas en e[ examen de contratoria
DRI-DPGY-GADMCMM-Al-0045-2016 {examen especial a tos procesos de resi.tro, uso. control

mantenimiento y baja de tos bienes de tarsa duración) NIS- 15184, soticito a usted se sirva realizar las

actas de entrega recepción a los usuarios frnates. para las labores inherentes a su cargo, con e[
frn de identificar la ubicación de los bienes entregados. De [a misma manera elaborar las actas
de finalrzación de puestos de trabajo, recrbiendo et bien y con tas novedades que [o recibe, con
e[ fin de informar a las aéreas respectivas antes de proceder a la liquidación de los mismos.

Particutar que solicito a usted para los fmes {egales pertinentes.

Gob¡.fio Atnór6o oar..r.-,r¡.ra
Crnol. M¿rceriñi r' -. 1

R.ECiii
1i

:,;;If[h{il

GUARDALMACEN MUNICIPAL
deL 2016

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL
cRNEL. MARCELTNo MARTDUEña

Cordiatme
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'Ctn¿ M.dho lfriftdr¡-íliltrihied

Para: Sr. Marceto Espaía GUARDALMACEN MUNICIPAL

Con et fúl de dar cumplimiento a tas recomendaciones formutadas en e[ examen de contratoria

itrlói,é"c-iriüiü¡iÁi-oo¿s-zoro (er¡men espe«át ¿ tos pro(esos d€.resistro' uso contror'

mañt€nimiento y baja de los bienes de táre' t;;;; Ñli 15184' soticito a usted se sirva reatizar ta

:;ii,:;;i;;;" &", us uiene, ae largi áu,ación de a(uerdo a los parámetros estabtecidos en

;::i#;;il;i;" i*nut.on eifrn ae mantene'tos ctasiftcados correctamente v contar

io"l^foti,""iit " 
qr" permita su fá(it identificación y (ontroL

Particular que soticito a usted para los fines tegates pertinentes'

Cordi¿tmente.,

Fecha: 13 de det 2016

ALCALDE )EL GAD. MUNICIPAL

fññiL. rqÁii¡Ll¡¡o MARTDUEñA

60b¡.rro Auró.oño rje.ié¡irár-ádo
Crn.r, [¡rrrc.¡ r,.

R:i C i;I ,

..... " l'".-Llldluu u''
OrO"nOr,nn..,J ,l-



tsEJ

Para:
Fecha:

Cordiatmente.,

Dr. zumba
MUNICIPAL

CRNEL. MARCEI.INO MARIDUENA

REGINIDI
!#fi']'*l'","'

33§lf \P^L"''''ii ü''nn' ou 
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'cJr¿ [.tñC¡b [.t ür¡dt 't|llrübred

Srta. GLadys Satán Rodriguez JEFE DE TALENTO HUMANO
13 de iembre det 2016

con e[ frn de dar cumptimiento a tas recomendaciones formutadas en et examen de contratoria

OR|-OpCy-GIOUCUt'l-Al-00452016(examenespecialatospro'esosderesistro'uso'conroL
mañtenimiento y baia de tos bienes de l¿rsa duración) NIS- 15184-AUD,. sotkito a usted 5e sirva

Cau(ionar a tódoi tos servidores que en cuatquier forrna o a cuatquier- titu lo trabajen' presten

;;;i;; " "j;;; rn."tgo, trn.ion o digniáad v que desempeñen fun(io¡es de recepción'

in "iii-, .ónt,ot adminútración y custódra de recursos púbticos,. previo al registro de

"".Uiáá¡."t"t 
y'contratos, con el-ftn de responder por et ñet cumplimiento de los deberes

encomendados- Éanicular que soticito a usted para los ftnes tegates pertinentes'



,.3ffiffir[tr*
Para:
Fecha:

Cordiatme

Dr. N efieta ZumbaItctt-o¡ ott Gto. uu¡¡rclpo,
cRNEL. MARcEUNo u¡nróüiñ¡

'11 l""ti"li:i;i[1?o2,rREcroR DE oBRAs púBrca

Particular que soticito a usted para los

Éii;ifi,%"^'r'i¿.,Jli.xil;iil; if¿'",::::'aciones rormur¿das 
"n ", ",",*-Ilif,ll

gli¡,t",mnrt'rrl**,1+*lftli:i#tf,.iiff dt[1"ffi
trü*3¡[':'",rrffi L:[,¿E,#;;'*trr::lf#.;Hii!*"*l:+::rit!ifi



m mE mrm.E-uflül
'Grd Mtdino MdMt¡-msübred

Para:
Fecha:

Con et frn de dar cumptimiento a las recomendaciones formuladas en el examen de contraloria

iürlói,év-c-ri,üéü¡[Ái-oo¿s-zoro G,¿men especiar a ros procesos de.resistro' uso' contror

mántenimiento v bara de a, o**' o" o'n" o'"'''"i Ñii- fSlaa' solicito a usted. se sirv¿ realizar la

:#:1ü:#i"""á;i;;;;.¿",.oáint"tion''"t'iion"da a los bienes de ta entid¿d inqresada

ñ;:üffi;ñ¿;,1án trt ,ágitttot, iiin de contat con datos precisos que permita la toma

de decisiones.

Particutar que sotLcito a usted para los frnes tegates peninentes'

Át-clto¡ o¡t Glo. muNtctPlt
CRNEL MARCELINO MARIDUENA

lng. MarÍa Sánchez JEFE OE CONTABILIDAD
13 de septiembre det 2016

zumba

o{,,,,



mffmm tmtm'lEo rü
'Cr¡l r¡¡¡rJr¡ l¡l-ld¡dt¡'lrFtrd

Para: lng. I'laro Rivera Burbano DIRECTOR MINISTRATIVO
Fecha: 13 de septiembre det 2016

Con e[ frn de dar cumptimiento a tas recomendaciones formuladas en et examen de contratoria
DR!'DPGY GADN4CIVM-A|-0045-2016 (exámen especi.at a tos procésos de resistro. uso, control

mantenimiento y bája de tos bienes de larqa duración) Nls- 15184 AUD. Soticito a usted se sirva disponer
y vigilar que e[ Guardatrnacén cumpla con la obtiga(ión de reatüar inventarios anuates a[ finat
det úLtimo trimestre, con et frn que la entidad mantenga actuatizado sus inventarios y asi
conocer cualquier novedad ret¿cionada con ettos, su ubicación, estado de conservación de los
bienes de ta entidad.

Particul¿r que soticrto a usted para [os fines tegales pertinentes.

ALCATDE EL GAD. MUNICIPAL
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA

ta ¿*Llt
l1 , o7. aoA

t6 o3

'ta¿1".e-



mrÍmEHr rmr$E-ltü
'cnEL rrñdtlo rrl' Eá.'

m$nhdbd
lng. ¡4aro Burbano DIRECTOR MINISTRATIVO

Con e[ frn de dar cumptimiento a tat recomendaciones formut¿das en el exameñ de contraloria

óál-ó-pcvino¡lc¡¡¡¡-Al 0045-2016 (e¡amen especur a bs pro(esos de reqistro' uso' controL

mantenimiento y baia de tos bieñes de larsa dur¿cron) Nls- 15184 AUD'.soticito a lr<ted 
se sirva Veriñcar

oue et Guaráatnra<én v la cont¿dora Genérat <umplan con [a reatiza(ión de ta (odifica(ion

;;;ü";iñ;;l;' tiu""i á" 
"nilo"¿ 

v ta concitüción de la información que reposa en los

reoistios contabtes a ftn de contar con datos reales y uniformes'

Pái(utar que soLicito a usted para los ftnes tegates pertinentes'

Cordratmente..

Dr.
ACALDE DEL GAD. MUNICIPAL
CRNEL MARCELINO MARIDUENA

íb,,1'*
tt1. c1 2¿d.

tbtto3

deL 2016
Para:
Fecha: 13 de



mlÍmlEmmrm.E.oitü
'cnd- n¡,cJip rA¡*l¡al¡'thFtrEd

Para: lng. l.4arco Rivera Burbano DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha: 14 de Septiembre det 2016

Con et ñn de dar cumptimiento de las recomendaciones formuladas en et informe 23889-1
2013, d auditoria interna aprobado con oficio 135-DR1 UAI-20L3, sírvase conctuir tas gestiones
tegates pertinentes, a efectos que se proceda con ta rnatricutación de tos veh(culos pendientes
de ser rnatricul¿dos, se procedió comunicar del particular a la Procuradora Sínica Municipa[ lá
misma que medrante memorándum DAJ/GADMMM-083-2016, nos indica que es competencia
exctusiva de la Dirección Administrativa, motivo por et cual soLicito a usted, se dé estricto
cumplimiento a la recomendación realizada por ta ContraLorÍa, en e[ informe antes indicado, y
una vez realizado sÍNase informar del particutar a esta Atcatdía.

Particulaf que soticito a usted para los frnes tegales pertinentes.

CRNEL MARCELINO MARJDUEÑA

7,¡Lt¿-n*J4
tq oÍ. tb

tb | é7

DEL GAD. MUNICIPAL
Zumba



mumMmrmrs.Eo fül
'c¡¡C M¡tdi¡o M¡ritsdl¡'

Para:
techa:

llrqrü&rhd
lnq. Evelyn Campoverde DIRECTORA FINANCIERA

1l de Seotiembre del 2016

Con et ftn de dar cumptimiento a tas recomendaciones formuladas en el examen de contrator[a

óR'-ó'P¿Y-GADMCMIi Al-0045-2015 (€,"men espe(',l a los Procesos de resistro uso' control

máñtenimiento y baja de tos bienes de tarsa duración) Nl3 15184-AUO soticito a u.sled se sirva poner

;il;rilia dát Guardatnracén tódos tos bienes que se en(uentran bajo iñvent¿rio de ta

asístente admintstrativa, con e[ ftn de llevar un control y satvaguardar tos mlsmos'

Particutar que soticito a usted para tos fines tegates pertinentes'

* 1$c
c"'

Zumba

CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA



cmxJrmE8ülm rsE- ltü
'Cñ¿ l,lrrdilo r¡Lrüudt¡-rll.$ühred

Pafa: 5r. Richard Llerena JEFE DE SISTEMAS
det 2016Fecha: 13 de

p-"iürá, q* t"riió a uled para los fines tegaLes peninentes'

Cord-tatme

Con e[ fin de dar cumptimiento a tas recomendaciones formuladas en et exameñ de contratoría

ó-n,-óiCv 
-c-nor'lc¡,r¡,r-Al-0045 2016 {e¡am€n especiar a tos pro'esos de resistro u§o' coñtroL

mantenim iento y baja de tos bienes de tarsa ar:racroñ) N lS 15184-AUD <ñtkito a usted se sirva etaborar

Lái .r"""t ¿J#m""imiento preventivo y corectivo de los requisitos informátiros de ta entidad

;?#r;ñdü;;in.irtián "n "r 
p'Á'ouesto institucional Asi mr5mo ejecutar anualmente

at ñ,ñrÉnimiento oreu"nt,ro , aor,"a*i Jequipamiento informático (hardware y software) de

ii;il[ü,il;'i.il;ii,;;¿;ür;; b "d" 
ütii o" to' mismos Y' mantener er contror de los

bienes informáticos a traves de un rnventar'to actuatüado con et delatte.de tas característi(as y

il;;;;i;;;.c;;s;,-concitia¿o conio' res«'os :'l{:ll::'v de ubicación de ros mismol

.lL
,N

,-

\r
Dr. Nets Zumba d\

\D
6\

ALCALDE DEL GAD. MUNICIPAL
CRNIL MARCELINO MARIDUEÑA



m,ÜrmE nsmr$ É- tü
'c¡nC ffrcdi¡ M¡itt¡dt¡'
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Para: Ing. Evetyn Campoverde DIRECTORA FINANCIERA

Fecha: 13 de Septiemqre det 20L6

Con et fin de dar cumptimiento a tas recomendacrones formuládas en et examen de contratoria

ófu ói,cv ceo¡¿cl¡ü,At-0045-2016 (€xamen especÉr a ros proc€sos de reeistro, uso, .ontrol,

manteñimienio y ba.ia de los bienes de lars duracióñ) NIS- I5184-AUD' solicito ¿ usted se sifva Verificar

n,,..1 craráatÁacén v [a Contadora General cumplan (on [a reatización de ta codificacion

:Ji;;"-,iJ;;i;;¿; ói"n"i á" 
"nti¿r¿ 

v ta concilüció-n de [a informacion que reposa en tos

reoistlos cont¿bles a fin de contar con datos re¿tes y uniformes'

Páicular que soticito a usted para los fines legates pertinentes'

Cordiatmente.,

( n.Ú

t1

^.>c),t'

ALCALOE DEL GAO. MUNICIPAL
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA


