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MATRIZ DE SEGUIMIENTO INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DR3-DPT-AE-0023-2014 

Nombre del Examen Especial:              "Examen especial a Ingresos, Gastos y Anticipos de Fondos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

SAN FERNANDO, por el periodo". 

No. RESPONSABLE DETALLE DE RECOMENDACIONES CUMPLIMIENTO 

 
 

1 

  
 

Presidente 

 Autorizara la concesión de 
anticipo de sueldos, previo la 
información de la Secretaria-
Tesorera, sobre la capacidad de 
endeudamiento del servidor y que 
no mantenga anticipos pendientes 

A partir del año 2014 el GAD 
Parroquial,  el presidente mediante 
oficios realiza permiso de anticipo 
previo a certificación presupuestaria 
emitido con la Secretaria- Tesorera. 

  
 
 2 

 
 
Secretaria- 
Tesorera 

Descontara los anticipos de 
remuneraciones concedidos, 
mensualmente de manera 
prorrateada durante el plazo 
convenido, y de acuerdo al monto 

La secretaria - Tesorera del GAD San 
Fernando mediante rol de pagos 
descuenta mensualmente hasta cubrir 
el monto del anticipo solicitado por 
parte de los Funcionarios 
pertenecientes al GAD 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Presidente 

Para adquisiciones inmuebles, 
solicitara documentadamente la 
declaratoria de utilidad pública al 
Alcalde del cantón Ambato, a fin 
de establecer la justa valoración, 
indemnización y pago, que 
concluirá con la suscripción de las 
correspondientes escrituras que 
avalen la propiedad de los bienes 
adquiridos. 

El GAD San Fernando, solicita mediante 
el Municipio  declaratoria de utilidad 
Publica 

 
 
 
4 

 
 
Secretaria- 
Tesorera 

Verificara que las órdenes de 
pago, dispongan de todos los 
documentos  de respaldo y la 
legalidad de los mismos, previo a 
la transparencia de los recursos 
económicos a las cuentas de los 
beneficiarios 

Previo a pagos son revisadas tos los 
documentos habilitantes 

 
 
5 

 
 
Presidente  

Contratara los servicios de 
consultoría para estudios y diseños 
de obras, verificando que cuando 
se trate de personas naturales no 
incluyen costos indirectos. 

 

Nota: El Reporte de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones al informe de auditoría 

que se reporta para par el presente mes, no ha variado con relación al mes anterior. 

 

 


