
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PPRROOYYEECCTTOO  

““GGEESSTTIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  
PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS””  

  
AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

Según la normativa de la Unión Europea, las Subvenciones financiadas deben presentar 

Informe de Verificación de Gastos que permitan el cabal cumplimiento de los parámetros 

destacados en la Adenda firmada por las instituciones intervinientes, al momento de 

cumplir con los períodos señalados contractualmente. 

 

En base al Anexo II de las Condiciones Generales del Convenio 

de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea, Clausula 

15.7 correspondiente a, -Informe de Verificación de Gastos-, se 

menciona que, “…El Coordinador deberá presentar un informe de 
verificación de gastos del proyecto. El Informe de verificación de 

gastos se ajustará al modelo que figura en el Anexo VII y será 

realizado por un auditor aprobado o elegido por el órgano de contratación”. 

 

Baker Tilly Ecuador, es una empresa con representación mundial 

que ofrece seriedad y confianza a los directivos, accionistas y 

stackeholders de empresas y organizaciones del País. La firma nace 

en 1996 como SSáánncchheezz  &&  AAssoocciiaaddooss fruto del desarrollo de la práctica contable 

del Estudio Jurídico Sánchez Coronel (fundado en 1984), cuyo Principal, René Sánchez 

Coronel, Experto Tributario, es su Socio Fundador. Desde el año 2003 la empresa pasa a 

formar parte de la red BBaakkeerr  TTiillllyy  IInntteerrnnaattiioonnaall y en 2007 se constituye como BBaakkeerr  TTiillllyy  
EEccuuaaddoorr..  

 

El proceso de auditoría se llevó adelante tanto en la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas AAMMEE, con sede en Quito – Ecuador; de forma paralela con un examen 

similar en la Unión Iberoamericana de Municipalistas UUIIMM, radicada en Granada, España.  

 

 

 

http://www.sanchezcoronelabogados.com/


 

El proceso se refirió al examen físico y digital de todos los documentos que respaldan las 

acciones ejecutadas; adicionalmente se revisó los procesos que la AME ha desarrollado 

en beneficio de las acciones del PPrrooyyeeccttoo.. 

 

En trabajo conjunto con los funcionarios del PPrrooyyeeccttoo en  AAMMEE, Ecuador y de UUIIMM, 

España, se desarrolló la verificación presencial documental y de procesos institucionales 

llevados adelante. 

 

Bajo la dirección de María Elena Pazmiño, socia Baker Tilly Ecuador 

Cía. Ltda., un equipo de profesionales de Auditoría, ejecutó durante 

varios días los exámenes de -Informe de Verificación de Gastos-. 

 

 

El “…Informe final sobre la verificación de gastos del contrato de subvención en el marco 

de acciones exteriores de la Unión Europea Gestión Financiera Municipal para la mejora 

de la prestación de servicios públicos básicos DCI-NSAPVD/2013/334-824. Del 01 de 

junio de 2014 al 30 de septiembre de 2016, correspondiente al primero y segundo año de 

ejecución del Proyecto…”  fue presentado con fecha 14 de julio de 2017, evidenciándose 

en su contenido que existió un manejo escrupuloso y profesional de los montos que la 

UUnniióónn  EEuurrooppeeaa confió a la AAMMEE y a UUIIMM  para la ejecución del PPrrooyyeeccttoo.. 

 
 
««EEssttee  ddooccuummeennttoo  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  ccoonn  llaa  aayyuuddaa  ffiinnaanncciieerraa  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  eess  ddee  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eexxcclluussiivvaa  ddee  ““AAssoocciiaacciióónn  ddee  MMuunniicciippaalliiddaaddeess  EEccuuaattoorriiaannaass  AAMMEE””  yy  eenn  mmooddoo  aallgguunnoo  ddeebbee  ccoonnssiiddeerraarrssee  qquuee  
rreefflleejjaa  llaa  ppoossiicciióónn  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa..»»  

 


