
 
 

i 
 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Ingeniería en Auditoria 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Modalidad 

Proyecto de investigación 

Previo a la obtención del título de: 

 Ingeniera en Auditoría 

TEMA: 

NORMAS DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACION 

FINANCIERA DEL GAD PARROQUIAL DE LA PARROQUIA LA UNIÓN 

AUTOR: 

 

TUMBACO MUÑIZ PAOLA LISSETH 

PORTADA 
TUTOR: 

 

ING. ERICK BAQUE SÁNCHEZ 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

-2017- 

  



 
 

ii 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
 

Ing. Erick Baque, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM” en 

calidad de Tutor del proyecto de Investigación, titulado: “NORMAS DE CONTROL 

INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACION FINANCIERA DEL GAD 

PARROQUIAL DE LA PARROQUIA LA UNIÓN”. 

CERTIFICA 

Que el mencionado trabajo ha sido realizado bajo mi tutoría, con vigilancia periódica en su 

desarrollo y elaborado con entera responsabilidad por el Estudiante de la Carrera de 

Ingeniería en Auditoría: PAOLA TUMBACO, egresada de la carrera de Ingeniería y 

Auditoría, con el fin de obtener el Título de Ingeniero en Auditoría, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto. 

Por lo tanto, autorizo a la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea 

sometido a evaluación por la Comisión. 

 

En honor a la verdad. 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Erick Baque Sánchez 

 TUTOR 
 

 

 



 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

   Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Ingeniería en Auditoría 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros del Tribunal Examinador Aprueban el trabajo de Titulación, sobre el tema: 

“NORMAS DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACION 

FINANCIERA DEL GAD PARROQUIAL DE LA PARROQUIA LA UNIÓN” de la 

egresada PAOLA LISSETH TUMBACO MUÑIZ.  

 

MIEMBRRO DEL TRIBUNAL                               F. 

ING. ADELA PILLASAGUA LUCIO. 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                  F.  

EC. OSWALDO PONCE CEDEÑO. 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                  F.  

ING.JOSE PEÑAFIEL LOOR.             

 



 
 

iv 

 

 

         

 

 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteada en el presente proyecto de investigación cuyo tema 

es: “NORMAS DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA 

INFORMACION FINANCIERA DEL GAD PARROQUIAL DE LA PARROQUIA 

LA UNIÓN” Son de exclusiva responsabilidad de su autor: Paola Tumbaco Muñiz , y de los 

derechos patrimoniales a la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este proyecto de investigación a Dios por permitirme  lograr esta meta, por 

mantenerme  con vida, salud  y  sabiduría y vencer cada obstáculo presentado.  

Uno de muchos de mis sueños que se  están  haciendo realidad, el camino fue largo pero lo 

logré con perseverancia, optimismo  y  muchas ganas, porque sé que al final de todos los 

obstáculos   que se me  presentaron  a  lo  largo  de  este, ciclo Dios siempre estuvo a mi lado  

para no dejarme  caer  y mantenerme  con una fe infinita hacia Él. 

A  mi  madre María Cristina Muñiz Hidalgo a mi padre Paul Arturo Tumbaco Zambrano, por 

ser ese pilar fundamental, esa  motivación  la cual   me  ayudo  para estar donde  me encuentro 

ahora, y  jamás  dejaron de apoyarme  en cada paso a  lo largo de cinco años  de estudios. 

A mi querido esposo Ing. Luis Álvarez, por su apoyo y comprensión, por ser mi gran amigo 

y compañero de estudio y de vida universitaria, por estar siempre presente en los momentos 

de estudios y trabajo continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Durante mi experiencia universitaria y la realización de este proyecto ha habido personas a 

quienes agradezco infinitamente por su motivación y apoyo  

Mi agradecimiento se dirige hacia el creador de la vida Dios quien ha forjado mi camino. Él 

es quien  guía cada paso de  mi vida. , el que siempre estará a  mi lado a cada minuto de mi 

vida 

A mis padres quienes son mi pilar y motor de mi vida  les agradezco por todo su apoyo, guía 

y confianza brindada para que cumpliera este sueño 

A mi Esposo y al ser más grande de mi vida, aquella personita que crece dentro de mí, por 

quien me preparo día a día ya que se ha convertido en el motor para seguir creciendo y son 

ellos quienes son el complemento de mi vida. 

A mis profesores, en especial a mi tutor Ing. Erick Baque por su enseñanza, amistad  y apoyo 

en el desarrollo de este trabajo 

A la UNESUM por ser la institución que me acogió a lo largo de estos cincos años para 

convertirme en una profesional.  

  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 



 
 

vii 

 

RESUMEN 

La presente investigación titulada normas de control interno y su incidencia en la información 

financiera del GAD Parroquial de la Parroquia la Unión, reviste de importancia debido a la 

preponderancia de las GAD Parroquiales en el desarrollo integral de su población. El objetivo 

de la presente investigación  es Determinar las normas de control interno y su incidencia en 

la información financiera del GAD parroquial de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Para lo cual se platean los siguientes objetivos específicos Conocer los procedimientos de 

control interno que se aplican en el GAD de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa. 

Verificar  el cumplimiento y responsabilidad de todos los funcionarios en los procesos 

administrativos y financieros en cuanto a  las obligaciones propias de su rol. Realizar la 

auditoria Administrativa a la información financiera del GAD de la parroquia la Unión del 

Cantón Jipijapa, mediante la ejecución de la auditoria se detecta  los errores y anomalías que 

afectan la información financiera de la institucional y de esta  manera  brinde  medidas que 

ayuden al logro de los objetivos utilizando como guía las Normas de Control Interno y la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. Para lo cual se solicita información histórica 

y  confiable  a los servidores públicos que laboran en la institución, con  la indagación 

obtenida se tiene una noción clara del estado actual del mismo y proporcionar las 

recomendaciones respectivas para aplicarlas en la institución. La metodológica utilizada es 

de tipo descriptiva, exploratoria y  de campo; el método empleado es inductivo, deductivo y 

analítico; técnicas de investigación ejecutadas son la encuesta, entrevista y cuestionario; el 

universo de estudio lo forman 10 servidores públicos de la entidad. Teniendo como resultado 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación científica, así como las conclusiones 

y recomendaciones de la auditoría realizada de acuerdo a las normas de control de la 

Contraloría General del Estado.  

PALABRAS CLAVES 

Normas de control – Procesos financieros – Control financiero-Procesos administrativos-

Auditoria - Auditoria administrativa. 
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SUMMARY 

The present investigation entitled internal control norms and their incidence in the financial 

information of the parish GAD of the union Parroquia, is important due to the preponderance 

of Parish GADs in the integral development of its population. The objective of the present 

investigation is to determine the internal control norms and their incidence in the financial 

information of the parochial GAD of the Union of the Canton Jipijapa. For which the 

following specific objectives are established Know the internal control procedures that are 

applied in the GAD of the parish of the Jipijapa Canton Union. Verify compliance and 

responsibility of all officials in the administrative and financial processes regarding the 

obligations of their role .. Perform the administrative audit of the financial information of the 

GAD of the parish of the Union Jipijapa Canton, through the execution of the audit is detected 

errors and anomalies that affect the financial information of the institution and thus provide 

measures to help achieve the objectives using as guidelines the Internal Control Rules and 

the Organic Law of the Comptroller General of the State. For which historical and reliable 

information is requested to the public servants who work in the institution, with the obtained 

investigation, there is a clear notion of the current state of the same and to provide the 

respective recommendations to apply them in the institution. The methodological used is 

descriptive, exploratory and field type; the method used is inductive, deductive and 

analytical; Research techniques executed are the survey, interview and questionnaire; the 

universe of study consists of 10 public servants of the entity. Resulting in the conclusions 

and recommendations of the scientific investigation, as well as the conclusions and 

recommendations of the audit carried out in accordance with the control rules of the General 

Comptroller's Office of the State. 

KEYWORDS 

Control norms - Financial processes - Financial control-Administrative processes-Audit 

Administrative audit. 
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INTRODUCCIÓN 

Las auditorías son una herramienta de soporte del análisis sistémico de los registros 

financieros, transacciones contables así como los soportes o sustentos de cada uno de los 

movimientos financieros, esta clase de auditoría se realiza en cualquier nivel, periodo tanto 

a las empresas o instituciones públicas como privadas.  

En el ecuador la administración pública se ve afectada por la corrupción y el fraude, lo que 

se ha convertido en un desafío para la radicalización de los mismos a través de la práctica de 

auditorías para prevenir el riesgo de ocurrencia de actos ilícitos por parte de los funcionarios 

inmersos en el proceso administrativo – financiero. 

La auditoría ofrece un análisis objetivo de la salud financiera de la empresa o institución, ya 

que a través de ella se puede constatar que todo movimiento financiero esta con los soportes 

necesarios y con el cumplimiento de los procesos administrativos legalmente aceptados 

Todas las empresas o instituciones públicas deben estar sometidas a las evaluaciones del 

control interno lo que permite minimizar los riesgos ocurrentes en los procesos 

administrativos y financieros, estos deben ser constantemente realizados por el ente rector 

para verificar permanentemente su correcto procedimiento de los funcionarios para lograr los 

objetivos establecidos. 

En el País el proceso de modernización del Estado es un hecho irreversible y de aplicación 

en toda la administración pública, por ende los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales son instituciones públicas que tienen una normatividad general, y su espíritu 

está en el desarrollo armónico de la localidad, donde los servicios públicos al igual que en la 

actividad privada requieren tener Visión, Misión, Objetivos y Metas para poder medir 

resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía 

La presente tesis tiene como objeto demostrar la importancia que tienen los informes de 

auditoría gubernamental para superar deficiencias e irregularidades en el sector público; así 

como determinar responsabilidades de los funcionarios o servidores presuntamente 

responsables de los hechos imputados que lindan con la corrupción; los mismos que son 

puestos a conocimiento de los titulares de las entidades del gobierno nacional, regional y 
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local para su debida implementación, así como de los organismos jurisdiccionales para el 

respectivo proceso judicial. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las normas de control interno contempla la organización, los métodos y los procedimientos 

de control que aplique la institución, con la finalidad de cuidar, salvaguardar su patrimonio 

contra el mal uso, gastos innecesarios, pérdidas, abuso de confianza de la administración del 

recurso financiero de la institución 

La finalidad es hacer más seguro el control interno para comprobar la exactitud y veracidad 

de la información presupuestaria financiera, económica, patrimonial y administrativa y de 

esa manera vigilar la eficiencia en las operaciones, teniendo como base la ejecución del 

presupuesto institucional 

Dentro de este contexto el GAD de la parroquia la Unión presenta falencias dentro de las que 

se puede indicar. 

El desconocimiento de los procesos, procedimientos y leyes que enmarcan el desarrollo 

financiero administrativo de los GAD a nivel nacional no ha sido en su totalidad socializado 

entre los funcionarios, ocasionando que se presenten inconvenientes en el control interno de 

su operatividad. 

Concordante con la administración pública donde está enmarcada la institución, las 

autoridades públicas en su gran mayoría desconoce las leyes y normativas para el manejo 

económico de la institución lo que muchas veces se realicen gastos innecesarios afectando la 

calidad del gasto institucional 

En la institución existe un manual de funciones general que rige a todos los GAD 

parroquiales, evidenciando que no se ha elaborado uno interno, a pesar de esto las personas 

que laboran lo desconocen en casi su totalidad, lo que ocasiona que los procesos sean 

deficientes. 

También se ha determinado la incompatibilidad entre la Ley Anual del Presupuesto del Sector 

Público y la Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, lo que origina 
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entrampamientos en el proceso de ejecución presupuestal y procesos administrativos que son 

base de un gasto de calidad. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo las normas de control interno mejora la información financiera del GAD parroquial 

de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿La institución cuenta con normas de control interno para evaluar el cumplimiento de las 

metas institucionales? 

¿Los procedimientos de control interno son de conocimientos de los funcionarios de la 

institución? 

¿La institución cuenta con indicadores de gestión para la validación de la información 

financiera? 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las normas de control interno y su incidencia en la información financiera del 

GAD parroquial de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer los procedimientos de control interno que se aplican en el GAD de la parroquia la 

Unión del Cantón Jipijapa 

Verificar  el cumplimiento y responsabilidad de todos los funcionarios en los procesos 

administrativos y financieros en cuanto a  las obligaciones propias de su rol. 

Realizar la auditoria Administrativa a la información financiera del GAD de la parroquia la 

Unión del Cantón Jipijapa   
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JUSTIFICACIÓN 

En la gestión pública del siglo XXI, enmarcada en la salud financiera, la clave tiene que ser 

la transparencia presupuestaria, administrativa, económica y fiscal, lo cual se logra con la 

prevención y detección de fraudes a todo nivel de la administración por medio del sistema de 

control interno.  

Es aquí donde se hace necesario que el Sistema establezca un proceso 

de integración ordenado con documentos fuente, libros y controles en los diferentes niveles 

y áreas de ejecución para producir información administrativa financiera y presupuestaria 

oportuna y confiable. 

La presente investigación es de importancia debido que el control interno es una herramienta 

que permite a las empresas e instituciones públicas o privadas, identificar la mala aplicación 

de los procesos contables, el manejo inadecuado de los fondos públicos, su utilidad radica en 

los resultados finales por que contribuirán a que la institución cumpla de manera acertada 

con sus metas, objetivos, procesos más ágiles en el corto plazo y de esta manera sea la 

información económica confiable, fiable y ejecutable. 

El proyecto propuesto será de gran utilidad, porque de los resultados que se obtiene se 

corregirán procedimientos y procesos mal llevados que permitirá que la institución cuente 

con un sistema de control interno más eficiente que ayude a la unidad financiera se oriente 

de mejor manera y su incidencia en la ejecución presupuestaria financiera sea más óptima  

Esta investigación permitirá confirmar las deficiencias del sistema de control interno en 

relación con la ejecución del presupuesto, para en base de ello presentar las alternativas más 

innovadoras posibles, alcance eficiencia, eficacia y economía en los escasos recursos que 

administran. 

La investigación beneficiará a la administración del GAD al brindarle una información 

confiable y objetiva de las falencias de las normativas de control, así como a su personal 

interno para el mejoramiento institucional. 
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MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Propuesta De Implementación De Un Sistema De Control Interno Administrativo, 

Aplicado A La Empresa Coteasa S.A,  Una vez realizado el proceso de Medición del 

Control Interno Administrativo en las unidades de: Control de Calidad, Desarrollo del 

Talento Humano, Compras Locales y Ventas Locales, se puede determinar que los 

procesos que se mantienen en estas unidades no son muy buenos, por lo que a 

continuación se procede a emitir las siguientes conclusiones,  

1. En la Unidad de Control de Calidad, no existe un proceso de Control Interno 

Administrativo que determine la correcta distribución de los equipos y maquinarias 

en la Unidad de Confección, lo que incide negativamente en la productividad de las 

operarias, generando pérdida de tiempo y de recursos. 

2. Se detectó en la Unidad de Control de Calidad, la carencia de un proceso de 

Control    Interno Administrativo, en cuanto a las evaluaciones periódicas que se 

deberían mantener en esta Unidad, para poder determinar si los objetivos planteados 

están siendo alcanzados. 

3. En la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, se encontró un control deficiente 

administrativo en la segregación de funciones entre el personal de reclutamiento y 

selección, lo que entorpece en forma subjetiva la selección del personal. 

4. Se encontró en la Unidad de Desarrollo del Talento Humano, el incumplimiento 

de un control administrativo en el proceso de selección por parte de la alta Gerencia, 

lo que podría generar la contratación no calificada del personal. También, en el 

proceso de capacitación se detectó el incumplimiento de un control debido a la falta 

del análisis de los resultados obtenidos en los cursos de capacitación, por lo que no 

se podrá determinar la eficacia de los programas de capacitación. (ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, 2007; HELEN MAGDALENA GÓMEZ 

MEDINA, 2007) 
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Del análisis de este trabajo investigativo se puede deducir que los procesos de control interno 

permiten a las organizaciones públicas o privadas conocer en forma objetiva y clara la 

información institucional para la toma de decisiones.  

TEMA: Propuesta para el control interno de las liquidaciones al  Instituto Mexicano 

del Seguro Social en una microempresa, como el Control Interno debe ser supervisado por 

periodos determinados de tiempo, para así poder decidir si de acuerdo a los resultados, es 

bueno el Control que existe o si se debe corregir o cambiar, llegando en sus conclusiones 

1. Puedo destacar, que a pesar de muchas situaciones que se deben de evitar en una 

empresa sea cual sea, que afecte la integridad y la vida de tal empresa, en muchas 

ocasiones la propia gerencia o el propio dueño pasa por alto tales situaciones 

2. Algo que queda claro es que cada empresa tiene una forma especial e individual 

propiamente como empresa moral integrada por personas físicas, de llevar tanto la 

contabilidad, aun cuando está siempre debe de arrojar las actividades o movimientos 

reales que se desarrollen cualitativamente 

3. Es de gran importancia el de ambicionar contar con una empresa que sea organizada, 

que cumpla con sus objetivos, que haga todo lo óptimo posible por satisfacer las 

necesidades del cliente,  y que analicen los integrantes de tal empresa, en este caso 

podría ser la gerencia, el representante legal o socios, la manera de llevar a cabo 

buenos procedimientos y políticas de trabajo, tanto para actividades fuera de la 

empresa como dentro de ella, quiero decir con esto que al igual incluyan al personal.  

4. El objetivo de los reportes es de informar la situación financiera que se obtenga en 

determinado periodo que se requiera, pero además es importante destacar que es de 

beneficio el reportar no solo los estado financieros, puesto que existen una diversidad 

de situaciones de importancia, como son los pagos que de no realizarlos puedan 

generar algún problema, el reportar el trato que se le da al cliente, es de mucha 

importancia, en el caso de una empresa comercial debido a que se inició con uno de 

los objetivos que es para el trato al cliente al venderle un producto, y cubrir su 

necesidad de compra. 



 
 

8 
 

Las empresas deben de obtener información financiera confiable, clara y veraz,  de los 

movimientos contables que se pidan y algunas formas de reportar tal información son los 

estados financieros, de los cuales comento algunos de ellos, como son: El Balance General y 

el Estado de Resultados. (LEPE, PROPUESTA PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS 

LIQUIDACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN UNA 

MICROEMPRESA, 2002) 

TEMA: Diseño de un Manual de Control Interno para el Departamento Financiero en 

la Escuela Superior  Politécnica de Chimborazo- Riobamba, Aplicando la Nueva 

Normativa y Herramientas Informáticas que Rigen para el Sector Público en el año 

2009, Las instituciones públicas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales son el pilar para 

desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados 

de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de 

seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la función 

de la entidad, con las siguientes conclusiones: 

→ El estudio y diagnóstico de la situación actual de la Institución permitió conocer 

las necesidades para el Área Financiera, en la que se registra: Inexistencia de una 

Manual de Control Interno para el sistema e-SIGEF y e-SIPREN. 

→ El análisis de conceptos y definiciones emitidas por diferentes autores sobre 

aspectos relacionados con el tema ayudaron a un mejor entendimiento en el labor del 

Manual. 

→ La Dirección Financiera es responsable de mantener la eficiencia, eficacia y 

economía en las operaciones realizadas, por la necesidad de cumplir la misión y 

objetivos institucionales.  

→ El control es una prioridad por lo cual se diseñó con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del Departamento 

Financiero.  

→ El no poseer un control adecuado para el pago de obligaciones hace que se  demore 

su cancelación dañando así la imagen fiel de la Institución (ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL CHIMBORAZO)(VEGA FLOR, 2009) 
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En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier 

entidad pública, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los 

cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con 

tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y 

economía en todos los procesos y así tener una buena información financiera para la toma de 

decisiones. 

BASES TEÓRICAS 

Auditoría 

La Auditoría puede definirse como  

El proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si 

dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso 

(Contabilidad, 2008) 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia 

aplicada a la Empresa o Entidad. Es el examen realizado por el personal cualificado 

e independiente de c acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de esperar una 

opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito fundamental es la 

independencia. (REYES HUERTA , 2014, pág. 11) 

La auditoría es un mecanismo que ayuda a la constatación del nivel de confianza  de las 

actividades o procesos que se realizan en una entidad o empresa, ya que es necesario para la 

toma de decisiones acertadas. 

Dentro de las diversas formas conceptualizadas de auditoría es necesario indicar que los 

programas, exámenes especiales, auditorias especiales, control interno, evaluaciones de 

cumplimiento, entre otros, puede determinar el grado de riesgo o confianza que posee la 
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empresa y de esa manera se emitirán las conclusiones y recomendaciones que sirvieran para 

que la entidad tome correctivos de las falencias de sus procesos. 

La auditoría apunta a la identificación de cualquier anomalía en la organización auditada, 

plasmando en el informe los resultados que permita valorar el cumplimiento de objetivos y 

lineamientos planificados por la empresa, y en el caso de encontrar irregularidades, tomar las 

acciones correctivas necesarias para evitar la continuidad de la negativa encontrada, y 

desarrollar el mejoramiento continúo de la organización.   

Generalidades de auditoria 

La auditoría nació en la Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX y se 

extendió a otros países, en EEUU de América, consolidándose en las tres décadas del 

paso siglo, como una forma de proporcionar información contable con la finalidad 

que hiciera más transparente al inverso de mercado de valores. (SUATUNCE DIAS , 

2015, pág. 10) 

La auditoría surgió como una opción para resolver problemas, tanto fue la acogida que se fue 

esparciendo por todo el mundo obteniendo buenos resultados a las empresas que han optado 

esta herramienta que facilita la tomas de decisiones para la alta dirección de las entidades. 

El vocablo auditoria es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, 

revisar, comprobar, obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, 

circuitos. Hoy en día, la palabra auditoria se encuentra relacionada con diversos 

procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar 

de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su 

finalidad económica inmediata, de tal manera que según este criterio podemos 

establecer una primera gran clasificación de la auditoria diferenciando entre 

auditoria económica y auditorias especiales. (De La Peña, Concepto De Auditoría, 

2011) 

Cabe decir que auditoria es un proceso sistemático de control e inspección ayuda a crear y 

evaluar una cultura de conducta dentro de las entidades. El trabajo de auditoría lo ejercen 
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expertos competentes e independientes, mediante la obtención de las evidencias mediante la 

aplicación de normas y procedimientos de auditoria. 

Tipos De Auditorías. 

Auditoria interna: debe ser una función de control, de gestión y de consulta, adscrita 

al Comité de Auditoría, con la misión establecida por el Consejo de Administración, 

vigilancia y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno y la 

prevención y valoración del riesgo, que trabaja sometida al cumplimiento de las 

Normas para Ejercer Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de Auditores 

Internos.  

Hay una serie de condicionantes que la caracterizan, como son, la objetividad, la 

veracidad, la independencia, el cumplimiento de sus normas y la utilización de los 

métodos de auditoría interna. (Borrajo, 2002) 

Por otra parte la auditoria interna se encarga de evaluar e inspeccionar las áreas de los 

diferentes departamentos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la 

institución y es realizada por el mismo auditor interno de la entidad. 

Auditoria externa o independiente: “es un servicio prestado a la propia entidad 

auditada  por  profesionales independientes a la misma según los términos contenidos 

en un contrato de prestación de servicios”. (De La Peña , Auditoría. Un Enfoque 

Practico "Concepto y Clasificación de la Auditoría"., 2011) 

La auditoría externa está conformada por todos los métodos y técnicas que se emplea para 

evaluar el control, por lo general esta función la desempeña una Firma de Auditoria o La 

Contraloría General del Estado. 

En otras palabras la auditoria externa es aquella que presta servicios a las distintas empresas, 

este tipo de auditoria es ejecutada por un auditor independiente es decir que no pertenece a 

la misma empresa tiene como fin emitir una opinión favorable para la entidad. 

Según (Aumatell, 2014) la auditoria se puede clasificar en función de diferentes parámetros: 

“la independencia de la persona que realiza la revisión (auditoría externa o interna), el tipo 



 
 

12 
 

de trabajo que se realiza (auditoría de cuentas, auditoría operativa o de gestión), el alcance 

(parcial o completo) o el origen del encargo (auditoría obligatoria, legal, estatutaria o 

auditoría voluntaria)”.  

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – SAS) 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los 

Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

Las normas de auditoría son requerimientos de calidad relativos a la personalidad del  

trabajo, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de 

dicho trabajo, los cuales se derivan de la naturaleza profesional de la actividad de 

auditoría y de sus características específicas. (ARENS, 1996) 

Dentro del quehacer del auditor es importante que las auditorias estén enmarcadas en los 

principios de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), lo que permite 

un buen desempeño operativo de la auditoría, el cumplimiento de estas normas garantizan la 

calidad del trabajo profesional del auditor 

Normas Generales o Personales 

Están constituidas por la objetividad del auditor, enmarcadas en la ética profesional, que 

constituye la solvencia moral dada en el trabajo realizado, trabajo reservado, enmarcadas en: 

 Entrenamiento y Capacidad Profesional: La Auditoría debe ser efectuada por personal 

que tiene el entrenamiento técnico y pericia como Auditor 

 Independencia: En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio. 

 Cuidado y Esmero Profesional.: Debe ejercerse el cuidado profesional en la ejecución 

de la Auditoría y en la preparación del dictamen. 

Normas de Ejecución del Trabajo 

Según BLÁZQUEZ MORAL, la normativa a seguir es: 
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a). Planeamiento y Supervisión: La Auditoría debe ser planificada apropiadamente y 

el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.  

b. Estudio y Evaluación del Control Interno: El auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para 

determinar el grado de confianza que va depositar en él. 

c.   Evidencia Suficiente y Competente: el auditor debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera suministrar una base 

objetiva para su opinión (Moral Blázquez, 1965).  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptada (NAGAS), permiten al auditor ejecutar en 

forma planificada el trabajo a realizar, siguiendo un formato secuencial de sus actividades a 

desarrollar en la práctica de auditoría cualquiera que esta sea 

Normas de Preparación del Informe 

Estas normas regulan la última fase del proceso de Auditoría, es decir la elaboración del 

informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo.  

a. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: El 

dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a 

principios de contabilidad generalmente aceptados.    

 

b. Consistencia: Los usos de la información contable requieren que se sigan 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. 

Este principio se refiere tanto a la consistencia en la aplicación de criterios contables de 

valuación de partidas y demás criterios como capitalización o no capitalización de 

desembolsos relacionados con activos fijos 

c. Revelación Suficiente: Establece que todo estado financiero debe tener la 

información necesaria y presentada en forma comprensible de tal manera que se 
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pueda conocer claramente la situación financiera y los resultados de sus 

operaciones.  

Por esta razón la revelación puede darse a través de las cifras de los estados financieros o en 

las notas correspondientes. 

d. Opinión del Auditor: 

• Opinión Limpia o Sin Salvedades  

• Opinión con Salvedades o Calificada  

• Opinión Adversa o Negativa   

• Abstención de Opinar 

Técnicas y procedimientos de auditoría 

Los mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría 

consisten en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, inspección, observación y 

examen físico.  

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica en el 

desarrollo de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias de 

acuerdo con las circunstancias. Los procedimientos pueden agruparse en: 

• Pruebas de control;  

• Procedimientos analíticos  

• Pruebas sustantivas de detalle (CEPEDA, 1997) 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el 

auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas más utilizadas al 

realizar al realizar pruebas de transacciones y saldos son: 

a. . Técnicas de verificación ocular  
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b. . Técnicas de verificación oral  

c. . Técnicas de verificación escrita  

d. . Técnicas de verificación documental  

e. . Técnicas de verificación física  

A. Técnicas De Verificación Ocular   

→Comparación  

→Observación  

→Indagación  

→Las Entrevistas  

→Las Encuestas 

B. Técnicas De Verificación Verbal U Oral   

→Evidencia testimonial:  

C. Verificación Escrita   

→Analizar  

→Confirmación  

→Tabulación  

→Conciliación  

D. Verificación Documental   

→Comprobación  

→Rastreo  

→Revisión selectiva 
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E. Verificación Física  

→Inspección (John & Minkie, 1988) 

Control interno 

El control interno debe contemplar los mecanismos y disposiciones requeridos a efecto que 

las servidoras y servidores de las unidades participantes en la ejecución de los 

procesos, actividades y transacciones de la institución, desarrollen sus acciones de 

manera coordinada y coherente, con miras a la implantación efectiva de la estrategia 

organizacional para el logro de los objetivos (CGE, 2009) (CGE. Dirección de 

Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo. Normas de 

Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas 

Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos. Pág. 6). 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador 

constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, orientadas a 

promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, 

con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

Componentes de la Estructura del Control Interno 

La normativa de Control Gubernamental establecida por el Estado Ecuatoriano a través de la 

Contraloría General del Estado hace referencia a los siguientes elementos: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión y/o seguimiento 
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Estos componentes crean una agrupación y forman un sistema integrado que va adaptándose 

de acuerdo a las situaciones variables del entorno, esta función es adaptable a todas las áreas 

de operación de las entidades, de su efectividad depende que la administración adquiera la 

información necesaria para escoger alternativas y optimizar los beneficios de la organización.  

Estos elementos están  relacionados entre sí e integrados en el proceso de dirección. Dichos 

componentes se presentan independientemente del tamaño o naturaleza de la organización o 

entidad. 

El control interno puede “ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos, puede ayudar a la 

obtención de información financiera fiable y a reforzar la confianza en que la empresa 

cumple con las leyes y normas aplicables evitando efectos perjudiciales” (Coopers & 

Lybrand, 1997) 

Según lo citado se indica que el control interno pretende asegurar la eficiencia de la 

organización valiéndose de los principios y directrices que conforman la empresa y que ayuda 

a anticipar los resultados de los procesos que hay en la misma. 

Concepto de control según el informe coso 

Control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

Eficacia y eficiencia de las operaciones  

Fiabilidad de la información financiera  

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables (ESTUPIÑÁN GAITÁN, 2006.)  
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EN RESUMEN 

 Es un proceso cotidiano en toda la organización. 

 Es efectuado por el personal en todos los niveles. 

 Proporciona una seguridad razonable. 

 Está dirigido al logro de los objetivos. 

Procedimientos necesarios para un adecuado sistema de control interno. 

Son los procedimientos existentes en las empresas para asegurar la eficiencia operativa y el 

cumplimiento de las directrices definidas por la dirección. Los controles administrativos u 

operativos se refieren a operaciones que no tienen una incidencia completa en los estados 

financieros por corresponder a otro acto de la actividad del negocio.  

También es el conjunto de métodos planes políticas directrices que tiene como fin asegurar 

la eficiencia segura y oportuna de la gestión financiera administrativa y contable de la 

organización. 

“Se vincula con la eficiencia y eficacia de las funciones del ente, con el plan de organización 

y procedimientos que se relacionan con el proceso de decisión y autorización que llevan a 

cabo los funcionarios facultados y autorizados de las diferentes áreas” (Munguía, 2011). 

Estos dos controles se conjugan en determinadas ocasiones debido a que ambos son 

componentes habituales en la gestión empresarial del sistema de control interno; el sistema 

administrativo su basa en los registros contables de la empresa, por lo tanto su relación está 

muy ligada en cuanto a sus funciones, estos dos controles se entremezclan muchas veces ya 

que los dos constituyen parte de la gestión empresarial. 
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Riesgo de auditoría 

Se puede definir el concepto de riesgo de auditoría como “la posibilidad que el auditor 

exprese una opinión inapropiada por estar los estados financieros afectados por una distorsión 

material.” (Fonseca, 2007).  

Al ser un trabajo realizado bajo la percepción del profesional, este no deja de presentar 

posibles equivocaciones al momento de evaluar los componentes auditados, estos deslices 

pueden ocurrir tanto por situaciones de la empresa misma como del propio auditor, sean de 

carácter interno o externo.  

El mencionado autor señala que el riesgo de auditoria tiene los siguientes componentes: 

Riesgo Inherente, Riego de Control, Riesgo de Detección, Riesgo de Auditoria 

 Riesgo Inherente: Cuando un error material no se puede evitar que suceda por 

que no existen controles compensatorios relacionados que se puedan establecer. 

Es el riesgo propio del giro del negocio o de la naturaleza de las cuentas que se 

afecten. 

 Riesgo de Control: Cuando un error material no puede ser evitado o detectado 

en forma oportuna por el sistema de control interno que tiene la empresa. 

 Riesgo de Detección: Posibilidad de que un error que de hecho existe, no sea 

detectado por los procedimientos de auditoría que son desarrollados y aplicados 

por un auditor. 

 Riesgo de Auditoría: Está dado por la posibilidad que el auditor no modifique 

inadvertidamente su opinión, no obstante que la información de la empresa 

contienen errores materialmente significativos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Control Interno  

Según, Mendivil, (2010).  Manifiesta que el Control Interno es un sistema de organización, 

los procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta, estructurados como 

un todo, 1. Obtener información Financiera veraz, confiable y oportuna, 2. Proteger los 

activos de la empresa, 3. Promover la eficiencia en la operación de la empresa.   

Control Previo   

Conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles de dirección y  gerencia de 

las entidades para cautelar la correcta administración de los recursos financieros, materiales, 

físicos y humanos. (Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, Normas Técnicas de Control 

Interno para el Sector Público, NCI 210-02)  

Gobierno   

Gobierno en términos amplios, es aquella estructura que ejerce las diversas actividades 

estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones del Estado).  

Área Financiera  

El Área Financiera está constituida por un conjunto de actividades destinadas a lograr los 

objetivos de preservar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener un sistema 

de información adecuado para el control de activos y operaciones de dicha empresa y a 

proteger el capital invertido. 

Eficiencia 

Significa utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para 

satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos. 

Para Gregory Mankiw, la eficiencia es la "propiedad según la cual la sociedad aprovecha de 

la mejor manera posible sus recursos escasos" 
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Efectividad  

La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Es la 

combinación de eficacia y eficiencia; es realizar una tarea correctamente aprovechando los 

recursos. En cambio, eficiencia es la capacidad  de lograr el efecto en cuestión con el mínimo 

de recursos posibles viable. 

Recursos financieros  

Recursos financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en efectivo, 

los créditos, los depósitos en entidades financieros, las divisas y las tenencias de acciones y 

bonos forman parte de los recursos financieros. 

HIPOTESIS 

Hipótesis General 

Las normas de control interno ayudan a obtener una buena información financiera del GAD 

parroquial de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa 

 Hipótesis especificas 

El conocimiento del control interno mejora la información financiera del GAD de la 

parroquia la Unión del Cantón Jipijapa 

La verificación de los procesos administrativos y financieros permite la obtención de una 

información financiera óptima para la toma de decisiones del GAD de la parroquia la Unión 

del Cantón Jipijapa. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico comprende la definición de la población, muestra y métodos de 

investigación. En este trabajo la investigación será no experimental ya que se observa al 

fenómeno tal como se da en su contexto natural, para luego analizarlo 

METODOS 

La metodología que se utiliza de acuerdo a la investigación para este proyecto de 

investigación será de carácter inductivo, deductivo, analítico.  

METODO INDUCTIVO 

Es el método de conocimiento, que permite obtener por generalización un enunciado general 

que describen casos particulares. Este método se lo va a utilizar mediante la observación de 

los hechos estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de los 

componentes analizados.  

METODO DEDUCTIVO 

Deriva del vocablo deductivo que quiere decir “descender”, “sacar”, “extraer”. Es un 

procedimiento racional que consiste en llegar al conocimiento de casos particulares a partir 

de conceptos universales. En esta investigación se aplicara el método deductivo de tal manera 

que las conclusiones sean consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resulten verdaderas, el razonamiento deductivo tendrá validez. 

MÉTODO ANALITICO 

El término deriva del griego “analysis” que quiere decir descomposición o separación de un 

todo en las diversas partes o elementos que la constituyen, para estudiarlas en forma 

individual. 
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Este método de investigación consiste en la separación de un todo, se utilizó para el análisis 

y síntesis en el momento de realizar el análisis de resultados del examen.  

 

TÉCNICAS 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que da la facilidad de recoger información 

de manera inmediata. Las que se utilizaron en esta investigación fueron el cuestionario y la 

entrevista 

ENTREVISTA 

Constituye una técnica, mediante la cual se desarrolla una conversación con el sujeto 

entrevistado para tratar asunto inherente que son contestados por las personas de forma 

relativamente autónoma 

ENCUESTA 

Esta técnica se utilizó para la recogida de información  por medio de preguntas escritas 

organizadas en un formulario, en la cual se obtiene respuestas que reflejan los conocimientos, 

opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo de personas 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población la constituyen los empleados administrativos y operativos que laboran en el 

GAD de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa los cuales son 11 personas que son parte 

de la institución. Por la poca magnitud de la población no es necesario definir muestra, por 

lo tanto la población total que participa en la investigación es de 10. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES - 2016 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Presentación de tema             

- Recolección de la información 

primaria y secundaria. 

            

- Organización de la información.             

- Entrega de observaciones por parte 

del tribunal. 

            

- Entrega de correcciones del proyecto.             

- Pre defensa del proyecto.             

- Entrega de observaciones de la pre 

defensa por parte del tribunal. 

            

- Procesamiento y tabulación de la 

información de entrevistas y encuestas. 

            

- Presentación, análisis e interpretación 

de los resultados 

            

- Entrega y revisión del proyecto con 

toda su estructura. 

            

- Sustentación de proyecto.              

- Entrega de proyecto final.             

- Sustentación del trabajo             

RECURSOS 
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a. Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

b. Materiales 

Libros de consultas 

Computadora  

Impresora 

Cartuchos de tintas  

Materiales de oficina 

Plumas 

 

 

 

CONCEPTOS VALORES 

Material bibliográfico.- Copias fotostáticas $50      

Materiales de oficina  40 

Grabadora  25 

Copias de  entrevista y encuestas   30 

Materiales de impresión (Internet)  45 

Trabajos en computadora (primera presentación)  60 

Trabajos en computadora (arreglos)  30 

Hojas. Trabajo original y copias  80 

Anillados  40 

TOTAL $400 
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c. Humanos 

 

 

 

Estudiante 1 

Tutor de tesis 1 

Autoridades de la institución 

Encuestados  

1 

11 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las normas de control interno y su incidencia en la información financiera 

del GAD parroquial de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa 

¿La institución aplica los controles internos para la verificación de la información 

Financiera? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVA F % 

SI 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión  

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 1 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Según los resultados de la encuesta el 36% respondió que sí y el 64% respondieron que no, 

razón por la cual se aduce que no se aplican normas de control interno para evaluar los 

procesos que se dan en el departamento financiero.  Ante lo expresado no existen controles 

internos en el procesamiento de la información financiera. Dando como resultado deficiencia 

por parte de la gestión administrativa y de esta manera poca fidelidad de su talento humano. 

 

36%

64%

Determinaciòn de normas de control 

interno 

SI NO
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¿La información financiera otorgada por el departamento financiero es sustentada con la 

documentación de respaldo? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA F % 

A VECES 5 45% 

SIEMPRE  6 55% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión  

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 2 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Según los resultados de la encuesta el 45% respondió que sí y el 55% respondieron que no, 

esta repuesta consolida que la información financiera no es presentada y analizada con 

profesionalismo, por lo tanto se debe exigir a todos los departamentos que faciliten los 

documentos de soportes para el pago de obligaciones de la institución y así mejorar dando 

un trabajo de calidad y eficiencia laboral. 

 

 

45%

55%

Respaldo de información financiera 

A VECES SIEMPRE
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¿Maneja el GAD algún tipo de manual control interno, en la Unidad Financiera que ayuda a 

cumplir los objetivos planteados por la institución?   

CUADRO 3 

ALTERNATIVA F % 

SI 7 64% 

NO 4 36% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 3 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

La repuestas a la pregunta ¿Maneja el GAD algún tipo de manual control interno, en la 

Unidad Financiera que ayuda a cumplir los objetivos planteados por la institución? , el 64% 

indica que si y el 36% respondió que no. Dentro de toda institución pública con la ley actual 

de Gobierno que las rige si determina un manual de proceso administrativo y financiero, pero 

es necesario que cada uno de las dependencias elabore su propio manual de control interno 

para una mejor administración. 

 

64%

36%

Manejo de algún tipo de manual control interno

SI NO
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer los procedimientos de control interno que se aplican en el GAD de la parroquia 

la Unión del Cantón Jipijapa 

¿En el GAD de la Unión están definidas las funciones del Secretario – Tesorero?   

CUADRO 4 

ALTERNATIVA F % 

SI 4 36% 

NO 7 64% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 4 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

De las contestaciones que dieron el personal a esta pregunta el 36% indica que si y el 64% 

contesto que no están bien definidas las funciones, e indicaron que se debe a que la gestión 

que se realiza no es muy elevada. Ante estos resultados es importante resaltar que dentro de 

la administración cada persona desarrolla un determinado trabajo bajo una responsabilidad 

expresa. 

 

36%

64%

Definiciòn de las funciones del 

Secretario – Tesorero

SI NO
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¿Considera que los procesos de control interno que realiza el GAD la Unión son deficientes?  

CUADRO 5 

ALTERNATIVA F % 

MUY EFICIENTES 8 73% 

POCO DEFICIENTES 3 27% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 5 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta realizada a la población en estudio el 73% indico que son muy 

eficientes en contrate con el 27% que señalo que son un poco deficiente. Dentro de toda 

administración los controles internos deben ser eficientes, ya que a través de ello se alcanzan 

los objetivos en forma eficiente y eficaz, más aun cuando son entes públicos. 

 

 

 

 

73%

27%

Procesos de control interno 

SI NO
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¿Los representantes del GAD verifican el control interno dentro de la parte presupuestaria en 

la Unidad Financiera?  

CUADRO 6 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 3 27% 

NUNCA 8 73% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 6 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Ante la pregunta ¿Los directivos del GAD verifican el control interno dentro de la parte 

presupuestaria en la Unidad Financiera? Que se realizó a los funcionarios, el 27% contesto 

que siempre y el 73 que nunca. Los controles internos a los procesos administrativos debes 

estar siempre al orden del día, ya que la parte financiera es la columna vertebral de toda 

institución que maneje recursos económicos. 

 

 

27%

73%

Control interno dentro de la parte 

presupuestaria en la Unidad Financiera

SIEMPRE NUNCA
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¿Se implementa políticas con el propósito de llevar un sistema interno de forma regularizada, 

a fin de transparentar los procesos? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVA F % 

SI 6 55% 

N0 5 45% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 7 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Se implementa políticas con el propósito de llevar un sistema interno de forma 

regularizada, a fin de transparentar los procesos?, del 100% de los funcionarios índico solo 

el 55% que sí y el resto dijo que no se implementan políticas de control interno. Esta respuesta 

esta enlazada a la anterior en la relación a la parte presupuestaria, que es la herramienta de 

toda operación financiera. 

 

 

55%

45%

Implementa de  de políticas con el propósito de 

llevar un sistema interno de control

SI N0
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Verificar  el cumplimiento y responsabilidad de todos los funcionarios en los procesos 

administrativos y financieros en cuanto a  las obligaciones propias de su rol. 

¿Conoce Usted, los procedimientos que se usan en los procesos de contrataciones que se 

realizan en la Unidad Financiera del GAD? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVA F % 

MUCHO 1 9% 

POCO 6 55% 

NADA 4 36% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 8 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

La repuesta a la pregunta realizada se estableció dentro de los parámetros 9% mucho, 55% 

poco, y el 36% contesto que nada. Lo procesos de contratación pública esta regidos por la 

SERCOP, y es importante que todos conozcan su manejo operativo y en caso de que no se 

puedan capacitar a todos en cuanto al manejo del portal de compras públicas es importante 

que por lo menos exista una persona capacitada en un 100% en cuanto a dicha página y así 

esta persona pueda dirigir al resto del personal. 

9%

55%

36%

Conocimiento de procedimientos que se usan en los 

procesos de contrataciones 

MUCHO POCO NADA
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¿Las autoridades del GAD, realizan arqueos de cajas imprevistos? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVA F % 

SI 1 9% 

NO 10 55% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión  

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 9 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Según la contestación de la población en estudio el 9% indica que si y el 91% restante señala 

que no se realizan arqueos de caja imprevistos. Es necesario indicar que los procedimientos 

administrativos financieros exigen un control regular de todo el accionar de la parte 

administrativa financiera de la institución. 

 

 

9%

91%

Arqueos de cajas imprevistos

SI NO
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¿Se aplican normas de control interno para evaluar los procesos que se dan en la 

administración del GAD Parroquial la Unión? 

  

CUADRO 10 

ALTERNATIVA F % 

SI 0 0% 

NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola 

GRÀFICO 10 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

A la pregunta mencionada del 100% de las personas encuestadas tuvieron un veredicto en el 

cual se llegó a un conceso general que implico a todos los funcionarios indicando que no se 

realizan evaluaciones a los procesos administrativos de las distintas áreas de la institución de 

esta manera se crea un vacío en cuanto a la evaluación de procesos administrativos y poca 

eficiencia al manejo de cada área administrativa. 

 

100%

0%

Evaluación de procesos admistrativos

SI NO
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¿Cree usted necesario la realización de una auditoria de Control interno al GAD 

parroquial en todas las actividades en relación a la información financiera? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVA F % 

SI 11 100% 

NO 0 % 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Funcionarios del GAD Parroquial la Unión 

ELABORADO: Paola Tumbaco 

GRÀFICO 11 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

La repuestas a esta pregunta de parte del 100% en forma afirmativa de todos los funcionarios 

hace que se valide la hipótesis planteada en el trabajo de investigación, así como sustenta la 

auditoria administrativa a los procesos que generan la información financiera de la 

institución. 

100%

0%

Cree usted necesario la realización de una auditoria de 

de Control interno al GAD parroquial en todas las 

actividades en relación a la información financiera

SI NO
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CONCLUSIONES 

 
Mediante el levantamiento de la información de campo y bibliográfica, se diagnosticó que 

quienes están administrando el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 

desconocen las normas de control interno que ha emitido la Contraloría General del Estado, 

y que el cumplimiento de normas de control solo lo realizan a nivel del SERCOP (Servicio 

Nacional de Contratación Pública).  

Con respecto a su sistema de control interno, establece debilidades a nivel financiero y 

administrativo, lo que motiva a tomar medidas correctivas, si no se desea incurrir en faltas 

ante la Contraloría General del Estado. 

Así mismo el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, no realiza la implementación 

de políticas internas que conlleven al mejor manejo, administración y control  de los recursos, 

lo que invita a tomar medidas correctivas. 

Las autoridades del GAD Parroquial Rural, expresaron contar con toda la predisposición para 

ser parte de un proceso de capacitación en leyes y normativas vigentes de control de las 

finanzas públicas, a fin de aplicar de mejor manera el sistema interno de control, pues están 

conscientes que manejan recursos públicos y por tanto deben actuar acorde a las leyes 

ecuatorianas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en función a la investigación de campo realizada, que las autoridades 

administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, se preocupen por 

conocer y dar a conocer las normas de control interno y su aplicación a nivel de Gobiernos 

Autónomos a fin de evitar incurrir en faltas ante la Contraloría General del Estado. 

De igual manera se recomienda implementar políticas internas que conlleven a transparentar 

ante sus ciudadanos sus planes y gastos públicos de manera continua, a fin de generar 

confianza ciudadana sobre el gasto público. 

Ante la predisposición de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural, se recomienda gestionar procesos de capacitación orientados al aprendizaje 

y aplicación de leyes y normativas vigentes para las entidades  públicas, a fin de aplicar de 

mejor manera el sistema interno de control.  

 

En función al resultado obtenido, aplicar una auditoria al sistema Interno de Control, a fin de 

garantizar procesos transparentes y una eficiente gestión administrativa.  
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I. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Orden de Trabajo 

 

ORDEN DE TRABAJO – 001 – Ing.EB - UNESUM 

 

Señora:  

Paola Tumbaco 

Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM    

Ciudad:  

 

Presente.-  

 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la auditoria  a las normas de Control Interno 

y su Incidencia en la Información Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural la UNIÓN del cantón Jipijapa, por el periodo comprendido del 01 de Enero 

al 30 Diciembre del 2016.  

El objetivo general es verificar el cumplimiento de aplicación de las normas de control 

interno, con el propósito de comprobar el grado de conocimiento de las normas de control 

interno del personal de la institución 

El equipo de trabajo estará conformado por el Ing. Erick Baque Supervisor,  y la señora 

Tumbaco Muñiz Paola Lisseth, Jefe de Equipo, quien en forma periódica informará sobre el 

avance del trabajo. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 Ing. Erick Baque  Mg. C.A.  

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM   

 

1.1 
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1.2. Notificación Inicial de la Auditoria de Gestión 

 

Oficio Nº 001 – PT – Marzo - 2017 

 

Señor  

 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL LA UNIÓN  DEL CANTON 

JIPIJAPA 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la auditoria  a las normas de 

Control Interno y su Incidencia en la Información Financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural la UNIÓN del cantón Jipijapa, por el periodo 

comprendido del 01 de Enero al 30 Diciembre del 2016.    

 

El objetivo general es verificar el cumplimiento de aplicación de las normas de control 

interno, con el propósito de comprobar el grado de conocimiento de las normas de control 

interno del personal de la institución. 

 

Por esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por la egresada: Paola 

Lisseth Tumbaco Muñiz, como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se preste la 

colaboración necesaria  para la ejecución del trabajo indicado.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables, 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando nombres y apellidos, número de cedula, 

dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo, cargo y periodo de gestión.  

 

Atentamente,  

 

 

Paola Tumbaco Muñiz 

EGRESADA UNESUM 

 

 

 

1.2 
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Fase I: Pla 
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PLANIFICACION PRELIMINAR DE LA AUDITORIA  A LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA RURAL LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA, POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DICIEMBRE DEL 2016    

Antecedentes   

No se ha realizado ningún tipo de auditoria de control interno debido a esto no se realizará 

el seguimiento a las debidas recomendaciones efectuadas.  

Motivo del Examen   

La auditoría  al control interno y su Incidencia en la Información Financiera Del GAD PR 

LA UNIÓN, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001 – Ing. EB - UNESUM, 

por el periodo comprendido entre 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2016.  El número de 

días asignados para su ejecución es de 30 días laborables. 

Objetivos del Examen  

Objetivo General  

Verificar el cumplimiento de aplicación de las normas de control interno en el 

departamento de presupuesto, con el propósito de comprobar el grado de conocimiento de 

las normas de control interno del personal de la institución. 

Alcance del Examen  

La auditoría al control interno y su incidencia en la información financiera  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural la UNIÓN Cantón Jipijapa, cubrirá el 

periodo comprendido del 01 de Enero al 30 Diciembre del 2016. 

Fundamentos del Control Interno:  

Son normas encaminadas a lograr una adecuada administración de los recursos 

públicos y el correcto funcionamiento de las entidades y organismos del Estado.  

Conocimiento de la Entidad  

Base legal  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural La UNIÓN, fue creada 

mediante Decreto Legislativo N° 2000-29 del 5 de octubre del año 2000, y publicado en el 

Registro Oficial 193 del 23 de octubre del mismo año, con la promulgación de la Ley 

Orgánica de las Juntas Parroquiales. 

El 18 de abril del 2012, los miembros del gobierno parroquial aprobaron la resolución de 

cambio de denominación y se nombra actualmente Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Rural La Unión. 

LOCACIÓN 

El GAD parroquial la Unión se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur de la 

provincia de Manabí, entre los 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de Latitud 

Sur. 

Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado 

en sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad  está integrada 

por los siguientes niveles administrativos: 
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ART. 63.- NATURALEZA JURÍDICA 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 

por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

ART. 64 .- FUNCIONES 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar 

en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 
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servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

ART. 69.- PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones 

previstas en la ley de la materia electoral. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 255 

ART. 70.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA 

PARROQUIAL RURAL 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en 

caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 
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d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 

en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación 

ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la 

junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios 

dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 

que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

rural;  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos; 
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n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 

rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, 

para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia 

legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la 

prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberá informar a la junta 

parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta 

parroquial rural dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de 

la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus 

competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas 

por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley 
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Principales disposiciones legales  

Disposiciones legales. 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código Civil Codificado y sus Reformas 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código del Trabajo y sus Reformas  

 Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del 

sector público. 

 Reglamentación Interna 

Misión  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Unión, trabaja por el 

bienestar y desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de 

servicios en los Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, e 

Institucional; su propósito es alcanzar el nivel óptimo de vida de la población con 

transparencia y gestión participativa.. 

Visión  

Para el año 2019 el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural la Unión del Cantón 

Jipijapa, es una institución eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la 

comunidad servicios de calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera creciente y 

reglamentación interna necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal 

Objetivos Institucionales 

a. Planificar  el  desarrollo  cantonal  mediante  la  participación  de  los distintos 

actores políticos, sociales y técnicos 

 

b. Planificar  el  desarrollo  físico  y  urbano  del  cantón,  mediante  la 

implementación de planes de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento

 y  reglamentación del  uso de caminos,   calles, parques, plazas y 
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demás espacios públicos; 

 

c. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y atención 

social 

 

d. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación en 

coordinación con las organizaciones públicas o privadas del Cantón; 

 

e. Fomentar el desarrollo del turismo, potenciado del patrimonio eco turístico; 

 

f. Establecer planes de protección del medio ambiente, como medio de una vida 

sostenible y sustentable; 

Principios / Valores Institucionales 

La Entidad deberá fundamentará su gestión en los siguientes valores: 

 

a. Honestidad e identidad institucional: 

1. Transparencia en la formulación de objetivos, políticas y procedimientos; 

2. Rectitud en las acciones que se desarrollen para la comunidad; 

3. Respeto de los derechos de los ciudadanos y privilegio del interés público; 

 

b. Compromiso: 

 

1. Un trabajo en equipo; 

2. La corresponsabilidad frente  a los deberes y obligaciones; y, 

3. Efectividad y mística de trabajo. 

 

c. Equidad: 

1. Igualdad en la atención; 

2. Equilibrio en las decisiones; 

3. Justicia social a través de permitir que las acciones municipales beneficie a 

todos los sectores; y, 

4. Una administración equilibrada del recurso humano. 

 

d. Responsabilidad: 

 

1. Certeza  en  el  cumplimiento  de  los  deberes,  asumiendo  las consecuencias 

de nuestras acciones y decisiones; 

2. Confianza y lealtad en el desempeño del personal; 

3. Profesionalismo en la ejecución de nuestras acciones; 
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e. Respeto: 

1. La gestión participativa y enriquecimiento personal, 

fundamentado en la tolerancia a la diversidad; 

2. Cumplimiento de su rol con respeto y consideración a los compañeros y 

ciudadanos. 

3. Ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y 

sociales; 

Nómina de servidores relacionados  

APELLIDOS Y NOMBRES N° CEDULA DE 

CIUDADANIA 

PUESTO 

Pihuave Lino Ronnel Gabriel 131168436-7 Presidente 

Parrales Parrales Geomaira 

Mariela 

131404508-7 Vice Presidente 

Otero Cristobal Rufino 130092662-1 Primer Vocal 

García Pinoargote Jairo Yunior 130709728-5 Segundo Vocal 

Parrales Soledispa Whiston 

Carmelo 

130233109-3 Tercer Vocal 

Pin Quimis Mercedes Julia 130760280-3 Secretaria-Tesorera 

 

Principales Políticas Institucionales 

Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva 

en el desarrollo de la Parroquia. 

Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, 

de una infraestructura administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización. 

Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional. 

Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más 

altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas 
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ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores 

internos de trabajo 

Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo. 

Elaborado por:    

 

Paola Tumbaco Muñiz.                                                     Ing. Erick Baque Sánchez. 

JEFE DE EQUIPO           SUPERVISOR 

 

Referencia de Planificación Preliminar  

El reporte de la planificación específica de la auditoria  a las normas de Control Interno y su 

Incidencia en la Información Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizadode la 

Parroquia Rural la UNIÓN del cantón Jipijapa, por el periodo comprendido del 01 de Enero 

al 30 Diciembre del 2016, se determinó el enfoque de la Auditoria preliminar mediante 

pruebas de cumplimiento y sustantivas  al respecto se acogieron las instrucciones detalladas 

y se evaluaron los controles respecto de los componentes determinados. 

 

Gestión administrativa Políticas y Normativas 

Gestión financiera Planificación presupuestaria 

Gestión Talento Humano Capacitación 

 

Objetivos Específicos del componente.  

Evaluar  la  eficacia,  eficiencia  y  economía  de  los  procesos  de la información financiera 

Medir  el  grado  de  confiabilidad,  calidad  y  credibilidad  de  la  información  financiera  y  

operativa de la institución.  

Emitir sugerencias y recomendaciones a través de un informe de evaluación al control interno 

dirigida al Sr. Presidente del GAD  Parroquial 
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Resultados de la Evaluación del Control Interno 

Los resultados de la evaluación del sistema de control interno, se incluirán en este reporte de  

planificación específica;  cuyos resultados serán incluidos en el informe final dirigido  al 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado.  

Programas de Auditoria 

Los Programas de Auditoria se encuentran relacionados con los procesos de la información 

financiera 

Recursos humanos y distribución del tiempo 

Responsable 

 

Fase Tiempo % 

 

Responsables: 

Jefe de Equipo 

Supervisor 

Fase 1 Planeación 5 días 20% 

Fase 2 Ejecución 20 días 50% 

Fase 3 Resultados 
3 días 25% 

Fase 4 Seguimiento 2 días 5% 

 

 

 

Paola Lisseth Tumbaco Muñiz                                                   Ing. Erick Baque Sánchez. 

JEFE DE EQUIPO        SUPERVISOR 
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PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA AUDITORIA  A LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA RURAL LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA, POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DICIEMBRE DEL 

2016  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia la UNIÒN 

Objetivo de la Auditoria  

Evaluar los procesos que realiza el GAD parroquial la Unión, para identificar las falencias 

que inciden para una buena información financiera. Evaluar  la  eficacia,  eficiencia  y  

economía  de  los  procesos  de la información financiera 

 

Periodo de Examen:  La Auditoría abarco el periodo comprendido  del 01 de Enero a 30 

de Diciembre del 2016 

Preparado por : Paola Tumbaco 

Producto de la auditoria: Informe de auditoría donde constan comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCION 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Inicio de Trabajo de Campo: 5 De Abril 2017 

Finalización de Trabajo De Campo: 29 de Abril 2017 

Fecha de discusión del borrador del Informe: 5 de Mayo del 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 12 de Mayo del 2017 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Erick Baque  

Auditora: Paola Tumbaco 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1 Diagnostico Preliminar: del 20 al 22 de Marzo del 2017 

Fase 2 Planificación Específica: 22 al 27 de Marzo 2017 



 
 

58 
 

Fase 3 Ejecución: 3 al 28 de Abril 2017 

Fase 4 Comunicación De Resultado: del 02 al  05 de Mayo 2017  

Fase 5 Seguimiento E Implementación De Recomendaciones: fechas establecidas  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

LAPIZ                   1,50 

BOLIGRAFOS     2,50 

RESMA                 8,00 

LAPTOP            700,00 

INTERNET       100,00 

IMPRESORA   120,00 

TOTAL             932,00 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar la 

eficiencia eficacia y calidad de los procesos administrativos de la información 

financiera del GAD parroquial la UNIÒN  

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  GESTION ADMINISTRATIVA 

 GESTIÒN TALENTO HUMANO 

 GESTIÒN FINANCIERA 
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MATRIZ DE EVALUACION AL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 
COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI               NO 

PONDERACIÓ

N 

10           (1-10) 

OBERVACIÓN 

Se ha socializado cada una de la normativas vigentes 

en las GAD Parroquial la Unión 

X  10 10  

Se cumple con las disposiciones legales existente en 

el país para el cumplimiento del presupuesto 

X  10 8  

Se ha socializado cada una de la normativas vigentes 

en las GAD Parroquial la Unión 

X  10 10  

Existe un manual de procesos a seguir en cada una 

de los procedimientos que se llevan a cabo en el 

departamento 

X  10 10  

La existencia de objetivos a la programación de 

ingresos y gastos de la entidad está de acuerdo al 

POA y PAC Institucional 

X  10 8  

En cada proceso se aplican las normas generales de 

Control Interno aplicables para las entidades del 

sector público 

X  10 10  

Los manuales de procedimientos de cada puesto de 

trabajo  son conocidos por los trabajadores del área 

financiera 

X  10 8  

En el departamento se aplica las políticas y leyes 

gubernamentales vigentes en cada uno de los 

procedimientos administrativos financieros 

X  10 9  

Los cuadros de mando están bien establecidos de 

acuerdo al organigrama del departamento 

X  10 10  

Los mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias estan direccionado a entregar una 

información financiera  excelente 

X  10 10  

El Presupuesto se elabora con la finalidad de 

establecer la forma en que incida en la 

Administración de las Adquisiciones 

X  10 10  

La proforma presupuestaria se realiza de acuerdo a 

las normas y políticas que rigen al país. 

X  10 10  

Existen los insumos necesarios para elaborar el 

presupuestos de acuerdo a las fuentes de ingresos 

X  10 9  

Se elaboran informes periódicos sobre el 

cumplimiento de las metas y otros en la Ejecución 

Presupuesta 

X  10 8  

Se evalúa el ciclo presupuestario cada fin del 

ejercicio financiero administrativo institucional para 

la planificación presupesto 

X  10 8  

Las estructuras que se utilizan en la planificación 

presupuestaria, permiten establecer el nivel de 

Gestión en el Departamento 

X  10 8  

Las modificaciones presupuestarias que realizan la 

institución cumplen con las normas secuenciales de 

las exigencias de control interno 

X  10 9  
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Se  ha  establecido  un  proceso  de  evaluación  de  

riesgos  en el cálculo de rublos de partidas 

presupuestarias  

X  10 10  

Existe un monitoreo adecuado para el control del 

egrso presupuestario  

X  10 10  

Para la elaboración de la proforma se toma en 

consideración los diversos presupuestos como el de 

gastos administrativos, presupuesto de tesoreria 

entre otros 

X  10 10  

El personal que labora tiene definidas sus funciones X  10 10  

Existe un orgánico funcional en la institución X  10 10  

La planificación de capacitación se elabora con la 

finalidad de establecer estrategias para el alcance de 

los objetivos 

X  10 10  

El personal que labora en la institución desarrolla las 

funciones en forma coordinada en el equipo 

institucional 

X  10 10  

Existe un organigrama de funciones en la instituciòn X  10 10  

Existe un cronograma de cumplimiento de los 

procedimientos en cada uno de los procesos 

administrativos. 

X  10 8  

Verifica si existen manuales de procedimientos de 

cada puesto de trabajo y si son conocidos por los 

trabajadores del área financiera 

X  10 10  

Comprueba si se planifica la capacitación de 

acuerdo a las necesidades de cada uno 

X  10 8  

El personal del departamento es evaluado por el 

desarrollo de sus actividades cada año 

 

X  10 10 Una sola Vez al 

año 

Verifica si la institución esta dotado del personal 

adecuado y como la dirección del mismo influye en  

los trabajadores del área. 

X  10 10  

 30  300 281  

Nivel de confianza: 281* 100 
                                     300 
NC: (281/300)*100= 94%    NR: 100%-94%=6% 

AREA: ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA BAJO 

 

MATRIZ DE CONTROL INTERNO 
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CONSULTORIA TUMBACO MUÑIZ S.A. MCI 1.1 

 

1/1 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA LA UNIÒN 

AUDITORÍA  

 

COMPONENTE:   PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Los 

funcionarios 

no conocen las 

políticas 

implementadas 

en el GAD  

 

 

La institución 

carece de 

personal 

necesario para 

realizar las 

actividades. 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

La entidad no 

cuenta con un 

manual 

interno de  

funciones 

donde 

determine las 

acciones a 

efectuarse por 

los miembros 

del GAD. 

 

Mal 

distribución 

de funciones 

en cada 

departamento. 

 

 

 

Objetivos 

 

Comprobar el 

cumplimiento de 

policías y normativas 

laborables en el GAD. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Solicitar el manual de 

procedimientos 

internos de los 

miembros de GAD. 

 

 

Monitorear las 

funciones de los 

miembros del GAD. 

Supervisado: Ing. Erick Baque                                                                               Auditor: Paola 

Tumbaco 



 
 

62 
 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIA TUMBACO MUÑIZ S.A. MCI 1.2 

1/2 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA LA UNIÒN 

AUDITORÍA  

 

COMPONENTE:  PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de 

trabajo 
 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Los miembros 

de la entidad 

no auscultan 

necesidades de 

su población. 

 

La 

administración 

no hace 

seguimiento al 

presupuesto. 

 

Incumplimient

o del POA 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

No se realiza 

de acuerdo a 

todos los 

sectores  

 

 

Cumplimient

o de 

ejecución 

presupuestari

a 

 

 

 

Escasa 

verificación 

del POA Y 

PAC 

 

Objetivos 

 

Establecer si el 

presupuesto se 

elabora de acuerdo 

a los 

requerimientos  

 

PROCEDIMIEN

TOS 

 

Solicitar el acta de 

aprobación del 

presupuesto de 

GAD. 

 

Monitorear el 

cumplimiento del 

POA 

Supervisado: Ing. Erick Baque                                                                               Auditor: Paola 

Tumbaco 
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CONSULTORIA TUMBACO MUÑIZ S.A. MCI 1.3 

1/2 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA LA UNIÒN 

AUDITORÍA  

 

COMPONENTE:  PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo  

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

Los miembros 

de la entidad 

no reciben 

capacitaciones 

permanentes. 

 

Personal 

desenvuelven 

sus 

actividades 

sin 

capacitación 

previa a 

ejercer su 

función. 

 

El vocal 

encargado de 

atender los 

problemas de 

la población,  

no ha recibido 

capacitación. 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

Bajo 

 

No está 

formulado el 

cronograma 

de 

capacitaciones  

 

No hay 

requerimiento 

de 

capacitaciones 

 

 

 El GAD 

parroquial de 

la Unión no 

cumple con lo 

establecido en 

el COOTAD 

respecto a la 

capacitación 

 

Objetivos 

 

Verificación de 

capacitaciones 

reglamentarias de 

acuerdo a la Ley. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Solicitar el manual de 

procedimientos 

internos de los 

miembros de GAD. 

 

 

Monitorear las 

funciones de los 

miembros del GAD. 

Supervisado: Ing. Erick Baque                                                      Auditor:  Paola Lisseth 

Tumbaco Muñiz 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: GAD Parroquial la Unión                                                     CANTÒN: Jipijapa 

COMPONENTE:   Gestión Administrativa 

SUBCOMPONENTE:   Políticas Institucionales 

Auditora: Paola Tumbaco 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Comprobar el cumplimiento de 

policías y normativas Vigentes 

en el GAD Parroquial la Unión 

 

 

PT. 1.0 

 

 

 

PT 

 

 

07/2017 

 PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 Verificar la aplicación de 

normativas y políticas vigente en 

el  país 

PT. 1.1 PT  

07/2017 

2 Verificar el cumplimientos de 

los procedimientos  legales 

PT. 1.2 PT  

07/2017 

3 Analizar el cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria 

anterior 

PT. 1.3 PT  

07/2017 

4 Determinar la aplicación de 

procedimientos de control 

interno para la elaboración del 

POA 

PT. 1.4 PT  

07/2017 

5 Elaborar el cuestionario del 

componente de control interno  

PT. 1.5 PT  

07/2017 

6 Elaborar hoja de hallazgo PT. 1.6 PT  

PA. 1.1 
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07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI               NO 

PONDERACIÓ

N 

10           (1-10) 

OBERVACIÓN 

Se ha socializado cada una de la normativas vigentes 

en las GAD Parroquial la Unión 

X  10 6  

Se realiza el cierre financiero cada fin de mes 

consolidando las cuentas 

X  10 10  

Se realiza control de gastos de acuerdo a las partidas 

presupuestarias correspondientes 

X  10 8  

Se cumple con las disposiciones legales existente en 

el país para el cumplimiento del presupuesto 

X  10 7  

La aplicación de procedimientos de control interno 

a la información financiera se lo realiza de manera 

profesional 

X  10 8  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

Existe un manual de procesos a seguir en cada una 

de los procedimientos que se llevan a cabo en el 

departamento 

X  10 10  

La existencia de objetivos a la programación de 

ingresos y gastos de la entidad está de acuerdo al 

POA y PAC Institucional 

X  10 8  

Se cumplen los procedimientos en cada uno de los 

procesos para la confirmación de valores requeridos 

por la administración. 

X  10 10  

La información financiera es consolidada en forma 

semanal para una mejor administración de recursos 

X  10 6  

Los pago de obligaciones por la entidad tienen la 

autorización respectiva de los miembros de la Junta 

X  10 10  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Hay un adecuado control de las entradas y salidas 

del personal que labora en el área financiera. 

X  10 8  

Los  procesos de cada tramite son realizadas por 

distintas personas del departamento 

X  10 8  

En cada proceso se aplican las normas generales de 

Control Interno aplicables para las entidades del 

sector público 

X  10 10  

Los manuales de procedimientos de cada puesto de 

trabajo  son conocidos por los trabajadores del área 

financiera 

X  10 8  

PA. 1.1.1 
CUESTIONARIO DE CONTROL 
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En el departamento se aplica las políticas y leyes 

gubernamentales vigentes en cada uno de los 

procedimientos administrativos financieros 

X  10 9  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

El departamento esta dotado del personal adecuado  X  10 8  

La estructura del departamento es compatible  con 

los demás departamentos de la entidad 

X  10 7  

Los cuadros de mando están bien establecidos de 

acuerdo al organigrama del departamento 

X  10 10  

Por medio de la información financiera se mantiene 

el plan de operaciones de la institución en 

unos límites razonables 

X  10 9  

Los mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias estan direccionado a entregar una 

información financiera  excelente 

X  10 8  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

Se cuantifican en términos cualitativos 

porcentuales  los diversos componentes de la 

información financiera 

X  10 10  

Para la entrega de información financiera se observa 

los principios presupuestarios 

X  10 8  

El saldo presupuestario es consolidado con las 

subcuentas respectivas como soporte de la 

información financiera  

X  10 8  

Se coordina y se relaciona todas las actividades de 

la institución de acuerdo a la planificación 

institucional 

X  10 7  

Las partidas del presupuesto sirven como guías 

durante la ejecución de programas de en un 

determinado periodo de tiempo 

X  10 10  

 

 

 25  250 211  

Nivel de confianza: 211* 100 
                                     250 
NC: (211/250)*100= 84%    NR: 100%-84%=16% 

AREA: ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA BAJO 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
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Dentro del analisis de la informacion recogida de acuerdo a los items tomados en cuenta en 

el cuestionario del componente del control interno aplicado al subcomponente de Políticas y 

normativas, este se encuentra dentro de los limites de confianza alta y riesgo bajo. 

EVALUACIÓN A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA 

EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADODE LA PARROQUIA RURAL LA UNIÓN DEL CANTÓN 

JIPIJAPA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 

DICIEMBRE DEL 2016    

HOJA DE HALLAZGOS  

POLÍTICAS Y NORMATIVAS 

CONDICIÓN 

El personal, no posee suficiente conocimientos y experiencia sobre la aplicación de 

políticas y normativas vigentes para el manejo financiero de los GAD Parroquial la Unión y 

en este tipo de trabajos, necesita estar compenetrado del Sistema contable de la entidad, 

su organización, operaciones relacionadas con la calidad del gasto  

CRITERIO 

Norma de Control Interno 210-01-02-03-04 (normas de control interno para el área 

financiera)   

CAUSA  

Escasa responsabilidad de control en relación al cumplimiento de las políticas y normativas 

vigente para la elaboración de la información financiera institucional 

EFECTO  

Deficiencia operativa y poca efectividad de los programas, la información financiera 

deficiente provoca que se realizan reformas y modificaciones presupuestarias 

contantemente 

CONCLUSIÓN  

En el departamentos se ha determinado la existencia de deficiencias del sistema de control 

interno en el proceso del manejo del presupuesto, las mismas que afectan la información 

financiera y tienen que superarse con la implementación de un sistema de control interno, 

en el marco de las normas de control interno para el sector público, incumpliendo el Art. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 210-01-

02-03-04 

 RECOMENDACIONES  

Al Presidente  

Dispondrá al jefe departamental y jefes de las unidades administrativas cumplan con la 

presentación de los soportes necesarios para el comprometimiento y pago de obligaciones 

de acuerdo a los programas y partidas presupuestarias dentro de los plazos establecidos, 

con la finalidad de contar con un gasto de calidad 

Al Jefe de Departamento 

Preparara los informes financieros en forma adecuado con los respectivos soportes que 

permitan una toma de decisiones correctas en la administración del GAD Parroquial la 

Unión  
 

PA. 1.1.2 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: GAD Parroquial la Unión                                        CANTÒN: Jipijapa 

COMPONENTE:   Gestión Talento Humano 

SUBCOMPONENTE:   Capacitaciones 

Auditora: Paola Tumbaco 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Verificación de capacitaciones 

reglamentarias de acuerdo a la Ley. 

 

 

 

PT. 1.0 

 

 

 

 

 

 

07/2017 

 PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 Verificar el número de evaluaciones al 

personal  

PT. 1.1 PT  

07/2017 

2 Conocer las planificaciones de 

capacitaciones en la institución 

PT. 1.2 PT  

07/2017 

3 Analizar el cumplimiento de la 

programación de capacitación 

PT. 1.3  

       PT 

 

07/2017 

4 Determinar la aplicación de 

procedimientos de control interno  

PT. 1.4   

07/2017 

5 Elaborar el cuestionario del 

componente de control interno  

PT. 1.5 PT  

07/2017 

6 Elaborar hoja de hallazgo PT. 1.6 PT  

07/2017 

 

 

PA. 2.1 
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AMBIENTE DE CONTROL 

RESPUESTAS 

SI                NO 

PORCENTAJ

E 

OBERVACIÓN 

Las personas que laboran en la institución mantiene 

buenas relaciones personales 

X  10 10  

El personal cumple a cabalidad sus funciones 

asignadas 

X  10 8  

El personal que labora tiene definidas sus funciones X  10 10  

Existe un orgánico funcional en la institución X  10 10 Solo el que rige a 

todas las GAD 

La planificación de capacitación se elabora con la 

finalidad de establecer estrategias para el alcance de 

los objetivos 

X  10 10  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

Se elabora informe periódico sobre cumplimiento 

laboral 

X  10 5 En forma 

individual (escasa 

capacitaciones) 

Existe políticas internas propias a seguir por el 

personal  

X  10 10  

El personal que labora en la institución desarrolla las 

funciones en forma coordinada en el equipo 

institucional 

X  10 10  

Existe un organigrama de funciones en la institución X  10 10  

Existe un cronograma de cumplimiento de los 

procedimientos en cada uno de los procesos 

administrativos. 

X  10 8  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Verifica si existe un adecuado control de las entradas 

y salidas del personal que labora 

X  10 9  

Se evalúa el cumplimento de trabajo individual X  10 9  

Verifica si existen manuales de procedimientos de 

cada puesto de trabajo y si son conocidos por los 

trabajadores del área financiera 

X  10 10  

Comprueba si se planifica la capacitación de acuerdo 

a las necesidades de cada uno 

X  10 8  

la existencia de objetivos a la programación de 

capacitación está de acuerdo al POA y PAC 

Institucional 

X  10 10  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

PA. 2.1.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
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Existe responsabilidad de control en relación al 

cumplimiento del trabajo 

X  10 8  

Dentro de la institución existe un buen clima 

organizacional 

X  10 10  

Los cuadros de mando están bien establecidos de 

acuerdo al organigrama del departamento 

X  10 10  

Existe una buena comunicación entre los trabajadores 

del área financiera y con otras áreas de la entidad. 

X  10 8  

Tiene convenios con otras instituciones para realizar 

capacitaciones al personal del GAD 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

El personal del departamento es evaluado por el 

desarrollo de sus actividades cada año 

 

X  10 10 Una sola Vez al 

año 

Verifica si la institución está dotado del personal 

adecuado y como la dirección del mismo influye en  

los trabajadores del área. 

X  10 10  

 

 

Se cumple con las capacitaciones de acuerdo al 

puesto de trabajo de los empleados 

 

  10 0 No se realiza 

verificación del 

cumplimiento de 

capacitaciones de 

acuerdo a los 

puestos de trabajo 

Es utilizada al máximo la capacidad de los equipos 

instalados y de forma eficiente por el conocimiento de 

los empleados 

X  10 10  

 

 

Existen una persona encargada para elaborar el 

cronograma de capacitaciones en el GAD 

X  10 10  

 24 1 250 223  

 
Nivel de confianza: 223* 100 
                                     250 
NC: (222/250)*100= 89%    NR: 100%-89%=11% 

AREA: ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA BAJO 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente  capacitaciones   se ha 

encontrado que tiene un nivel de confianza  alto por lo tanto el nivel de riesgo es bajo. 
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EVALUACIÓN A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA 

EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADODE LA PARROQUIA RURAL LA UNIÓN DEL CANTÓN 

JIPIJAPA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 

DICIEMBRE DEL 2016    

 HOJA DE HALLAZGOS  

 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACION 

 

Título: Incumplimiento de las capacitaciones. 

 

Condición  

En el GAD parroquial  no se están implementando las capacitaciones 

a los miembros de acuerdo a la necesidad de la institución  

 

Criterio 

Todas la entidades ya sea públicas y privadas deben realizar un 

cronograma de capacitaciones, de modo que el talento humano 

actualicen sus conocimientos y desarrollen nuevas destrezas para 

realizar un trabajo con eficiencia, eficacia y calidad. Normas de 

control interno 407-05 

 

Causa 

 Descuido del presidente del GAD 

 Falta de control  

 Carencia de planificación  

 

Efecto 

 El personal no está actualizado en las leyes que rigen al país. 

 No se presentan los trabajos en los tiempos establecidos  

 Atrasos en los procesos 

 

 

Conclusión 

En el GAD parroquial no se está implementando las capacitaciones 

que se requieren al talento humano, ya que algunos miembros tienen 

algunas dificultades para realizar su trabajo con eficiencia, eficacia, y 

calidad. 

 

Recomendación 

Realizar un estudio, para recolectar información de los temas que se 

van a tratar en la capacitación, Realizar un cronograma de 

capacitación. 

PA. 2.1.2 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: GAD Parroquial la Unión                                                Cantón: Jipijapa 

COMPONENTE:   Gestión Financiera 

SUBCOMPONENTE:   PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  

auditor: Paola Tumbaco 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO 

Establecer si el presupuesto se elabora 

de acuerdo a los requerimientos de 

todos las direcciones  

 

 

PT. 1.0 

 

PT 

 

07/2017 

 PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 Verificar la aplicación de normativas y 

políticas vigente en el  país 

PT. 1.1 PT 07/2017 

2 Verificar el cumplimientos de los 

procedimientos  legales 

PT. 1.2 PT 07/2017 

3 Analizar el cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria anterior 

PT. 1.3 PT 07/2017 

4 Verificar la existencia fuentes de 

ingresos corrientes y no corrientes para 

la elaboración del flujo de ingresos  

PT. 1.4 PT 07/2017 

5 Verificar la existencia de controles 

internos para la calidad de gastos 

institucionales  

PT. 1.5 PT 07/2017 

6 Realizar el cuestionario del  control 

interno de subcomponente  

PT. 1.6 PT 07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

PA. 3.1 
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AMBIENTE DE CONTROL RESPUESTAS 

SI               NO 

PORCENTAJES 

10            ( 1- 10) 

OBERVACIÓN 

El Presupuesto se elabora con la finalidad de 

establecer la forma en que incida en la 

Administración de las Adquisiciones 

X  10 10  

El presupuesto se elabora con la participación de 

toda la sociedad del sector  

X  10 5 Por discrepancia 

con varioas 

actores políticos 

La proforma presupuestaria se realiza de acuerdo 

a las normas y políticas que rigen al país. 

X  10 10  

Existen los insumos necesarios para elaborar el 

presupuestos de acuerdo a las fuentes de 

ingresos 

X  10 9  

Las normas y procedimientos de trabajo en el 

departamento de presupuesto de la institución 

están bien definidas 

X  10 9  

EVALUACIÓN DE RIESGOS      

Se elaboran informes periódicos sobre el 

cumplimiento de las metas y otros en la 

Ejecución Presupuesta 

X  10 8  

Se evalúa el ciclo presupuestario cada fin del 

ejercicio financiero administrativo institucional 

para la planificación presupuesto 

X  10 8  

Se llevan a cabo Registros adecuados que 

permitan efectuar acciones de control del 

presupuesto para su eficiente y eficaz 

planificación. 

X  10 10  

El departamento registra en forma adecuada los 

valores comprometidos al final del ejercicio 

contable  

X  10 10  

Aplica las principales políticas que se utilizan en 

el Control Interno  

X  10 9  

ACTIVIDADES DE CONTROL      

Se determina si los objetivos que se establecen 

en esta forma de control inciden en la Gestión de 

la planificación Presupuestaria 

X  10 8  

 

 

 

Las estructuras que se utilizan en la planificación 

presupuestaria, permiten establecer el nivel de 

Gestión en el Departamento 

X  10 8  

La calidad del gasto incurrido en el ejercicio 

anterior incide mucho en la aprobación dl 

presupuesto 

X  10 10  

Para la aceptación de la proforma presupuestaria 

se tienen en cuenta el nivel del cumplimiento del 

presupuesto anterior 

X  10 10  

la existencia de objetivos a la programación de 

ingresos y gastos de la entidad está de acuerdo al 

POA y PAC Institucional 

X  10 8  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PA. 3.1.1 
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El manual de procedimientos de instituciones 

públicas se cumple con rigidez para elaborar la 

proforma presupuestaria 

X  10 9  

se cumplen los procedimientos en cada uno de 

los procesos para la asignación de valores en 

cada una de las partidas presupuestaria 

X  10 10  

Existe responsabilidad de control en relación al 

cumplimiento del ciclo presupuestario 

X  10 10  

Las modificaciones presupuestarias que realizan 

la institución cumplen con las normas 

secuenciales de las exigencias de control interno 

X  10 9  

Los  procesos de trámite para la proforma 

presupuestarios  son realizadas por distintas 

personas del departamento 

X  10 10  

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO      

La debida identificación de actividades y 

proyectos, mejora la transparencia en la 

planificación de los presupuestos 

X  10 10  

Se  ha  establecido  un  proceso  de  evaluación  

de  riesgos  en el cálculo de rublos de partidas 

presupuestarias  

X  10 10  

Existe un monitoreo adecuado para el control del 

egreso presupuestario  

X  10 10  

Se identifica los bienes y servicios que se 

adquieren con las asignaciones previstas en el 

presupuesto  

X  10 10  

Para la elaboración de la proforma se toma en 

consideración los diversos presupuestos como el 

de gastos administrativos, presupuesto de 

tesorería entre otros 

X  10 10  

 25 0 250 230  

Nivel de confianza: 230* 100 
                                     250 
NC: (230/250)*100= 92%    NR: 100%-92%=8% 

AREA: ADMINISTRATIVA 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 20% BAJO ALTO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA BAJO 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Una vez evaluado el control interno con respecto al  subcomponente    se ha encontrado que 

tiene un nivel de confianza  alto por lo tanto el nivel de riesgo es bajo. 

 
PA. 3.1.2 
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EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL GAD PARROQUIAL LA UNIÒN  

DEL CANTON JIPIJAPA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 

ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. 

HOJA DE HALLAZGOS  

LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD NO SE LA 

REALIZA DE FORMA PARTICIPATIVA CON TODOS LOS SECTORES 

RELACIONADOS 

CONDICIÓN 

La elaboración del presupuesto del año 2016, no se realizó de forma participativa  entre 

todos los miembros de la colectividad y los funcionarios así como todos los miembros del 
GAD Parroquial la Unión 

CRITERIO 

Art. 77 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Norma de Control Interno 402 – 04   

CAUSA  

Falta de coordinación entre miembros y la colectividad limita la planificación 

presupuestaria en el sentido de desarrollo de la comunidad  

EFECTO  

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos básicos de la 

entidad, provocando deficiencia operativa y poca efectividad del ciclo presupuestario. 

CONCLUSIÓN  

El personal del departamento y la participación ciudadana entre otros departamentos del 

no coordinaron de forma eficaz la elaboración y   la formulación del presupuesto del año 

en curso, incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la 

Norma de Control Interno 402 – 04 

 RECOMENDACIONES  

Al Presidente  

Dispondrá a los funcionarios departamentales cumplan con la presentación de programas 

proyectos y actividades de trabajo a ejecutarse  dentro de los plazos establecidos, con la 

finalidad de contar con la información de los principales requerimientos de bienes y 

servicios.  

Al Jefe del Departamento Financiero 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la 

programación presupuestaria documentos que servirán de base para consignar los 

requerimientos de cada unidad Administrativa.   
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Jipijapa 24 de Julio del 2017 
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Sra. 

Pihuave Lino Ronnel Gabriel 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL LA UNIÓN 

Presente.- 

 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo para informarle que se 

ha efectuado  y  culminado  la Auditoria de EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL 

CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL GAD 

PARROQUIAL LA UNIÒN  DEL CANTON JIPIJAPA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

El control interno se  efectuó de  acuerdo con lo establecido con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gestión emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren 

que el examen sea planificado y ejecutado para obtener  una certeza razonable de que tanto 

la información como la documentación examinada no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo, al igual  que las  operaciones que se  hayan ejecutado  sean conforme 

con las disposiciones vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

Cabe indicar acción de control, los resultados se encuentran  con sus respectivas   

conclusiones y  recomendaciones que constan en el  presente informe. Por  tanto,  de 

conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, las recomendaciones deben ser  aplicadas de  forma inmediata y con la 

obligatoriedad del caso. 

Atentamente, 

JEFE DE EQUIPO 

 Paola Lisseth Tumbaco Muñiz 

INFORME DE AUDITORÍA 
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CAPITULO I: INFORMACION INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

No se ha realizado ningún tipo de auditoria de control interno debido a esto no se realizará el 

seguimiento a las debidas recomendaciones efectuadas.  

Motivo del Examen   

La auditoría  al control interno y su Incidencia en la Información Financiera Del GAD 

PARROQUIAL LA UNIÓN, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001 – Ing. 

EB - UNESUM, por el periodo comprendido entre 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2016.  

El número de días asignados para su ejecución es de 30 días laborables. 

Objetivos del Examen  

Objetivo General  

Verificar el cumplimiento de aplicación de las normas de control interno en el departamento 

de presupuesto, con el propósito de comprobar el grado de conocimiento de las normas de 

control interno del personal de la institución. 

Alcance del Examen  

La auditoría al control interno y su incidencia en la información financiera  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural la UNIÓN Cantón Jipijapa, cubrirá el 

periodo comprendido del 01 de Enero al 30 Diciembre del 2016. 

Base legal  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural La UNIÓN, fue creada 

mediante Decreto Legislativo N° 2000-29 del 5 de octubre del año 2000, y publicado en el 

Registro Oficial 193 del 23 de octubre del mismo año, con la promulgación de la Ley 

Orgánica de las Juntas Parroquiales. 



 
 

80 
 

El 18 de abril del 2012, los miembros del gobierno parroquial aprobaron la resolución de 

cambio de denominación y se nombra actualmente Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Rural La Unión. 

LOCACIÓN 

El GAD parroquial la Unión se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur de la 

provincia de Manabí, entre los 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de Latitud 

Sur. 

Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad al Orgánico Funcional aprobado en 

sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la entidad  está integrada por 

los siguientes niveles administrativos: 

 

 

 

 



 
 

81 
 

ART. 63.- NATURALEZA JURÍDICA 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por 

los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

ART. 64.- FUNCIONES 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
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beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés 

comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

ART. 69.- PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL 

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones 

previstas en la ley de la materia electoral. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 255 

ART. 70.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA JUNTA 

PARROQUIAL RURAL 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso 

de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 
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d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana 

y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 

consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la 

junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial 

y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios 

dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 



 
 

84 
 

que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

rural;  

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural 

y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal 

efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente 

se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las 

que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que 

dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios 

públicos. El presidente o la presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo 

a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial 

rural dicte para el efecto; 



 
 

85 
 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la 

gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias 

exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta 

parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y las demás que 

prevea la ley 

Principales disposiciones legales  

 Disposiciones legales. 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código Civil Codificado y sus Reformas 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código del Trabajo y sus Reformas  

Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público. 

 Reglamentación Interna 

 

Misión  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Unión, trabaja por el bienestar 

y desarrollo de la comunidad, sus esfuerzos corporativos engloban la dotación de servicios 

en los Ámbitos Territorial Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, e Institucional; 

su propósito es alcanzar el nivel óptimo de vida de la población con transparencia y gestión 

participativa.. 

Visión  

Para el año 2019 el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural la Unión del Cantón Jipijapa, 

es una institución eficiente que planifica y organiza su actividad; entrega a la comunidad 

servicios de calidad y cobertura; cuenta con estabilidad financiera creciente y reglamentación 

interna necesaria para servir en beneficio de la comunidad cantonal 

Objetivos Institucionales 

g. Planificar  el  desarrollo  cantonal  mediante  la  participación  de  los distintos 

actores políticos, sociales y técnicos 

 

h. Planificar  el  desarrollo  físico  y  urbano  del  cantón,  mediante  la implementación 

de planes de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y  

reglamentación del  uso de caminos,   calles, parques, plazas y demás 

espacios públicos; 

 

i. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y atención social 

 

j. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación en coordinación 

con las organizaciones públicas o privadas del Cantón; 

 

k. Fomentar el desarrollo del turismo, potenciado del patrimonio eco turístico; 

 

l. Establecer planes de protección del medio ambiente, como medio de una vida 

sostenible y sustentable; 
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Principios / Valores Institucionales 

La Entidad deberá fundamentará su gestión en los siguientes valores: 

f. Honestidad e identidad institucional: 

4. Transparencia en la formulación de objetivos, políticas y procedimientos; 

5. Rectitud en las acciones que se desarrollen para la comunidad; 

6. Respeto de los derechos de los ciudadanos y privilegio del interés público; 

g. Compromiso: 

4. Un trabajo en equipo; 

5. La corresponsabilidad frente  a los deberes y obligaciones; y, 

6. Efectividad y mística de trabajo. 

h. Equidad: 

5. Igualdad en la atención; 

6. Equilibrio en las decisiones; 

7. Justicia social a través de permitir que las acciones municipales beneficie a todos 

los sectores; y, 

8. Una administración equilibrada del recurso humano. 

i. Responsabilidad: 

4. Certeza  en  el  cumplimiento  de  los  deberes,  asumiendo  las consecuencias de 

nuestras acciones y decisiones; 

5. Confianza y lealtad en el desempeño del personal; 

6. Profesionalismo en la ejecución de nuestras acciones; 

j. Respeto: 

4. La gestión participativa y enriquecimiento personal, fundamentado 

en la tolerancia a la diversidad; 

5. Cumplimiento de su rol con respeto y consideración a los compañeros y 

ciudadanos. 

6. Ejercicio de la libertad de expresión en las relaciones interpersonales y 

sociales; 

Nómina de servidores relacionados  
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APELLIDOS Y NOMBRES N° CEDULA DE 

CIUDADANIA 

PUESTO 

Pihuave Lino Ronnel Gabriel 131168436-7 Presidente 

Parrales Parrales Geomaira Mariela 131404508-7 Vice Presidente 

Otero Cristobal Rufino 130092662-1 Primer Vocal 

García Pinoargote Jairo Yunior 130709728-5 Segundo Vocal 

Parrales Soledispa Whiston 

Carmelo 

130233109-3 Tercer Vocal 

Pin Quimis Mercedes Julia 130760280-3 Secretaria-Tesorera 

 

Principales Políticas Institucionales 

Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva 

en el desarrollo de la Parroquia. 

Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, de 

una infraestructura administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización. 

Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional. 

Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, 

a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo 

Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo 

HOJA DE HALLAZGOS 1  

POLÍTICAS Y NORMATIVAS 
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CONDICIÓN 

El personal, no posee suficiente conocimientos y experiencia sobre la aplicación de políticas y 

normativas vigentes para el manejo financiero de los GAD y en este tipo de trabajos, necesita 

estar compenetrado del Sistema contable de la entidad, su organización, operaciones 

relacionadas con la calidad del gasto  

CRITERIO 

Norma de Control Interno 210-01-02-03-04 (normas de control interno para el área financiera)   

CAUSA  

Escasa responsabilidad de control en relación al cumplimiento de las políticas y normativas 

vigente para la elaboración de la información financiera institucional 

EFECTO  

Deficiencia operativa y poca efectividad de los programas, la información financiera deficiente 

provoca que se realizan reformas y modificaciones presupuestarias contantemente 

CONCLUSIÓN  

En el departamentos se ha determinado la existencia de deficiencias del sistema de control 

interno en el proceso del manejo del presupuesto, las mismas que afectan la información 

financiera y tienen que superarse con la implementación de un sistema de control interno, en el 

marco de las normas de control interno para el sector público, incumpliendo el Art. Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control Interno 210-01-02-03-04 

 RECOMENDACIONES  

Al Presidente  

Dispondrá al jefe departamental y jefes de las unidades administrativas cumplan con la 

presentación de los soportes necesarios para el comprometimiento y pago de obligaciones de 

acuerdo a los programas y partidas presupuestarias dentro de los plazos establecidos, con la 

finalidad de contar con un gasto de calidad 

Al Jefe de Departamento 

Preparara los informes financieros en forma adecuado con los respectivos soportes que 

permitan una toma de decisiones correctas en la administración del GAD. 
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HOJA DE HALLAZGOS 3 

LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD NO SE LA REALIZA DE 

FORMA PARTICIPATIVA CON TODOS LOS SECTORES RELACIONADOS 

HOJA DE HALLAZGOS 2 

CAPACITACIONES 

Condición 

En el GAD parroquial  no se están implementando las capacitaciones a los miembros de 

acuerdo a la necesidad de la institución  

Criterio 

Todas la entidades ya sea públicas y privadas deben realizar un cronograma de capacitaciones, 

de modo que el talento humano actualicen sus conocimientos y desarrollen nuevas destrezas 

para realizar un trabajo con eficiencia, eficacia y calidad.  

Causa 

 Descuido del presidente del GAD 

 Falta de control  

 Carencia de planificación  

Efecto 

 El personal no está actualizado en las leyes que rigen al país. 

 No se presentan los trabajos en los tiempos establecidos  

 Atrasos en los procesos 

Conclusión 

En el GAD parroquial no se está implementando las capacitaciones que se requieren al talento 

humano, ya que algunos miembros tienen algunas dificultades para realizar su trabajo con 

eficiencia, eficacia, y calidad. 

Al Jefe de Talento Humano 

Realizar un estudio, para recolectar información de los temas que se van a tratar en la 

capacitación, Realizar un cronograma de capacitación.  Desarrollar un instructivo, donde se 

detalle en forma clara y concreta los procesos para proporcionar directrices claras en el 

desarrollo 
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CONDICIÓN 

La elaboración del presupuesto del año 2016, no se realizó de forma participativa  entre todos los 

miembros de la colectividad y los funcionarios así como todos los miembros del GAD. 

CRITERIO 

Art. 77 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Norma de Control Interno 402 – 04   

CAUSA  

Falta de coordinación entre miembros y la colectividad limita la planificación presupuestaria en 

el sentido de desarrollo de la comunidad  

EFECTO  

Desconocimiento de necesidades e incumplimiento de requerimientos básicos de la entidad, 

provocando deficiencia operativa y poca efectividad del ciclo presupuestario. 

CONCLUSIÓN  

El personal del departamento y la participación ciudadana entre otros departamentos del no 

coordinaron de forma eficaz la elaboración y   la formulación del presupuesto del año en curso, 

incumpliendo el Art. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Norma de Control 

Interno 402 – 04 

 RECOMENDACIONES  

Al Presidente  

Dispondrá a los funcionarios departamentales cumplan con la presentación de programas 

proyectos y actividades de trabajo a ejecutarse  dentro de los plazos establecidos, con la finalidad 

de contar con la información de los principales requerimientos de bienes y servicios.  

Al Jefe del Departamento Financiero 

Preparara los formatos e instructivos para la elaboración y formulación de la programación 

presupuestaria documentos que servirán de base para consignar los requerimientos de cada 

unidad Administrativa.   
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Nº DESCRIPCION DE RECOMENDACIONES 
Octubre Noviembre Diciembre 

RESPONSABLE OBSERVACION 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Al Presidente  

Dispondrá al jefe departamental y jefes de las unidades 

administrativas cumplan con la presentación de los 

soportes necesarios para el comprometimiento y pago 

de obligaciones de acuerdo a los programas y partidas 

presupuestarias dentro de los plazos establecidos, con 

la finalidad de contar con un gasto de calidad 

Al Jefe de Departamento Financiero 

Preparara los informes financieros en forma adecuado 

con los respectivos soportes que permitan una toma de 

decisiones correctas en la administración del GAD. 

 

X X                     

PRESIDENTE 

 

 

JEFE FINANCIERO 

 

  

2 

Al Jefe de Talento Humano 

Realizar un estudio, para recolectar información de los 

temas que se van a tratar en la capacitación, Realizar 

un cronograma de capacitación. Desarrollar un 

instructivo, donde se detalle en forma clara y concreta 

los procesos para proporcionar directrices claras en el 

desarrollo 

         X  X  X         
JEFE DE TALENTO 

HUMANO 
  

3 

Al Presidente  

Dispondrá a los funcionarios departamentales 

cumplan con la presentación de programas proyectos 

y actividades de trabajo a ejecutarse  dentro de los 

plazos establecidos, con la finalidad de contar con la 

información de los principales requerimientos de 

bienes y servicios.  

Al Jefe del Departamento Financiero 

Preparara los formatos e instructivos para la 

elaboración y formulación de la programación 

presupuestaria documentos que servirán de base para 

consignar los requerimientos de cada unidad 

Administrativa.   

              X  X     

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JEFE FINANCIERO 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA INGENIERÍA  EN AUDITORÍA 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL LA 

UNIÓN 

El propósito de esta entrevista es recopilar información, la misma que se utilizará para 

evidenciar este proyecto de investigación, “EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL 

CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL GAD 

PARROQUIAL LA UNIÒN  DEL CANTON JIPIJAPA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.” motivo por el cual 

le solicitamos nos conteste a las siguientes interrogantes. 

INSTRUCIONES: Lea detenidamente cada pregunta, de las interrogantes y marque con una 

”X” la que usted considere conveniente.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las normas de control interno y su incidencia en la información financiera 

del GAD parroquial de la parroquia la Unión del Cantón Jipijapa 

¿La institución aplica los controles internos para la verificación de la información 

Financiera? 

Si   No 

¿la información financiera otorgada por el departamento financiero es sustentada con la 

documentación de respaldo? 
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Siempre   a veces 

¿Maneja el GAD algún tipo de manual control interno, en la Unidad Financiera que ayuda a 

cumplir los objetivos planteados por la institución?   

Si   No 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer los procedimientos de control interno que se aplican en el GAD de la parroquia 

la Unión del Cantón Jipijapa 

¿En el GAD de la Unión están definidas las funciones del Secretario – Tesorero?   

Si   No 

¿Considera que los procesos de control interno que realiza el GAD la Unión son importantes?  

Muy importante  poco importante 

¿El GAD realiza control interno dentro de la parte presupuestaria en la Unidad Financiera?  

Siempre  Nunca 

Verificar  el cumplimiento y responsabilidad de todos los funcionarios en los procesos 

administrativos y financieros en cuanto a  las obligaciones propias de su rol. 

¿Conoce Usted, los procedimientos que se usan en los procesos de contrataciones que se 

realizan en la Unidad Financiera del GAD? 

Mucho   Poco   Nada 

¿Las autoridades del GAD, realizan arqueos de cajas imprevistos? 

Si   No 

¿En el GAD se aplican manuales de procedimientos y políticas que norman y rigen a los 

servidores públicos? 

Si   No 


