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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación consiste en la importancia del control interno y su 

incidencia en el proceso de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado  

de Membrillal con la finalidad de diagnosticar las falencias que impiden el desempeño 

eficiente de las actividades, en vista de que en el Gobierno Parroquial no se ha realizado 

anteriormente auditoría de esta clase. 

Para el desarrollo de la investigación se identificó la problemática, se plantearon objetivos 

utilizando información real y objetiva proporcionada directamente por las autoridades 

que lo conforma, en base a la información obtenida se pudo obtener un panorama real de 

la situación de la institución, así como los problemas que existe en la misma. 

La metodología utilizada en la investigación es de tipo no experimental, el campo de 

estudio es el Proceso Administrativo de la Institución, los métodos utilizados fueron: 

Inductivo, Deductivo, Analítico, Estadístico, las Técnicas investigativas utilizadas fueron 

la Entrevista, la Encuesta y Observación Directa. La metodología permitió analizar los 

datos recolectados y plasmarlos en los resultados obtenidos. 

La realización de la propuesta servirá de gran ayuda al Gobierno Parroquial, ya que por 

medio de las recomendaciones implantadas en el informe general la presidenta podrá dar 

solución a las falencias encontradas y desarrollar de mejor manera su trabajo como líder 

dentro de la institución; con el fin de cumplir y hacer cumplir con eficiencia los objetivos 

y estrategias implantadas logrando con esto el desarrollo y progreso de la institución.  

Palabras claves: Progreso, Desarrollo, incidencia, eficiente.  
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SUMARY 

This research project consists of the importance of internal control and its impact on the 

public purchasing process of Gad de Membrillal in order to diagnose the failures that 

impede the efficient performance of the activities, since in the parochial government there 

is no audits of this kind have been carried out previously. 

For the development of the research was identified the problem raised objectives using 

real and objective information provided directly by the authorities that conforms, based 

on the information obtained was able to obtain a real picture of the situation of the 

institution, as well as the problems that exists in it. 

The methodology used in the research is non-experimental, the field of study is the 

administrative process of the institution, the methods used were: inductive, deductive, 

analytical, statistical, investigative techniques used were interview, survey and direct 

observation. The methodology allowed to analyze the data collected and to translate them 

into the results obtained. 

The implementation of the proposal will be a great help to the parish government, since 

through the recommendations in the general report the president can solve the 

shortcomings encountered and better develop their work as a leader within the institution; 

in order to efficiently meet and enforce the objectives and strategies implemented, thus 

achieving the development and progress of the institution. 

Key words:  Progress, Development, incidence, efficient. 
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“LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE MEMBRILLAL” 
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II. INTRODUCCION  

Desde la década de los 80 se comenzaron a ejecutar una serie de acciones en diversos 

países desarrollados con el fin de dar respuesta a un conjunto de inquietudes sobre la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que sobre el control interno 

existían en el ámbito internacional, ajustados obviamente al entorno empresarial 

característico de los países capitalistas. 

El primer cambio importante en la manera de considerar el control interno surgió de la 

necesidad de disponer de información cada vez más confiable, como un medio 

indispensable para llevar a cabo un control eficaz dentro de la organización.  

La importancia de la Auditoría de Control Interno contribuye en la Administración de 

todas las organizaciones a medida global a desarrollar sus actividades mediante un 

entorno de supervisión; es decir, que la estructura y cumplimiento del control interno 

dentro de una organización es fundamental para una labor óptima; en él se establece los 

procedimientos y normas que debe adoptar en una institución pública o privada para 

salvaguardar sus bienes y proveer seguridad y razonabilidad. 

El Ecuador cuenta con normas y procedimientos que engloban un sistema de Auditoría 

de Control Interno en las entidades públicas y privadas, las cuales se aplican para el 

cumplimiento de los objetivos, mediante el diseño de procesos que optimicen los recursos 

y mejore la productividad de las organizaciones. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comprobar la influencia de los 

procedimientos y su incidencia en el control interno del departamento de Compras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillal, la misma 

que se comprobará mediante el estudio de prueba, que permita conocer la forma en que 

se desarrollan los procedimientos y como el control interno influirá en mejorar la 

eficiencia y eficacia al momento de subir los diferentes procesos al portal de Compras 

Públicas optimizando tiempo y recursos, con el fin de mejorar el servicio a los usuarios 

externos como lo son a los proveedores.  

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son emitidas por la Contraloría 

General del Estado, este organismo define los conceptos, objetivos, ámbito de aplicación, 

características en general y criterios que deben utilizar las entidades sujetas al Sistema 

Nacional de Control. 
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CAPÍTULO I. Está constituido por el planteamiento del problema, que se encuentra 

fundamentado en la contextualización desde un punto de vista macro, meso y micro, 

posteriormente se desarrolla el análisis crítico para lo cual se hace referencia a las causas 

y efectos del problema para posteriormente identificar las posibles consecuencias al no 

aplicar una solución, además se detalla la justificación del tema en cuanto a su 

importancia práctica y factibilidad, finalmente se exponen los objetivos a alcanzar a lo 

largo de la investigación. 

CAPÍTULO II. Se explica sobre los Antecedentes, la Fundamentación Filosófica, además 

de las Leyes, Reglamentos y otras Normativas que respaldan la investigación, así como 

las categorías fundamentales que sustentan las variables del problema con sus 

correspondientes conceptualizaciones y gráficos de inclusión interrelacionados, 

finalmente se plantean las hipótesis y se señala las variables, objetos de estudio. 

CAPITULO III. Se establece la metodología que se emplea en la investigación, 

identificando los tipos o niveles de investigación, además se determina la población y 

muestra del objeto de estudio, se realiza también la operacionalización de variables 

considerando: conceptualización, dimensiones, indicadores, ítems y finalmente se 

establecen los planes de recolección y procesamiento de la información obtenida. 

CAPITULO IV. Se realiza el Análisis e Interpretación de los datos obtenidos mediante la 

aplicación de tablas en las cuales constan los valores y el porcentaje que representan cada 

uno de los valores, además se representa gráficamente cada una de las tablas para el 

análisis e interpretación de los resultados, posteriormente se realiza la verificación de la 

hipótesis. 

CAPITULO V. Se establecen las conclusiones que son resultado del análisis de los datos 

obtenidos del estudio de las variables a lo largo de la investigación, posteriormente se 

establecen recomendaciones a cada una de ellas. 

CAPITULO VI. Finalmente se propone una Auditoria Administrativa en el cual cuenta 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones que están dirigidas a la presidenta y 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal para que 

realicen sus actividades de una manera eficiente y eficaz. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal no cuenta con suficiente 

presupuesto para contratación de personal, la inexistencia de procedimientos, 

almacenamiento, distribución y registro de los bienes y servicios, como causas del 

problema se indica de que no se ha realizado un diagnóstico integral de los recursos tanto 

financiero, materiales, humano y tecnológico, así mismo cuenta con una escasa 

planificación al momento del almacenamiento, distribución y registro de los bienes, los 

que no permite realizar la entrega de un bien de una manera rápida y segura, como efecto 

del problema tiene un reducido registro y un bajo control de almacenamiento y 

distribución de los bienes. 

Así mismo se ha podido determinar que en el Departamento de Compras Públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal no todos los procesos se 

cumplen cómo lo indica la norma 100-01 Control Interno esta será responsabilidad de 

cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 

control.  

El Control Interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 

componentes del Control Interno el Ambiente de Control, la Evaluación de Riesgos, las 

Actividades de Control, los Sistemas de Información y Comunicación y el Seguimiento. 

El control interno está orientado a cumplir con el Ordenamiento Jurídico, Técnico y 

Administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de 

medidas oportunas para corregir las deficiencias de control, ya que el control interno que 

se realiza en el departamento es escaso, así como no cuentan con documentación de los 

procedimientos, ejecutándolos de una forma empírica y rutinaria. 
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3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la Auditoria del Control Interno en los procesos de Compras Públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal?  

3.2. SUBPREGUNTAS 

¿Qué procedimientos de acuerdo con las Normas de Control Interno se aplican en la 

Contratación, Distribución y Registro de Proceso de las Compras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal?  

¿Cuál es el Nivel de Eficiencia y Eficacia del Control Interno en el proceso de Compras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal? 

¿Cómo se puede ayudar al Proceso de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal? 

IV. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera influye la Auditoria del Control Interno en los procesos de 

Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la realidad de los procedimientos de acuerdo a las normas de control 

interno de contratación, distribución y registro de procesos de compras públicas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal. 

 Evaluar el Nivel de Eficiencia y Eficacia del Control Interno en el proceso de 

Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Membrillal 

 Realizar auditoría Administrativa para evaluar el cumplimiento de las Normas 

Técnicas del Control Interno en el proceso de Compras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal. 
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V. JUSTIFICACION  

La importancia de la Auditoria de Control Interno en las Instituciones Públicas se 

considera como un fragmento primordial en el lapso Administrativo de actuar y planear, 

considerado como una parte de un proceso total de Gestión Pública; sin embargo, un 

proceso administrativo eficaz depende de  componentes que van a la par con los principios 

de gestión pública eficaz. 

La actual investigación procura sugerir posibles soluciones al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal, para mejorar en la toma de decisiones en la 

planificación que debe aplicar en el departamento de compras públicas, tornándose cada 

vez más difícil, dado a la complejidad de las diferentes situaciones, así como la crisis 

económica que afecta a todas las Instituciones públicas. 

A todo aquello, se adhiere la labor de empezar a elaborar el presupuesto anual de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizado (GAD) Municipal, se deben hacer 

replanteamientos, cálculos, previsiones y variables que en el futuro no saben cómo 

evolucionarán, y que en muchos casos dependiendo del entorno será mucho más complejo 

para ellos acertar en las previsiones. 

Por lo expresado anteriormente, creemos pertinente para la administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal debe ejecutar evaluaciones de manera 

constante al control interno en el departamento de compras públicas, a fin de obtener 

resultados económicos favorables, que permitan a la institución cumplir con su 

programación anual; finalmente esta evaluación se constituirá en un referente de análisis 

y aplicación para los encargados de la administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

A través de revisiones que se hicieron sobre el problema de investigación se encontraron 

temas similares de tesis que se detalla a continuación: 

(Núñez Freire, 2011) Realizo un proyecto para la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A en la Universidad Técnica de Ambato en su tesis acerca 

de “La evaluación del control interno en la sección de proveeduría y su incidencia en el 

proceso de compras públicas del municipio de Patate durante el año 2010”. 

Al haber evaluado detalladamente el sistema de control interno en la sección de 

proveeduría en los procesos de compras públicas del municipio de Patate se concluyó el 

nivel de capacitación que se brinda al personal de proveeduría es bajo. Las adquisiciones 

que se realizan en su mayoría no se utilizan el sistema nacional de contratación pública.  

Lo expresado anteriormente se puede, recalcar que es importante evaluar el sistema de 

control interno, que se brinden capacitaciones continuas al personal de proveeduría 

porque a través de estos controles corregiremos ciertos errores que de alguna manera 

podría influir en la consecución de los objetivos propuestos. 

Es importante esta significación ya que me ayuda a mi proyecto a la realización de un 

buen manejo de control interno en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal. 

(Herrera Salvatierra, 2012) Realizo un proyecto para la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría C.P.A en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

Facultad de Ciencias Empresariales Escuela de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría -

C.P.A. Acerca de “Auditoría de control interno y el nivel de cumplimiento del 

departamento de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Quevedo, año 2012”. 

Lo expresado anteriormente se puede manifestar que la Auditoría de Control Interno 

aplicada a las instituciones públicas o privadas puede ayudar a conseguir sus metas de 

desempeño, rentabilidad y además prevenir la pérdida de recursos y mejorar la 

información financiera. No obstante, la entidad que cumpla con las leyes y regulaciones 

evitará la merma de reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a que la 

entidad cumpla sus metas. 
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Todo tipo de organización tanto pública o privada necesita de una serie de procesos para 

guiarse hacia el logro de algo, es por eso que una de esas herramientas es el manual de 

control interno donde se puntualiza los procedimientos a seguir.   

Esta teoría ayuda a mi proyecto a que se cumplan las leyes y reglamentos de la institución. 

(Medina Yagual, 2014) Realizo la tesis para obtener el título de Licenciado en 

Administración Pública en la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena “Diseño 

de un manual de procedimientos para el control interno del departamento de compras 

públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Elena, año 

2014. 

El objetivo de este proyecto elaborar un manual de procedimiento a través de la normativa 

legal vigente y control interno, que permita el mejoramiento de la administración de los 

bienes y servicios del Departamento de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena. 

Lo expresado anteriormente se puede decir que existe un manual de control interno ya 

que toda empresa requerirá para encaminar que se cumpla con los objetivos 

institucionales.  

Por el motivo de que existe la necesidad de controlar el uso de recursos, aplicar reglas 

para prevenir riesgos para direccionar la organización y esto es de vital importancia para 

la toma de decisiones con el fin de aprovechar las fortalezas grupales.   

 

6.2. MARCO REFERENCIAL  

En el marco de referencia tiene como finalidad el análisis de las principales concepciones 

teóricas referente a la evaluación del sistema de control interno, puesto que toda empresa, 

quiere contar con un Sistema de Control Interno consolidado para proveer seguridad 

razonable en cuanto a los objetivos empresariales.    

6.2.1.  Control Interno  

“El control interno comprende el plan de organización y el métodos y procedimientos que 

aseguren que los activos están protegidos, que los registros contables son fidedignos y 

que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices 

marcadas por la dirección.” (Campa & AMAT SALAS, 2013) 
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Lo expresado por Salas expone los diferentes planes de organización y las maneras de 

responsabilidad sobre los inventarios ejercen cierto grado de control sobre la mercadería 

a la forma que se vaya desplazando a través de los distintos controles de inventarios.  

Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos 

y pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de costo por el 

departamento de contabilidad para la determinación de costos de sus procesos, constituye 

el sistema del control interno de compras públicas. (Mikell P, 2000) 

Ante lo expresado anteriormente podemos decir que el control interno es un proceso que 

mediante un medio o un fin busca que cumplan a cabalidad con los objetivos y metas en 

cuanto a los procedimientos para los cuales son el de fiscalizar y de qué manera se puede 

disminuir los costos de procesos de compras públicas de extender los servicios a los 

clientes para tener logros significativos en el desempeño.  

Objetivos del control interno  

“Existen diferentes objetivos en el control interno de los procesos de compras públicas en 

el diseño, la implementación, la revisión permanente y el fortalecimiento del sistema de 

control interno se debe orientar de manera fundamental (Serrano Presidenta, 2008) 

A continuación, se menciona los objetivos del control interno de los procesos de compras 

públicas: 

 Proteger los activos de la empresa 

 Servicio de vigilancia 

 Sistemas de protección contra incendio  

 Separación de funciones y responsabilidades 

 Políticas de seguros  

 Comprobantes o formularios pre numerados  

 Restricciones de acceso 

 Claves de acceso a la información  

Elementos del control interno 

Toda empresa bajo la supervisión de la dirección debe tener establecido por lo menos los 

siguientes elementos que encaminen el sistema de control interno por ello se de establecer 

los siguientes: 
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Plan de organización 

Es de suma importancia desde que inicia la tarea de control y supervisión que se realiza 

en cada jerarquía de la estructura de la organización. 

Es trascendental que exista, en proceso de ejecución, autorización y control, una base 

firme de independencia de los empleados y debe tener la siguiente estructura:  

La definición de funciones, autoridades y responsabilidad 

 segregación de funciones 

 comprobación rutinaria 

 independencia intersectorial 

 nivel óptimo de subordinados 

 división de trabajo 

 “Un efectivo sistema de control interno requiere que exista una adecuada segregación de 

funciones y el personal no debe estar asignado en responsabilidades conflictivas. Las 

áreas de conflicto potencial de interés deben ser identificada, minimizadas y sujetas a un 

monitoreo cuidadoso e independiente.” (Fonseca Luna, 2011) 

De acuerdo al motivo expresado concluimos que al asignar funciones conflictivas a una 

persona supongamos la oficina principal y al mismo tiempo otra funciones de valores le 

brinda el estímulo de acceder a los activos de valor , así como función absoluta de manejar 

datos financieros para obtener ganancias u ocultar perdidas esto quiere decir que esta 

función debe ser segregada entre el personal con el propósito de reducir riesgo de 

apropiación de activos sobre todo cuando este tenga responsabilidad de desembolsar 

fondos de la empresa.  

Importancia del Control Interno 

El proceso de compras y cuentas por pagar corresponde a todas aquellas actividades 

encaminadas a la adquisición de recursos tales como bienes, mercancías, materia prima, 

y servicios externos, sin embargo, no solo comprende lo anterior sino también el pago 

este.  

Dentro de este proceso se clasifica la adquisición de los recursos anteriormente 

mencionados se clasifican en diversas cuentas de activo y de resultados. Para aclarar 

mejor la definición del proceso de compras y cuentas por pagar al analizar el lapso de 

tiempo que existe la recepción de los recursos adquiridos y el pago de estos, se hace 



22 
 

necesario considerar como parte de este ciclo las cuentas por pagar y los pasivos 

acumulados derivados de la adquisición de dichos recursos. 

Responsabilidad del Control Interno 

La empresa tiene la responsabilidad de sus actividades y por lo con siguiente: 

La compañía y el sostenimiento de un sistema de control interno es responsabilidad de 

quien direcciona la empresa. El control interno está bajo la supervisión de la dirección 

quien controla que todo se cumpla de acuerdo a los objetivos previstos y el recurso 

humano que maneja el sistema de control interno de procesos de compras públicas esta 

inmiscuido en todo el proceso de implementación del control en cuanto a capacitaciones 

y entrenamiento del personal dando soluciones en todas las etapas y no puede dar por 

terminado el proceso cuando haya sido aceptado por el gerente de la empresa para que al 

momento de descargar las compras por internet sea eficaz. 

“El enfoque de la dirección reconoce sus responsabilidades sobre el control interno, a 

veces citando uno o más asuntos específicos, pero sin llegar a firmar explícitamente que 

la dirección haya cumplido con unas tareas determinadas.” (Coopers & Lybrand, 1997, 

pág. 187) 

Con lo expresado por cooper y compañía concluimos que la responsabilidad del control 

interno correspondería a todos los órganos de la empresa, es decir, juntas de directores, 

director ejecutivo, gerencia; y los empleados que cumplan con los lineamientos y 

objetivos previstos y planteados por el control interno de la empresa. 

Características del Control Interno 

El Control Interno es aquel proceso que se realiza internamente en las empresas y es 

fomentado por la administración y el personal que está sujeto a ella para conseguir un fin, 

es un proceso valorado en cualquier punto de su progreso, completado por un grupo de 

ejercicios estructuradas y ordenadas. 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras, o COSO (por sus siglas en inglés), obliga 

a las empresas a constituir controles internos eficaces para evitar las pérdidas operativas 

o errores y certificar que los controles señalados cumplan con las normas y objetivos de 

las empresas.  
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Un sistema efectivo de control interno tiene cinco elementos: sistemas de entorno de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y 

actividades de seguimiento. 

El control interno debe ser ejecutado frecuentemente para así identificar que variaciones 

tiene en cuanto al tiempo y poder tomar buenas decisiones, debe tener fundamentación 

verídica para evitar apreciaciones subjetivas y ser lo más sencillo posible para su 

comprensión y se ha de fácil adaptación si interrumpir el desarrollo diario de la empresa. 

Clasificación del Control Interno 

Por la función  

Existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables  

“La auditoría financiera se interesa fundamentalmente por los controles contables, que 

tiene influencia directa sobre los estados financieros y contables. Sin embargo, en 

ocasiones, los controles administrativos pueden influir sobre la fiabilidad de los registros 

financieros.” (Nieto Salinas, 2004, pág. 495) 

 Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la gerencia.  

 Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la 

preparación de los estados financieros.  

 Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización  

 Los activos registrados son comparados con las existencias.  

“La revisión del sistema de control interno es principalmente un proceso de obtención de 

información respecto a la organización y a los procedimientos establecidos, con objeto 

que sirvan como base para las pruebas de cumplimientos y para la evaluación del 

sistema.”  (Rey Pombo, 2013, pág. 542) 

Deducimos entonces que, toda entidad debe llevar una adecuada revisión del sistema de 

control interno de las operaciones, procedimientos o actividades que realiza, con el fin de 

poder observar y seguir menudamente el proceso de las labores para descubrir errores, 

corregirlos y evitar que sucedan nuevamente. Esto permite a las empresas y a cada área 

realizar sus actividades de manera recomendable y segura, ayudando a lograr los objetivos 

y metas trazadas por la empresa. 
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Por la acción  

a) Previo  

Están conformados por normas, procedimientos, políticas, reglas implantados para evitar 

errores en el proceso. 

b) Concurrentes 

Están conformados por normas, procedimientos, políticas, reglas implantados cuyo 

objetivo es detectar errores o desviaciones en el proceso. 

“Es lo mismo que una auditoría operativa, excepto que la auditoria concurrente es 

continua. Por ejemplo, los auditores internos podrían seleccionar empleados al azar 

personalmente su cheque de paga en lugar de usar el correo de la compañía.” (McLeod, 

2000, pág. 515) 

Esto se refiere que  asegura que los nombre de las nóminas representan empleados reales  

y no son simples entradas ficticias realizadas por algún supervisor sin escrúpulo que dese 

recibir un cheque extra. 

c) Posterior 

Evaluación de las operaciones financieras y administrativas que se efectúan después de 

que se haya realizado con la finalidad de revisarlos evaluarlos y verificarlos. 

Por la ubicación 

a) Control interno 

Son los elementos básicos y principales de toda administración y término que se utilizan 

para definir qué medidas adoptan los propietarios o administradores de la empresa  

b) Control externo privado 

Evaluación y prolijidad  bajo la responsabilidad  del recurso humano bajo el mandato de 

la empresa generalmente este método es de beneficio para los auditores externo para el 

control  del área financiera. 
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c) Control externo publico 

Vigilancia a cargo de organismos del estado cuyas facultades y ámbitos de acción son 

determinados de acuerdo a las leyes orgánicas de la constitución políticas. Entre el cual 

tenemos la contraloría general del estado y la superintendencia de compañía  

Ventajas y desventajas del control interno 

Ventajas 

Para que un negocio funcione correctamente es importante que cuente con un buen 

sistema de control interno, ya sea proyectando una implementación de procesos y 

instrucciones que permitan llevar a cabo los objetivos de la empresa. 

 Incremento de la productividad de la misma 

 Eliminar al máximo los errores frecuentes 

 Análisis de las fallas obtenidas de acuerdo a lo planeado 

 Fluidez en el desarrollo del trabajo 

Desventajas  

Con relación a las desventajas del sistema de control interno las personas responsables de 

la toma de decisión deben estar alerta para descubrir e impedir cualquier irregularidad 

como lo es la falsificación o fraude con respecto a la información financiera debido a que 

tiene implicaciones sobre el funcionamiento del negocio. 

Las desventajas del control interno son las siguientes: 

 Transacciones no esperadas 

 Errores humanos de compresión equivocada  

 Abuso de responsabilidad 

 Obsolescencia de procedimientos inadecuados 

“La posibilidad de los procedimientos pudieran llegar a ser inadecuados debido a cambios 

de las condiciones y que el cumplimiento con esos procedimientos pudiera deteriorar el 

control”  (Maldonado, 2010, pág. 320) 

Con lo Mencionado primeramente enfocamos las desventajas del control interno describe 

que los encargados de la operación deben estar atento a cualquier cambio y descubrir que 

falencia se presentan, por qué se da ese cambio ya que así la empresa va tener un correcto 

manejo de todo el proceso de controles que se ejecuta.                                                        
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Métodos de Evaluación del Control Interno en las Compras Públicas 

Concluyendo con lo expuesto la evaluación de control interno consiste en la revisión y 

análisis de todos los procedimientos que han sido agregados al ambiente y estructura del 

control interno, así como a los sistemas que permita el desarrollo de los estados. El diseño 

y el contenido de los métodos utilizados por el auditor interno en la evaluación de los 

procesos, deben resistir al proceso que con lleva la auditoria. De acuerdo a las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna no2330, indica lo 

siguiente:  

De conformidad con la guía de auditoria interna no 3 del IGCPA, expresa que el trabajo 

de campo del auditor, deben desarrollar los siguientes pasos o métodos o una composición 

de ellos. 

 Método Descriptivo  

 Método de Cuestionario 

 Método Gráfico o Flujo gramas 

 

6.2.2. Compras Públicas 

(SERCOP, 2015 ) el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, 

surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los                                                  

procedimientos establecidos en esta Ley (pág. 3). 

Según expresa Sercop (2015), se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la 

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. - Cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del 

buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos 

electos democráticamente quienes ejercerán su representación política. Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados: 
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a) Regionales. b) Provinciales. c) Cantones o distritos metropolitanos. d) Parroquias 

rurales 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Ley 1.-Art. 146 Registro Oficial Suplemento 395 de 04-ago-2008 Última modificación: 

14-oct-2013 Estado: Vigente. 

Es muy importante porque mediante esta ley se realiza una planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 

servicios, así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos 

públicos; 

NOTA GENERAL: Suplantar la denominación del Instituto Nacional de Contratación 

Pública por la de Servicio Nacional de Contratación Pública que se contengan en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, otras leyes, reglamentos, normas 

o regulaciones; cualquier referencia al Servicio Nacional de Contratación Pública como 

"instituto", "INCP" o "INCOP", deberá ser sustituida por la nueva denominación y las 

siglas "SERCOP". 

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos 

los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de 

bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento 

mercantil con opción de compra. 

Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar 

servicios, incluidos los de consultoría. 

 Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gov.ec):  

Es el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.  

Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos.  

 Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad 

Contratante al inicio de un proceso precontractual. 

 Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra 

inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar 
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obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades 

Contratantes.  

 Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los 

procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto 

Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades 

Contratantes.  

Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que no implican 

dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de contabilidad, topografía, 

cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin 

interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos 

especiales. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Membrillal. 

La Parroquia Membrillal fue creada el 31 de julio 1986. A este pequeño pueblo le 

llamaron Las Pampas de Pastoreo nombre que existió por mucho tiempo hasta que un día 

pasó un sabio que venía de Jipijapa y descansó bajo la sombra de un árbol para luego 

reconocerle que se trataba de un membrillo, saboreo su fruto y dijo aquí se llamará 

Membrillal, pero por falta de dicción le llamaban Membrillar, hasta que la lengua 

española corrigió y hasta hoy se llama Membrillal. 

En sus inicios se dedicaron a la cría de ganado, chivatos, aves y chanchos. 

Luego en el campo agrícola sembraron e hicieron potreros, maíz, maní, frejol, yuca, 

frutales, sus utensilios más comunes eran de madera, barro, mate y piedra, realizaron 

sombreros de paja toquilla, ollas de barro, las alpargatas, zapatos con cuero, el tipo de 

vivienda era de caña guadua y cadi formando sus casas con horquetas amarradas con 

bejuco es decir con material del medio. 

Sus vías de comunicación eran por caminos de herraduras ya sea caminando o en el lomo 

de caballo, se trasladaron hasta 24 de mayo, Santa Ana, Montecristi y Jipijapa. 

Las educaciones narran los primeros pobladores que el Señor Pérez Menoscal mando a 

su hijo a Portoviejo donde unos familiares para que aprenda a leer, escribir y otros oficios 

tales como: Sastrería, zapatería y regresa con buenas ideas e ideales y empieza la 

educación instrucción primaria particular. 
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Hasta que en el año 1920 se instala la educación organizada con el Sr. Eduardo Sánchez, 

pagada la educación en 1935 con la Srta. Lastenia William, mediante oficio N° 752-86-

AZM de 20 de mayo de 1986, el expediente relacionado con la ordenanza Municipal, 

expedida por el concejo, en sesión del 18 de febrero de 1984, ratificada en sesiones de 14 

de febrero y 30 de abril del año en curso, mediante la cual se erige a la categoría de 

parroquia rural el recinto denominado Membrillal en la jurisdicción cantón de la provincia 

de Manabí. 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

Compras públicas. -Instituyó para estos fines el “Sistema Nacional de Contratación 

Pública”, con el objetivo de regular los procedimientos de contratación para la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios al Estado. 

Contraloría. - Entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de 

la administración pública. 

Control interno. - Es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones 

especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. El sistema de 

gestión por intermedio de las actividades 

Fiscalizar. - Consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las 

normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el 

Estado. 

Falencia. - Error que comete una persona al afirmar algo y defecto que tiene o una cosa. 

Fundamentación. - Es el principio o conocimiento sobre el que se apoya y se desarrolla 

una cosa. 

Incidencia. - Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra y que proporción de un 

número de casos en una situación o estadística. 

Jerarquía. - Es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación 

entre personas, animales, valores y dignidades. Tal criterio puede ser superioridad, 

inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc; es decir, cualquier cualidad categórica de 

gradación agente que caracterice su interdependencia. 

Fiabilidad. - Indica la consistencia de una determinada medida Y es la confianza que se 

tiene en el buen comportamiento o funcionamiento del material. 
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Procesos. -Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. 

Responsabilidad. - Es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la 

Ética en base a la moral. 

Restricción de acceso. -Una forma de reducir las brechas de seguridad es asegurar que 

solo las personas autorizadas pueden acceder a una determinada máquina. Las 

organizaciones utilizan una gran variedad de herramientas y técnica para identificar a su 

personal autorizado. 

Segregación. - Hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o una cosa de otra. De 

esta manera el segregacionismo es aquella política dirigida a separar, excluir y apartar a 

grupos tales como las minorías raciales. 

Superintendencia. - Se trata de un organismo que se encarga del control y de la vigilancia 

de un determinado sector económico o social. 

Supervisión. - Vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada por 

parte de una persona con autoridad o capacidad para ello. 

VII. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó en  el proyecto es el no experimental dado que se 

obtuvo observación directa de los hechos reales los mismos que se analizó a través de la 

aplicación de la Auditoria Administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa. 

El campo de estudio es los procesos administrativos de la institución, identificando la 

importancia que representan institucionalmente, la aplicación de los mismos y el grado 

de cumplimiento que se le da al orgánico funcional de acuerdo  a sus competencias  como 

Gobierno Parroquial. 
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7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Método Analítico 

Se aplicó para explicar la problemática de la investigación, con lo cual se podrá 

comprender mejor las necesidades del área, por ello este método se utilizó con el análisis 

de las falencias encontradas en cada uno de los procesos internos. 

Método Inductivo 

Se utilizó este método a partir de la observación repetida de las necesidades del área de 

compras públicas, y se concluyó en un resumen general los requerimientos encontrados 

sobre los procesos. 

Método Deductivo 

Sirvió para diagnosticar la situación del área de compras públicas y tomar decisiones al 

respecto de los Flujo gramas de procesos y los resultados arrojados en las encuestas. 

7.3. TÉCNICAS 

La entrevista a la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Membrillal, para conocer de qué forma se planifica y se gestiona los procesos dentro de 

la institución y además en una cedula se realizó la descripción de las leyes y reglamentos 

por las que ellos son regulados. 

La encuesta que se desarrolló al cuerpo colegiado del gobierno parroquial que permitirá 

examinar cuestiones y obtener información considerable de los procesos administrativos. 

La observación del comportamiento mostrado ante la aplicación de la entrevista y la 

encuesta fue muy confiable para tener una interpretación y análisis preliminar de la 

información. 

Cuestionario: Se lo estructuro para formular preguntas claras, breves y necesarias para 

la obtención de información precisa para la investigación. Se ejecutó el cuestionario al 

Departamento de Compras Públicas con el propósito de tener un panorama claro sobre el 

desempeño del Talento Humano que labora en sus respectivas asignaciones esta 

información que se obtendrá servirá en el proceso de toma de decisiones para el proceso 

de compras públicas y conocer la disposición para aceptar los actuales cambios. 
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Investigación de Campo 

Se desarrolló en el Área de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Membrillal, para lo cual se acudió a realizar el diagnóstico de las necesidades 

de los procesos a través de un cuestionario de preguntas dirigidas a los funcionarios y la 

observación directa en cada oficina. 

Investigación Bibliográfica 

Se aplicó este tipo de investigación en base a los libros referentes al marco teórico, donde 

se ubican los conceptos claves del tema a investigar, internet, folletos.  Para lo cual se 

recurrió a fuentes bibliográficas actualizadas sobre el mejoramiento de procesos y temas 

de Gestión Control Interno en Procesos de Compras Públicas. 

VIII. RECURSOS 

Recursos Materiales 

 Proyectos de estudios relacionados al tema de investigación 

 Libros, folletos  

 Equipo de computación internet e impresora 

Recursos Humanos 

 Profesional en formación 

 Tutor de proyecto 1 

 Tutor de proyecto 2  

 Tutor de proyecto 3  

 Tutor de proyecto 4 

  

Población Y Muestra 

A continuación, se detalla un listado de la población objeto de estudio, a quienes 

estuvieron orientadas las respectivas encuestas para obtener la información necesaria 

durante el desarrollo de la investigación. 

Lcda. Dory Reyes Barcia   Presidenta 

Sr. Nexar Santana Tubay   Vicepresidente 

Sr. Aquiles Reyes Tóala   Primer Vocal 

Sr. Wiston Reyes Pincay   Segundo Vocal 

Abg. Cesar Reyes Alay   Tercer Vocal 

Ing. Jonathan Pincay Soledispa  Secretario/Tesorero 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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

Tema X                

Desarrollo de la introducción  X               

Planteamiento del problema   X              

Formulación del problema de Investigación                 

Sub preguntas   X              

Elaboración de Objetivos, General y Específicos.   X X             

Justificación    X             

Desarrollar el Marco Teórico     X X           

Análisis de la Metodología o Diseño Metodológico      X X          

Tipos de Métodos de la investigación       X          

Técnicas       X          

Población y muestra        X         

Recursos        X         

Presupuesto        X         

Hipótesis         X        

Tabulación y Análisis de Resultados         X X       

Conclusiones Y Recomendaciones          X       

Bibliografía          X       

Desarrollo de la Propuesta           X X X X   

Presentación del informe final de la auditoria               X X 

N° CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL 

3 Carpetas 0.30 0.90 

1 Resmas de hojas A4 4.00 4.00 

100 Consultas de Internet (horas) 0.60 60.00 

80 Impresión 0.05 4.00 

3 Anillado 1.00 3.00 

1 Pen drive 8.00 8.00 

30 Movilización 1.00 30.00 

3 Cd. Regrabable 1.00 3.00 

TOTAL 

 
112.90 
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IX. HIPÓTESIS 

9.1. HIPÓTESIS GENERAL  

¿La auditoría administrativa del control interno influye favorablemente en el proceso de 

Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal? 

 

9.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 Un diagnostico óptimo de la realidad actual mejora los procedimientos de acuerdo 

a las normas de control interno de contratación, distribución y registro de procesos 

de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Membrillal. 

 El nivel de eficiencia y eficacia del control interno mejorara el proceso de compras 

públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal 

 La auditoría administrativa aportara eficientemente al fortalecimiento el 

cumplimiento de las normas técnicas del control interno en el proceso de compras 

públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal. 

  

X. TABULACIÓN DE RESULTADO  

La tabulación de datos se lo realizó mediante una hoja de Excel, representada en una tabla 

en la que se encuentra las opciones que tiene cada pregunta, la frecuencia, la cual está 

representada en porcentajes, su función es demostrar de forma sencilla la lectura de los 

resultados obtenidos en las encuestas. 

Para la interpretación del presente trabajo de investigación se la realizó mediante 

representaciones graficas se utiliza el grafico circular por que muestran la contribución 

de cada valor al total, al igual que se encuentra el título de cada pregunta, la que demuestra 

de mejor manera los resultados obtenidos. 

Posteriormente de haber realizado las respectivas encuestas al personal administrativo, se 

evaluó el estudio y tabulación convirtiéndolos en porcentajes y se obtuvo los siguientes 

análisis: 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA Al FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL MEMBRILLAL. 

1. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso y manejo del portal de Compras 

Públicas? 

 Tabla 1. Capacitaciones sobre el uso y manejo del portal de compras públicas 

TABLA #1 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         SI                                                    0                                                              0 

         NO                                                  6                                                            100% 

     TOTAL                                               6                                                            100%                  

 

Grafico 1. Capacitaciones sobre el uso y manejo del portal de compras públicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación  

Análisis  

El 100% de los encuestados manifestaron que no se realizan capacitaciones del uso 

adecuado del portal. 

Interpretación: 

Lo que hace referencia que con un adecuado control al proceso de compras públicas se 

incluya contar con un programa para las capacitaciones al talento humano de manera 

continua para el buen desenvolvimiento de los funcionarios para que no haya esto 

desfases y mejore el proceso. 

GRAFICO #1

Capacitaciones sobre el uso y manejo del 

portal de compras públicas

Alternativa SI NO               Total

100%



36 
 

2. ¿Usted Conoce los pasos para acceder al Sistema de Compras Públicas? 

Tabla 2. Pasos para acceder al Sistema de Compras Públicas 

TABLA #2 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         SI                                                    4                                                             66.6 

         NO                                                  2                                                             33.3 

     TOTAL                                               6                                                            100%                  

 

Grafico 2. Pasos para acceder al Sistema de Compras Públicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Análisis: 

El 66.6% manifestó que si conocen los procedimientos para ingresar al sistema de 

compras públicas y el otro 33.3% manifestaron que no conocen con ingresar esto es por 

no tener la capacitación en el manejo de portal. 

Interpretación: 

Con una adecuada capacitación en el manejo del portal de compras públicas mejoraría a 

que las personas manejen de una forma eficiente el portal y esto contribuirá a que se 

agílese los procesos al momento de realizar las compras.  

 

 

 

GRAFICO #2

Pasos para acceder al Sistema de Compras 

Públicas

Alternativa SI NO               Total

66.6% 

33.3% 
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3. ¿Usted considera adecuado los controles que se realizan en el proceso de 

compras? 

Tabla 3. Controles que se realizan en el proceso de compras 

TABLA #3 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         SI                                                    3                                                              50 

         NO                                                  3                                                              50 

     TOTAL                                              6                                                            100%                  

 

Grafico 3. Controles que se realizan en el proceso de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Análisis: 

El 50 % de los encuestados que representa la mitad de los encuestados señala que los 

controles que se realiza en el proceso de compras no son adecuados, mientras que el otro 

50% manifiesta lo contrario Se constató que está dividido entre adecuado y no adecuado 

manejo del proceso. 

Interpretación: 

Si los controles no se están manejando de una forma adecuada esto ocasiona que no se 

pueda manejar de una forma eficiente, creando inconveniente en el retraso del proceso 

del departamento.  

 

GRAFICO #3

Controles que se realizan en el proceso de 

compras

SI NO               Total

50% 50%
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4. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal del Departamento de 

Compras Públicas? 

Tabla 4. Evaluación de desempeño al personal del Departamento de Compras 

Públicas 

TABLA #4 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         SI                                                    1                                                            16.6 

         NO                                                  5                                                            83.3 

     TOTAL                                               6                                                            100%                  

 

Grafico 4. Evaluación de desempeño al personal del Departamento de Compras Públicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

Análisis: 

El 16.6% Referente a la interrogante sobre la evaluación de desempeño al personal del 

departamento de Compras Públicas manifestó que si se han realizado hasta el momento 

evaluaciones de desempeño mientras que el 83% de los encuestados dijeron que no. 

Interpretación: 

La falta de realizar una evaluación de desempeño al personal perjudica a la institución 

alcanzar los objetivos departamentales por lo que se sugiere que se implemente de 

inmediato a todo el personal.  

 

GRAFICO #4

Evaluaciones de desempeño al personal 

Alternativa SI NO               Total

83.3%

16.6%
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5. Dentro del Plan Anual de la institución se basan en la contratación Pública 

Tabla 5. Reforma del Plan Anual de Contrataciones 

TABLA #5 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         3 meses                                             1                                                           16.6 

         4 meses                                             5                                                           83.3 

         6 meses                                             0                                                             0 

         Ninguno                                            0                                                             0 

     TOTAL                                                 6                                                            

100%                  

 

Grafico 5. Reforma del Plan Anual de Contrataciones 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Análisis: 

El 16.6% de los encuestados manifestaron con referente a la pregunta sobre reformas al 

PAC se realiza trimestralmente, el 83.6% indicó que es cuatrimestre que se realizan 

modificaciones al PAC, el resto de ítem tiene 0%.  

Interpretación: 

Es necesario que se realice reformas al PAC, ya que va a permitir identificar la 

contratación que sea de mayor importancia o urgencias para el desarrollo de la parroquia. 

 

TABLA #5

Reforma del Plan Anual de Contrataciones

Alternativa 3 MESES 4 MESES

6 MESES NINGUNO               Total

83.3%

16.6%
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6. ¿Al realizar los procesos de contrataciones públicas cumplen con las 

disposiciones legales administrativa del departamento? 

Tabla 6. Contrataciones públicas cumplen con las disposiciones legales 

administrativa del departamento 

TABLA #6 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         SI                                                    6                                                            100 

         NO                                                  0                                                              0 

     TOTAL                                               6                                                            100%                  

 

Grafico 6. Contrataciones públicas cumplen con las disposiciones legales administrativa 

del departamento 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestaron que si cumplen con el Plan Anual de 

Contrataciones establecido 

Interpretación: 

Con respecto a la pregunta los encuestados mencionaron que el departamento si cumple 

con este requisito. Gracias al cumplimiento del PAC la institución puede cumplir con los 

objetivos planteados como lo es satisfacer las necesidades de las personas y mejorar el 

desarrollo de la parroquia. 

 

GRAFICO #6

Cumplen con las disposiciones legales 

administrativa del departamento

Alternativa SI NO               Total

100%
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7. ¿Hacen las cotizaciones pertinentes sobre bienes, insumos, repuesto y 

materiales en conformidad con las normas legales establecidas? 

Grafico 7. Cotizaciones pertinentes sobre bienes en conformidad con las normas 

legales establecidas 

TABLA #7 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

         SI                                                    6                                                            100 

         NO                                                  0                                                              0 

     TOTAL                                               6                                                            100%                  

 

Tabla 7. Cotizaciones pertinentes sobre bienes en conformidad con las normas legales 

establecidas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Análisis: 

El 100 % de los encuestados opinaron que si realizan cotizaciones al momento de adquirir 

un bien o un servicio. 

Interpretación: 

Con respeto al ítem de las preguntas las personas manifestaron que si realizan las 

cotizaciones pertinentes que se realizan en base a las normativas legales u ordenanza. 

 

 

GRAFICO #7

Cotizaciones pertinentes sobre bienes

Alternativa SI NO               Total

100%
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8. ¿Qué importancia le da usted a las Normas de Control Interno sobre la 

administración de bienes? 

Tabla 8. Importancia de las Normas de Control Interno sobre la administración de 

bienes 

TABLA #8 

ALTERNATIVA                                 FREC                                                         % 

MUY IMPORTANTE                             6                                                            100 

POCO IMPORTANTE                            0                                                              0 

NADA IMPORTANTE                           0                                                              0 

     TOTAL                                               6                                                            100%                  

 

Grafico 8. Importancia de las Normas de Control Interno sobre la administración de 

bienes 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en el Gad de Membrillal 

Elaborado por: Autora de investigación  

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestaron que si les dan la importancia debida a los 

controles interno sobre la administración de bienes. 

Interpretación: 

Con lo que respecta a la importancia del proceso administrativo es de vital importancia y 

es utilizado en base al debido proceso que se lleve a cabo dentro del departamento. 

 

 

 

GRAFICO #8

Normas de Control Interno 

Alternativa SI NO               Total

100%
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XII. CONCLUSIONES  

 Se Verifico que en el área de compras públicas cumplen con los procedimientos 

para precautelar la debida ejecución del sistema. 

 Se Evaluó la eficiencia de los procesos de compras públicas en adquisición del 

control interno del Gobierno Autónomo   

 Se Estableció la confiabilidad para salvaguardar los gastos públicos. 

 

XIII. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda fortalecer el control interno, y documentar sus procedimientos en 

un Manual del mismo que permita realizar procesos estandarizados para las 

diferentes actividades, ayudando a mejorar la eficiencia y eficacia de los 

funcionarios del departamento. 

 Se recomienda mejorar los procesos de compras públicas para una mejor 

adquisición del control interno  

 Se recomienda mayor seguridad en los gastos públicos de la empresa.  
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS TÉCNICAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE COMPRAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA MEMBRILLAL. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS TÉCNICAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 

COMPRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE MEMBRILLAL. 

La presente propuesta permite efectuar la respectiva Auditoría Administrativa Para 

Evaluar El Cumplimiento De Las Normas Técnicas Del Control Interno En El Proceso 

De Compras Públicas Del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Membrillal., bajo la aplicación de los cinco componentes del control interno. La cual 

permite descubrir, conocer, y prevenir errores y debilidades las cuales afectan el buen 

desenvolvimiento de los procesos. Con esta evaluación ayuda a contribuir y mejorar la 

eficiencia y eficacia de los mismos. A continuación se detalla los cinco componentes del 

control interno: 

Ambiente de control. En donde se evaluara el ambiente de trabajo, es decir si cuenta con 

organigrama estructural, con procedimientos definidos,  un plan estratégico, con personal  

idóneo para un mejor desarrollo de sus tareas.  

Evaluación de Riesgo. Se identifican y analizan los riesgos ya sean estas internas o 

externas, que pueden afectar a futuro la entidad. 

Actividad de control. Hace referencia a los manuales, procedimiento, leyes, políticas, 

instructivos que existen dentro de la empresa. 

Información y comunicación, se inicia si la entidad dispone de un sistema de información 

donde incluyan las actividades desarrolladas. 

La supervisión y monitoreo. Mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión continuada 

se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de 

dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones. 
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FASE I:                                    

PLANIFICACION 

PRELIMINAR  
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio:        001-KJMP. -2017 

Sección:     Auditoría 

Asunto:      Orden de Trabajo para actividad de control  

Jipijapa,    Enero 4 del 2017 

 
Señora:  

Katherine Menoscal Pincay  

Auditor Jefe de Equipo  

 

Presente. -  

 

Dispongo a usted en calidad de Jefe de Equipo, la realización de la auditoría 

administrativa para evaluar el cumplimiento de las normas técnicas del control interno en 

el proceso de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado  de Membrillal. 

El objetivo general es Verificar el cumplimiento del correcto funcionamiento del proceso 

administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Membrillal.  

El equipo de trabajo estará conformado por la Ec. Gloria Chiquito Supervisora, y la señora 

Katherine Johanna Menoscal Pincay 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,  

 

 

 

 Ec. Gloria Chiquito  Mg. C.A.  

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM   
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DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACION  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Membrillal como institución 

pública fue creada el 31 de julio del año 1986 a este pequeño pueblo le llamaron Las 

Pampas de Pastoreo nombre que existió por mucho tiempo hasta que un día pasó un sabio 

que venía de Jipijapa y descansó bajo la sombra de un árbol para luego reconocerle que 

se trataba de un membrillo, saboreo su fruto y dijo aquí se llamará Membrillal, pero por 

falta de dicción le llamaban Membrillar, hasta que la lengua española corrigió y hasta hoy 

se llama Membrillal. 

 

En sus inicios se dedicaron a la cría de ganado, chivatos, aves y chanchos. 

Luego en el campo agrícola sembraron e hicieron potreros, maíz, maní, frejol, yuca, 

frutales, sus utensilios más comunes eran de madera, barro, mate y piedra, realizaron 

sombreros de paja toquilla, ollas de barro, las alpargatas, zapatos con cuero, el tipo de 

vivienda era de caña guadua y cadi formando sus casas con horquetas amarradas con 

bejuco es decir con material del medio. 

 

Sus vías de comunicación eran por caminos de herraduras ya sea caminando o en el lomo 

de caballo, se trasladaron hasta 24 de mayo, Santa Ana, Montecristi y Jipijapa. 

La educación narra los primeros pobladores que el Señor Pérez Menoscal mando a su hijo 

a Portoviejo donde unos familiares para que aprenda a leer, escribir y otros oficios tales 

como: Sastrería, zapatería y regresa con buenas ideas e ideales y empieza la educación 

instrucción primaria particular. 

 

Hasta que en el año 1920 se instala la educación organizada con el Sr. Eduardo Sánchez, 

pagada la educación en 1935 con la Srta. Lastenia William, mediante oficio N° 752-86-

AZM de 20 de mayo de 1986, el expediente relacionado con la ordenanza Municipal, 

expedida por el concejo, en sesión del 18 de febrero de 1984, ratificada en sesiones de 14 

de febrero y 30 de abril del año en curso, mediante la cual se erige a la categoría de 

parroquia rural el recinto denominado Membrillal en la jurisdicción cantón de la provincia 

de Manabí. 
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VISITA A LAS INSTALACIONES DEL LOCAL 

Durante la visita preliminar realizada, se procedió a correr  las instalaciones de la 

empresa,  en compañía del Sr. Secretario en donde se constató e identificó que la actividad 

principal del negocio es brindar atención a la ciudadanía de la parroquia Membrillal, etc. 

y cuenta con una infraestructura de dos plantas.  

En la primera planta se encuentra ubicado la Secretaria, la Presidencia, el Área de 

Compras Públicas, en la parte derecha de la empresa, la segunda planta consta de un salón 

donde se realizan reuniones con la comunidad.  

También se verificó que la empresa está legalmente constituido y posee los respectivos 

permisos para su funcionamiento. Como punto a destacar es que la empresa tiene bajo 

control en la asistencia de los empleados, desinterés en la elaboración de un plan de 

capacitación que permita realiza de la mejor manera las actividades y  funciones del 

personal.  

La empresa se conforma por el área de Compras Públicas auditando a los siguientes 

componentes: 

 

 Menor Cuantía Obras  

 Menor Cuantía Bienes y Servicios  
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

• Motivo de la auditoria 

La Auditoría Administrativa a  realizar en el Gobierno Autónomo Descentralizado  de 

Membrillal, se realizará a los componentes; Menor Cuantía Obras, Menor Cuantía Bienes 

y Servicios, cumpliendo con los parámetros establecidos y demás normas reglamentarias 

que se requieren para el desarrollo de una auditoría, que incluyen pruebas selectivas a los 

procesos y procedimientos de auditoría considerados necesarios de acuerdo a las 

circunstancias del estudio en la empresa, para determinar los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía de sus operaciones y posteriormente emitir criterios para el 

mejoramiento continuo en sus actividades. 

• Objetivo de la auditoria 

Verificar el cumplimiento del correcto funcionamiento del proceso administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Membrillal, para determinar falencias e 

identificar oportunidades de mejora con la finalidad de ayudar a la presidenta  a seguir 

con su administración  eficaz.  

• Alcance de la auditoria 

Se efectuará de conformidad con el cumplimiento de las normas de auditoría, realizando 

en las áreas cuantas pruebas sean necesarias, mediante el análisis y estudio adecuados 

para la correcta verificación de la documentación proporcionada. 

• Conocimiento de la entidad 

Presidente (a):                           1  

Servidores Públicos:                 6 
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ANÁLISIS FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Promover el desarrollo del territorio, así como articular sus acciones con las de los otros 

entes públicos o privados en el territorio, es el encargado de la ejecución del Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento territorial. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La parroquia rural de Membrillal del cantón jipijapa en el año 2030 cuenta con una 

excelente cobertura en los servicios básicos y sociales, con un tramado vial y movilidad 

en excelentes condiciones, formando parte del biocorredor del bosque seco Sancán 

Cantagallo sabe consolidar su progreso mediante el fortalecimiento sostenible de la 

actividad económica productiva, con una sociedad incluyente, intercultural y que su 

población interviene activamente en la cogestión de su parroquia, participando en los 

procesos estratégicos. 

DEBILIDADES 

 Los funcionarios no siempre se 

encuentran en las oficinas 

 No existe capacitación para el 

personal 

 Mala distribución de carga 

horaria 

 No se lleva un registro de 

asistencia 

 Bodega en espacio muy 

reducido 

 Falta de evaluación al personal 

 No todo el Personal cuenta con 

título profesional de tercer nivel 

FORTALEZA 

 Infraestructura adecuada 

 Cuentan con misión, visión y 

objetivos 

 Cuentan con organigrama 

estructural 

 Realización de sesiones ordinarias y 

extraordinarias  

 Cuentan con sala de sesión 

comunitaria 
 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

 Apoyo de otros niveles de Gobierno 

 Comunicación y respaldo de los 

dirigentes de las comunidades. 

 Convenios con organismos para el 

desarrollo de obras 

 Gestión con el gobierno para la 

entrega de materiales y productos 

que ayuden a mejorar la agricultura 

y economía de la parroquia.                  

 Cambios legales para los 

gobiernos parroquiales. 

 Desconocimientos de 

reglamentos actuales. 

 Peligro de inundación en las 

oficinas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado.  
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OBJETIVOS INSTITUCIONAL  

 Construir espacios de participación ciudadana y comunitaria en el ejercicio de una real 

democracia participativa.  

 Promover iniciativas locales de desarrollo que busque el progreso integral y equitativo de la 

Parroquia.  

 Definir las líneas y propuestas estratégicas de desarrollo, que conduzcan a elevar el nivel 

de vida de la población. 

 Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y ambientales de manera 

sostenible. 

 

BASE LEGAL  

Debido a las actividades que desarrolla el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Membrillal y de acuerdo a su estructura y funcionamiento se rigen por la 

siguiente normatividad:  

 

LEYES  

 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 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
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 La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal 

se compone de los siguientes funcionarios: 

 

PRESIDENTA     Lcda. Dory Magaly Reyes Barcia   

VICEPRESIDENTE    Sr. Nexar Santana Tubay  

PRIMER VOCAL     Sr. Aquiles Reyes Tóala  

SEGUNDO VOCAL    Sr. Wiston Reyes Pincay  

TERCER VOCAL     Abg. Cesar Reyes Alay 

SECRETARIO/TESORERO  Ing. Jonathan Pincay Soledispa 

CONSULTOR     Ing. Stalin Coral 
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FASE II: 

 PLANIFICACION ESPECÍFICA 
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Distribución del trabajo y tiempo estimado  

Auditoria administrativa a los procesos administrativos de compras  públicas  

Personal auditor 

NOMBRE CARGO SIGLA 

 

Katherine Johanna  

Menoscal Pincay  

 

Auditor Jefe de Equipo 

 

KJMP 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR   

 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Libros 

 Hojas  

ACTIVIDADES 
RESPONSABL

E 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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

Visita preliminar para la 

recopilación de información 
K J M P  X X              

Planificación (Programas por 

Componente 

Evaluación del Control 

Interno 

Medición de riesgo de 

auditoria) 

K J M P    X X X X          

Ejecución (aplicación de 

técnicas y procedimientos, 

papeles de trabajo y 

desarrollo de hallazgos) 

K J M P        X X X X      

Comunicación de resultados K J M P            X X    

Informe                X X  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

MEMBRILLAL 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PROCESOS COMPRAS PUBLICAS 

TEMA: ENTREVISTA 

Nombre: Lcda. Dory Magaly Reyes Barcia   

Cargo: PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL MEMBRILLAL 

Dirección: Membrillal  

Fecha: 02/ 01/2017 

Hora: 10:00 AM 

Objetivo: Recopilar información suficiente, competente y relevante que permita evidenciar los posibles 

hallazgos a encontrar. 

 

1. ¿Qué busca o espera de esta auditoria? ¿Tiene algún tema de interés que pueda ser tratado 

en esta auditoria? 

Espera enriquecerse de conocimientos para tener un mejor manejo y cuidado con cada uno 

de las áreas especialmente el de contratación pública. 

 

2. ¿Bajo qué leyes, normas y/o reglamento se rige la el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Membrillal? 

 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 

 

3. ¿Existe una misión, visión y objetivos? ¿Es dada a conocer a los trabajadores? 

Si cuenta con todas y cada una de ellas y son dadas a conocer a todos los trabajadores  

 

4. ¿Qué cargos y cuantas personas trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Membrillal? 

Cuentan con 7 funcionarios y tienen los siguientes cargos. 

 Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural Membrillal  

Lcda. Dory Magaly Reyes Barcia   
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 Vicepresidente del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural 

Membrillal  

Sr. Nexar Santana Tubay  

 –Primer Vocal  

Sr. Aquiles Reyes Tóala  

 Segundo Vocal  

Sr. Wiston Reyes Pincay  

 Tercer Vocal  

Abg. Cesar Reyes Alay 

 Secretario/Tesorero 

Ing. Jonathan Pincay Soledispa 

 Consultor  

Ing. Stalin Coral 

 

5. ¿Utilizan algún control para comprobar el buen funcionamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal? 

No cuenta con un control para comprobarlo 
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FASE III: 

  EJECUCIÓN  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

 Componente: Menor Cuantía Obras        Subcomponente: Contratación de Obras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente    Calificación  del riesgo Calificación  del 

riesgo 

Programa  de trabajo 

 

 

 

Menor Cuantía 

Obra  

Inheren

te  

fundamento 

factor de 

riesgo 

Control  

Fundamento  

factores de 

Riesgo 

Objetivos  y 

procedimientos 

sustantivos 

 

Bajo  

 

 

 

 

Alto   

 

 Poco 

volumen 

contratació

n de Obra   

 

 La 

contratació

n de obra 

no son 

terminadas 

a la fecha 

estipulada  

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 No existe 

una 

política 

para el 

acceso de  

Contratac

ión de 

Obras  

 

 Las 

Obras no 

son 

Culminad

as a la 

fecha 

indicada   

 

OBJETIVO 

 

 Evaluar el grado de 

eficiencia y 

eficacia sobre las 

contrataciones de 

obras.  

 

 

  

PROCEDIMIENTOS 

  

 Verificar el plazo 

de culminación de 

las obras 

contratadas.  
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

MEMBRILLAL 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Menor Cuantía Obra  

 

Nº Preguntas 
Respuesta  

Observación  
SI  NO  

1. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Membrillal  cuenta con un PAC (plan Anual de 

Contratación ) 

 

x 
 

 

2. 
Existe la necesidad de realizar la contratación de Obra para 

Mejorar la Parroquia Membrillal  

 

x  
 

3. 
Se realiza un estudio de viabilidad donde se detalla la 

necesidad de la contratación de obras  

 

x  
 

4. 

En el proceso de contratación de Obras de Menor Cuantía 

se toma en cuenta  la alternativa que presenta mayor 

beneficio entre el costo beneficio y costo efectividad. 

 

  x  

5. 

En el proceso de contratación de obra se incluye la 

decisión sobre que material comprar, bajo qué 

mecanismos hacerlos y el presupuesto que podría 

emplearse.  

 

x  

 

6. 
Se realiza la publicación del PAC en el portal de Compras 

Públicas.  

 

x  
 

7. 

Se realiza algún informe de la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia de recursos suficientes para 

las contrataciones de obras.  

 

x  

 

8. Se ha realizado alguna contratación sin ser detallado en un 

informe del presupuesto a utilizarse  
 x  

9. 
Las Contrataciones realizadas con los contratistas  

cumplen con criterios de eficiencia transparencia, calidad 

y responsabilidad 

x  
 

TOTAL 7 2  

C.C. I. 1  
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

NC= Nivel de Confianza  

CT= Calificación Total  

PT=Ponderación  

 

NC= -----------*100  

 

NC= -----------= 0.77*100= 77% 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO  
 

MODERADO 

 
BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO 
15% - 50% 

MODERADO 
51% - 75% 

ALTO 
76% - 95% 

 
 

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área de compra, se 

obtuvo un Grado de Confianza del 77%, lo que significa que el nivel es Alto, mientras 

que el Nivel de Riesgo es el 23% lo que significa que es un nivel bajo, por cuanto  la 

entidad detalla cada uno de los recursos que utiliza para realizar cada contratación de 

obra.  

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO:   

                    Alto ( x     )                  Medio  (   )                        Bajo (    ) 

    

    Katherine Menoscal Pincay                                      

Realizado Por                                              Fecha                                      Firma 

CT  

PT  

7 

9 

Nivel de Confianza= 77%  

Nivel de Riesgo=      23% 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

 

 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

 

No se toma en cuenta  la alternativa que presenta mayor 

beneficio entre el costo beneficio y costo efectividad. 

 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO 

De acuerdo al cuestionario del control interno, el grado de 

confianza es alto mientras que el nivel de riesgo es bajo. 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

La contratación de obras en el proceso de menor cuantía 

obras se lleva a cabo mediante el portal de compras 

Publicas  

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

La gerencia no ha establecido estrategias relacionados con 

los contratistas de obras  

 

SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 

Pocas veces se realiza la supervisión y monitoreo de las 

actividades la cual se desconoce si se están cumpliendo en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Membrillal. 

 

67%

33%

Riesgo de Control 

1 2
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO MENOR CUANTIA OBRAS  

 

Nª PROCEDIMIENTOS PT Fecha Realizado 

 

A. 

 

 

A.01 

 

 
A.02 

 

 

 

 

A.03 

 

 

A.04 

 

 

 

A.05 

 

 

 

A.06 

 

 

 

 

ETAPA PRELIMINAR 

  

Elaborar un cuestionario de control interno del 

componente de Menor Cuantía de Obras. 

 

 

Realizar la medición de riesgo, determinando el 

riesgo inherente y de control en los procesos de 

contratación.  

 

Realizar la evaluación de riesgo de acuerdo al 

componente de Menor Cuantía Obras 

 

Solicitar facturas de compras de materiales  

 

 

Verificar el material si se encuentra en bodega 

debidamente ordenado. 

 

 

Elaborar los Hallazgos encontrados   

 

 

 

P.T. 1 
 

 

P.T. 2 

 

 

 

 

P.T 3 

 

 

P.T. 4 

 

 

P.T. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.M 

 

 

 

 

 

K.M 

 

 

 

 

 

K.M 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Katherine Menoscal Pincay 
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Facturación de Contratación de Obras 
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Constatación de entrega de materiales para la realización de Obras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales que se encuentran en Bodega.  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Componente: Menor Cuantía Bienes y Servicios  

Subcomponente: Insumos Agrícolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente   Calificación  del riesgo Calificación  del riesgo Programa  de 

trabajo 

 

 

 

Menor Cuantía 

Bienes y 

Servicios  

Inherente  
Fundamento  

factor de riesgo 
Control  

Fundamento  

factores de 

riesgo 

Objetivos  y 

procedimientos 

sustantivos 

 

Alto  

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 Existe gran 

cantidad de 

insumos 

agrícolas 

 

 

 Inadecuado 

organizacion 

en la entrega 

de insumos a 

los 

agricultores  

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 No existe un 

reglamento 

que 

conduzca a 

los bienes y 

servicios  de 

insumos 

agrícolas  

 

 No existe 

una 

contratación 

directa a un 

solo 

proveedor    

 

 

OBJETIVO 

  

 Evaluar la 

confiabilidad de 

los bienes y 

servicios de los 

insumos agrícolas  

 

PROCEDIMIENTOS  

 

 Verificar la 

correcta entrega 

de insumos 

agrícolas  
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

MEMBRILLAL 

 

Evaluación de Control Interno 

Componente:  Menor Cuantía Bienes y Servicios  

Nº PREGUNTAS 
Respuesta  

Observación  
SI  NO  

1. 
¿La entidad dispone de políticas para el manejo y control 

de bienes y servicios?  

 

 x 
 

2. 
¿Dispone la entidad de una persona responsable para el 

manejo de la compra de insumos agrícolas?  

 

X  
 

3. 
¿Se realizan constataciones físicas habitualmente sobre 

bienes y servicios de insumos agrícolas? 

 

 x 
 

4. 
¿El personal ha recibido capacitación para el manejo y 

control de menor cuantía en bienes y servicios? 

 

 x 
  

5. 
¿Se lleva el registro diario de los movimientos de la 

compra de insumos agrícolas en la empresa? 

 

X  
 

6. 
¿La bodega se encuentra en buenas condiciones para el 

almacenaje de los insumos agrícolas? 

 

X  
 

7. 
¿Existen  medidas de seguridad para prevenir incendios 

en bodega? 

 

 x 
 

8. 
¿Se encuentran debidamente clasificados y ordenada la 

mercadería en bodega?  

 

 x 
 

9. ¿Existe la codificación de los productos almacenados? 

 
 x  

TOTAL 3 6  

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO:   

               Alto (  )                            Medio  (    )                       Bajo (   X  ) 

C.C. I. 3 
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

NC= Nivel de Confianza  

CT= Calificación Total  

PT=Ponderación  

 

NC= -----------*100 

 

NC= -----------= 0.33*100= 33% 

 
 
 
 
 

NIVEL DE CONFIANZA  

BAJO 
 

MODERADO 

 
ALTO 

NIVEL DE RIESGO  

BAJO 
15% - 50% 

MODERADO 
51% - 75% 

ALTO 
76% - 95% 

 
 

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de control interno al área de inventarios 

se obtuvo un Grado de Confianza del 33%, lo que significa que el nivel es BAJO, mientras 

que el Nivel de Riesgo es el 67% lo que significa que es un nivel MODERADO, por 

cuanto  la entidad no cuenta con capacitación para el manejo y control de menor cuantía 

en bienes y servicios.  

  

 

    Katherine Menoscal Pincay                     

Realizado Por                                              Fecha                                      Firma 

CT  

PT  

3 

9 

Nivel de Confianza= 33%  

Nivel de Riesgo=      67% 
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EVALUACIÓN DE RIESGO  

 

 

 

 

AMBIENTE DE 

CONTROL  

 

El personal no ha recibido capacitación para el manejo y 

control de menor cuantía en bienes y servicios. 

 

 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO  

De acuerdo al cuestionario del control interno, el grado 

de confianza es bajo y el nivel de riesgo moderado.  

 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL  

La entidad no posee políticas, leyes, reglamentos, 

procedimientos que ayuden a asegurar que las directrices 

de la gerencia sean cumplidas.  

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN   

La entidad tiene poca comunicación en desarrollar 

informes para dejar planteado el recurso en que se 

realizan las Compras de bienes y servicios. 

 

SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO  

La supervisión muy poca veces lo realiza en bodega, por 

lo cual se desconoce los insumos que se encuentran en 

dicho lugar.  

67%

33%

RIESGO DE CONTROL 

1

2
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 PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS  

Nª PROCEDIMIENTOS PT Fecha Realizado 

 

A. 

 

A.01 

 

 

 

A.02 

 

 

 

A.03 

 

 

 

A.04 

 

 

A.05 

 

ETAPA PRELIMINAR 

  

Elaborar un cuestionario de control interno del 

componente de Menor Cuantía Bienes y 

Servicios  

 

Realizar la medición de riesgo, determinando 

el riesgo inherente y de control de bienes y 

servicios.  

 

Realizar la evaluación de riesgo de acuerdo al 

componente de Menor Cuantía Bienes y 

Servicios  

 

Verificar si el material de insumos se 

encuentra ordenado.   

 

Elaborar los Hallazgos encontrados 
 

 

 

 

P.T. 1 
 

 

 

 

P.T. 2 
 

 

 

 

P.T.3 

 

 

 

P.T. 4 
 

  

 

 

 

K.M 

 

 

 

K.M 

 

 

 

K.M 

 

Elaborado por: Katherine Menoscal Pincay  



79 
 

Materiales de insumos que se encuentran en bodega para su respectiva 

entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está realizando la verificación del Material para su respectiva entrega  
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Entrega de Materiales de insumos  a los Agricultores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordenamiento del material de insumos. 
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FASE IV: 

INFORME 
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El trabajo de auditoria administrativa realizado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal, comprende cuatro etapas las cuales están 

distribuidas: 

En la fase I, se realizó un diagnostico institucional para poder definir la situación actual 

del gobierno parroquial, el mismo que fue realizado a base de los resultados de la 

investigación previa, representados en el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades Y Amenazas). 

En la fase II, consta la planificación específica, en la cual se organiza la distribución del 

trabajo por componentes auditados, de esta manera se logra tener una visión organizada 

de cuanto vaya a tomar y que recursos utilizar para la preparación de la auditoria. 

La fase III, constituye la ejecución de la auditoria, es aquí donde se realizan el análisis de 

los componentes auditados, se agrupan los datos y se organizan en la matriz de riesgo, 

cuestionario de control interno, aplicación de técnicas de auditoria y los programas de 

trabajo. 

En la fase IV, se realiza el informe final de la institución auditada, como lo es el 

“Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal”, y las recomendaciones de 

las falencias encontrada 

ANTECEDENTES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal es una institución pública 

que tiene como misión Promover el desarrollo del territorio, así como articular sus 

acciones con las de los otros entes públicos o privados en el territorio, es el encargado de 

la ejecución del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento territorial 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Promover el desarrollo del territorio, así como articular sus acciones con las de los otros 

entes públicos o privados en el territorio, es el encargado de la ejecución del Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento territorial. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La parroquia rural de Membrillal del cantón jipijapa en el año 2030 cuenta con una 

excelente cobertura en los servicios básicos y sociales, con un tramado vial y movilidad 

en excelentes condiciones, formando parte del biocorredor del bosque seco sancán 
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cantagallo sabe consolidar su progreso mediante el fortalecimiento sostenible de la 

actividad económica productiva, con una sociedad incluyente, intercultural y que su 

población interviene activamente en la cogestión de su parroquia, participando en los 

procesos estratégicos. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONAL  

 Construir espacios de participación ciudadana y comunitaria en el ejercicio de 

una real democracia participativa.  

 Promover iniciativas locales de desarrollo que busque el progreso integral y 

equitativo de la Parroquia.  

 Definir las líneas  y propuestas estratégicas de desarrollo,  que conduzcan a 

elevar el nivel de vida de la población. 

 Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y 

ambientales de manera sostenible. 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

La Auditoría Administrativa, será aplicada en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Membrillal del cantón Jipijapa para evaluar el cumplimiento de las normas 

técnicas del control interno en el proceso de compras públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal. 

 

Objetivo General  

Verificar el cumplimiento del correcto funcionamiento del proceso administrativo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de cumplimiento de la aplicación del control interno. 

 Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes para los funcionarios del  

 gobierno autónomo descentralizado parroquial. 

 Realizar un informe dirigido a la máxima autoridad de la institución que contenga 

conclusiones y recomendaciones, razonables y adecuadas que sirva para mejorar 

el servicio institucional. 
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ALCANCE 

La presente auditoria administrativa estudiara los procesos administrativos del gobierno 

parroquial. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal 

se compone de los siguientes funcionarios: 

PRESIDENTA     Lcda. Dory Magaly Reyes Barcia   

VICEPRESIDENTE    Sr. Nexar Santana Tubay  

PRIMER VOCAL     Sr. Aquiles Reyes Tóala  

SEGUNDO VOCAL    Sr. Wiston Reyes Pincay  

TERCER VOCAL     Abg. Cesar Reyes Alay 

SECRETARIO/TESORERO  Ing. Jonathan Pincay Soledispa 

CONSULTOR     Ing. Stalin Coral 
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BASE LEGAL  

La constitución de la República del Ecuador establece a la institución como un gobierno 

autónomo descentralizado, el mismo que debe coordinar con los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos para fortalecer sus funciones y planificar obras a través de planes y 

programas que permitan el desarrollo comunitario. 

Los organismos y disposiciones para los Gobierno Autónomo Descentralizado son los 

siguientes: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica del Servicio Publico 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD 

 Ministerio de Finanzas  

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

ÁREAS CRÍTICAS  

Acorde a los resultados adquiridos en la evaluación del control interno y el enfoque de 

los procedimientos, se considera las áreas con necesidad de evaluación: 

 Falta de un plan de capacitación para los funcionarios de la institución 

 Desorden en bodega de materiales  

 Falta de Implementos de Seguridad en bodega.  

 Inexistencia de internet 

 Inexistencia de reglamento interno 

 No existen los informes en los archivos de secretaría 
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DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 

Se mencionan a continuación los procesos examinados y con los hallazgos encontrados: 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL MEMBRILLAL 

HALLAZGOS 

Falta de capacitación para el manejo y control de menor cuantía en bienes y 

servicios 

 

CONDICION 

 

Los funcionarios del gobierno parroquial no son capacitados para 

el manejo y control de menor cuantía en bienes y servicios.  

CRITERIO 

 

 

Todo funcionario público debe ser capacitado constantemente y 

tener un desarrollo integral para mejorar sus habilidades y 

destrezas de tal forma que las funciones sean realizadas eficaz y 

eficientemente. 

CAUSA 

 

El nivel ejecutivo del gobierno parroquial no tiene la iniciativa de 

adoptar un plan de capacitación en bienes y servicios. 

EFECTO 

 

 

Provoca que los funcionarios tengan inseguridad de la información 

que manejan y por ende bajo nivel de conocimiento.  

 

Conclusión: Las autoridades del gobierno parroquial no han elaborado un plan de 

capacitación para mejorar el desenvolvimiento de los funcionarios en sus actividades. 

Recomendación: Se recomienda que la presidenta conjuntamente con los vocales deben 

analizar cuáles son sus desconocimientos y que temas de capacitación que ayudarían a 

beneficiar sus conocimientos y poder implementar directrices o plan de capacitación 

adecuado que genere beneficio para la institución. 
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Conclusión: el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal no tiene bien 

organizada la mercadería por la que se encuentran en riesgo de deteriorarse 

Recomendación: Se recomienda organizar la mercadería clasificándola por marca 

modelo para un mejor control que permita evitar daños y encontrarla rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL MEMBRILLAL 

HALLAZGOS 

Falta de  clasificación y ordenación de mercadería en bodega de insumos 

agrícolas.  

CONDICION 
La clasificación y ordenación de mercadería en bodega de 

insumos agrícolas no se encuentra debidamente ordenada.  

CRITERIO 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Membrillal  se debe tener un mayor control en la organización de 

la mercadería para tener conocimiento de la existencia y evitar 

daños. 

CAUSA 

 

Al entregar la mercadería en bodega no existe  interés de parte de 

los encargados. 

EFECTO 

 

 

Deterioro de la mercadería almacenada 

Falta de conocimiento del total de la mercadería disponible 
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Conclusión: El no contar con el servicio de seguridad hace que no haya mayor seguridad 

para la mercadería en bodega.  

Recomendación: Se recomienda a la  presidenta del Gobierno parroquial que realice lo 

más pronto posible la contratación del servicio de seguridad de primeros auxilios los 

mismo que va a servirle para evitar incendios en bodega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL MEMBRILLAL 

HALLAZGOS 

Falta de existencia de  medidas de seguridad para prevenir incendios en bodega 

CONDICION 

 

No existen medidas de seguridad para prevenir incendios en 

bodega 

CRITERIO 

 

 

La institución debe tener  implementos de seguridad para evitar 

incendios de bodegas.  

 

CAUSA 

 

 

Desinterés de los funcionarios en requerir el servicio de 

implementos de primeros auxilios  

EFECTO 

 

 

Perdida de mercaderías por falta de implementación  de medidas 

de seguridad para bodegas y evitar incendios.  
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CONCLUSION 

 Se verifico el material adquirido para la realizacion de las obras en la Parroquia 

Membrillal 

 Se evaluó que en el Gobierno Autonomo Descentralizado  Parroquial Membrillal n o tiene 

bien organizada la mercadería por la que se encuentran en riesgo de deteriorarse. 

 Se establecio que en el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial no cuenta con el 

servicio de seguridad para prevenir incendios de  la mercadería en bodega. 

 

RECOMENDACIÓN  

 Se recomienda instruir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

para la correcta contratacion de Obras bajo el Art.- 146.  

 Se recomienda  mejorar la organización y clasificacion de mercaderia en bodega  

 Se recomienda fortalecer el control interno y adquirir la compra de implementos de 

seguridad para prevención de incendios de mercadería en bodega  

  

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

FASE V: 

ANEXOS 
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Como ingresar al portal de compras  públicas para realizar contratación 

de obras pasos a seguir:  

1. Página de ingreso al portal  www.compraspublicas.gob.ec 

 Se ingresa con número de ruc, usuario y contraseña 

 

     

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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2. Se realiza a llenar cada casillero para la contratación de la obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

3. Automáticamente se crea el proceso de contratación de obra  
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ARBOL DEL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo influye la auditoria 

del control interno en los 

procesos de compras 

públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

de la parroquia Membrillal? 

Determinar de qué manera 

influye la auditoria del 

control interno en los 

procesos de compras 

públicas del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de la 

parroquia Membrillal 

La auditoría administrativa 

del control interno influye 

favorablemente en el 

proceso de compras 

públicas del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de la 

Parroquia Membrillal   

 

SUBPREGUNTAS OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

 

¿Qué procedimientos de 

acuerdo a las normas de 

control interno se aplican en 

la contratación, distribución 

y registro de proceso de las 

compras públicas del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizada Parroquial 

de Membrillal??   

 

Diagnosticar la realidad de 

los procedimientos de 

acuerdo a las normas de 

control interno de 

contratación, distribución 

y registro de procesos de 

compras públicas del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizada 

Parroquial de Membrillal. 

 

Un diagnostico óptimo de 

la realidad actual mejora 

los procedimientos de 

acuerdo a las normas de 

control interno de 

contratación, distribución 

y registro de procesos de 

compras públicas del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizada 

Parroquial de Membrillal. 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

eficiencia y eficacia del 

control interno en el proceso 

de compras públicas del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizada Parroquial 

Membrillal? 

 

Evaluar el nivel de 

eficiencia y eficacia del 

control interno en el 

proceso de compras 

públicas del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizada 

Parroquial Membrillal 

 

El nivel de eficiencia y 

eficacia del control interno 

mejorara el proceso de 

compras públicas del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizada 

Parroquial Membrillar 

 

 

¿Cómo se puede ayudar al 

proceso de compras 

públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizada 

Parroquial de Membrillal? 

Realizar auditoría 

Administrativa para 

evaluar el cumplimiento 

de las normas técnicas del 

control interno en el 

proceso de compras 

públicas del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizada 

Parroquial de Membrillal. 

La auditoría administrativa 

aportara eficientemente al 

fortalecimiento el 

cumplimiento de las 

normas técnicas del 

control interno en el 

proceso de compras 

públicas del G.A.D. 

Parroquial de Membrillal. 
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ENCUESTA APLICADA A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  MEMBRILLAL 

 

1. ¿Qué busca o espera de esta auditoria? ¿Tiene algún tema de interés que pueda ser 

tratado en esta auditoria? 

 

 

 

2. ¿Bajo qué leyes, normas y/o reglamento se rige la el Gad Parroquial Membrillal? 

 

 

 

3. ¿Existe una misión, visión y objetivos? ¿Es dada a conocer a los trabajadores? 

 

 

 

4. ¿Qué cargos y cuantas personas trabajan en el Gad Parroquial Membrillal? 

 

 

 

5. ¿Utilizan algún control para comprobar el buen funcionamiento del Gad 

Parroquial Membrillal? 
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ENCUESTA APLICADA AL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL MEMBRILLAL 

  

1. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso y manejo del portal de compras 

públicas? 

 

Si      No 

 

 

2. ¿Usted Conoce los pasos para acceder al Sistema de Compras Públicas? 

 

Si      No 

 

 

3. ¿Usted considera adecuado los controles que se realizan en el proceso de 

compras? 

 

Si      No 

 

 

4. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal del Departamento de 

Compras Públicas? 

 

Si      No 

 

 

5. Dentro del Plan Anual de la institución se basan en la contratación Pública 

 

Si      No 

 

 

6. ¿Al realizar los procesos de contrataciones públicas cumplen con las 

disposiciones legales administrativa del departamento? 
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Si      No 

 

 

 

7. ¿hacen las cotizaciones pertinentes sobre bienes, insumos, repuesto y materiales 

en conformidad con las normas legales establecidas? 

 

Si      No 

 

 

 

8. ¿Qué importancia le da usted a las Normas de Control Interno sobre la 

administración de bienes? 

 

Si      No 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Entrevista a la Lcda. Dory Magaly Reyes Barcia, Presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal.  
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Entrevista al Ing. Jonathan Gustavo Pincay Soledispa, Encargado del Área de Compras 

Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


