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2. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema democrático tiene en la contraloría pública un instrumento fundamental 

para la prevalencia del principio del buen gobierno en el uso de los recursos 

estatales, fuente de legalidad y legitimidad en la acción del Estado. 
 

Como expresa el Dr. Carlos Polit Faggioni  “La acción de la Contraloría se orienta 

al control de la utilización de los recursos estatales, de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, mediante la dirección del sistema de control 

administrativo, la determinación de responsabilidades y la asesoría a los órganos y 

entidades estatales”. 

 

Es por cuanto que las instituciones públicas, gobiernos seccionales, ministerios 

subsecretarias, siempre están sometidas a  evaluaciones que disponen sus 

actividades ya sean estas administrativas, comerciales o de servicios esto puede 

ser en estados de situación, pérdidas y ganancias, estado de cambios en la posición 

financiera y la posición de patrimonio técnico. 
 

Las Auditorías internas se desarrollan en las instituciones para garantizar la 

disminución de la totalidad de errores que pueden suscitarse en los procesos  de 

esta manera se evalúan y supervisan por medio de los exámenes especiales 

revisando diferentes áreas  según correspondan sus actividades.  
 

Este trabajo se basa en la realización de una evaluación al seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del 

Estado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, en 

el periodo 02 de enero a diciembre del 2012. 

  

El Examen se efectuó de acuerdo a las Normas de control Interno No. 600 de 

Seguimiento, las mismas que requieren que el examen sea planificado y ejecutado 

para tener certeza razonable que la información y documentación examinada no 

contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

aplicables.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

INTERROGANTE GENERAL DE INVESTIGACION 

 

¿Cómo se evalúa el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones  que 

emite la Contraloría General del Estado en los exámenes especiales aprobados y 

su incidencia en el cumplimiento de las Normas de Control Interno y demás 

reglamentos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, 

periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 2012? 

3.1. Sub pregunta de Investigación 

 

¿Se han considerado la aplicación de las recomendaciones según las Normas de 

Control  Interno 100 de Normas Generales? 

 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que incide en la 

aplicación en la Norma 100 - 01 Control Interno? 

 

¿Qué procesos e instrumentos se han establecido para monitorear el cumplimiento 

de las recomendaciones? 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo enfatiza en retribuir los conocimientos adquiridos de alguna 

manera con la institución, desarrollando herramientas que permitan ejercer una 

evaluación adecuada al seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes 

aprobados por la unidad de Control. 

Como se ha podido observar las dificultades que presentan tienen varios factores 

es por cuanto la  Auditoria Interna es necesaria como una herramienta que permita 

cuantificar los errores que se están cometiendo y poder corregirlos, este forma 

parte esencial del proceso administrativo, porque sin control el proceso de la 

administración no es significativo. 

 El seguimiento a las recomendaciones de auditoria, constituye una actividad 

fundamental dentro del contexto de los sistemas de control interno, para llevar a 
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cabo los auditores deben determinar si la empresa ha iniciado oportunamente las 

acciones correctivas adecuadas. 

 

Es así que,  se hace necesario evaluar el seguimiento al cumplimiento a las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado ya que permite 

conocer en que está fallando, o que no se está cumpliendo en los procesos. 

 

De esta manera es necesario que la máxima autoridad, directivos y personas  

encargadas en el Gobierno autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, 

establezcan procedimientos de seguimiento continuo a las recomendaciones 

emitidas por los Organismos Reguladores de Control del Estado, como 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para asegurar el 

cumplimiento mediante las Normas  y Reglamentos establecidas, que permita 

alcanzar la mejora y otorgar  un servicio de alta calidad en la institución.  
 

5. OBJETIVOS GENERAL 

 

Conocer cómo se evalúa el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones  

que emite la Contraloría General del Estado en los  exámenes especiales 

aprobados, y su incidencia en el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

demás reglamentos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

5.1 Objetivos Específicos 

 

Evidenciar si se aplican las recomendaciones emitidas en los exámenes especiales  

realizadas por la Contraloría General  del Estado como lo establece  la Norma de 

Control Interno 100 de Normas Generales. 

 

Determinar cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que incide 

en la Norma de Control 100- 01  de las Normas Generales. 

 

Constatar la existencia de procesos e instrumentos que se han establecido para  

monitorear el cumplimiento de las recomendaciones. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Es el organismo técnico y autónomo que controla el manejo de los recursos 

públicos así como los bienes de propiedad de este sector; esta encargado de 

proporcionar asesoría para el cumplimiento de sus objetivos, dispone de la 

facultad reglamentaria  en esta materia. 

AUDITORIA 

En general, es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la 

dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente 

adoptadas. 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado 

conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos 

que le son aplicables. 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO  

Es un proceso desarrollado por la dirección, administrativa o gerencia y otro 

personal de una entidad (ente económico), diseñado para proporcionad una 

seguridad razonable sobre  el cumplimiento de los objetivos: Eficacia, eficiencia 

de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables. 

INDICADORES 

“Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos  

son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un 

estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a 
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metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y 

alcanzando objetivos” 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Es la declaración formal de los valores de una organización en relación con 

aspectos éticos y sociales. Por lo general, se basan en dos tipos de declaraciones: 

en principios y en política. 

Por tanto es responsabilidad del auditor realizar su trabajo utilizando toda su 

capacidad, inteligencia y criterio para determinar el alcance, estrategia y técnicas 

que habrá de aplicar en todo momento de acuerdo a las políticas y a sus 

principios. 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Emerge del monitoreo, es una actividad que debería realizar la gerencia para 

asegurar que las acciones adoptadas por las personas responsables de los controles  

internos corrijan las deficiencias de control interno identificadas. 

 

Cabe agregar que el Auditor como parte de la evaluación al seguimiento que se 

efectuara de las recomendaciones, para verificar el grado de cumplimiento de las 

medidas correctivas propuestas se analizara por medio de tabulaciones. 

CONTROL DE GESTIÓN 

Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de administración y de los 

recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño. 

NORMA 

Son medidas de cumplimiento con las finalidades señaladas en los principios y 

pueden ser aceptadas generalmente por la profesión o señaladas por disposiciones 

secundarias. 

PROCEDIMIENTOS 

 

Son operaciones específicas a aplicar en una auditoria determinada, es el conjunto 

de técnicas y otras prácticas consideradas necesarias en las circunstancias.  
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EFICIENCIA 

 

 Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-producción 

de bienes y servicios, se expresa como un estándar aceptable o norma; la 

eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se 

producen utilizando una cantidad dada de insumo. 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener la evidencia suficiente y competente para fundamentar sus opiniones y 

resultados que figuran en el informe de auditoría. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA 
 

Es una acción de analizar, examinar o estudiar algo con el fin de percibir los 

aspectos relacionados con el desarrollo de actividades  de evaluar el cumplimiento 

de operaciones del sistema.  

RASTREO 

Consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o grupo de transacciones de 

un punto a otro dentro del proceso contable para determinar su correcta 

registración. 

INDAGACIÓN 

Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y 

conversaciones.  
 

VERIFICACIÓN 

 Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las cosas son como deben 

ser, podría verificarse operaciones del período que se audita y otras de períodos 

posteriores. 

COMPROBACIÓN 

Consiste básicamente en comprobar hechos a través de la documentación 

comprobatoria. En la revisión de la documentación sustentatoria de gastos o 
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desembolsos, el auditor deberá tener en cuenta la legalidad, autoridad, propiedad y 

autenticidad del documento. 

RIESGO EN AUDITORIA 

Es la amenaza de que un evento o acción pueda afectar adversamente la habilidad 

de una organización a alcanzar sus objetivos de negocios, e impida ejecutar sus 

estrategias exitosamente. 

RIESGO INHERENTE  

Cuando ocurren desvíos significativos en la información contable 

independientemente de la existencia de los sistemas de control, consiste en la 

posibilidad que el saldo de una cuenta o tipo de transacción contenga desvíos 

importantes, individualmente o sumados a los desvíos de otros saldos o tipos de 

transacciones. 

RIESGO DE CONTROL  

Riesgos que los sistemas de control del ente no prevengan, detecten y/o corrijan 

dichos desvíos, es el riesgo que los desvíos que pudieran ocurrir en el saldo de una 

cuenta o tipo de transacción, y que puedan ser importantes individualmente o, 

detectados o corregidos oportunamente por el sistema de control interno.  

RIESGO DE DETECCIÓN  
 

Que los desvíos remanentes importantes no sean detectados por el auditor, es el 

riesgo que los procedimientos del auditor no detecten un desvío existente en una 

cuenta o tipo de transacción el cual pueda ser importante individualmente o en un 

conjunto con los desvíos de otras cuentas o transacciones. 

6.2  MARCO REFERENCIAL 

 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial 2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, 

mediante Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.  

 

La Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011, resolvió 

cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por la 
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de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 
 

Estructura Orgánica 

 

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

aprobado en sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la 

entidad está integrada por los siguientes niveles administrativos: 

 

Nivel Directivo:  - Concejo Municipal y Alcalde 

  

Nivel Asesor:  - Comisiones Especiales 

  - Patronato – Área de Trabajo Social 

  - Asesoría Técnica 

  

Nivel Apoyo:     - Secretaría General 

    - Dirección Administrativa 

    - Departamento Recursos Humanos 

    - Relaciones Públicas 

    - Dirección Financiera 

    - Presupuesto 

    - Informática 

    - Contabilidad 

    - Tesorería 

    - Proveeduría y Bodega 

    - Departamento de Coactiva 

    - Departamento de Avalúos y Catastros 

  

 Nivel Operativo:                - Departamento de Planificación y Urbanismo 

    - Dirección de Obras Públicas 

    - Dirección de Turismo 

    - Departamento de Ecología y Medio Ambiente 

    - Departamento de Higiene y Salubridad 
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Objetivos de la entidad 

 

De conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, expedida el 19 de octubre de 2010, entre otros sus objetivos 

son: 

La profundización del proceso de autonomía y descentralización del Estado, con 

el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico 

de la población. 

La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana. 

La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar 

la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal. 

La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con 

los criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso 

eficiente. 

PLAN ESTRATEGICO  

 

Fuente: Tomada del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal del cantón Jipijapa. 

 

Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa es una 

institución que trabaja articuladamente con los diferentes niveles de 

administración, entregando servicios de calidad y vinculando la participación 

ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el cumplimiento del 

plan nacional del buen vivir. 

 

Visión 

Para el año 2021 el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa es 

una institución fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y 

operativo eficiente entregando a la comunidad servicios municipales de calidad y 

con relaciones de participación ciudadana establecidas, reglamentadas y 

consolidadas para beneficio de la colectividad cantonal. 



10 

 

 

Descentralización y autonomía. José Luis Corraggio1 plantea que: “En nuestros 

países, los significados de la descentralización y la autonomía no pueden ser 

similares a los clásicos de la teoría liberal de la democracia, dada la enorme 

heterogeneidad estructural  en lo económico, cultural y étnico. 

 La Auditoria, en general es un campo especializado del saber humano, basado 

principalmente en la lógica y en otras áreas del conocimiento y, como tal, 

mantiene una estructura racional y sistemática de postulaciones y normas, 

conceptos, técnicas procedimientos, métodos y prácticas, por tanto una disciplina 

especializada y no una mera división de la contabilidad.  

La auditoría es una de las profesiones de mayor desarrollo en el presente siglo, 

especialmente en los últimos  cuarenta años originada por las creciente expansión 

y complejidad del comercio, la industria y las nuevas áreas de actividad 

económica del sector privado, así como el Estado Moderno, que responde a la 

necesidad de dotar información confiable y de mecanismo de seguridad para 

inversionistas financistas, administradores gobiernos y ciudadanía en general, 

sobre situación para inversionistas, financistas, administradores gobiernos y 

ciudadanía en general, sobre situación y operativa de grandes entidades, de los 

resultados obtenidos y del grado de consecuencia de los objetivos previstos. 

De tal manera  se puede decir que la Auditoria se encuentra relacionada con 

diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en 

común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse 

en función de su finalidad económica inmediata. 

Cabe mencionar que existen varios conceptos que ayudan a entender de una mejor 

manera lo relacionado a exámenes especiales otros tipos de auditorías.  

Entidades Públicas  

Son organismos establecidos por una legislación específica, la cual determina los 

objetivos de las mismas, su ámbito de acción y sus limitaciones.2 

Tipos de Auditoria Gubernamental  

La auditoría Gubernamental, cuyo tipo se define por sus objetivos, se clasifica en 

Auditoria financiera y auditoria de gestión o de desempeño.  

a.- Auditoria Financiera  

                                                 
1 CORRAGIO Josè Luis, Poder local, ¿Poder popular(1987)?, Quito, 1997, Pagina No. 147  
2 ADAM Adam Alfredo, La fiscalización de Mexico, Primera edición 1986, Pagina No. 52 
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b.- Auditoria de Gestión  

Su objetivo es evaluar el grado de gestión de economía, eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos públicos, así como el desempeño de los servidores y 

funcionarios del Estado, respecto al cumplimiento de las metas programadas y el 

grado con que se están logrando los resultados o beneficios previstos por la 

legislación presupuestal o por la entidad que haya aprobado el programa o la 

inversión correspondiente. La auditoría de gestión puede tener, entre otros, los 

siguientes propósitos: 

Determinar si la entidad requiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente. 

Establecer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 

 
 

Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o pertinentes 

y el grado en que se produce los resultados deseados.  

Al término de una auditoria de gestión el auditor no expresa una opinión sobre el 

nivel integral de dicha gestión o el desempeño de los funcionarios. Por tanto, estas 

normas no prevén que se exija al auditor una opinión de esa naturaleza. Sin 

Normas de 
Auditoria 

Gubernamental -
NAGU

Normas Generales

1.10 Entrenamiento
técnico y capacidad
profesional

1.20 Independencia

1.30 Cuidado y
esmero profesional

1.40
Confidencialidad

1.50 Participación de
profesionales y
especialistas.

1.60 Control de
Calidad.

Norras relativas a 
la planificación de 

la auditoria 

2.10 Planificación
general

2.2 Planteamiento la
Auditoria

2.30 Programa de
Auditoria

2.40 Archivo
Permanente

Normas relativas a 
la ejecución de la 

auditoria

3.10 Evaluación de la
estructura de control
interno.

3.20 Evaluación del
cumplimiento de
disposiciones legales y
reglamentarias.

3.30 Supervisión del
trabajo de auditoria.

3.40 Evidencia
suficiente, competente y
relevante.

3.50 Papeles de trabajo.

3.60 comunicación de
hallazgos

3.70 Cartas de
representación.

Normas relativas 
al Informe

4.10 Elaboración del
informe

4.20 Oportunidad del
informe

4.30 Caracteristicas
del informe

4.40 Contenido del
informe

4.50 Informe
Especial

4.60 Seguimiento de
recomendaciones de
auditorias
anteriores.
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embargo, el auditor deberá presentar un informe, hallazgos y conclusiones 

respecto a la magnitud y calidad de la gestión desempaño, así como en relación 

con los procesos, métodos y controles internos específicos, cuya eficiencia y 

eficacia considera susceptible  de mejorarse. Si estima que existen posibilidades 

de mejoría, el auditor deberá recomendar las medidas correctivas apropiadas.3 

Auditoria de Control Interno 

En la preparación del programa de trabajo, se debe tener claro que el objetivo de 

la auditoria de Control Interno es distinto al de una Auditoria financiera y por lo 

tanto el alcance y la oportunidad de los procesos pueden variar. De acuerdo con 

esto, el auditor debe identificar  los procedimientos aplicables en la circunstancias 

para formarse una opinión sobre el control interno y diseñar su programa de 

trabajo para llevar a cabo las pruebas necesarias. 4 

Auditoria Gubernamental 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras 

y/o administrativas, efectuando con posterioridad a su ejecución, en las entidades 

sujetas al sistema Nacional de Control. Elaborando el correspondiente informe. 

Se debe efectuar de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y 

disposiciones especializadas emitidas por la contraloría General, aplicando las 

técnicas, métodos y procedimientos establecidos por la profesión del contador 

público. 

Objetivos 

Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

Determinar la razonabilidad de la información financiera. 

Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y los 

resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los 

planes y programas aprobados de la entidad examinada.  

Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública.  

Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada. 

                                                 
3 FONSECA, Luna Oswaldo, Vademecum Contralor , Primera Edición, 2008 Pag. 54 - 55  
4 BLANCO. Yanel Luna, Normas y Procedimientos de Auditoria Integral, primera edición , 2003, Pagina No. 82  
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Corresponde ejercer la auditoria Gubernamental a los auditores de la Contraloría 

General de la Republica de los Órganos de Auditoria Interna – OAI de las 

entidades sujetas al Sistema Nacional de control y de las sociedades de auditoria 

designadas.  
El auditor gubernamental es el profesional que reúne los requisitos necesarios  

para el ejercicio del trabajo de auditoria en las entidades sujetas al Sistema 

Nacional de Control, aplicando las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

– NAGA, las normas Internacionales de Auditoria  NIA y las presentes Normas de 

Auditorias Gubernamental –NAGU. 

La auditoría gubernamental es externa cuando es realizada  directamente por la 

contraloría General; por los Órganos de Auditoria Interna en otras entidades del 

Sistema y por las Sociedades de Auditoria, debidamente autorizadas y designadas, 

respectivamente. 

Es interna cuando es ejercida por los Órganos de auditoria Interna de las propias 

entidades sujetas al Sistema  Nacional de Control 5 (LUNA, Auditoria 

Gubernamental Moderna) 

Normas de Control Interno 600 Seguimiento  

La  máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos 

de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de control interno. 

Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se  orientara a la 

identificación de controles débiles o insuficientes para promover su 

reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de 

auditoria y los resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con 

prontitud.6 

                                                 
5FONSECA, Luna Oswaldo , Área de Auditoria y Control/Enlace Gubernamental Primera edición , Autor . 
Instituto de Investigación en Accountability y Control IICO , Pagina No. 214- 215 
6 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno, Edición especial, - Boletin 

Juridico – No. 39-2010, Pagina No. 133-134 
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Recomendaciones:  

Cumplida.- Es aquella que responde al solicitado por la Contraloría General y 

Dirección de Auditoria General. 
 

Parcialmente Cumplida.- Se califica a la recomendación que fue cumplida en su 

totalidad por factores externos o internos y que mantienen aspectos pendientes 

para su observación. 
 

No cumplida.- Es la recomendación de la cual no se conoce su cumplimiento. 
 

No Aplicable.- Son aquellas recomendaciones que por reformas en las 

disposiciones legales y cambios en los sistemas informáticos o procesos dejaron 

de ser aplicables.  
 

Cumplimiento 

Determinar si la sociedad, en desarrollo de las operaciones que realiza, cumple 

con las disposiciones y regulaciones internas y externas que le son aplicables. 

Indicadores de Gestión 

La utilidad de contar con indicadores de desempeño para las entidades es 

indiscutible. Los indicadores de desempeño al proveer información sobre áreas 

fundamentales de la acción de los entes públicos tales como la eficiencia, calidad 

y economía de los recursos, aportan al logro y facilita los procesos de un 

mejoramiento de la gestión y a una mayor transparencia de la acción pública. 

Normas Generales  

Control Interno.-  
 

El control interno será de 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 de control. Evaluar el 

sistema de control interno mediante la revisión de ciclos transaccionales tales 

como: ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de producción, ciclo de nómina, 

ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesorería y ciclo de información 

financiera, para determinar si los controles establecidos por la sociedad son 

adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en las 

operaciones y una adecuada protección de su patrimonio.  
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 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 de control interno el ambiente de control, la evaluación 

de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

en el seguimiento.7 

La Auditoría Integral se hará de acuerdo con  las prescripciones legales, 

pronunciamientos profesionales y las normas internacionales de auditoria por 

consiguiente incluirán una planeación, evaluación del control interno medición de 

la gestión, pruebas de la documentación, de los libros y registros de contabilidad y 

otros procedimientos de auditoria que consideremos necesarios de acuerdo a las 

circunstancias   

Programa de Auditoria  

 

Recoge los procedimientos de auditoria que como mínimo deberán ser llevados a 

cabo para garantizar que los estados financieros están libres de error material. Este 

programa de auditoria debe ser preparado por el jefe del equipo encargado del 

trabajo y antes de dar comienzo el mismo. El auditor, pues, deberá preparar un 

programa escrito de las pruebas a realizar, y firmar en el apartado 

correspondiente, como evidencia de la ejecución del trabajo una vez concluido. 

Las ventajas de proceder así son las siguientes: 

Proporciona al auditor un plan detallado del trabajo a realizar y, una vez 

terminado, ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoria llevadas a 

cabo, y de que personas ejecutaron tal labor. 

Mediante referencia cruzada de las pruebas del correspondiente apartado 

programa, el cuestionario de control interno permite al auditor asegurar de que 

aquel cubre todos los aspectos significativos del sistema de control del cliente, a 

fin de determinar si está funcionando de acuerdo con lo establecido.8 

                                                 
7 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Dr. Carlos Pólit Faggioni, Normas de Control Interno, 

Edición Especial, Boletín jurídico no. 39-2010, Pagina No. 15 
8 MONTESINOS, Vicente Julve, La auditoría en España 1991, Paginas 146-147 
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Etapas de planificación de un trabajo de auditoria  

En la fase de planificación deben quedar totalmente aclaradas las siguientes 

cuestiones:  

¿Dónde se va a realizar el trabajo? 

¿Cuándo o qué periodo de tiempo se va a realizar? 

¿En qué fecha es necesario que este terminando el trabajo? 

¿Cuándo estará terminando el informe? 

El auditor deberá documentar adecuadamente el plan de la auditoria, en el que 

cabe diferenciar tres etapas: 

Análisis general del riesgo. 

Plan global de auditoria. 

Redacción y utilización de programas de auditoria. 9 

Examen Especial 

 

Se denomina examen especial a la auditoria que puede comprender a combinar la 

Auditoria financiera de un alcancé menor al requerido para la emisión de un 

dictamen de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas  con la 

auditoria de gestión-destinada, sean en forma genérica o específica, a la 

verificación del manejo de recursos presupuestarios de un periodo dado, así como 

al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 

Así mismo se efectúan para instigar denuncias de diversas índoles y ejercer el 

control de las donaciones recibidas, así como de los procesos licitarios, del 

endeudamiento público y cumplimiento de contratos de gestión gubernamental 

entre otros. 

El examen especial es efectuado por la Contraloría General  de la Republica y por 

los órganos de Auditoria Interna del Sistema, como parte del alcance del trabajo 

necesario para emitir informe anual sobre la Cuenca General de la Republica 

preparada por la dirección General de Contabilidad del Ministerio de Economía y 

Finanzas (ex Contaduría Pública de la Nación)10 (LUNA, Auditoria 

Gubernamental Moderna) 

                                                 
9 NAVARRO, Juan Carlos Mira, Apuntes de Auditoria, Versión 2.0, 22/05/2006, Pagina No. 22-23. 
10 FONSECA Luna Oswaldo  2008 Primera Edicion –Vademecum Contralor Pag.20-23 
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Se considera como parte del control posterior en la empresa privada y pública se 

encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o de una parte de las 

actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiente, con posterioridad a su ejecución, se aplicarán las técnicas y 

procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  El examen que realizan las personas que actúan por mandato 

de una entidad o empresa o de sus accionistas, socios o acreedores. Generalmente 

es encomendada a los auditores independientes, fideicomisarios o comisarios, para 

el control posterior del área financiera o parte de ella. Generalmente se utilizan 

otras prácticas de auditoría que pueden ser confundidas con las técnicas; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que no obstante ser lo mismo, sirven en 

auditoría como elementos auxiliares importantes. Son usuales, en este tipo de 

auditoría, los siguientes elementos: 

 

Evaluación del sistema de control interno, debe considerarse como práctica antes 

que técnica, aunque su ejecución implica la utilización de varias técnicas de 

auditoría.  

El arqueo de caja es la verificación del dinero y demás valores, relacionados con 

los cheques presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados para 

determinar el saldo contable. En esta práctica es usual la aplicación de varias 

técnicas de auditoría para conseguir su objetivo como la comparación, 

computación, análisis, conciliación y confirmación. 

La prueba selectiva, que consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando una muestra típica del total. 

A los síntomas se los considera también como otra práctica de auditoría y se los 

define como señales o indicios de una desviación.  

La utilización de los síntomas como práctica, puede ser provechosa, por cuanto el 

auditor enfatiza en el examen de determinados rubros, a base de ciertos indicios o 

síntomas preliminares, para lo que es útil analizar los resultados de exámenes 

anteriores. 

En resumen, el examen especial es una evaluación a una determinada cuenta, bajo 

el pedido del dueño o socios.  
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El Programa en un Examen Especial 

El examen especial es una auditoria de alcance limitado que puede comprender la 

revisión y análisis de una parte de las operaciones  efectuadas por la entidad, con 

el objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el 

cumplimiento de la normativa legal y otras normas reglamentarias aplicables11.  

Por lo tanto el examen especial puede enfocarse, entre otros, los siguientes 

aspectos:  

Manejo Financiero de recursos por una entidad durante en un periodo en relación 

a la Normativa legal y reglamentos aplicables. 

Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación  a la normativa legal y 

reglamentos.  

Cumplimiento de la normativa legal en relación a donaciones  

Cumplimiento de la normativa legal en los procesos licitarlos para contratación de 

obras o adquisición de bienes y servicios.  

Adquisición de bienes y/o servicios u obras públicas.  

Denuncias 

Las etapas por las cuales discurre el examen especial son similares a una auditoria 

de gestión, es decir, comprende: planeamiento, ejecución y elaboración del 

informe; sin embargo, existen algunos matices de diferencia. Como el enfoque del 

examen especial está dirigido a un área o asunto especifico, las actividades 

durante el planeamiento consisten, principalmente, en la obtención de una 

adecuada comprensión de los aspectos específicos que serán examinados, las 

líneas de autoridad y responsabilidad funcional, las normas legales  reglamentarias 

y normas internas aplicables, concordantes con el alcance del examen. Al término 

del planeamiento el auditor debe elaborar el memorándum de programación que 

es el documento de soporte de las decisiones adoptadas, con respecto a los 

objetivos, alcance y metodologías a utilizar en la ejecución  del examen especial, 

y el consiguiente programa de trabajo específico12.   
 

                                                 
11FONSECA Lina Oswaldo Autor  (Según MAGU)Auditoria Gubernamental Moderna – Pag. 20-23 
12 FONSECA  Luna Oswaldo Autor Auditoria Gubernamental Moderna, Primera Edición, Pag. 277 
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7. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

 7.2 METODOS 

Método Documental 

En este caso este método ayudará a verificar y seleccionar la información 

relevante, identificarla y proporcionarle una clasificación para el mejor uso y 

comprensión en los documentos que se vallan a visualizar, a través de los archivos 

como oficios, circulares expedientes obtenidos, etcétera.  

Método inductivo y Deductivo. 

Mediante este Método Inductivo y Deductivo se lograra recopilar información en 

el  proceso dando un enfoque cuantitativo o cualitativo según requiera este 

trabajo. 

Método  Estadístico 

Se aplicó en la tabulación de la información recopilada que está dada por medio 

de gráficos   y  tablas. Tal como se observa mediante este método se podrá 

visualizar de manera porcentual las tabulaciones y obtener un análisis 

comparativo.  

7.3 TECNICAS 

Entrevistas 

Este método se aplicó de acuerdo a la información que se obtuvo a través de 

cuestionarios y sondeos de opinión masiva, con el propósito de conocer el grado 

de cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido la unidad de control, es 

por tanto que mediante este método también se podrá identificar  los factores que 

nos permita recaudar datos en el entorno del proceso de este trabajo. 

Técnicas de Auditoria 

Se establecerán para los procesos en los Exámenes Especiales es decir, la forma 

obtener la evidencia necesaria para asegurar que la información recibida se ajusta 

a la realidad y así emitir su juicio profesional por medio de un informe de 

auditoría o de un dictamen.  
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Estas técnicas están establecidas como papeles de trabajos o diseñadas para  

prueba del Auditor en sus informes como el cuestionario de control interno, así se 

podrá  comprobar la razonabilidad de la información que  permita emitir una 

opinión profesional. 

7.4 POBLACION Y MUESTRA 

Debido a que la población es reducida se considera como muestra al total de la 

población, 10 Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón jipijapa que están directamente involucrados en el proceso de 

investigación. Por tanto parten  de una población que se considera representativa 

para este trabajo.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MES MES MES 

1 2 3 

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

- Definición del Título.             

- Introducción.             

- Planteamiento del Problema 
- Preguntas de Investigación. 

            

- Justificación.             

- Formulación de Objetivos.             

- Marco teórico.             

- Metodología o Diseño 

Metodológico. 

            

- Cronograma de actividades.             

- Recursos             

- Formulación de Hipótesis.             

-Tabulaciones              

-Análisis de Resultado             

-Recomendaciones y 

Conclusiones  

            

-Pre defensa             

-Sustentación de la 

Investigación  
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9. RECURSOS 

 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron importantes en el desarrollo. 

9.1 PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES  

Material bibliográfico.-  60  $             0.35   $       21.00  

Materiales de oficina (kit) 1  $           25.00    $       25.00  

Copias de  entrevista y encuestas  30  $             0.15   $         9.00  

Impresiones   500 $             0.10   $       50.00  

Hojas, trabajo original y copias 50 $             0.10          $         5.00  

Empastado 5  $           10.00          $       50.00  

Lunch 20  $             2.00          $       40.00  

Movilización 30  $             2.00          $       60.00  

Internet (1 mes) 2  $           27.00   $       54.00  

TOTAL      $     314.00 

 

El costo global utilizado en este trabajo fue de $314,00  valor que fue cubierto por 

el autor de la Tesina.  

9.3 Humanos 

 

DETALLE  CANT. 

Alcalde del Cantón  1 

Servidores Públicos  10 

Egresado  1 

Tutor de Tesina  1 
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10. HIPOTESIS 

10.1 GENERAL 

No existe evaluación al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones  que 

emite la Contraloría General del Estado en los  exámenes especiales aprobados, y 

su incidencia en el cumplimiento de las Normas de Control Interno y demás 

reglamentos  en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

,periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

10.2 ESPECIFICAS 

 

No se aplican las recomendaciones emitidas en los exámenes especiales  por la 

Contraloría General del Estado como lo establece la Norma de Control Interno 

100 de Normas Generales. 

 

El nivel de cumplimiento de las recomendaciones que emiten los exámenes 

especiales en los informes aprobados es alto. 

 

No existen procesos e Instrumentos  que permitan el adecuado monitoreo al 

seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 
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11.                           

TABULACIONES                              

Y             

ANALISIS        

DE   

RESULTADO 
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De acuerdo a las encuestas que se efectuaron a los Servidores Públicos 

relacionados en  los diferentes departamentos involucrados de acuerdo al objetivo 

que trata este trabajo sobre cconocer cómo se evalúan el seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones que emite la Contraloría General del 

Estado en los  exámenes especiales aprobados, y su incidencia en el cumplimiento 

de las Normas de Control Interno y sus reglamentos  en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa ,periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 

2012, se obtuvieron los siguiente resultados que servirán para culminar este 

presente trabajo: 

1. PREGUNTA ¿Conoce usted si se ha realizado exámenes especiales en el 

departamento que usted dirige? 

  

TABLA DE RESULTADO No. 1 

 

 

 

Fuente: Servidores Públicos  

Elaborado: Estudiante 

 
GRAFICO No. 1 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Al analizar la pregunta a los encuestados sobre si 

¿Conoce usted si se ha realizado exámenes especiales en el departamento que 

usted dirige?, el 100%  expresó que si tiene conocimiento que la Unidad de 

Control han realizado exámenes especiales en el departamento que dirige, por 

tanto quiere decir que tienen conocimiento del proceso que se realizó durante los 

exámenes especiales. 

¿Conoce usted si se ha realizado exámenes 
especiales en el departamento que usted dirige?

Si, conoce

No, conoce

ALTERNATIVAS F P % 

Si, conoce   10 100% 

No,  conoce 0 0% 

TOTALES 10 100% 
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2. PREGUNTA: Si su respuesta fue positiva en la pregunta anterior  

¿Cuántos exámenes especiales se han realizado en el año 2012? 

 

TABLA DE RESULTADO No. 2 

  

ALTERNATIVAS F P % 

Un, Examen Especial    0 0% 

Dos, Exámenes Especiales 0 0% 

 Tres, o más Exámenes Especiales 10 100% 

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante 

 

GRAFICO NO. 2 

 
 
 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de acuerdo si la  respuesta 

fue positiva en la pregunta anterior  ¿Cuántos exámenes especiales se han 

realizado en el año 2012?  El 100% que corresponde a los 10 servidores públicos  

de la institución expresaron que  se han realizado más de tres exámenes especiales 

en año 2012, con estos datos podemos determinar que existe conocimiento por 

parte de los funcionarios sobre los exámenes especiales que han sido realizados en 

la institución.  

0%0%

100%

Si su respuesta fue positiva en la pregunta anterior  
¿Cuántos exámenes especiales se han realizado en el año 

2012?

Un, Examen Especial

Dos, Examenes Especiales

Tres o más, Examenes
Especiales
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3. PREGUNTA: ¿Conoce usted si existieron recomendaciones en los 

exámenes especiales para el departamento que usted dirige? 

  

TABLA DE RESULTADO No.3 

ALTERNATIVAS F P % 

No, conoce    8 80% 

Si, conoce   2 20% 

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante 

 

GRAFICO NO. 3 

 
 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si 

¿Conoce usted si existieron recomendaciones en los exámenes especiales para 

el departamento que usted dirige? el 80% se expresó que no conoce que hayan 

existido recomendaciones para los departamentos que dirigen, sin embargo el 

20%  de los encuestados si conoce aunque no  han  recibido ninguna 

notificación por tanto no existe un control de conocimiento en los 

departamentos involucrados. 

80%

20%

¿Conoce usted si existieron recomendaciones en los 
exámenes especiales para el departamento que usted 

dirige?

No, conoce

Si, conoce
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4. PREGUNTA: Si su respuesta anterior fue positiva ¿Le han notificado a 

usted sobre las recomendaciones que establecieron en los exámenes 

especiales?  

  TABLA DE RESULTADOS No. 4 

ALTERNATIVAS F P % 

No , han emitido notificación  7 70% 

Si,  han emitido notificación 3 30% 

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante  

 

GRAFICO No. 4 

 

 

Análisis e Interpretación: Al  realizar la pregunta a los encuestados sobre la 

pregunta si  su respuesta anterior fue positiva ¿Le han notificado a usted sobre las 

recomendaciones que establecieron en los exámenes especiales? ,el 70% de los 

encuestados hacen referencia que no le han emitido ninguna notificación, y el 

30% aduce que si le han notificado, pero al solicitar la notificación no se pudo 

constatar ya que no disponían que dicha notificación, por tanto no se pudo 

verificar de la constancia de dicha documento. 

 

70%

30%

¿Si su respuesta anterior fue positiva ¿Le han notificado a usted sobre las 
recomendaciones que establecieron en los exámenes especiales?

No, han emitido
notificacion

Si, han emitido
notificacion
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5. PREGUNTA: Si su respuesta anterior fue positiva ¿Se han cumplido con 

las recomendaciones que se emitieron en los exámenes especiales?  

 

TABLA DE RESULTADOS No.  5  

ALTERNATIVAS F P % 

Si, se han cumplido   7 70% 

No, se han cumplido  3 30% 

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante  

 

GRAFICO No. 5 

 

 
  

Análisis e Interpretación: Al  constatar los datos de la siguiente pregunta de, si 

su respuesta anterior fue positiva ¿Se han cumplido con las recomendaciones que 

se emitieron en los exámenes especiales?, el 70% de los encuestados hacen 

referencia que si han cumplido con las recomendaciones que se emitieron en los 

exámenes especiales, aun cuando no fueron notificados  y el 30% no ha cumplido 

con dichas recomendaciones por desconocimiento de información, sin embargo 

realizan los procesos de acuerdo a las necesidades sin tener conocimiento de las 

emisiones de las recomendaciones por la Unidad de Control. 

70%

30%

Si su respuesta anterior fue positiva ¿Se han cumplido con las 
recomendaciones que se emitieron en los exámenes especiales? 

Si, se han cumplido

No, se han cumplido
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6. PREGUNTA: De acuerdo a la pregunta No. 4 si respuesta fue positiva 

¿Cuál fue el medio que emitió la notificación sobre las recomendaciones al 

departamento que usted dirige? 
 

TABLA DE RESULTADOS No 6 

ALTERNATIVAS F P % 

Por, la Máxima Autoridad  0 0% 

Por, alguna Comisión  0 0% 

Por , Conferencia 0 0% 

Ninguna 7 70% 

Por, Auditoria Interna 3 30% 

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos  

             Elaborado: Estudiante      

    

GRAFICO No. 6 

 
 

Análisis e Interpretación: En lo referente a la  pregunta: De acuerdo a la 

pregunta No. 4 si respuesta fue positiva ¿Cuál fue el medio que emitió la 

notificación sobre las recomendaciones al departamento que usted dirige? El 70% 

de los encuestados contestaron  que por ningún medio les fue notificado sobre las 

recomendaciones que emite la Unidad de control, el 30% sustento que el 

departamento de Auditoria Interna le notifico pero al solicitar la notificación no 

había ningún sustento por tanto se puede deducir que es necesario crear una 

comisión que este encargada directamente  de notificar y dar a conocer el 

cumplimiento a las recomendaciones que emiten en los exámenes especiales. 

De acuerdo a la pregunta No. 4 si respuesta fue positiva ¿Cuál fue el 
medio que emitió la notificación sobre las recomendaciones al 

departamento que usted dirige?

Por , la Maxima Autoridad

Por, alguna Comisiòn

Por , Conferencia

Ninguna

Por, Auditoria Interna
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7. PREGUNTA: ¿De haberse cumplido con las  recomendaciones indique el 

nivel de cumplimiento? 

 
 

TABLA DE RESULTADOS No. 7 

ALTERNATIVAS F P % 

Alto 7 70% 

Medio 2 20% 

Bajo  1 10% 

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante   
 

 

GRAFICO No. 7 

 

 

Análisis e Interpretación: Al preguntar a los encuestados sobre la pregunta si  

¿Conoce si existe una comisión encargada de llevar el seguimiento de las 

recomendaciones que emite la Contraloría General del Estado para su 

cumplimiento? El 70% de los encuestados tienen desconocimientos de que exista 

una comisión encargada de realizar el seguimiento de las recomendaciones, es 

indispensable en una institución monitorear las recomendaciones que emite la 

Unidad de Control para prevenir posibles riesgos en la institución. 

70%

20%

10%

¿De haberse cumplido con las recomendaciones indique el nivel 
de cumplimiento?

Alto

Medio

Bajo
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8. PREGUNTA:¿Cree usted que es factible implantar indicadores para 

medir el nivel de cumplimiento de las recomendaciones? 

 

TABLA DE RESULTADOS No. 8 

ALTERNATIVAS F P % 

No, es factible  0 0% 

Si, es factible 10 100% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Auditoria Interna  

Elaborado: Estudiante  

 

 

GRAFICO No. 8 

 

 
  
  

  

 

Análisis e Interpretación: En lo referente a la pregunta ¿Cree usted que es 

factible implantar indicadores para medir el nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones? El 100% de los encuestados tuvieron como respuesta que, si, es 

factible, lo que significa que  es necesario establecer indicadores para medir el 

nivel de cumplimiento de las recomendaciones de esta manera se orientara a la 

identificación de controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento 

y además se apliquen las recomendaciones de manera efectiva y con prontitud 

para beneficio de la institución. 

¿Cree usted que es factible implantar indicadores para medir el 
nivel de cumplimiento de las recomendaciones?

No, es factible

Si, es factible
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9. PREGUNTA: ¿Conoce de algún cronograma establecido para el  

cumplimiento a las recomendaciones que emite la Contraloría General del 

Estado en sus exámenes especiales?  

  

TABLA DE RESULTADOS No. 9 

 

ALTERNATIVAS F P % 

No, Conozco 10 100% 

Si, Conozco 0  

TOTALES 10 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante  

 

GRAFICO No. 9 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Al constatar las respuestas a la pregunta ¿Conoce de 

algún cronograma de cumplimiento a las recomendaciones que emite la 

Contraloría General del Estado en sus exámenes especiales? El 100% de los 

encuestados contestaron que No, conocen, lo que determina que no hay 

seguimiento ni monitoreo de las recomendaciones que emiten en los exámenes 

especiales, por tanto es necesario estructurar un cronograma para determinar 

acciones correctivas, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales. 

100%

0%

¿Conoce de algún cronograma  establecido para el  cumplimiento a las 

recomendaciones que emite la Contraloría General del Estado en sus 

exámenes especiales? 

No, conozco

Si, Conozco
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10. PREGUNTA:¿Cree usted que es necesario establecer procesos e 

instrumentos que permitan el monitoreo al seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones para el departamento que usted dirige? 

 

TABLA DE RESULTADOS No. 10 

 

ALTERNATIVAS F P % 

Si, es necesario 10 100% 

No, es necesario 0  

TOTALES 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos 

Elaborado: Estudiante  
 
 

GRAFICO No. 10 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: En el caso de la pregunta: ¿Cree usted que es 

necesario establecer procesos e instrumentos que permitan el monitoreo al 

seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones para el departamento que 

usted dirige? El  100% de los encuestados contestaron que es necesario ya que 

brindaría las bases necesarias para el manejo de riesgos, asegurando y facilitando 

el cumplimiento de las recomendaciones en cada uno de los departamentos 

involucrados. 

¿Cree usted que es necesario establecer procesos e instrumentos que 
permitan el monitoreo al seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones para el departamento que usted dirige?

Si, es necesario

No, es necesario
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12. CONCLUSIONES 

 

Al comprobar la hipótesis No. 1 que expresa: No existe evaluación al seguimiento 

a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado lo que incide en el 

incumplimiento de las Normas de Control Interno y sus reglamentos, esta 

hipótesis es ACEPTADA ya que con los resultados obtenidos se verificó que la 

Máxima autoridad y los directivos de la entidad no han establecido 

procedimientos de seguimiento continuo el monitoreo de la aplicación de las 

recomendaciones que emiten la Unidad de Control en los exámenes especiales 

aprobados, por tanto hay un desconocimiento en los servidores públicos 

relacionados a dichos departamentos a cumplir con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo. 

 

Constatando la Hipótesis No. 2 que expresa: No se aplican las recomendaciones 

emitidas en los Exámenes especiales  por la Contraloría General del Estado como 

lo establece la Norma de Control Interno 100 de Normas Generales, es 

ACEPTADA; ya que por desconocimiento no realizan las correcciones en los 

procesos como lo estipula el Órgano de Control sobrellevando de esta manera a 

afectar el desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes y 

el cumplimiento de los objetivo previstos de la institución. 

 

Al analizar la Hipótesis No. 3 que expresa: El nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones de los exámenes especiales en los informes aprobados es alto, es 

RECHAZADA, ya que los resultados obtenidos demuestran la inexistencia en el 

cumplimiento de las recomendaciones por desconocimiento de los Servidores 

Públicos involucrados, ya que la máxima autoridad de la entidad no han 

determinado las acciones preventivas y correctivas de conformidad como los 

establecen las Normas de Control y demás reglamentos. 
 

Al examinar la Hipótesis No. 4  que expresa: No existen procesos e Instrumentos  

que permitan el adecuado monitoreo al seguimiento  al cumplimiento de las 

recomendaciones, es ACEPTADA de forma parcial ya que no existen ningún 

proceso que evalué la calidad del funcionamiento del control interno para 

constatar el cumplimiento de las recomendaciones y asegurar que los resultados se 

atiendan de manera efectiva y con prontitud.   
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13. RECOMENDACIONES 

 

La Máxima autoridad y los directivos de la entidad deberán establecer  procesos 

para dar  seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que emite la 

Unidad de Control a los servidores públicos relacionados en los exámenes 

especiales aprobados, y de esta manera dar cumplimiento a las mismas en un 

tiempo determinado como lo establece la Norma de Control Interno 600, donde La 

máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 

seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas para 

asegurar la eficacia del sistema de control interno. 

 

Deberán aplicarse y dar cumplimiento a las recomendaciones que emite la 

Contraloría General del Estado en los exámenes especiales como lo indica la 

Normas Generales del control interno que está orientado a cumplir con 

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. Al encontrar inexistencia en el cumplimiento de las 

recomendaciones por desconocimiento de los Servidores Públicos involucrados es 

indispensable crear una matriz para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones y que sus procesos sean de orden cronológicos y poder 

efectuarse en un tiempo determinado para la eficiencia de la institución. 

 

Al encontrar inexistencia en el cumplimiento de las recomendaciones por 

desconocimiento de los servidores relacionados ya que no recibieron la 

notificación alguna, es indispensable crear una matriz y dar seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones y que sus procesos sean de orden 

cronológico y poder efectuarse en un tiempo determinado para la eficiencia de la 

institución de esta manera facilitara el cumplimiento de la normativa aplicable a 

las operaciones propias de la entidad. 

 

La Máxima autoridad y los directivos de la entidad deben diseñar e implementar 

procesos e Instrumentos para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones 
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con el fin de determinar  las acciones preventivas o que conduzcan a solucionar 

los problemas detectados y efectuar las acciones de control para fortalecer el 

Control Interno de la Institución. 
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ANEXOS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

RELACIONADOS EN EL TRABAJO DE TESINA CON 

EL TEMA EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO EN LOS INFORMES DE LOS 

EXÁMENES ESPECIALES APROBADOS, 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERIODO 02 DE ENERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 

 

1. PREGUNTA ¿Conoce usted si se ha realizado exámenes especiales en el 

departamento que usted dirige? 

                                  Si, conoce  _______ 

   No, conoce       _______ 

2. PREGUNTA: Si su respuesta fue positiva en la pregunta anterior  

¿Cuántos exámenes especiales se han realizado en el año 2012? 

Un examen especial  _______ 

Dos, exámenes Especiales  _______ 

Tres, o más Exámenes Especiales _______ 

3. PREGUNTA: ¿Conoce usted si existieron recomendaciones en los 

exámenes especiales para el departamento que usted dirige? 

No, conoce  _______  

Si, conoce            _______ 

4. PREGUNTA: Si su respuesta anterior fue positiva ¿Le han notificado a 

usted sobre las recomendaciones que establecieron en los exámenes 

especiales? 

No, han emitido notificación   _______ 

Si, han emitido notificación   _______ 

5. PREGUNTA: Si su respuesta anterior fue positiva ¿Se han cumplido con 

las recomendaciones que se emitieron en los exámenes especiales?  

                     Si se han cumplido   _______ 

No, se han cumplido  _______ 



 

 

 

6. PREGUNTA: De acuerdo a la pregunta No. 4 si respuesta fue positiva 

¿Cuál fue el medio que emitió la notificación sobre las recomendaciones al 

departamento que usted dirige? 

Por, la Máxima Autoridad _______ 

Por, alguna Comisión  _______ 

Por , Conferencia  _______ 

Ninguna   _______ 

Por, Auditoria Interna  _______ 

7. PREGUNTA: ¿De haberse cumplido con las recomendaciones indique el 

nivel de cumplimiento? 

Alto  _______ 

Medio _______ 

Bajo  _______ 

8. PREGUNTA:¿Cree usted que es factible implantar indicadores para 

medir el nivel de cumplimiento de las recomendaciones? 

No es factible _______ 

Si es factible.  _______ 

9. PREGUNTA: ¿Conoce de algún cronograma establecido para el  

cumplimiento a las recomendaciones que emite la Contraloría General del 

Estado en sus exámenes especiales?  

No, conozco  _______ 

Si, conozco _______  

10. PREGUNTA:¿Cree usted que es necesario establecer procesos e 

instrumentos que permitan el monitoreo al seguimiento al cumplimiento de 

las recomendaciones para el departamento que usted dirige? 

Si, es necesario  _______ 

No, es necesario _______ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE COHERENCIA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  OBJETIVOS  GENERALES HIPOTESIS GENERAL  

¿Cómo se evalúa el seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones  que emite la Contraloría 

General del Estado en los exámenes especiales 

aprobados y su incidencia en el cumplimiento de 

las Normas de Control Interno y demás 

reglamentos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, periodo 02 

de enero al 31 de diciembre de 2012? 

Conocer cómo se evalúa el seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones  que 

emite la Contraloría General del Estado en los  

exámenes especiales aprobados, y su 

incidencia en el cumplimiento de las Normas 

de Control Interno y demás reglamentos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa ,periodo 02 de enero al 31 de 

diciembre de 2012. 

No existe evaluación al seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones  que emite 

la Contraloría General del Estado en los  

exámenes especiales aprobados, y su incidencia 

en el cumplimiento de las Normas de Control 

Interno y demás reglamentos  en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

,periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

SUBPREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS  HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

¿Se han considerado la aplicación de las 

recomendaciones según las Normas de Control  

Interno 100 de Normas Generales? 

Evidenciar si se aplican las recomendaciones 

emitidas en los exámenes especiales  realizadas 

por la Contraloría General  del Estado como lo 

establece  la Norma de Control Interno 100 de 

Normas Generales. 

No se aplican las recomendaciones emitidas en 

los exámenes especiales  por la Contraloría 

General del Estado como lo establece la Norma 

de Control Interno 100 de Normas Generales. 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones que incide en la aplicación en la 

Norma 100 - 01 Control Interno? 

Determinar cuál es el nivel de cumplimiento de 

las recomendaciones que incide en la Norma 

de Control 100- 01  de las Normas Generales. 

El nivel de cumplimiento de las recomendaciones 

que emiten los exámenes especiales en los 

informes aprobados ges alto. 

 

¿Qué procesos e instrumentos se han establecido 

para monitorear el cumplimiento de las 

recomendaciones? 

Constatar la existencia de procesos e 

instrumentos que se han establecido para  

monitorear el cumplimiento de las 

recomendaciones. 

No existen procesos e Instrumentos  que permitan 

el adecuado monitoreo al seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones. 



 

 

 

 

 MATRIZ HIPOTESIS  Y CUESTIONARIOS 

 

  

 

HIPOTESIS GENERAL                PREGUNTAS / ENCUESTA 

No existe evaluación al 

seguimiento al cumplimiento de 

las recomendaciones  que emite 

la Contraloría General del Estado 

en los  exámenes especiales 

aprobados, y su incidencia en el 

cumplimiento de las Normas de 

Control Interno y demás 

reglamentos  en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa ,periodo 02 de 

enero al 31 de diciembre de 2012. 

1.- ¿Conoce usted si se ha realizado exámenes 

especiales en el departamento que usted dirige? 

2.- Si su respuesta fue positiva en la pregunta 

anterior  ¿Cuántos exámenes especiales se han 

realizado en el año 2012? 

3.-  ¿Conoce usted si existieron recomendaciones en 

los exámenes especiales para el departamento que 

usted dirige? 

4.- Si su respuesta anterior fue positiva ¿Le han 

notificado a usted sobre las recomendaciones que 

establecieron en los exámenes especiales? 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS   

No se aplican las 

recomendaciones emitidas en los 

exámenes especiales  por la 

Contraloría General del Estado 

como lo establece la Norma de 

Control Interno 100 de Normas 

Generales. 

5.- Si su respuesta anterior fue positiva ¿Se han 

cumplido con las recomendaciones que se emitieron 

en los exámenes especiales?  

6.- De acuerdo a la pregunta No. 4 si respuesta fue 

positiva ¿Cuál fue el medio que emitió la 

notificación sobre las recomendaciones al 

departamento que usted dirige? 

El nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones que emiten los 

exámenes especiales en los 

informes aprobados ges alto. 

7.- ¿De haberse notificado las recomendaciones 

indique el nivel de cumplimiento? 

8.- Cree usted que es factible implantar indicadores 

para medir el nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones? 

No existen procesos e 

Instrumentos  que permitan el 

adecuado monitoreo al 

seguimiento al cumplimiento de 

las recomendaciones. 

9.-  ¿Conoce de algún cronograma establecido para 

el  cumplimiento a las recomendaciones que emite 

la Contraloría General del Estado en sus exámenes 

especiales?  

10.- ¿Cree usted que es necesario establecer 

procesos e instrumentos que permitan el monitoreo 

al seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones para el departamento que usted 

dirige? 

 



 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

HIPOTESIS GENERAL CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

No existe evaluación al seguimiento 

al cumplimiento de las 

recomendaciones  que emite la 

Contraloría General del Estado en los  

exámenes especiales aprobados, y su 

incidencia en el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno y demás 

reglamentos  en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa ,periodo 02 de enero 

al 31 de diciembre de 2012. 

Al comprobar la hipótesis No. 1 que expresa: No existe evaluación al 

seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del 

Estado lo que incide en el incumplimiento de las Normas de Control 

Interno y sus reglamentos, esta hipótesis es ACEPTADA ya que con 

los resultados obtenidos se verificó que la Máxima autoridad y los 

directivos de la entidad no han establecido procedimientos de 

seguimiento continuo el monitoreo de la aplicación de las 

recomendaciones que emiten la Unidad de Control en los exámenes 

especiales aprobados, por tanto hay un desconocimiento en los 

servidores públicos relacionados a dichos departamentos a cumplir con 

el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo.  

 

La Máxima autoridad y los directivos de la entidad 

deberán establecer  procesos para dar  seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones que emite la 

Unidad de Control a los servidores públicos 

relacionados en los exámenes especiales aprobados, y 

de esta manera dar cumplimiento a las mismas en un 

tiempo determinado como lo establece la Norma de 

Control Interno 600, donde La máxima autoridad y 

los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de seguimiento continuo, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de control 

interno. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS    

No se aplican las recomendaciones 

emitidas en los exámenes especiales  

por la Contraloría General del Estado 

como lo establece la Norma de 

Control Interno 100 de Normas 

Generales. 

Constatando la Hipótesis No. 2 que expresa: No se aplican las 

recomendaciones emitidas en los Exámenes especiales  por la 

Contraloría General del Estado como lo establece la Norma de Control 

Interno 100 de Normas Generales, es ACEPTADA; ya que por 

desconocimiento no realizan las correcciones en los procesos como lo 

estipula el Órgano de Control sobrellevando de esta manera a afectar el 

desarrollo de las actividades institucionales, la ejecución de los planes 

y el cumplimiento de los objetivo previstos de la institución. 

Deberán aplicarse y dar cumplimiento a las 

recomendaciones que emite la Contraloría General 

del Estado en los exámenes especiales como lo indica 

la Normas Generales del control interno que esta 

orientado a cumplir con ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, promover eficiencia y 

eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar 

la confiabilidad y oportunidad de la información, asi 

como la adopción de medidas oportunas para corregir 

las deficiencias de control. 

 



 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El nivel de cumplimiento 

de las recomendaciones 

que emiten los exámenes 

especiales en los informes 

aprobados es alto. 

Al analizar la Hipótesis No. 3 que expresa: El nivel de 

cumplimiento de las recomendaciones de los exámenes 

especiales en los informes aprobados es alto, es 

RECHAZADA, ya que los resultados obtenidos demuestran 

la inexistencia en el cumplimiento de las recomendaciones 

por desconocimiento de los Servidores Públicos 

involucrados, ya que la máxima autoridad de la entidad no 

han determinado las acciones preventivas y correctivas de 

conformidad como los establecen las Normas de Control y 

demás reglamentos. 

Al encontrar inexistencia en el cumplimiento de las 

recomendaciones por desconocimiento de los servidores 

relacionados ya que no recibieron la notificación alguna, es 

indispensable crear una matriz y dar seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones y que sus procesos 

sean de orden cronológico y poder efectuarse en un tiempo 

determinado para la eficiencia de la institución de esta 

manera facilitara el cumplimiento de la normativa aplicable 

a las operaciones propias de la entidad. 

No existen procesos e 

Instrumentos  que 

permitan el adecuado 

monitoreo al seguimiento 

al cumplimiento de las 

recomendaciones. 

Al examinar la Hipótesis No. 4  que expresa: No existen 

procesos e Instrumentos  que permitan el adecuado monitoreo 

al seguimiento  al cumplimiento de las recomendaciones, es 

ACEPTADA de forma parcial ya que no existen ningún 

proceso que evalué la calidad del funcionamiento del control 

interno para constatar el cumplimiento de las 

recomendaciones y asegurar que los resultados se atiendan de 

manera efectiva y con prontitud.  

La Máxima autoridad y los directivos de la entidad deben 

diseñar e implementar procesos e Instrumentos para 

monitorear el cumplimiento de las recomendaciones con el 

fin de determinar  las acciones preventivas o que conduzcan 

a solucionar los problemas detectados y efectuar las 

acciones de control para fortalecer el Control Interno de la 

Institución  



   

  

 

 

FICHA NARRATIVA 

Jipijapa 17 de octubre de 2013 

En cumplimiento a la culminación en el proceso de formación profesional 

universitario y de acuerdo a lo que establecen los artículos, estatutos y 

reglamentos   de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para la obtención del 

titulo de tercer nivel como Ingenieros en Auditoria, se procedió a realizar el 

trabajo de tesina con el tema  Evaluación al seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en los 

informes de los exámenes especiales aprobados, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, periodo 02 de enero al 31 de diciembre 

de 2012, para la presentación de tesina como un requisito de incorporación. 

Se emitió un oficio dirigido al  señor Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa, donde se le solicitaba la apertura en la 

entidad para realizar el trabajo de Tesina con el tema antes mencionado, a fin de 

dar cumplimiento a este proceso, el cual fue receptado por la secretaria, luego me 

dirigí al departamento de auditoría interna, mediante un oficio solicitando, de 

igual manera  la apertura para realizar el trabajo de tesina con el Auditor el Econ. 

Daniel Cárdenas, el mismo que de manera amable dio por recibido y aceptado. El 

día 23 de octubre del 2013 recibí la notificación por parte del alcalde donde daba 

apertura para la realización del proceso del trabajo de tesina y de esta manera se 

procedió a realizar el trabajo de tesina, realizando las encuestas a los diferentes 

servidores públicos relacionados con las recomendaciones que emitió la Unidad 

de Control a la institución, así mismo utilizando los métodos y técnicas de 

auditoria, los cuestionarios de control interno para la verificación y constatación 

de cada unos de los requerimientos que  se necesitan para realizar dicha 

evaluación . 

 

Atentamente 

  

Conny Mariuxi Franco Parrales 

Autor 



   

  

 

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 



   

  

 

 

    

CRONOGRAMA PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA   
Responsable 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  

Análisis Situacional:                                     Auditor 

Análisis Externo                                     Auditor 

Análisis Interno                                     Auditor 

Examen Preliminar                                     Auditor 

Recurso Humano para reconocimiento 

General 

                                    Auditor 

Identificación de áreas críticas                                     Auditor 

Programa para evaluar situación general                                     Auditor 

Planeación del trabajo de auditoria                                     Auditor 

Objetivo de la Auditoria                                      Auditor 

Estimación de riesgos de las áreas 

funcionales 

                                    Auditor 

Alcance del trabajo de auditoria                                      Auditor 

Contacto con personal clave                                      Auditor 

Asignación de los recursos idóneos                                     Auditor 

Fechas claves de ejecución de ejecución 
(cronograma) 

                                    Auditor 

Elaboración de cuestionarios                                     Auditor 

Elaboración de programas                                      Auditor 

Ejecución del trabajo de auditoria                                      Auditor 

Integración y cierre de programas                                      Auditor 

Elaboración de Informe de Auditoria                                      Auditor 

Elaboración del Informe Preliminar                                      Auditor 

Comunicación de Resultados                                     Auditor 

Elaboración de Informe final                                     Auditor 

Para efectos de la programación se consideraron 36 días laborables. 

Elaborado por        Aprobado por :     

 



   

  

 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN 

AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE LOS 

INFORMES APROBADOS DE AUDITORIA INTERNA  

EN LOS EXÁMENES ESPECIALES, DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA, PERIODO 02 DE ENERO Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

1. Antecedentes 

Se ha realizado la Evaluación al seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado de los informes 

aprobados en Auditoria Interna en los Exámenes Especiales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, periodo 02 de enero y el 31 de diciembre de 2012, 

según orden de trabajo  No. 001 fecha 16 de octubre de 2013 y mediante oficio el 

cual se solicita como tema de investigación para la obtención del Título de 

Ingeniería en Auditoria.   

Se realizó el examen especial a la Evaluación al seguimiento y cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado de los 

informes aprobados según el siguiente detalle relacionada con la norma de control 

interno 600 de Seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

Rubro Periodo Fecha de 

Aprobación  

Unidad de 

Control 

- Examen Especial 

Análisis al pago por 

Combustibles y 

Lubricantes 

 

 

- Examen Especial 

Análisis al pago por 

Mantenimiento del 

Parque Automotor 

 

- Evaluación del 

Sistema de Control 

Interno relacionado 

con las Normas de 

Control Interno 200-

Ambiente de Control, 

300- Evaluación de 

Riesgo y 406 – 

Administración 

Financiera – 

Administración de 

bienes. 

- 2009-04-01 

y el                

2010-05-31 

 

 

 

- 2009-04-01 

y el          

2010- 08-31 

 

 

 

 

-2011-01-01  

y el            

2011-09-30 

 

 

-DR5-AI-

0039-2012, de 

fecha     13-

11-2012  

APROBADO 

 

-DR5-AI-

0040-2012, de 

fecha    12-11-

2012 

APROBADO 

 

 

-DR5-AI-

0064-2012, de 

fecha 20 -11-

2012 

APROBADO 

Contraloría 

General del 

Estado-Unidad 

de Auditoría 

Interna 

 

Contraloría 

General del 

Estado- Unidad 

de Auditoría 

Interna 

 

 

 

Contraloría 

General del 

Estado- Unidad 

de Auditoría 

Interna 

 

 

2. Motivo del examen  

 

La evaluación al seguimiento al  cumplimiento de las  recomendaciones emitidas 

en los informes de exámenes especiales practicados por la Contraloría General del 

Estado al  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa en 

el periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 2012, se realizara por ser un requisito 



   

  

 

 

exigido antes de la obtención del título de Ingeniero en Auditoria con propósitos 

exclusivamente académicos. 
 

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

3.1 Objetivo General   

Evaluar y constatar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

contraloría General del Estado, para determinar la transparencia de los procesos. 
 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Evidenciar si se aplican las recomendaciones emitidas en los exámenes 

especiales de los informes aprobados  realizadas. 

 Determinar cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones en 

los exámenes especiales de los informes aprobados. 

 Constatar la existencia de procesos e instrumentos para el respectivo 

seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones. 

 

4. Alcance del examen  

 

La evaluación analizara el seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones 

constantes en los informes de exámenes especiales aprobados emitidos por la 

Contraloría General del Estado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal   

del Cantón Jipijapa, emitidas en el periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 

2012. 

5. Conocimiento de la entidad y su base legal  

 

5.1 Base Legal  

 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial 2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, 

mediante Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.  

 

La Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011, resolvió 

cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por la 



   

  

 

 

de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA, provincia de Manabí. 

 

5.2 Principales disposiciones legales  

 

Las actividades administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Jipijapa, están normadas básicamente por las siguientes 

leyes y reglamentos: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, COOTAD. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

 Normas de Control Interno. 

 Código de Trabajo 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Evaluación de control interno 

 Reglamentos de Cauciones  

 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

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

aprobado en sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la 

entidad está integrada por los siguientes niveles administrativos: 

 

Nivel Directivo:  - Concejo Municipal y Alcalde 

 

Nivel Asesor:  - Comisiones Especiales 

  - Patronato – Área de Trabajo Social 

  - Asesoría Técnica 

 

Nivel Apoyo:     - Secretaría General 

    - Dirección Administrativa 



   

  

 

 

    - Departamento Recursos Humanos 

    - Relaciones Públicas 

    - Dirección Financiera 

    - Presupuesto 

    - Informática 

    - Contabilidad 

    - Tesorería 

    - Proveeduría y Bodega 

    - Departamento de Coactiva 

    - Departamento de Avalúos y Catastros 

 

 Nivel Operativo:                   - Departamento de Planificación y Urbanismo 

    - Dirección de Obras Públicas 

    - Dirección de Turismo 

    - Departamento de Ecología y Medio Ambiente 

    - Departamento de Higiene y Salubridad 

 

Funcionarios y empleados relacionados con la Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

SERVIDORES RELACIONADOS  

No. Nombres y Apellidos Cargo 

Periodo de 

Actuación 

Desde Hasta 

1 

 

Ing. Jhonny Darío Cañarte 

Castillo 

 

Alcalde 
2009-08-

01 
Continua  

2 Ab. Galo Padilla Santistevan 
Procurador 

Síndico 

2006-11-

13 
Continua  

3 

 

Eco. Marcos Remberto Morán 

González 

 

Director 

Financiero 

2005-01-

05 
Continua  

4 Ing. María Fátima Pin Navarro 

Analista de 

Presupuesto 

Jefe 

2007-08-

01 
Continua  

5 
Sec. Ejec. Ángela María Garay 

Vera 

Jefe de 

Unidad 

Administrativa 

de Talento 

Humano 

2005-02-

02 
Continua  

6 

 

Ing. Heidi Gabriela Baque 

Sánchez 

 

Tesorera 
2005-01-

31 
Continua  

7 
Ing. Martha Miriam Figueroa 

Toala 
Contadora 

 

1994-01-

21 

 

Continua  

 

Tabla 1 Servidores Relacionados 

5.4 Misión y Objetivos Institucionales  

 

Fuente: Tomada del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal del cantón Jipijapa. 



   

  

 

 

5.4.1. Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa es una 

institución que trabaja articuladamente con los diferentes niveles de 

administración, entregando servicios de calidad y vinculando la participación 

ciudadana para mejorar la calidad de vida de los habitantes y el cumplimiento del 

plan nacional del buen vivir. 

 

      5.4.2 Visión 

Para el año 2021 el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa es 

una institución fortalecida que cuenta con un sistema administrativo, financiero y 

operativo eficiente entregando a la comunidad servicios municipales de calidad y 

con relaciones de participación ciudadana establecidas, reglamentadas y 

consolidadas para beneficio de la colectividad cantonal. 

 

     5.4.3 Objetivos de la entidad 

De conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, expedida el 19 de octubre de 2010, entre otros sus objetivos 

son: 

 

a) La profundización del proceso de autonomía y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población. 

 

b) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana. 

 

c) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal. 

 

d) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la República 

para garantizar su uso eficiente. 



   

  

 

 

 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

De conformidad con el artículo 54 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, expedida el 19 de octubre de 2010. 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales. 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando el porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales. 

 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal. 

 
 

7. PRINCIPALES POLÍTICAS  

 

 Estructura Orgánica 

 Norma de clasificación y de valoración de puestos 

 Código de Ética 

 Plan de capacitación 

 

8. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

a. Sistema Contable 

 



   

  

 

 

El sistema contable que utiliza el  Municipio del Cantón Jipijapa es el Olimpo 

V7.0, el cual comprende los módulos de Roles de Pago, Activo Fijo y 

Contabilidad. 

Tesorería utiliza el programa SIRO V2.0  (Sistema Integrado de Roles de Pago), 

el cual está integrado con Avalúos y Catastro. 

9. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa realiza el 

registro bajo un Sistema Contable Informático Olimpo que integra todos los 

módulos a la contabilidad como son:  

 

 Contabilidad, Presupuesto y Tesorería 

 Control de Cartera y Proyectos  

 Control Financieros  

 Anexos Financiero 

 

10. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

 

Los principales puntos que se deben considerar en el transcurso del examen 

especial son: 

 La falta de existencia de un Matriz de seguimiento a las 

recomendaciones. 

 

 Planificación para el cumplimiento de las recomendaciones. 

 

 Falta de difusión de las recomendaciones. 

 

 La falta de una política de control por parte de los jefes de los 

departamentos involucrados. 

 

11. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

 

De acuerdo a la información analizada por el departamento Administrativa de  

Auditoria Interna  se consideraron documentos como: reportes de registros del 



   

  

 

 

mantenimiento a los vehículos municipales,  informe no aprobado del Código de 

ética, informe para la elaboración de un mapa y plan de mitigación de riesgos.  

  

12. ESTADO ACTUAL DE LAS RECOMENDACIONES OBSERVADOS 

EN AUDITORIAS ANTERIORES 

 

Se han aprobado los informes a la evaluación de control interno relacionado con 

las normas 200- Ambiente de control, 300 – Evaluación del riesgo y 406 – 

Administración financiera- Administración de bienes por el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011 y comunicados en la entidad el 

20 de noviembre de 2012, el Examen Especial Análisis al Pago por 

Mantenimiento del Parque Automotor por el periodo comprendido entre 01 abril y 

el 31 de agosto de 2009 y comunicado a la entidad el 12 de noviembre de 2012, el 

Examen Especial Análisis al Pago por Combustible y Lubricantes por el periodo 

comprendido entre 01 abril y el 31 de mayo de 2009 y comunicado a la entidad el 

13 de noviembre de 2012  motivo por el cual no se realizó el seguimiento a las 

recomendaciones de los últimos informes aprobados, según lo establece el artículo 

28 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

13. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 
 

Se detallan en formatos específicos adjuntos  

 

 

     Elaborado por: 

   

   

       
 

Conny Franco Parrales              

Auditor General Interno      

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

  

 

RECURSOS A UTILIZAR 

 

Recurso Humano 

Para la ejecución de la acción de control, se designó al siguiente equipo de 

trabajo: 

Supervisor: Ing. Baque Gloria Moserrate 

Jefe de Equipo: Sra. Franco Parrales Conny  

Personal de Apoyo: Auditor Interno  

 

Materiales 

Las necesidades de recursos materiales serán cubiertas por el Jefe de Equipo.  

 

Económicos 

El financiamiento durante el proceso de trabajo fue realizado por el Jefe de 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA 

EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE LOS INFORMES APROBADOS DE 

AUDITORIA INTERNA  EN LOS EXÁMENES 

ESPECIALES, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

PERIODO 02 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2012. 

 

 

 

1.- Referencia a la Planificación Preliminar 

 

 

Con fecha 24 de octubre del 2013 se emitió el reporte de Planificación Preliminar 

del Examen Especial para la Evaluación al Seguimiento al Cumplimento de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el periodo 02 

de enero al 31 de diciembre de 2012, en relación al componente de la Norma de 

Control Interno 600 de  Seguimiento, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Jipijapa , en el cual se determinó un enfoque a la evaluación preliminar 

de pruebas de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

Rubro 

 

Periodo Fecha de 

Aprobación  
 

- Examen Especial Análisis al 

pago por Combustibles y 

Lubricantes 

 

 

 

 

 

Examen Especial Análisis al pago 

por Mantenimiento del Parque 

Automotor 

 

 

 

 

 

 

- Evaluación del Sistema de 

Control Interno relacionado con 

las Normas de Control Interno 

200-Ambiente de Control, 300- 

Evaluación de Riesgo y 406 – 

Administración Financiera – 

Administración de bienes. 

 

 

- 2009-04-01 y el                

2010-05-31 

 

 

 

 

 

 

- 2009-04-01 y el  

2010- 08-31 

 

 

 

 

 

 

 

-2011-01-01  y el            

2011-09-30 

 

-DR5-AI-0039-2012, 

de fecha     13-11-2012  

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

-DR5-AI-0040-2012, 

de fecha    12-11-2012 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

-DR5-AI-0064-2012, 

de fecha 20 -11-2012 

APROBADO 

Tabla 2 Informes  de Exámenes Especiales Aprobados 

 

De la misma forma se acogieron a las instrucciones detalladas y se evaluaron los 

controles con respecto a los componentes determinados, obteniéndose los 

resultados que se describen a continuación. 

1. Objetivos generales y específicos  
 

2.1 Objetivo General   

Evaluar y constatar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

contraloría General del Estado, para determinar la transparencia de los procesos. 

2.2 Objetivos Específicos  

 



   

  

 

 

 Evidenciar si se aplican las recomendaciones emitidas en los exámenes 

especiales de los informes aprobados  realizadas. 

 Determinar cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones en 

los exámenes especiales de los informes aprobados. 

 

 Constatar la existencia de procesos e instrumentos para el respectivo 

seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones. 

 

3.-  Resultado de la Evaluación del Control Interno 

La evaluación del control Interno determino las siguientes deficiencias en los 

componentes: 

DR5-DPM-AI-0039-2009-04-01 y el 2010-05-31 -Examen Especial Análisis al 

pago por Combustibles y Lubricantes 

Que no se dispuso al Asesor Jurídico, director de Obras Publicas, Jefe del Parque 

Automotor elaborar un proyecto de reglamento interno basándose en el 

reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación 

de responsabilidades de los vehículos del sector público y de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos, por cuanto tampoco fue 

considerado por el consejo para su discusión y aprobación. 

DR5-DPM-AI-0064-2011-01-01  y el 2011-09-30- Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

No se ha elaborado el mapa y plan de mitigación de riesgos donde se debe 

establecer las estrategias necesarias para Evaluar, identificar, valorar, mitigar y 

dar respuesta a los riesgos a los que está expuesta la Institución. 

2. Evaluación y Calificación de los riesgos 
 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgos constan en 

la Matriz de Evaluación de Riesgos que se adjunta como anexo. 

3. Programas de Auditoria 

Los programas de auditoria de gestión a utilizarse serán elaborados de manera 

adecuada según su necesidad para que asegurar que los procedimientos que se 

establecen en los diferentes procesos a desarrollar sean identificados y garanticen 

de forma efectiva resultados veraces, así como se establecerán los objetivo para de 



   

  

 

 

esta manera verificar el seguimiento al cumplimento de las recomendaciones 

emitidas por la unidad de Control. 

No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO REF/PT 
  

RESPONSABLE FECHA 

1 Objetivos  

 CMFP 10/10/2013 
a 

Determinar que se hayan dado 

seguimiento al cumplimiento a 

las recomendaciones y 

resoluciones emitidas  

b  

Analizar el cumplimiento de las 

recomendaciones contenidas en 

los informes de exámenes 

especiales realizados por la 

Contraloría  

 CMFP 12/10/2013 

2 PROCEDIMIENTOS 

 CMFP 15/10/2013 
a 

Recopile de manera ordenada los 

Estatutos, Leyes, Decretos, 

Reglamentos, Acuerdos, 

Resoluciones y otros 

pronunciamientos específicos 

relacionados con el 

funcionamiento de la institución  

3 GENERALES     

a 

Para conocer las principales 

actividades que involucran las 

recomendaciones que emitió la 

Unidad de Control se realiza los 

siguientes procedimientos: 

 CMFP  

b 

 Emití la solicitud al Alcalde 

para dar a conocer sobre la 

realización de la investigación y 

solicitar las facilidades para la 

obtención de la información 

necesaria (Anexo1) 

 CMFP 17/10/2013 

c 

Comunique el inicio de la 

evaluación a cada uno de los 

funcionarios involucrados en las 

recomendaciones (Anexo2) 

 CMFP 05/11/2013 

d 

Solicite a los departamentos 

para la respectiva verificación y 

constatación de los documentos 

relacionadas con las 

recomendaciones  

 CMFP 06/11/2013 

e 

Efectué la  visita a los 

departamentos  y realizar las 

entrevistas concretadas referente 

al seguimiento de las 

recomendaciones por 

componente (Anexo 3) 

 CMFP 07/11/2013 

f 

Explique el proceso de la 

evaluación a desarrollar, 

haciendo énfasis en los procesos 

intermedios y finales del trabajo. 

 CMFP 08/11/2013 



   

  

 

 

g 

Se realiza las entrevistas con los 

Servidores Públicos que están 

relacionados directamente con 

las recomendaciones aplicando 

los cuestionarios de preguntas 

(Anexo 4) 

 CMFP 12/11/2013 

h 

Aplique el cuestionario de 

control interno a cada 

departamento para evaluar el 

cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas 

considerado por 

componente.(Anexo5) 

 CMFP 15/11/2013 

i 

 

Aplicar los Indicadores y 

parámetros de Gestión para 

evaluar el nivel de gestión 

cumplido por la entidad 

 CMFP 15/11/2013 

j 

Resumí los aspectos relevantes 

después de las entrevistas de 

cuales  serian útiles en las 

siguientes fases en la elaboración 

de la investigación. 

 CMFP 18/11/2013 

k 

Prepare un breve resumen de los 

mecanismos de registros, 

análisis y control para certificar 

el cumplimiento de las 

recomendaciones  

 CMFP 21/11/2013 

4 
GRADO DE 

CONFIABILIDAD DE LA 

INFORMACION  

   

a 

Califique  la integridad y 

confiabilidad de la información 

adquirida en las diferentes 

entrevistas  

 CMFP 22/11/2013 

b 

Verifique si existen funcionarios 

responsables de informar y 

monitorear el cumplimiento de 

las recomendaciones  

 CMFP 25/11/2013 

c 

Constate si los responsables del 

cumplimiento de las 

recomendaciones tienen 

conocimientos de los informes 

aprobados según los 

componentes  

 CMFP 26/11/2013 

5 
REVISION DE LA 

DOCUMENTACION  
   

a 

Revise la base legal y más 

disposiciones reglamentarias que 

norman en las actividades ,que 

sean de carácter obligatorio y 

que deban observarse y 

verificarse en el desarrollo de la 

Auditoria 

 CMFP 27/11/2013 



   

  

 

 

6 EVALUACION DE RIESGO     

a 

Elabore la matriz de riesgos y 

determine el nivel de confianza 

en la Evaluación con su 

calificación  

 CMFP 28/11/2013 

b 
Instrucciones para la ejecución 

del trabajo  
 CMFP 29/112/2013 

7 
INFORME DE 

PLANIFICACION DE 

AUDITORIA  

 

 

 

a 

Prepare el informe de 

Planificación de Auditoria, la 

misma que debe contener el 

tiempo de ejecución del trabajo, 

la distribución de tarea    

 CMFP 03/12/2013 

b 

Aplique procedimientos de 

auditoria observando los 

documentos en el proceso 

 CMFP 03/12/2013 

c 

Elabore los programas de 

trabajos considerando la 

información relevante en el 

proceso de planificación 

 CMFP 04/12/2013 

8 FUENTE DE INFORMACION     

 

Archivos de las áreas 

involucradas en las 

recomendaciones  emitidas a la 

institución  

 CMFP  

 

Tabla 3 Programa de Auditoria 

 

Elaborado por :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

4. Recursos humanos y distribución de tiempo 

 

Distribución del trabajo y tiempo asignado 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DÍAS 

HOMBRE 

 

Jefa de Equipo 

- Planificación.  

- Supervisión.  

- Revisión de comunicación de resultados. 

- Revisión del informe. 

Total días laborables 

3 

3 

3 

2 

11 

 

Jefa de Equipo 

- Notificaciones de inicio 

- Planificación y Evaluación de Control Interno 

- Análisis de la información. 

- Visitas y observaciones, obtención de 

evidencias, papeles de trabajo. 

- Determinación de hallazgos. 

- Comunicaciones de resultados provisionales 

- Elaboración del informe final 

Total de días laborables 

2 

3 

4 

 

4 

2 

3 

4 

22 

Jefa de Equipo 

 

- Análisis de la Información Auditoria Interna  

Total de días laborables 

3 

 

36 

 

5. Producto a obtener  

Como resultado de la evaluación al seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 

de diciembre de 2012, se emitirá lo siguiente: 

1. Informe de Examen Especial  

2. Síntesis de Informe  

3. Oficios de resumen de observaciones. 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES, PERIODO COMPRENDIDO 01-01 AL 31-12-2012 
 ESTADO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN

 
No. 

 

Examen Especial 

 
No. 

REC 

 

Detalle de Recomendación 

 

No. 

Cumplimiento 

No. de 

Informe 

Aprobado 

% de 

Cumplimiento 

por Área  

% de 

Incumplimiento 

por Área 

 PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO  

 

1 

Examen Especial Análisis al 

pago por Combustibles y 

Lubricantes 

 

 

 

3 

Dispondrá al Asesor Jurídico, Director de Obras Públicas, 

Jefe del Parque Automotor, elaborar un proyecto de 

reglamento interno basándose en el reglamento de 

utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades, de los vehículos  del 

sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, el mismo que debe ser 

considerado del Consejo para su discusión y aprobación. 

 

 

 

X 

INFORME 

DR5-

DPM-AI-

0039-2012 

  

 

 

 

2 

Evaluación del Sistema de 

Control Interno relacionado con 

las Normas de Control Interno 

200-Ambiente de Control, 300- 

Evaluación de Riesgo y 406 – 

Administración Financiera – 

Administración de bienes. 

 

 

 

2 

Se dispuso al Director de Planificación y a los Jefes de áreas 

que conjuntamente con el Procurador Sindico se elabore un 

mapa y plan de mitigación de riesgos estableciendo 

estrategias necesarias para evaluar, identificar, valorar, 

mitigar y dar respuestas a los riesgos a los que está expuesta 

la institución? 

  

 

 

X 

INFORME  

DR5-AI-

0064-2012 

 

  



   

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACION AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO  
ENTIDAD:   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JIPIJAPA  

PERIODO :  01 DE ABRIL DE 2009 Y EL 31 DE MAYO DE 2010 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE GLOBAL   

No. COMPONENTE: PT  SI NO CT 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

1 Examen Especial Análisis al pago por Combustibles y Lubricantes 4     3 

1.1 

¿Se dispuso al Director de Obras Públicas, así como al Jefe del Parque 

Automotor apliquen los formularios y ordenes de provisión de combustible y 

lubricantes con el objeto que se detalle la actividad oficial planificada y 

realiza? 

  1     

No existe ninguna notificación al Director de Obras Publicas y al Jefe del 

Parque Automotor referente a la recomendación, sin embargo se aplican 
los formularios de control detallando la actividad que realizan 

1.2 

¿Se ordenó a la Contadora y Tesorera, efectúen el control previo, al pago con 

la finalidad de que los documentos de respaldo sean íntegros, confiables y 

exactos, lo que permitirá su seguimiento y verificación antes y después del 

pago? 

  1     

No existe ninguna notificación a la Contadora y Tesorera  referente a la 

recomendación, sin embargo se realizan el control previo en los pagos 

efectuados por consumo de combustible  

1.3 

¿Se dispuso al Asesor Jurídico, Director de Obras Públicas, Jefe del Parque 

Automotor, elaborar un proyecto de reglamento interno basándose en el 
reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades, de los vehículos  del sector público y de 

las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, el mismo 

que debe ser considerado del Consejo para su discusión y aprobación? 

    0   
No existe ninguna notificación al Asesor Jurídico, Director de Obras 

Públicas, Jefe Parque Automotor  referente a la recomendación, además 

no ha sido elaborado ni aprobado el proyecto de reglamento interno.  

1.4 

¿La Máxima Autoridad dispondrá que para la movilización de los vehículos, 

el servidor comisionado solicite el formulario correspondiente una vez 

aprobado por el jefe inmediato, el cual será remitido al Director de Obras 

Publicas y al Jefe del Parque Automotor para la designación y la orden de 

salida del vehículo, cumplida con la comisión se guardara en los predios de la 

institución? 

  1     

No existe ninguna notificación al  Director de Obras Públicas, Jefe Parque 

Automotor  referente a la recomendación, pero se constató que cuenta con 

el formulario de para el debido control. 



   

  

 

 

 

 

EVALUACION AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO 

ENTIDAD:   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JIPIJAPA  

PERIODO :  01 DE ABRIL DE 2009 Y EL 31 DE MAYO DE 2010 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE GLOBAL   

No. COMPONENTE: P

T  

SI N

O 

C

T 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

2 -   Examen Especial Análisis al pago por Mantenimiento del 

Parque Automotor 

3   3 

2.1 ¿Se dispuso al Analista de Presupuesto Jefe, se considere los montos 

estimados para el mantenimiento de los vehículos del Parque 

Automotor en la Planificación presupuestaria en los montos 

estimados para el mantenimiento de los vehículos del Parque 

Automotor? 

  1     No existe ninguna notificación al  Analista de Presupuesto Jefe, 

pero en efecto se constató que se consideran los montos 

estimados para el mantenimiento de los vehículos del Parque 

Automotor 

2.2 ¿Se dispuso al Alcalde, Director Financiero, Contadora, Tesorera, 

analista de Presupuesto Municipal Jefe, Analista de Presupuesto 

Municipal2 , Control Previo, Técnico B, se observe que antes de 

legalizar registrar y pagar cualquier transacción se cuente con toda la 

documentación sustentatoria que avale el gasto y se realice el 

seguimiento de los procedimientos administrativos cuando conlleve a 

la adquisición de un bien o servicio, los que una vez analizados y 

legalizados, se adjuntaran a los comprobantes de egreso en orden 

cronológico para su registro y archivo correspondiente ? 

  1     No existe ninguna notificación a los involucrados en la 

recomendación, sin embargo el departamento de Control previo 

realiza la verificación de la documentación sustentatoria que 

avalen los gastos y en Contaduría, Tesorería, su registro y archivo 

es de manera cronológica una vez analizados? 



   

  

 

 

  

Tabla  Matriz de calificación de Nivel de Confianza y Riesgo 

Elaborado por CMFP        

Fecha : 28 de Noviembre de 2013

EVALUACION AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO 

ENTIDAD:   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JIPIJAPA  

PERIODO :  01 DE ABRIL DE 2009 Y EL 31 DE MAYO DE 2010 

MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE GLOBAL    

No. COMPONENTE: PT  SI NO CT 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO   

3 

 

Acción de Control - Evaluación del Sistema de Control Interno  

 

 
 

2 

  

 

 
 

1 

3.1 

¿Se dispuso al Jefe de Talento Humano la elaboración del Código de 

Ética, el cual se pondrá a consideración del Consejo para su 

aprobación? 

  1     

No existe ninguna notificación a los involucrados, pero conforme 

a lo dispuesto fue elaborado el Código de Ética y puesto a 

Consideración por el Consejo 

3.2 

¿Se dispuso al Director de Planificación y a los Jefes de áreas que 

conjuntamente con el Procurador Sindico se elabore un mapa y plan 

de mitigación de riesgos estableciendo estrategias necesarias para 

evaluar, identificar, valorar, mitigar y dar respuestas alos riesgos a los 

que esta expuesta la institución? 

 

    0   

No existe ninguna notificación a los involucrados, no se ha 

elaborado el mapa ni el plan de mitigación para prevenir 

situaciones inesperadas. 

CALIFICACION TOTAL  CT= 7 

% 

PONDERACION TOTAL  PT= 9 

NIVEL DE CONFIANZA:NC=CT/PTx100 NC= 78 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% RI= 22 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON JIPIJAPA 

 

 

 

EVALUACION AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS  

RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS  INFORMES DE 

EXAMENES ESPECIALES DE AUDITORIA INTERNA, POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 02 DE ENER AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2012, DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE CONTROL  

Seguimiento de recomendaciones de informes de exámenes especiales 

emitidos por la contraloría General del Estado  

Por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2012 al 31 de diciembre 

de 2012 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLAS Y TERMINOS UTILIZADOS  

 

 

Dpto    : Departamento  

E.E    : Examen Especial  

M.J.   : Municipio de Jipijapa  

NCI   : Normas de Control Interno  

Ofic. N  : Oficio Numero   

Recomendaciones:  

Cumplida.- Es aquella que responde a la solicitado por la 

Contraloría General y Dirección de Auditoria General 

Parcialmente Cumplida .- Se califica a la recomendación que fue 

cumplida en su totalidad por factores externos o internos y que 

mantienen aspectos pendientes para su observación. 

No cumplida.- Es la recomendación de la cual no se conoce su 

cumplimiento. 

No Aplicable.- Son aquellas recomendaciones que por reformas en 

las disposiciones legales y cambios en los sistemas informáticos o 

procesos dejaron de ser aplicables  
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Oficio: No.  

Sección: Auditoria 

Asunto: Orden de Trabajo  para actividad de control Imprevisto  

Jipijapa, 16 de octubre de 2013 

Señora  

ConnyMariuxi Franco Parrales  

Auditor Jefe de Equipo  

Presente.- 

 

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la Republica y 36 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispongo a usted que con 

cargo  a imprevisto del Plan Operativo de Control del año 2013, en calidad de Jefe 

de Equipo, realice una  Evaluación al Seguimiento al cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del 

Estado de los informes aprobados de Auditoria Interna  en los 

exámenes especiales, del Gobierno Autónomo  Descentralizado del 

Cantón Jipijapa, ubicado en la ciudad de Jipijapa provincia de 

Manabí por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 

septiembre de 2013. 

Los objetivos generales son:  
Evaluar y constatar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

contraloría General del Estado, para determinar la transparencia de los 

procesos. 

El equipo de trabajo estará conformado por la señora Conny Mariuxi 

Franco Parrales, Jefe de Equipo y la Ing. Gloria Baque, Supervisor, 

quien en forma periódica informara sobre el avance del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 

días laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y 

la conferencia final. 

 

 

Atentamente, 

Dios Patria y Libertad,  

Por el Contralor General del Estado 

Delegado Provincial   
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CAPITULO I 

 

INFORMACION INTRODUCTORIA  

 

Motivo del examen  

El examen especial se realiza para dar seguimiento al cumplimiento de las  

recomendaciones emitidas en los informes de exámenes especiales practicados por 

la Contraloría General del Estado al  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa en el periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 

2012  

 

Objetivo del examen  

Evaluar y constatar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

contraloría General del Estado, para determinar la transparencia de los procesos. 

Objetivos Específicos  

 

 Evidenciar si se aplican las recomendaciones emitidas en los exámenes 

especiales de los informes aprobados  realizadas. 

 Determinar cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones en 

los exámenes especiales de los informes aprobados. 

 Constatar la existencia de procesos e instrumentos para el respectivo 

seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones. 

 

Alcance del examen  

Se examinó el cumplimiento a las recomendaciones constantes en los informes de 

exámenes especiales emitidos por la Contraloría General del Estado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal   del Cantón Jipijapa, emitidas en el 

periodo 02 de enero al 31 de diciembre de 2012., como se detalla a continuación  
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INFORMES APROBADOS 

Rubro 

 

Periodo Fecha de Aprobación  

 

- Examen Especial Análisis al 

pago por Combustibles y 

Lubricantes 

 

 

 

 

Examen Especial Análisis al pago 

por Mantenimiento del Parque 

Automotor 

 

 

 

 

- Evaluación del Sistema de 

Control Interno relacionado con 

las Normas de Control Interno 

200-Ambiente de Control, 300- 

Evaluación de Riesgo y 406 – 

Administración Financiera – 

Administración de bienes. 

 

 

- 2009-04-01 y el                

2010-05-31 

 

 

 

 

 

 

- 2009-04-01 y el  

2010- 08-31 

 

 

 

 

 

-2011-01-01  y el            

2011-09-30 

 

-DR5-AI-0039-2012, 

de fecha     13-11-2012  

APROBADO 

 

 

 

 

-DR5-AI- 0040-2012, 

de fecha    12-11-2012 

APROBADO 

 

 

 

 

 

-DR5-AI-0064-2012, 

de fecha 20 -11-2012 

APROBADO 

 

 

Base Legal 

 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa fue creada mediante Acuerdo 

Ministerial 2193 M. del Ministerio de Gobierno, sección Municipalidades, 

mediante Decreto de la Asamblea Nacional de 9 de diciembre de 1938.  
 

La Corporación Municipal en sesión ordinaria de 22 de enero de 2011, resolvió 

cambiar la denominación de Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa por la 

de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 
 

Estructura Orgánica 

 

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

aprobado en sesiones de Concejo Municipal de 5 y 14 de diciembre de 2000, la 

entidad está integrada por los siguientes niveles administrativos: 
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Nivel Directivo:  - Concejo Municipal y Alcalde 

 

Nivel Asesor:  - Comisiones Especiales 

  - Patronato – Área de Trabajo Social 

  - Asesoría Técnica 

 

Nivel Apoyo:     - Secretaría General 

     - Dirección Administrativa 

    - Departamento Recursos Humanos 

    - Relaciones Públicas 

    - Dirección Financiera 

    - Presupuesto 

    - Informática 

    - Contabilidad 

    - Tesorería 

    - Proveeduría y Bodega 

    - Departamento de Coactiva 

    - Departamento de Avalúos y Catastros 

 

 Nivel Operativo:                   - Departamento de Planificación y Urbanismo 

    - Dirección de Obras Públicas 

    - Dirección de Turismo 

    - Departamento de Ecología y Medio Ambiente 

    - Departamento de Higiene y Salubridad 
   

Objetivos de la entidad 

De conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, expedida el 19 de octubre de 2010, entre otros sus objetivos 

son: 

 

a) La profundización del proceso de autonomía y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 
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sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población. 

 

b) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana. 

 

c) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para 

evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración estatal. 

 

d) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la República 

para garantizar su uso eficiente. 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Seguimiento del cumplimiento de  Recomendaciones  

  

Para el seguimiento y evaluación a las 11 recomendaciones en los 3 exámenes 

especiales, identificados con los siguientes número de informes: DR5-AI-0039-

2012; DR5-AI-0040-2012; DR5-AI- 0064-2012, practicados por la dirección de 

Auditoria Interna y la Contraloría General del Estado y aprobada en el periodo 02 

de enero a 31 de diciembre de 2012, se cumplen 9 de las recomendaciones que 

representa el 82%, y se incumplieron 2 que representan el 18%.  

El artículo 26.- Seguimiento y Control del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado dispone: 

“……. La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a 

la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la 

máxima autoridad o representante legal, que informe 

documentadamente sobre el estado de la implementación de las 

recomendaciones……” 

Basados en estas disposiciones, los informes de exámenes especiales que se 

encuentran enmarcados en nuestro periodo según la fecha de aprobación por parte 

de la Contraloría General del Estado, se detallan a continuación: 

Evaluación al cumplimiento de las recomendaciones 

INFORMES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  

No.  Nombre del Examen  Total 

Recomendaciones  

1 

2009-04-01 y el 2010-05-31 -Examen Especial Análisis al pago de Combustibles y 

Lubricantes 4 

2 

2009-04-01 y el  2010- 08-31-Examen Especial Análisis al pago por 

Mantenimiento del Parque Automotor 
3 

3 2011-01-01  y el 2011-09-30- Evaluación del Sistema de Control Interno  4 
 

En el transcurso de la evaluación  se comunicó a los funcionarios de cada 

departamento que  se realizaría un seguimiento al cumplimiento a las 

recomendaciones que había emitido la Unidad de Control en sus exámenes 

especiales. 
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De la evaluación al cumplimiento de las recomendaciones por nombre del 

Examen se obtuvo las siguientes resoluciones por medio del cuestionario de 

control interno. 

No.  Nombre del Examen  
Total 

Recomendaciones  

APLICACIÓN  

CUMPLIDO 
NO 

CUMPLIDO 

1 

2009-04-01 y el 2010-05-31 -Examen Especial 

Análisis al pago por Combustibles y Lubricantes 
4 3 1 

2 

2009-04-01 y el  2010- 08-31-Examen Especial 

Análisis al pago por Mantenimiento del Parque 

Automotor 3 3   

3 

2011-01-01  y el 2011-09-30- Evaluación del 

Sistema de Control Interno  4 3 1 

TOTALES  11 9 2 

PORCENTAJE  100% 82% 18% 
  

Del análisis efectuado a 11 recomendaciones emitidas en los informes descritos, 

según la documentación presentada por los responsables de su cumplimiento, se 

determinó que 9 recomendaciones fueron cumplidas, lo que representa un 82%; y, 

2 fueron incumplidas que equivale a 18%. 

La falta de acción oportuna de los funcionarios y empleados responsables de 

poner en práctica, radican en las siguientes causas:   

La falta de difusión de las recomendaciones, ausencia de un sistema de 

supervisión y monitoreo que facilite a la administración, control y evaluación de 

la oportuna aplicación de las recomendaciones; rotación del personal, lo que 

influye negativamente en el cumplimiento de recomendaciones del órgano de 

control, situación que permitió que sus subsistan las debilidades en le eficiencia y 

eficacia de los procedimientos utilizados en la prestación de servicios, afectando 

al control internos de la entidad, y por ende a la imagen institucional. Desacatando 

lo preceptuado en los artículos 92 Recomendación de Auditoria, el numeral 1 

literal c) del Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

destaca como uno de los deberes de los titulares y representantes de las 

instituciones aplicar las medidas correctivas establecidas en las recomendaciones 

de Auditoria.  

RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS  

Informe DR5-DPM-AI-0039-2012 Examen Especial Análisis al pago por 

Combustibles y Lubricantes periodo 2009-04-01 y el 2010-05-31 
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RECOMENDACIÓN No. 3 

“Al ALCALDE:.- 1.- Dispondrá al Asesor Jurídico, Director de Obras 

Públicas, Jefe del Parque Automotor, elaborar un proyecto de 

Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y 

determinación de responsabilidades, de los vehículos del sector público 

y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos 

públicos, el que será puesto en consideración del Concejo para su 

discusión y aprobación…..” 

Situación Actual  

La entidad no cuenta con un reglamento interno para la adquisición y uso de los 

mismos, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad del Cantón, incumplió según 

referencia a lo expresado por los Servidores Públicos relacionados con esta 

recomendación expresan: 

“… no se ha considerado por el Consejo ni se ha elaborado el proyecto de 

reglamento interno que se basa en la utilización mantenimiento, movilización, 

control y determinación, de responsabilidades de los vehículos del sector 

público…” 

“100-01 Control Interno: El control interno será de 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” 

Conclusión 

La falta de gestión por parte de la Máxima Autoridad para la elaboración y 

aprobación del reglamento interno sobre adquisición, y distribución, no permitió 

establecer las acciones tendientes a mejorar el control interno de la entidad, 

además no permitió que se establecieran los procedimientos internos y en cada 

una de las actividades generales relacionadas al reglamento interno.  

Incumpliendo las disposiciones contenidas en los Art. 45 numeral 3,6 y 7; 

numeral 1 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y las 

Normas de Control Interno:100-01 Control Interno; 406-09 Control de vehículos 

oficiales. 

RECOMENDACIÓN  

Al Alcalde  
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1. Dispondrá al Asesor Jurídico, Director de Obras Públicas, Jefe del Parque 

Automotor, elaborar un proyecto de Reglamento de utilización, 

mantenimiento, movilización, control y determinación de 

responsabilidades, de los vehículos del sector público y de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos, el que será puesto en 

consideración del Concejo para su discusión y aprobación. 

2. Dispondrá que se emitan notificación para conocimiento de las 

recomendaciones que emitió la Unidad de Control en los exámenes 

especiales de los informes aprobados.  

  
 

Informe  DR5-AI-2012, Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado 

con las Normas de Control Interno, periodo 2011-01-01  y el 2011-09-30 

 

RECOMENDACIÓN No.  Al Director de Planificación, Procurador Síndico 

   

“…al Director de Planificación y a los Jefes de áreas que conjuntamente 

con el Procurador Sindico se elabore un mapa y plan de mitigación de 

riesgos estableciendo estrategias necesarias para evaluar, identificar, 

valorar, mitigar y dar respuestas a los riesgos a los que está expuesta la 

institución….” 
 

Situación Actual  

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa no cuenta con un 

plan de mitigación de riesgo, para establecer estrategias necesarias para Evaluar, 

Identificar, Valorar, Mitigar y dar respuestas a los riesgos a los que está expuesta 

la Institución 

El Director de Planificación argumento: 

 

“….Que aún sigue en proceso la creación de un plan de mitigación de 

riesgo, por esa razón no está establecido, además no tiene conocimiento y no ha 

recibido ninguna notificación de la recomendación sobre la elaboración del plan 

de mitigación de riesgo……  ”  
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Una vez verificado de que no existe notificación  sobre la recomendación de la  

elaboración de  un mapa y plan de mitigación de riesgo además ningún trámite en 

ejecución del mismo, con las expresiones del Servidor Público relacionado 

incumpliendo la recomendación emitida por la Unidad de Control como lo 

establece en la aplicación de sus reglamentos relacionados..  

Conclusión  

La falta de prevencion por parte de la maxima autoridad y del Director de 

Planificacion al no establecer mecanismos necesarios para identificar, analizar, 

evaluar, prevenir, mitigar los riesgos a lo que esta expuesta la entidad no se 

encuentra preparada  para enfrentar problemas inesperados y que se tomen 

desiciones imprevistas ante cualquier circunstancias que se presente , incumple 

con  la Norma de Control Internos 300 Evaluación de Riesgo; 300-01; 

Identificación de Riesgo 300-02; Plan de Mitigación de Riesgo 300-03; 

Valoración de Riesgo; y Respuesta al Riesgo 300-04    

RECOMENDACIÓN:   

El Alcalde 

1. Dispondrá que se emitan notificación para conocimiento de las 

recomendaciones que emitió la Unidad de Control en los exámenes especiales de 

los informes aprobados con el objeto de mejorar y fortalecer el sistema de control 

interno de la entidad, se deberán analizar  y planificar de forma  oportuna la 

implementación de las medidas correctivas,  su seguimiento y evaluación..  

2. Dispondrá al Director de Planificación y a los Jefes de áreas que conjuntamente 

con el Procurador Sindico se elabore un mapa y plan de mitigación de riesgos 

estableciendo estrategias necesarias para Evaluar, Identificar, Valorar, Mitigar y 

dar respuestas a los riesgos a los que está expuesta la Institución. 

 

 

Atentamente  

 

Conny Mariuxi Franco Parrales 



   

  

 

 

 

INFORME  RECOMENDACIONES 

INCUMPLIDAS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Informe DR5-

DPM-AI-0039-

2012 Examen 

Especial 

Análisis al pago 

por 

Combustibles y 

Lubricantes 

periodo 2009-

04-01 y el 2010-

05-31 

“Al ALCALDE:.- 1.- Dispondrá al 

Asesor Jurídico, Director de Obras 

Públicas, Jefe del Parque 

Automotor, elaborar un proyecto de 

Reglamento de utilización, 

mantenimiento, movilización, 

control y determinación de 

responsabilidades, de los vehículos 

del sector público y de las entidades 

de derecho privado que disponen de 

recursos públicos, el que será 

puesto en consideración del 

Concejo para su discusión y 

aprobación…..” 

 

La falta de gestión por parte de la Máxima 

Autoridad para la elaboración y aprobación del 

reglamento interno sobre adquisición, y 

distribución, no permitió establecer las acciones 

tendientes a mejorar el control interno de la 

entidad, además no permitió que se establecieran 

los procedimientos internos y en cada una de las 

actividades generales relacionadas al reglamento 

interno. Incumpliendo las disposiciones contenidas 

en los Art. 45 numeral 3,6 y 7; numeral 1 literal e) 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; y las Normas de Control Interno:100-01 

Control Interno; 406-09 Control de vehículos 

oficiales 

- Al Alcalde 

Dispondrá que se emitan notificación para conocimiento de 

las recomendaciones que emitió la Unidad de Control en los 

exámenes especiales de los informes aprobados.  

 

Dispondrá al Asesor Jurídico, Director de Obras Públicas, 

Jefe del Parque Automotor, elaborar un proyecto de 

Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, 

control y determinación de responsabilidades, de los 

vehículos del sector público y de las entidades de derecho 

privado que disponen de recursos públicos, el que será 

puesto en consideración del Concejo para su discusión y 

aprobación.  

Informe  DR5-

AI-2012, 

Evaluación del 

Sistema de 

Control Interno 

relacionado con 

las Normas de 

Control Interno, 

periodo 2011-

01-01  y el 

2011-09-30 

“…al Director de Planificación y a los 

Jefes de áreas que conjuntamente con 

el Procurador Sindico se elabore un 

mapa y plan de mitigación de riesgos 

estableciendo estrategias necesarias 

para evaluar, identificar, valorar, 

mitigar y dar respuestas a los riesgos 

a los que está expuesta la 

institución….” 

La falta de prevencion por parte de la maxima 

autoridad y del Director de Planificacion al no 

establecer mecanismos necesarios para identificar, 

analizar, evaluar, prevenir, mitigar los riesgos a lo 

que esta expuesta la  entidad no se encuentra 

preparada  para enfrentar problemas inesperados y 

que se tomen desiciones imprevistas ante cualquier 

circunstancias que se presente , incumple con la  la 

Norma de Control Internos 300 Evaluación de 

Riesgo; 300-01; Identificación de Riesgo 300-02; 

Plan de Mitigación de Riesgo 300-03; Valoración 

de Riesgo; y Respuesta al Riesgo 300-04    

- El Alcalde 

Dispondrá que se emitan notificación para conocimiento de 

las recomendaciones que emitió la Unidad de Control en los 

exámenes especiales de los informes aprobados con el 

objeto de mejorar y fortalecer el sistema de control interno 

de la entidad, se deberán analizar  y planificar de forma  

oportuna la implementación de las medidas correctivas,  su 

seguimiento y evaluación..  

 Dispondrá al Director de Planificación y a los Jefes de 

áreas que conjuntamente con el Procurador Sindico se 

elabore un mapa y plan de mitigación de riesgos 

estableciendo estrategias necesarias para Evaluar, 

Identificar, Valorar, Mitigar y dar respuestas a los riesgos a 

los que está expuesta la Institución. 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 



   

  

 

 

Revisión del Código de Ética  

 

 

 

Certificando los documentos en el proceso de la Adquisición de los repuestos al 

Mantenimiento de los Vehículos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Jipijapa 

 



   

  

 

 

 

 

El Orden de los documentos de acuerdo a los pagos de combustible realizados  

 

 

Revisando con el Analista de Presupuesto los documentos que abalizan el proceso 

de pagos 

 

 

 



   

  

 

 

Constatando con la Contadora sobre los registros y orden de los pagos de acuerdo 

a lo que emiten en Control Previo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas y documentos de los pagos de Mantenimiento de Combustible y lubricantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

Documentacion sustentatoria de los pagos de Combustible, lubricantes y 

mantenimiento relacionado al Parque Automotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 

  



   

  

 

 



   

  

 

 

   



   

  

 

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 

  



   

  

 

 

 



   

  

 

 

 



   

  

 

 

  



   

  

 

 

 



   

  

 

 

   

 



   

  

 

 

 

 

 

  


