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2 INTRODUCCION 

 

Se conoce que hace varios siglos ya se practicaban auditorías, muchos reyes o 

gente poderosa tenían como exigencia la correcta administración de las cuentas 

por parte de los escribanos, de modo que se pudieran evitar desfalcos o que alguna 

persona se aprovechara de las riquezas que en aquella época costaban tanto 

sacrificio conseguir.  

Para evitar todo tipo de fraude, era necesaria una correcta inspección de las 

cuentas por parte de personas especializadas y ajenas al proceso, que garantizaran 

los resultados sin sumarse o participar en el desfalco.  

Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoría fue 

creciendo y su demanda se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados 

Unidos, donde los antecedentes de las auditorias actuales fueron forjándose, en 

busca de nuevos objetivos donde la detección y la prevención del fraude pasaban a 

segundo plano y perdía cierta importancia.  

Con el vivir cotidiano se consolida más la necesidad de implantar a las 

organizaciones, herramientas que permitan ordenar la gestión con las habilidades 

del negocio, ayudando en la formulación y logro de los objetivos, añadiendo un 

valor al departamento de recaudación de la terminal terrestre y favoreciendo un 

mejor trabajo. 

La necesidad de evaluar las decisiones adoptadas en los distintos niveles 

jerárquicos respecto de los objetivos, políticas, planes, estructuras, canales de 

comunicación, procedimientos, controles ejercidos, dentro de una institución 

conlleva a realizar auditorías administrativas y financieras las cuales asumen un 

rol relevante porque a través de sus evaluaciones posibilitan maximizar resultados 

en términos de eficiencia, eficacia, economía, indicadores que fortalecen el 

desarrollo de las empresas y dentro de un período determinado permiten conocer 

sus restricciones, problemas, deficiencias, como parte de la evaluación, con la 
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finalidad de acelerar el desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando 

siempre un perfeccionamiento continuo de los planes y procedimientos.  

A través de los exámenes especiales se pueden conocer las verdaderas causas de 

las desviaciones de los planes originales trazados. La administración necesita 

conocer objetivamente en qué medida se están cumpliendo los objetivos y como 

se están utilizando los recursos en todas las unidades de la empresa”
1
 

En la actualidad la auditoría por su gran trascendencia es de gran utilidad para las 

empresas, por cuanto la gerencia sin la práctica de ésta no tiene plena seguridad de 

que los datos sean realmente verdaderos y confiables. Es la auditoría que define 

con bastante razonabilidad, la situación real de la empresa.  

La gestión de recaudación de la terminal terrestre tiene un gran compromiso para 

el progreso y un gran desafío desde el punto de vista profesional, el área 

financiera de la terminal terrestre es el elemento clave que establece el éxito o el 

fracaso de una organización. 

El objetivo que busco este trabajo de investigación, es el cumplimiento eficiente y 

eficaz de los procedimientos en el área de administrativa-financiera del 

departamento de recaudación de la terminal terrestre de Jipijapa. 

3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo el Examen especial incide a determinar el cumplimiento de las Normas de 

control interno en el Departamento de Recaudaciones de la Terminal Terrestre 

Xipixapa del cantón Jipijapa periodo 2013? 

3.1.- Sub preguntas de investigación 

¿Qué procesos de control aseguran que los ingresos se realicen de manera 

adecuada de acuerdo a la norma 403-02 constancia documental de la recaudación? 

                                                           
1
 MUNCH, Lourdes; 2009 Proceso Administrativo, Áreas Funcionales y Desarrollo Emprendedor, 

editorial . Trillas Primera Edición, México.  
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¿De qué manera contribuye la aplicación de la normativa legal vigente a la 

recaudación de la terminal terrestre de acuerdo a la norma 403-05 medida de 

protección de resguardo de las recaudaciones? 

¿Cuáles son los procedimientos que se aplican para realizar los depósitos 

bancarios de los  valores recaudados  de acuerdo a la norma 403-04 verificaciones 

de los ingresos? 

4.- JUSTIFICACIÓN 

La Terminal Terrestre de Jipijapa es una entidad que tiene como finalidad 

principal administrar los recursos y ejecutar la transformación de la Terminal, 

brindando servicios de calidad a los usuarios. Bajo la supervisión y apoyo de la 

M. I. Municipalidad de Jipijapa se pretende llegar a ser la Terminal Terrestre de 

paso más eficiente de la Provincia de Manabí, convirtiéndola en un complejo de 

servicios comerciales y de transporte terrestre.  

En ese mismo orden y dirección la gestión de la administración de la terminal 

terrestre debe llevar a cabo de manera positiva pensando en el bienestar de dicha 

área ya que puede presentarse cosas indecorosas tales como la división política de 

turno, ya que no cuenta con el apoyo político para reestructurar ordenanzas que se 

deberían efectuar, no cuenta con reglamentos, leyes políticas de control interno, lo 

que no permite al área transformar, mejorar, administrar y dar mantenimiento a la 

Terminal y se identificaron muchos problemas que se nota a simple vista.  

El término fraude se  refiere al acto intencional de la administración o gerencia, 

personal o terceros, que da como resultado una estructuración y presentación 

equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar:  

Malversación de activos.  

Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos.  

Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o 

documentos.  

Registro de transacciones sin sustancia o respaldo.  
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Mala aplicación de políticas contables.  

Distorsión de cifras.  

La aplicación de un examen especial técnico y profesional, permitirá al 

departamento de recaudación, conocer el funcionamiento de las cuentas a ser 

estudiadas, identificar posibles errores o desviaciones, obtener el asesoramiento y 

recomendaciones establecidas en el Informe de Examen Especial para 

implementar un adecuado sistema de Control Interno, contribuir al fortalecimiento 

de la gestión financiera y promover su eficiencia operativa.  

La Terminal Terrestre entiende que para poder cumplir con las expectativas de la 

ciudadanía y los organismos de control, se necesita llevar a cabo una estrategia 

que permita a la organización gestionar metas conjuntas y compartidas que 

busquen fortalecer la institución y el compromiso del talento humano Basándose 

en la revisión y evaluación del control interno descrita en la fase anterior es 

posible comprender la forma en que los procedimientos, prácticas y métodos de la 

entidad proporcionan un control sobre la actividad, operación o función bajo 

examen e identifican posibles áreas de debilidad.  

Se puede tomar decisiones sobre la naturaleza y alcance de profundidad del 

examen y efectuar evaluaciones para lograr los objetivos de la auditoría.  

El presente trabajo de  culminación de carrera tiene como finalidad realizar una  

examen especial a las normas de control interno del departamento de recaudación 

de le Terminal Terrestre,  procurando mejorar la eficacia, eficiencia y economía 

de sus operaciones, aplicando técnicas, herramientas y prácticas de Auditoría para 

evaluar la situación actual del área administrativa. Al final del trabajo se emiten 

los resultados en un informe compuesto de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones dirigidos al mejoramiento del área Administrativa, además de 

hacer un seguimiento y monitoreo a las recomendaciones. 
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5.- OBJETIVO GENERAL 

Conocer como el Examen especial incide  en el cumplimiento de las Normas de 

control interno a las   Recaudaciones de la Terminal Terrestre Xipixapa del cantón 

Jipijapa periodo 2013. 

5.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar que procesos de control de ingresos se realizan de acuerdo a las 

normas 403-02 Constancia Documental 

Verificar  de qué manera contribuye la aplicación de la normativa legal vigente de 

la norma d control 302-05 en la protección de la recaudación de la terminal 

terrestre      

Analizar   los procedimientos que se aplican al realizar los depósitos de los  

valores recaudados  de acuerdo a la norma 403-04 verificaciones de los ingresos  

6.- MARCO TEORICO 

6.1.- MARCO CONCEPTUAL 

Alcance de Auditoría.- Se refiere a los procedimientos de auditoría considerados 

necesarios en las circunstancias para alcanzar el objetivo del examen 

Auditoria.- Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal 

cualificado e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de 

esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito 

fundamental es la independencia 

Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación 

directa con la confiabilidad de los registros contables 
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Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona 

directamente con la protección de los activos o con la confiabilidad de los 

registros contables.  

Control interno.- es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar 

los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 

seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización 

Control interno previo.- Son los procedimientos que se aplican antes de la 

ejecución de las operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el 

cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que las respaldan, y 

asegura su conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la 

organización 

Control interno concurrente.- Son los procedimientos que permiten verificar y 

evaluar las acciones en el mismo momento de su ejecución, lo cual esta 

relacionado básicamente con el control de calidad 

Control interno posterior.- Es el examen posterior de las operaciones financieras 

y administrativas aplicado para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales, los resultados obtenidos, los niveles de eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía en la utilización y aprovechamiento de los recursos y el 

impacto que han tenido en el medio ambiente.  

Dictamen.- Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados 

financieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera.  

Economía.-Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se 

emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada.  

Eficacia.- El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto 

deseado en una actividad y su efecto real.  

Evidencia de auditoría.- Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución 

de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los 
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hechos o hallazgos que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de 

fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones.  

Examen Especial.- Consiste en la verificación de asuntos y temas específicos, de 

una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados 

hechos o situaciones especiales y responden a una necesidad específica 

Fraude.- Engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El 

término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, personal o 

terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados 

financieros 

Gasto.- Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para 

adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de producción 

de bienes o servicios, ya sean públicos o privados 

Índices de Auditoría.- El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la 

información contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros 

usuarios, así como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el 

índice en el ángulo superior derecho de cada hoja 

Normas de Auditoría.- Son los requisitos mínimos de calidad, relativas a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 

como resultado de este trabajo 

ETICA PROFESIONAL DEL AUDITOR 

Hablar de ética profesional es problemático. Algunas personas piensan que solo 

siendo corruptos consiguen salir adelante, y este es el principio fundamental por el 

cual se generan los fraudes. Otras tantas personas siguen siendo conservadoras al 

desarrollarse profesionalmente y honestamente sin fallar a los valores de la 

empresa en la cual laboran. El trabajo además de ser una fuente de ingreso. 
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6.2.- MARCO REFERENCIAL 

Fundamentación Científica  

Auditoría gubernamental  

La auditoría gubernamental constituye el examen objetivo, sistemático, 

independiente, constructivo y selectivo de evidencias, efectuadas a la gestión 

institucional en el manejo de los recursos públicos, con el objeto de determinar la 

razonabilidad de la información, el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas así como respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de tiempo y, si estos, 

fueron administrados con eficiencia, efectividad, economía, eficacia y 

transparencia.  

Auditoría financiera  

Existen varios autores que definen la Auditoría Financiera, señalo a continuación 

dos de ellas y presento a continuación mi aporte personal sobre esta materia:  

“Es aquella auditoría que informará respecto a un período determinado, sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una 

institución pública, ente contable, programa o proyecto y concluirá con la 

elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las 

opiniones correspondientes”
2
. 

“Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 

efectuado por el auditor para formular el dictamen con respecto a la razonabilidad 

con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de 

las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

                                                           
2
 Manual General de Auditoría Gubernamental 2003 pág. 4  



9 

 

financiera y al control interno
3
”.  En mi opinión, consiste en el examen crítico, 

sistemático, profesional, objetivo e independiente sobre las operaciones 

económicas de un ejercicio o periodo contable para determinar el cumplimiento de 

disposiciones legales, principios de contabilidad generalmente aceptados y demás 

                                                           
3
  Ley Orgánica de Administración Financiera y de Control art. 264 
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normativa vigente, concluirá con la formulación del informe de auditoría el cual 

deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones, que permitan 

perfeccionar los procedimientos relacionados con la tomas de decisiones y el 

mejoramiento del control interno 

Proceso de un examen especial 

El proceso que sigue un examen especial, se puede resumir en lo siguiente: inicia 

con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones 

impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado
4
.  

1.- Planificación  

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá 

la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los 

recursos estrictamente necesarios.  

 Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más 

apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, 

creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por 

los miembros más experimentados del equipo de trabajo 

2.- Ejecución del trabajo  

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron 

cada desviación o problema identificado.  

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de 

trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la 

opinión y el informe.  

                                                           
4
 Manual de auditoría Financiera Gubernamental 2001 Pág. 25-27 
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Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones 

detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen 

las acciones correctivas pertinentes.  

3.- Comunicación de resultados  

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. Está 

dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 

presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados.  

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, 

el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día 

de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 

mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios 

responsables de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley 

pertinente.  

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, 

las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria 

y los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de 

auditoría.  

Examen especial  

“Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o de una 

parte de las operaciones y transacciones financieras o administrativas, con 

posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y procedimientos de la 

auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con 

la materia del examen, con el objeto de evaluar el cumplimiento de políticas, 
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normas y programas y formular el correspondiente informe que debe contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones”
5
. 

“Consiste en la verificación de asuntos y temas específicos, de una parte de las 

operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o situaciones 

especiales y responde a una necesidad específica
6
”. En mi opinión el examen 

especial es la revisión que se efectúa a una cuenta o a un grupo de cuentas, un 

estado o cualquier otro elemento de contabilidad, con el fin de dar cumplimiento a 

disposiciones legales, constituye un fin específico o una parte independiente de la 

contabilidad.  

 

Control interno  

“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. El 

control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

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

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

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control”
7
.  

Como lo define el SAS-78, el control interno es un proceso “efectuado por las 

máximas autoridades de la entidad, y demás personal” designado para 

proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de 

las siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera; (b) 

efectividad y eficiencia de las operaciones y (c) cumplimiento con las leyes y 

regulaciones aplicables 

Componentes del Control Interno7 

“El control interno tiene cinco componentes interrelacionados, que son:  

                                                           
5
 Ley Orgánica de Administración Financiera y de Control art. 265  

6
 Eduardo Fernández E.; Contabilidad, Conceptos de Auditoría, México 2008 

7
 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 100-01 
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El ambiente de control  

La valoración del riesgo  

Las actividades de control  

La información y comunicación  

La vigilancia o monitoreo
8
”  

1.- Ambiente o entorno de control  

 El ambiente de control es el componente básico de la organización, al influir 

sobre la conciencia de control del personal. Aporta los cimientos de todos los 

demás componentes de control interno y alienta disciplina y estructura.  

“El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas 

que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. 

Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y 

por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados”
9
. 

El ambiente de control se conforma de los siguientes elementos:  

Integridad y valores éticos  

Compromiso de competencia  

Participación del Directorio y/o del Comité de Auditoría  

Filosofía de la gerencia y su estilo operativo  

Estructura Organizacional y Asignación de Autoridad y Responsabilidad  

Políticas y prácticas de recursos humanos  

2. Valoración del riesgo  

Todas las entidades, de todos los tamaños y naturalezas, tienen riesgos en todos 

los niveles. Los riesgos afectan la habilidad de la empresa para mantener su fuerza 

financiera e imagen pública positiva, y mantener la calidad general de sus 

servicios. No hay una forma práctica de reducir el riesgo a cero.  

                                                           
8
 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental.2001 pág. 121-129  

9
 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de Las Personas 

Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 2009 pàg. 2 
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La dirección debe determinar cuánto riesgo puede aceptar prudentemente, y 

esforzarse por mantenerlo en ese nivel.  

El proceso por el cual una entidad evalúa su riesgo, es diferente del riesgo de 

auditoría. El propósito de la entidad es identificar, analizar y administrar los 

riesgos que afectan su habilidad para lograr sus objetivos. En una auditoría, se 

evalúan los riesgos combinados inherente y de control para estimar la 

probabilidad de que puedan ocurrir errores importantes en los estados financieros.  

Los riesgos pueden surgir o cambiar por circunstancias como las siguientes:  

Cambios en el entorno operativo.  

Personal nuevo.  

Sistemas de información nuevos o actualizados.  

Crecimiento rápido.  

Nueva tecnología.  

Nuevas actividades.  

Reestructuraciones.  

Pronunciamientos contables.  

3. Actividades de control  

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a la 

entidad al cumplimiento de sus metas y objetivos. Las actividades de control 

tienen varios objetivos y se aplican en diversos niveles funcionales de la 

organización. Generalmente, las actividades de control relevantes en la auditoría 

pueden definirse como políticas y procedimientos que cubren los siguientes 

aspectos:  

Revisiones de desempeño. Estas actividades de control incluyen revisiones de 

actuaciones reales contra presupuestos, pronósticos y períodos anteriores y 

comparación de diferentes conjuntos de datos (operativos y financieros) entre sí.  

Procesamiento de información. Se utiliza una variedad de controles para 

verificar la corrección, integridad y autorización de las transacciones. Los dos 
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amplios grupos de sistemas de información para las actividades de control, son 

controles generales y aplicación de controles.  

Controles físicos. Estas actividades comprenden la seguridad física de los activos, 

tal como la seguridad de las instalaciones, el acceso a las mismas y a sus registros; 

autorización para el acceso a los programas de la computadora y los archivos de 

información; conteo periódico de los bienes y comparación con las cantidades 

mostradas en los registros de control.  

Segregación de deberes. El asignar a diferentes personas la responsabilidad de 

autorizar las operaciones, registro de las mismas y mantener la custodia de los 

activos, reducen la oportunidad de permitir que cualquier persona, esté en una 

posición de cometer y ocultar errores o irregularidades, en el curso normal de sus 

deberes.  

4. Información y Comunicación  

La información es necesaria en todos los niveles para manejar la empresa y ayudar 

a lograr sus objetos de información financiera, operación y cumplimiento.  

La información se identifica, captura, procesa y comunica por varios sistemas de 

información. Estos pueden ser computarizados, manuales o una combinación. El 

término “sistemas de información” frecuentemente se usa en el contexto de 

procesamiento de información interna relativa a transacciones y de actividades 

internas de operación.  

Sin embargo, en su relación con el control interno, los sistemas de información 

presentan un concepto más amplio. Los sistemas de información pueden ser 

formales o informales. Frecuentemente, diálogos con compradores, proveedores, 

autoridad y el personal aportan alguna información crítica para identificar riesgos 

y oportunidades.  

La comunicación es una parte inherente de los sistemas de información, que debe 

aportar canales apropiados para que el personal pueda descargar sus 

responsabilidades de información financiera, operación y cumplimiento. La 
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comunicación también debe tener lugar en un sentido más amplio, en cuanto a 

expectativas, responsabilidad de personas grupos y otros asuntos importantes.  

Un sistema de comunicación efectiva facilita que el personal conozca:  

Sus deberes específicos (todo el personal necesita comprender los aspectos 

relevantes del sistema de control interno y su función dentro de él. Cómo manejar 

lo “inesperado” (el personal debe saber que, cuando acontecen eventos 

inesperados, deben dirigir su atención no sólo al evento, sino también a sus 

causas).  

Cómo se relacionan sus actividades con las de los demás (esto es necesario para 

reconocer un problema o determinar sus causas y acciones correctivas).  

El comportamiento que se espera.  

Cómo comunicar información significativa a niveles superiores. 

5.- Vigilancia o monitoreo  

Una responsabilidad importante de la dirección, es establecer y mantener el 

control interno. La dirección monitorea los controles para determinar si están 

operando, como se estableció y si se modifican apropiadamente cuando las 

condiciones lo ameritan.  La vigilancia es un proceso que evalúa la calidad del 

control interno desarrollado sobre el tiempo. Esto implica evaluar el diseño y 

operación de los controles en forma oportuna y tomar las acciones correctivas 

necesarias. Este proceso se completa a través de las actividades continuas, 

evaluaciones por separado o por varias combinaciones de los dos.  

El auditor deberá tener suficiente conocimiento de los más importantes tipos de 

controles que usa la entidad, para vigilar el control interno sobre la información 

financiera, incluyendo los procedimientos para iniciar acciones correctivas. 

Evaluación del Control Interno 

“Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido 

incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a los sistemas 

que mantiene la organización para el control e información de las operaciones y 
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sus resultados, con el fin de determinar si éstos concuerdan con los objetivos 

institucionales, para el uso y control de los recursos, así como la determinación de 

la consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla”
10

.  

Evaluar un sistema de Control Interno, es hacer una operación objetiva del mismo. 

Esta evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de algunas 

pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando 

correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos 

por la dirección de la empresa para salvaguardar sus activos y para hacer 

eficientes sus operaciones. La evaluación que se haga del Control Interno, es de 

primordial importancia pues por su medio se conocerá si las políticas implantadas 

se están cumpliendo a cabalidad y si en general se están desarrollando 

correctamente.  

Dependiendo de la evaluación que se tenga, así será el alcance y el tipo de pruebas 

sustantivas que se practiquen en el examen de los estados financieros. La 

evaluación del Control Interno puede efectuarse por los siguientes métodos:  

Método Descriptivo  

También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por escrito de las 

características del control de actividades y operaciones que se realizan y 

relacionan a departamentos, personas, operaciones, registros contables y la 

información financiera. El método narrativo, es ideal para aplicarlo a pequeñas 

empresas.  

Método de Cuestionario  

En este procedimiento se elaboran previamente una serie de preguntas en forma 

técnica y por áreas de operaciones. Estas preguntas deben ser redactadas en una 

forma clara y sencilla para que sean comprensibles por las personas a quienes se 

                                                           
10

 Fonseca Borja, René.  Auditoría Interna: Un enfoque moderno de planificación, ejecución y 

control. Guatemala: Artes Graficas Acrópolis, 2004. 
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les solicitará que las respondan. Una respuesta negativa advierte debilidades en el 

control interno.  

Diagrama de Flujo  

El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación simbólica de 

un sistema o serie de procedimientos en que éstos se muestran en secuencia, al 

lector le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de 

los procedimientos, la división de responsabilidades, las fuentes y distribución de 

documentos, los tipos y ubicación de los registros y archivos contables.  

Políticas de Control Ingresos Y Gastos 

Constancia documental de la recaudación “Por cada recaudación que realice 

una entidad u organismo del sector público, por cualquier concepto, se entregará 

al usuario el original del comprobante de ingreso pre impreso y pre numerado o 

una especie valorada”
11

  

Especies Valoradas  

Los ingresos que se generen por la venta de las especies valoradas constarán 

obligatoriamente en los presupuestos institucionales y se depositarán en la cuenta 

rotativa de ingresos en los bancos corresponsales.  

Verificación de los ingresos  

La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable.   

En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos 

a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un 

aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. 

Es el proceso por medio del cual el estado en sus diferentes niveles de gobierno y 

a través de la autoridad competente efectúa una erogación monetaria, 

principalmente con el objeto de pagar o financiar el ejercicio de sus funciones.  

                                                           
11

 Registro Oficial Nº 78, 01-12-2009 Normas de Control Interno Sector Público 2009, 

Suplemento, Acuerdo 039-CG-2009 pág. 13-16 
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El gasto público permite a través de su orientación la solución a los problemas 

más urgentes de la comunidad como son servicios públicos, salud, recreación etc. 

y crea las condiciones objetivas que le permitan erradicar los conflictos sociales 

generales de la intranquilidad política del país.  

Gastos Corrientes  

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir 

recursos sin contraprestación.  

Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, 

bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y 

transferencias corrientes.  

Medidas de protección de las recaudaciones  

El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado 

por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad.  

Conciliaciones bancarias  

La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo 

según los registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se 

la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al mes.  

Control previo al pago  

Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados para 

ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar 

pagos vía electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes 

disposiciones:  

a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible, 

con excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos 

debidamente suscritos;  
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b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de 

caja autorizada;  

c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos 

auténticos respectivos;  

d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al 

reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar.  

e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto. 

Riesgos de auditoría 

“El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el 

riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, contengan 

errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha sido 

completada”
12

.  

En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a la 

existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo de 

auditoría se compone de los siguientes factores:  

a. Riesgo inherente. Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad  de los  controles internos diseñados y aplicados por  la institución  

que se está evaluando.  

b. Riesgo de control.   Está asociado con la   posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no 

puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de manera 

oportuna.  

c. Riesgo de detección. Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas 

                                                           
12

 Registro Oficial # 119 de julio 7 del 2003 Manual General de Auditoría Gubernamental pág. 99 
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6.2.1.8 Técnicas de auditoría 

“Las técnicas de auditoría, constituyen métodos prácticos de investigación y 

prueba que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias, a fin de obtener la evidencia comprobatoria suficiente, competente 

y pertinente que fundamente su opinión profesional y conclusiones contenidas en 

el informe”
13

.     

Durante las fases de planeamiento y programación el auditor determina las 

técnicas a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas 

seleccionadas para una auditoría específica, al ser aplicables se convierten en los 

procedimientos de auditoría.  

Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Fuente: Manual General de Auditoría Gubernamental  

 Elaborado: Estudiante 

 

 

 

 

                                                           
13

 Purres, Iván; Auditoria Financiera, Cali 2009  

Técnica 

Auditoría 

Financiera 

T. DE  

VERIFICACION  

OCULAR  

 

T. DE  

VERIFICACIÓN  

ESCRITA  

 

T. DE  

VERIFICACIÓN  

DOCUMENTAL  

 

T. DE  

VERIFICACIÓN  

VERBAL  

 

Comparación  

• Observación  

• Revisión  

Selectiva  

• Rastreo  

 

Indagación  

• Encuesta  

• Entrevista 

Análisis  

• Conciliación  

• Confirmación  

 

Comprobación  

• Computación 

T. DE  

VERIFICACIÓN  

FÍSICA  

 

Inspección  
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6.2.1.9 Las pruebas de auditoría 

“El informe de auditoría debe estar soportado por la evidencia obtenida a través de 

las pruebas o procedimientos de auditoría”
14

.  

Según su finalidad se clasifican en:  

 Pruebas de Cumplimiento  

Son los instrumentos mediante los cuales el auditor evalúa el sistema de control 

interno de la entidad auditada. Estas pruebas están encaminadas a comprobar:  

La existencia del control interno.  

La eficacia del mismo.  

Su continuidad durante todo el período.  

Pruebas Sustantivas  

Tienen como objetivo comprobar la validez de los saldos que presentan las 

cuentas incluidas en los estados financieros.  

6.2.2.1. Hallazgos de auditoría 

“El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el 

auditor”
15

.  

Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser 

comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas 

interesadas.  

Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la atención del 

auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para 

registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en 

relación con las aseveraciones efectuadas por la administración.  
                                                           
14

 De La Peña Gutiérrez, Alberto; Administración y Finanzas Auditoría: primera edición, Madrid, 

2008.  
15

 Registro Oficial # 119 de julio 7 del 2003 Manual General de Auditoría Gubernamental pag. 

112-113  
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6.2.2.2 Elementos del Hallazgo de Auditoría  

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una auditoría, 

no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar su buen juicio 

y criterio profesional para decidir cómo informar determinada debilidad 

importante identificada en el control interno.  

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe 

ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar los siguientes 

elementos:  

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar 

un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.  

Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor 

mide la condición del hecho o situación.  

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el 

incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales.  

Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o 

también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación 

requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el 

desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la 

condición.  

6.2.2.3 Papeles De Trabajo 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados y obtenidos por el auditor 

durante el curso de la auditoría”
16

.  

Estos sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el 

trabajo realizado por los auditores gubernamentales y respaldar sus opiniones, los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes; 

así como todos aquellos documentos que respaldan al informe del auditor, 

                                                           
16

 Registro Oficial # 119 de julio 7 del 2003 Manual General de Auditoría Gubernamental 
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recibidos de terceros ajenos a la entidad, de la propia entidad y los elaborados por 

el auditor en el transcurso del examen hasta el momento de emitir su informe.  

6.2.2.3.1 Ordenamiento, revisión y aprobación de los Papeles de Trabajo  

Debido al gran volumen de los papeles de trabajo, su ordenamiento lógico es 

importante durante el curso de las labores de auditoría y después de haberlas 

terminado; inclusive para su archivo.  

“En la auditoría financiera el orden lógico es el que sigue la secuencia de las 

cuentas en el balance general es decir activos, pasivos, ingresos y gastos”
17

.  

Todos los papeles de trabajo serán referenciados, de tal forma que la relación 

existente entre ellos sea cruzada.  

Los archivos de papeles de trabajo, para cada labor deben dividirse en dos grupos:  

Archivo permanente: dirigido a mantener la información general de carácter 

permanente como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión 

básica y los principales objetivos para futuros exámenes.  

Archivo corriente: incluyen los papeles de trabajo y evidencias que sustenten el 

resultado de la auditoría; así como también los criterios utilizados por los 

responsables de la fase de ejecución.  

6.2.2.4 Informe de auditoria  

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el 

cual se presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos, y en el caso de auditoría financiera, el correspondiente dictamen sobre 

la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier 

otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo.  

 

                                                           
17

 ESTUPIÑAN, Rodrigo; 2004. Papeles de trabajo: ECOE ediciones (Bogotá-Colombia), editora 

ROESGA,  
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6.2.2.5 Requisitos y cualidades del Informe  

La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las características 

que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación de 

las acciones correctivas, tales como:  

Utilidad y oportunidad  

Objetividad  

Concisión 

Precisión y razonabilidad  

Respaldo adecuado  

Tono constructivo  

Claridad  

6.2.2.6 Comentarios, conclusiones y recomendaciones  

Comentario es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados durante su examen, debiendo contener en forma lógica y clara los 

asuntos de importancia ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones.  

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada.  

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados 

descritos en los comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la 

determinación de responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento de 

acciones correctivas. Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los 

problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones 

o actividades de la entidad y constituyen la parte más importante del informe.  
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6.2.2.7  Clases de Informes 

Informe extenso o largo  

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en el que constan comentarios conclusiones y recomendaciones, 

incluye el dictamen profesional cuando se trata de auditoría financiera; y en 

relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión completa del mismo. El informe sólo incluirá, 

hallazgos y conclusiones sustentados por evidencias suficiente, comprobatoria y 

relevante, debidamente documentada en los papeles de trabajo del auditor.  

Informe breve o corto  

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando 

se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se 

desprendan responsabilidades el cual contendrá el Dictamen Profesional sobre los 

estados financieros auditados, las notas aclaratorias a los mismos y la información 

financiera complementaria.  

6.2.2.8 Tipos de Opinión 

Opinión estándar, limpia o sin salvedades  

Todo informe de auditoría financiera cuyo dictamen y opinión profesional sea sin 

salvedades o sin restricciones expresará: “que los estados financieros presentan 

razonablemente su situación financiera”
18

, como resultado de la auditoría, no 

existen hallazgos o si los hay, no son relevantes o de ellos no se desprenden 

responsabilidades.  

Opinión con salvedades  

Debe expresarse cuando el auditor concluye que por ciertas circunstancias no 

puede expresar una opinión estándar o limpia, Tal opinión expresa que "excepto 

                                                           
18
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por" los efectos del o de los asuntos a que se refiere la salvedad, los estados 

financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la 

situación financiera.   

Abstención de emitir una opinión  

Una abstención de opinión es aquella en que el auditor no expresa su opinión 

sobre los estados financieros. Si el auditor no ha obtenido evidencia suficiente y 

pertinente para formular una opinión, sobre la equidad o razonabilidad de la 

presentación de los estados financieros en su conjunto, es necesaria la abstención 

de opinión.  

6.2.3 CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN 

6.2.3.1.       Definición 

“Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u 

otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de 

los objetivos en las categorías de: 

Eficacia y eficiencia de las operaciones,  

Confiabilidad de los informes financieros  

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”
19

. 

6.2.3.2 Importancia 

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en 

la conducción de la organización, como en el control e información de la 

operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e 

información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 

confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que 

los recursos (humanos, materiales y financieros disponibles, sean utilizados en 

                                                           
19
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forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su 

custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.  

6.2.3.3. Ambiente y estructura del control interno 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo 

tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre 

las conductas y los procedimientos organizacionales. Es fundamentalmente, 

consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y 

por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control 

interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

6.2.3.4. Competencia profesional 

Los directivos y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de 

competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, 

implantación y mantenimiento de controles internos apropiados. Tanto directivos 

como empleados deben: 

Contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades. 

Comprender suficientemente la importancia, objetivos y procedimientos del 

control interno. 

La Dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 

tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades. 

Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato posea el 

nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. 

Una vez incorporado, el personal debe recibir la orientación, capacitación 

y adiestramiento necesarios en forma práctica y metódica. 

El Sistema de Control Interno operará más eficazmente en la medida que exista 

personal competente que comprenda los principios del mismo. 
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6.2.3.5. Tipos de control interno 

“Tomando en cuenta las áreas de funcionamientos, aunque no existe una 

separación radical de los controles internos”
20

, porque como se dijo antes, 

el control interno es un todo integrado, y más bien desde un punto de vista 

didáctico, se ha establecido la siguiente clasificación: 

6.2.3.5.1 Control interno administrativo 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 

decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la 

administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la 

observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas 

programados. 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, 

eficiencia y economía de los procesos de decisión. 

6.2.3.5.2 Control interno financiero 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda 

de los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros contables, y de los estados e informes financieros que se produzcan, 

sobre los activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y obligaciones  de la 

organización. 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, 

eficiencia y economía con que se han manejado y utilizado los recursos 

financieros a través de los presupuestos respectivos. 

6.2.3.5.3 Control interno previo 

Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o 

de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo 
                                                           
20
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regulan y los hechos que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad 

en función de los fines y programas de la organización. 

Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de los 

distintos momentos del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la 

información a producir. 

Los distintos momentos que deben identificarse para desarrollar los 

procedimientos en todos los niveles que sean necesarios, se refieren al control 

previo, control concurrente y control posterior interno. No existen unidades 

administrativas que se encarguen por separado de este tipo de controles, estos 

están incorporados a los procesos normales que siguen las operaciones; los 

controles previos se refieren a actividades simples, quizá como preguntarse antes 

de autorizar la compra de algo, si no existe en los almacenes, o si existe partida 

presupuestaria para proceder a comprometer los recursos, etc. 

Los controles previos son los que más deben cuidarse porque 

son fuentes de riesgo, ya que si uno de esos no se cumple puede incurrirse 

en compras innecesarias, decisiones inconvenientes, compromisos no autorizados, 

etc. por lo que aquí también juega la conciencia de los empleados ya que si cada 

uno de ellos se convierte en el control previo del paso anterior, las posibilidades 

de desperdicio y corrupción, son menores. 

6.2.3.5.4 Control interno concomitante 

Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en el mismo 

momento de su ejecución, lo cual esta relacionado básicamente con el control de 

calidad. 

6.2.3.5.5 Control interno posterior 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 

practica por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación se clasifica 

en: 
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6.2.3.5.5.1 Control posterior interno 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 

practica por medio de la Auditoría Interna de cada organización. 

6.2.3.5.5.2 Control posterior externo 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y 

es responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control, a través de la 

Auditoría Gubernamental. 

Documentación del control interno 

El control interno se encuentra en todos los niveles y en todas las acciones 

y funciones, por tanto, debe estar respaldado por toda la legislación, sistemas, 

documentación de soporte, información y demás criterios utilizados en las 

operaciones, creando los archivos que las necesidades ameriten, de acuerdo a la 

tecnología existente. 

Las funciones de los empleados y todos los procedimientos operativos, deben 

constar en documentos que sirva de partida para evaluar y documentar las 

acciones llevadas a cabo por cada persona. 

7.- METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

Modalidad de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los diferentes objetivos 

especificados fue necesaria una metodología mixta a partir de la integración y 

cooperación entre métodos de sólida trayectoria de investigación,  

De esta forma, se optimizo los resultados a través de la combinación de métodos, 

garantizando un mejor entendimiento y exactitud de la información y datos 

relacionados con el problema de investigación. 
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7.1 Tipos de investigación De campo  

La presente investigación se realizó bajo la modalidad de Investigación de campo 

apoyada y sustentada en una investigación documental, a través de las cuales se 

obtuvo teorías, información y resultado del análisis de las causas que han 

originado la aplicación de un examen especial. La investigación de campo se 

caracterizó porque los problemas que se estudió surgieron de la realidad y la 

información requerida directamente del lugar donde se planteó el problema, en 

este caso la terminal terrestre de Jipijapa. 

7.2.2 Documental-bibliográfica  

La investigación documental, es el estudio del problema con el propósito de 

ampliar y profundizar los conocimientos de su naturaleza con apoyo 

principalmente en fuentes bibliografías y en trabajos previos. 

7.2. MÉTODOS  

En el presente trabajo se emplearon metodologías de investigación deductiva, 

inductiva y analítica. Se recurrirá a la investigación de información primaria y 

secundaria con respecto al entorno local.  

Método Deductivo.- La investigación se realizó mediante un proceso lógico que 

parte de un marco general de referencia hacia una conclusión en particular.  

En el desarrollo del Examen Especial a departamento de recaudación del terminal 

terrestre de Jipijapa se aplicó este método, en la primera fase de la planificación 

de auditoría en relación al análisis institucional y a la evaluación de control 

interno, cuyo objetivo es identificar las debilidades que afectan a la gestión y 

control de los recursos y bienes públicos, las cuales fueron analizadas, evaluadas y 

resueltas.  

Método Inductivo.- Se procedió a extraer conclusiones generales basadas en 

teorías y leyes como consecuencia de la observación controlada de hechos 

individuales. En la ejecución de Examen Especial, se utilizó este método en el 
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análisis particular de las cuentas, Ingresos y Gastos de Gestión de donde 

partiremos para tener una idea general de su situación económica, uso y control.  

7.3. TÉCNICAS  

Las técnicas de investigación que se utilizó para recolectar información fueron: las  

entrevistas y encuestas y reuniones para discutir los avances de la tesis. 

Entrevistas - Cuestionarios de Control Interno  

Durante el desarrollo del trabajo, se realizó entrevistas al personal directamente 

involucrado con el manejo, uso y custodia de los recursos y bienes públicos, con 

el objetivo de implementar alternativas de solución a las deficiencias encontradas. 

Los cuestionarios se aplicaron a las cuentas, Ingresos y Gastos de Gestión las 

cuales forman parte de los estados financieros, que a través de preguntas estándar, 

nos permitió examinar el sistema de control interno con el que cuenta la terminal 

terrestre. Los cuestionarios se encuentran en la primera fase, Planificación de la 

Auditoría-Evaluación del Control Interno.  

7.4. POBLACION Y MUESTRA 

Para efectos de la investigación, se realizó un estudio poblacional con todos los 

servidores públicos de la terminal terrestre y una vez definida la población se 

procedió a la selección de los 10 principales sujetos responsables del control y uso 

de las cuentas contables sujetas al examen de auditoría, los cuales proporcionaron 

la información necesaria para un eficiente y eficaz desarrollo del tema   

La muestra que se tomó para poder obtener los resultados favorables a la presente 

investigación fue: 

El universo de Autoridades 5 

El Universo de Funcionarios 5 

 

 



34 

 

8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

1 INTRODUCCIÓN             

2 PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

    
        

3 SUBPREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

    
        

4 JUSTIFICACIÓN              

5 FORMULACION DE 

OBJETIVOS  

    
        

6 MARCO TEÓRICO             

7 METODOLOGIA O DISEÑO 

METODOLOGICO 

    
        

8 CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

    
        

9 RECURSOS             

10 HIPÓTESIS             

11 TABULACION Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

    
        

12 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

    
        

13 BIBLIOGRAFÍA             

14 ANEXOS             

15 CORRECIONES             
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9.- RECURSOS 

9.1- ECONÓMICOS 

DESCRIPCION TOTAL 

COMBUSTIBLE 50 

INTERNET 20 

IMPRESIONES 10 

ANILLADOS Y COPIAS 10 

ALIMENTACION 20 

GASTOS VARIOS 15 

TOTAL 125 

9.2- MATERIALES 

DESCRIPCION TOTAL 

FOLDER 5,00 

LAPIZ 0,50 

HOJAS BOON 4,5 

RESALTADOR 2,00 

CORECTOR Y PLUMAS 2,00 

TOTAL 14,00 

9.3- HUMANOS 

1 Tutor de tesis, 1 Estudiante, 10 Personal de la Institución 

10. HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

El  Examen Especial determina el cumplimiento de las Normas de Control Interno 

en las recaudaciones de Terminal Terrestre Xipixapa del Cantón Jipijapa periodo 

2013. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

Los procesos de control aplicados en las recaudaciones de acuerdo  a las normas 

403-02  aseguran que los ingresos se realicen de manera adecuada, 

La aplicación de la normativa legal vigente  contribuye a un óptimo control de las  

medidas de protección de las recaudaciones y custodio de los valores 

Los procedimientos aplicados al realizar los depósitos de los valores recaudados 

determinan el cumplimiento  de las normas de control interno establecidas en la 

administración pública. 
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11.- TABULACIÓN 

Y 

ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 
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ANALISÍS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Objetivo Especifico 1.- Determinar que procesos de control de ingresos se 

realizan de acuerdo a las normas 403-02 Constancia Documental 

¿Sabe usted si terminal terrestre como ente público  tiene autonomía financiera?  

CUADRO 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 2 20% 

No conoce 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

GRÁFICO 1 

 

Analisis e Interpretación 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Sabe usted si terminal 

terrestre como ente público  tiene autonomía financiera?; el 50% contestó que no 

conoce, el 30% dijo que si y el 20% respondió que la empresa no tiene autonomía 

financiera. El porcentaje mayoritario del 50% demuestra que los recursos 

generados por los servicios de la terminal terrestre ingresan a la cuenta única del 

Municipio de Jipijapa, por lo tanto no existe control del manejo adecuado de los 

dineros recaudados 
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2.- ¿Sabe cuántas personas intervienen en la recaudación diaria dentro del 

terminal terrestre? 

CUADRO 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 3 30% 

Más de 5 7 70% 

No conoce   

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Analisis e Interpretación 

El 30% afirma que intervienen de una a 5 personas y el 70/ señala que interviene 

más de 7 funcionarios en la recaudación diaria.  

Un rígido control de ingresos en la terminal no existe, debido a que se encuentran 

muchas personas inmersas en las recaudaciones diarias, lo que ocasiona un 

problema de constatación documental efectiva de los comprobantes.  
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¿Cuantos depósitos se realizan diariamente? 

CUADRO 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 deposito 10 100% 

2 deposito  0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

GRÁFICO 3 

 

Analisis e Interpretación 

En la pregunta ¿Cuántos depósitos se realizan diariamente? El 100% de los 

encuestados respondieron que se realiza un solo depósito en el día 

Este resultado no refleja la realidad del acontecer diario de la terminal, dentro del 

trabajo de campo de contacto que existe dos turnos de personas recaudadoras una 

de mañana y otra por la tarde, es decir el deposito que realizan diariamente es de 

la recaudación del día anterior, lo que permite un acomodo circunstancial del 

dinero efectivo. 
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Objetivo específico 2.- Verificar  de qué manera contribuye la aplicación de 

la normativa legal vigente de la norma d control 302-05 en la protección de la 

recaudación de la terminal terrestre           

 

4.- ¿Cuenta el departamento de recaudación con un Orgánico de Procesos para la 

recaudación de dinero? 

CUADRO 4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0% 

No  10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

 

GRÁFICO 4 

 

Analisis e Interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Cuenta el departamento de 

recaudación de la terminal con un orgánico de procesos para la recaudación de 

dinero?; el 10% contestó que no se cuenta con un orgánico de procesos, al no 

tener un orgánico de procesos está expuesta a la toma de decisiones individuales 

de sus funcionarios en la manera de precautelar las recaudaciones de dichos 

valores, lo que se reafirma una vez más la repuesta anterior a los depósitos diarios 

que realizan las personas responsables. 
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5.- ¿Conoce las normas de control interno a las cuales está usted supeditado en sus 

funciones 

CUADRO 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No  5 50% 

A medias 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

 

GRÁFICO 5 

 

Análisis e Interpretación 

A la pregunta realizada ¿Conoce las normas de control interno a las cuales está 

usted supeditado en sus funciones? Los resultados arrojan que: el 30% afirma que 

si, el 50% dice que no sabe y el 20% manifiesta que conoce a medias las normas 

de control. 

El desconocimiento que tiene más del 50% de sus funcionarios sobre normas de 

control ocasiona que exista el riesgo mayor en cuanto se refiere a la custodia de 

los valores recaudados en la terminal 
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6.- ¿Usted sabe si se realiza un arqueo de caja sorpresiva a los recaudadores? 

CUADRO 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No  8 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

 

GRÁFICO 6 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de la encuesta con la pregunta ¿Usted sabe si se realiza un 

arqueo de caja improvisadamente a los recaudadores?; el 80% contestó que no y el 

20% dijo que si se realizan arqueos imprevistos a recaudación 

Dentro de todas las empresas sean públicas y privadas se deben realizar arqueos 

sorpresivos de caja para un mejor control del manejo de dinero, en la terminal 

terrestre no se realizan arqueos sorpresivos. 
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OBJETIVO GENERAL.- El  Examen Especial determina el cumplimiento de 

las Normas de Control Interno en las recaudaciones de Terminal Terrestre 

Xipixapa del Cantón Jipijapa periodo 2013  

¿Ustedes han sido objeto de una auditoria interna, por parte del departamento 

financiero del Municipio de Jipijapa? 

CUADRO 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No  7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

GRÁFICO 7 

 

Análisis e Interpretación  

A la pregunta ¿Ustedes han sido objeto de una auditoria interna, por parte del 

departamento financiero del Municipio de Jipijapa? El 30% manifestó que si y el 

70% dijo nunca han sido objeto de auditoría interna 

En el departamento financiero del Municipio de Jipijapa no realiza una auditoria 

de las recaudaciones que realizan en el terminal terrestre, ni una muestra al azar de 

la recaudación de determinado día, lo que ocasiona el libre arbitrio del manejo de 

la recaudación  
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Objetivo Especifico 3.- Analizar   los procedimientos que se aplican al 

realizar los depósitos de los  valores recaudados  de acuerdo a la norma 403-

04 verificaciones de los ingresos 

¿Usted tiene una hora establecida para entregar la recaudación diaria que realizan 

en el terminal? 

CUADRO 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No  6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

GRÁFICO 8 

 

A la pregunta ¿Usted tiene una hora establecida para entregar la recaudación 

diaria que realizan en el terminal? El 60% dijo que no y el 40% respondió que sí 

tienen horas establecidas en el día para la entrega del dinero 

Una de la condicionante para precautelar los dineros de la empresa al momento de 

depositar en las instituciones financieras es rotar la hora y personal, para evadir 

posibles peligros de asaltos.  
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¿Los dineros recaudados a quien se entregan? 

 

CUADRO 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recaudador General 10 100% 

Administrador  0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Servidores Públicos de la terminal terrestre 

AUTORA: Rosanna Plúa 

GRÁFICO 8 

 

Analisis e Interpretación 

En relación a la pregunta ¿Los dineros recaudados a quien entrega?, el 100% de 

las personas encargadas de la recaudación dijeron que al recaudador general de la 

terminal terrestre 

La relación de intereses dentro de la terminal no permite un manejo adecuado de 

los dineros, ya que estos deben ser entregados individualmente a través de 

depósitos personalizados 
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12- CONCLUSIONES 

Al comprobar la Hipótesis General. El  Examen Especial determina el 

cumplimiento de las Normas de Control Interno es ACEPTADA, ya que permite 

tener un mejor control de las recaudaciones, Es vidente mencionar la inexistencia 

de un examen especial a las cuentas de recaudación de la terminal 

correspondientes al período 2013 lo que constituye el punto de partida para la 

realización del presente trabajo.  

Al comprobar la hipótesis Especifica No 1.- Los procesos de control aplicados en 

las recaudaciones de acuerdo  a las normas 403-02  aseguran que los ingresos se 

realicen de manera adecuada, es ACEPTADA, por cuanto al aplicar las norma 

respectiva se obtiene un mayor control y manejo de las recaudaciones, así como 

una sincerización de los ingresos, Se ha constatado que el departamento de la 

recaudación de la terminal, no cuenta con un orgánico de procesos para la entrega 

de dinero diario  

Al comprobar la hipótesis Especifica No 2.- La aplicación de la normativa legal 

vigente  contribuye a un óptimo control de las  medidas de protección de las 

recaudaciones y custodio de los valores, es ACEPTADA, es decir es necesario 

tomar medidas precautelares para evitar robos sistemáticos en el tiempo y/o 

trayecto de los recursos 

Al comprobar la hipótesis No 3.- Los procedimientos aplicados al realizar los 

depósitos de los valores recaudados determinan el cumplimiento  de las normas de 

control interno establecidas en la administración pública, es ACEPTADA, la 

administración de la terminal debe corregir errores operativos y funcionales que 

les permita mejorar su desempeño al frente de estas responsabilidades, Mediante 

la evaluación del Control Interno se determinó el incumplimiento de disposiciones 

legales para el uso y custodia de dinero, al no contar con una caja fuerte. 
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13- RECOMENDACIONES 

 

Aplicar las recomendaciones efectuadas en el Informe Final del Examen Especial 

a las cuentas de recaudación de la terminal, a fin de garantizar un adecuado 

control interno, la oportunidad y confiabilidad de la información.  

A fin de reglamentar con mayor seguridad la recaudación a funcionarios de la 

entidad, dispondrá a la máxima autoridad elabore un proyecto de reglamento 

interno para la concesión, control y recuperación de fondos.  

Realizar un adiestramiento al personal directamente relacionado con el control 

interno y precautelar los valores guardados en el departamento 

Contratar los servicios de empresas privadas para el traslado y depósito de valores 

recaudados en la terminal terrestre de acuerdo a las normas de seguridad Pública 
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ANEXO 1  ORDEN DE TRABAJO 

Oficio 026-EER-13 

Asunto: ORDEN DE TRABAJO-ACTIVIDAD DE CONTROL 

UNIFICADA 

Jipijapa, 7 de Noviembre del 2013 

Sra.: 

Rosanna Plúa Figueroa 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Presente.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 36 de su Reglamento, dispongo a usted que con 

cargo a imprevisto del plan operativo de control pongo a su conocimiento, que de 

acuerdo al convenio suscrito con la UNESUM, y el del año 2013, en calidad de 

Jefe de Equipo realice un “Examen Especial al Departamento de Recaudación de 

la Administración de la Terminal Terrestre XIPIXAPA del Gobierno Autónoma 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa”, por el período comprendido 

entre el 2 de Enero de 2013 y el 30 de Septiembre de 2013. 

El Objetivo General es: 

Desarrollar un Examen Especial  al  cumplimiento de las Normas de Control 

Interno y su incidencia en las Recaudaciones de la  Terminal Terrestre 

“XIPIXAPA” del Cantón Jipijapa período 2013. 

El El equipo de Trabajo estará conformado por la Sra. Rosanna Plúa Figueroa, 

Jefe de Equipo y Econ. Chiquito Tigua Gloria, quien en forma periódica 

informará  sobre el avance del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 25 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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ANEXO 2  PLANIFICACIÒN 

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

Historia 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 228, inciso 

segundo, señala que los Gobiernos Cantonales gozan de autonomía y que en uso 

de las facultades legislativas pueden dictar ordenanzas; 

Que corresponde al I. Municipio del Cantón Jipijapa, la responsabilidad de prestar 

a la comunidad el servicio de Terminal Terrestre; 

Que es indispensable que se expidan medidas necesarias para garantizar la gestión 

de este servicio bajo parámetros de eficacia, eficiencia, efectividad y economía; 

Que, es  deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Jipijapa, planificar, regular y  controlar el crecimiento y desarrollo de la Ciudad, 

una de cuyas actividades críticas, es la Transportación Interprovincial e 

Internacional. 

El nombre de Jipijapa no se conoce a ciencia cierta de donde proviene, se dice que 

viene de un Cacique llamado XIPIXAPA o XIPESCAPE que en idioma nativo 

significa sube y baja por tierra alta y baja. 

Desde tiempos prehistóricos Jipijapa existió y sus territorios fueron saqueados por 

los invasores en especial su riqueza en oro, es así que el 10 de agosto de 1565 se 

fueron conglomerando los pobladores y se establecieron en Lanchan lo que hoy 

Sancán, en un número de 9 parcialidades indígenas y fundaron la Provincia de 

Jipijapa, dando así origen a la nueva comunidad de San Lorenzo de Jipijapa. 

Más tarde por el siglo XII según estudios arqueológicos de monseñor Federico 

González Suárez, este nos habla de la Provincia de Jipijapa recordándola por los 

pozos que se ubican en Choconcha, Andil, Chade, Pocitos que hasta nuestros 

tiempos siguen abasteciendo del líquido vital a la población. El mismo autor 
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resalta que son obras dignas de toda ponderación por la forma en la que están 

construidos y como han resistido las inclemencias del tiempo y los descuidos del 

hombre y aun así para bien nuestro y orgullo de las siguientes generaciones se 

conservan intactas. 

1820-1900 

Con la creación de la República del Ecuador en el año de 1830 se inicia un 

cambio en la administración pública del país, Jipijapa se mantiene con los linderos 

señalados en los títulos Reales conseguidos por el Cacique Parrales y Guales y 

que fueron ratificados el 25 de Junio de 1824 al elevarlo a la categoría del Cantón, 

hasta 1860 la acción está dirigida a aspectos sociales, económicos o culturales, se 

crean escuelas municipales de niños en el año 1846 y de niñas en el año de 1850. 

1860 marca una transformación Política en el Ecuador con el inicio de la 

revolución Liberal, Jipijapa es un bastión de los revolucionarios, en 1864 en los 

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre sería la capital de la provincial 

de esta forma se intentó aplacar a los montoneros liberales. 

Los constantes incendios, motivaron que la acción municipal se limite a la 

reconstrucción de la ciudad. El problema del agua se lo soluciona en parte con la 

limpieza de los pozos de choconcha y chade de donde se trae agua a la ciudad y la 

reconstrucción de albarradas en distintas parroquias. 

Se ayudó con la compra de terrenos para la construcción de edificios públicos y 

edificación de las escuelas municipales de niños y niñas. 

En 1884 se crea por orden de Don Eloy Alfaro Gobernador de Manabí y 

Esmeraldas el colegio Bolívar rectorándolo el señor Felicísimo López. 

División Política 

En la actualidad, el cantón Jipijapa está subdividido en siete Parroquias Rurales y 

tres Parroquias Urbanas, distribuidas de la siguiente manera: 
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Cuatro Parroquias Rurales: Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La América y la 

Unión se localizan en la zona montañosa. 

Dos Parroquias Rurales: Julcuy y Membrillal se localizan en la zona de Sabanas. 

Una Parroquia Rural: Puerto Cayo, se ubica en el perfil costero. 

Las tres Parroquias Urbanas son: Manuel I. Parrales y Guale, San Lorenzo y Dr. 

Miguel Morán Lucio, constituyen la Cabecera Cantonal Urbana del Cantón 

Jipijapa; sin embargo existe un área rural que aún se registra en la Parroquia 

Jipijapa como producto de la delimitación Cantonal de 1992. 

Misión Política Institucional 

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 Política Institucional 

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. 

Objetivos Institucionales 

A pesar de que no cuenta con misión y visión la terminal terrestre, esta se rige con 

la misión, visión, objetivos, políticas del Ilustre Municipio de Jipijapa. 

Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las 

fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 
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Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus 

áreas urbanas y rurales. 

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, 

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del 

Cantón.  

Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 

que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, 

político y económico. 

Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalización 

de la gestión municipal. 

Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de 

la administración con el aporte de la comunidad. 

Principios / Valores Institucionales 

COMPROMISO.- Cada una de las dependencias, definirán la participación 

ciudadana como eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la 

prestación de los servicios. 

TRANSPARENCIA.- Toda la información de la administración municipal será 

pública y el GAD Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su 
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conocimiento; se establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y 

evaluación de programas y proyectos con el fin de verificar la forma como se 

cumplen los objetivos, metas, programas y proyectos. 

VOLUNTAD POLÍTICA Y LIDERAZGO.- Para el mejoramiento continuo y 

búsqueda constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer 

con oportunidad las expectativas ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base 

de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos 

de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo. 

TRABAJO EN EQUIPO.- A través de coordinación, dinamismo y creatividad de 

las autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una 

sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 

enfrentamiento de problemas y búsqueda de soluciones. 

HONESTIDAD.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones será de las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y 

trabajadores/as municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de 

poder y se ejercerán observando los principios éticos y morales, para los fines 

previstos en la Constitución y las Leyes. 

EQUIDAD.- Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales 

garantizarán los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género 

de discriminación. 

Políticas Institucionales 

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

efectiva en el desarrollo del Cantón. 

Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jipijapa, de una infraestructura administrativa, material y humana que permita 

receptar y procesar adecuadamente los efectos de la descentralización. 

Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de 

los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de 
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recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 

Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 

institucional. 

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

más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de 

los diferentes sectores internos de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de Apoyo y 

Operativo; en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y 

servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, 

como la base del mejor enfrentamiento de problemas y soluciones. 

Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna 

de las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 

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. 
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Base legal 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa en uso de sus facultades que le 

confiere la Ley de Régimen Municipal reglamenta el funcionamiento mediante 

ordenanza de la Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” de la ciudad de 

Jipijapa, provincia de Manabí. 

Estructura orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Terminal Terrestre del cantón Jipijapa, 

está integrado por los siguientes niveles administrativos: 

Nivel Administrativo: - Administrador General 

- Recaudador General 

- Recaudadores de vallas 

Objetivos Institucionales 

Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las 

fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 

Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales. 

Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y 

rurales. 

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, 

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del 

Cantón.  

Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 
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Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 

que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, 

político y económico. 

Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalización 

de la gestión municipal. 

Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de 

la administración con el aporte de la comunidad. 

Servidores relacionados 

La nómina de los funcionarios relacionados que actuaron durante el periodo de las 

operaciones examinadas, constan en el cuadro siguiente 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 
Ing. Jhonny Darío Cañarte 

Castillo 
Alcalde 2009-08-01 2013-12-30 

2 

 

Ing. Antonio López Cañarte 

 

Administrador 

del Terminal 

Terrestre 

 2013-12-30 

3 
Sec. Ejec. Mónica Indacochea 

Alay 

Recaudadora 

General 
 2013-12-30 

4 
Sr. Luis Damaso Figueroa 

Baque 

Recaudador 

de Vallas 
 2013-12-30 

5 Sr. Pablo Chóez Suárez  
Recaudador 

de Vallas 
 2013-12-30 

6 Sr. Gregorio Vélez Andrade 
Recaudador 

de Vallas 
 2013-12-30 
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Informe De Auditoria 

Con documento celebrado el 23 de octubre de 2013 se me sirve dar las facilidades 

para realizar el trabajo de investigación, Examen especial al cumplimiento de las 

Norma de Control Interno y su incidencia en las recaudaciones de la Terminal 

Terrestre “XIPIXAPA” 

Objetivo General 

Obtener un conocimiento integral de la aplicación de las normas de control en 

el área de recaudación, para medir la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

fiabilidad de la información y cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

Objetivos Específicos 

Verificar los procesos de recaudación de impuestos. 

Comprobar el cumplimiento de leyes y normas gubernamentales para el buen 

funcionamiento del Control Interno 

Comprobar el grado de conocimiento de las normas de control interno del 

personal del área de Recaudación de la Terminal Terrestre. 

Alcance del examen 

El examen especial analizará los procesos en el área de Recaudación de la 

Terminal Terrestre del cantón Jipijapa, por el período 2013 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa en uso de sus facultades que le 

confiere la Ley de Régimen Municipal reglamenta el funcionamiento mediante 

ordenanza de la Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” de la ciudad de 

Jipijapa, provincia de Manabí. 
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Enfoque del examen especial: 

El examen especial va enfocado hacia: 

Al cumplimiento de las normas de control interno en área de recaudación 

A la eficiencia del manejo de los procedimientos de control interno de los 

procesos 

La eficacia, eficiencia y responsabilidad en el manejo adecuado de medidas de 

seguridad financiera. 

PLANIFICACION 

 TERMINAL TERRESTRE “XIPIXAPA” DEL CANTON JIPIJAPA (GAD) 

MEMORANDO DE PLANIFICACION 

Examen Especial: Al cumplimiento de las Normas de Control Interno y su 

incidencia a las  Recaudación  de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA” 

Periodo: 2013 

Preparado por: Rosanna Plúa Figueroa 

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua 

Requerimiento del Examen 

Informe del Examen Especial que contenga Objetivos conclusiones y 

recomendaciones 

FECHA DE INTERVECIÓN ( cronograma) 

Orden de trabajo 

Conocimiento Preliminar 

Planificación 

Inicio del trabajo  en el Campo  09-11-2013 

Finalización de trabajo de Campo  30-11-2013 

Emisión del informe final  04-12-2013 

EQUIPO DE AUDITORIA                                           Nombres y Apellidos 

_ Auditor General                                                     Rosanna Plúa Figueroa 

DIAS PRESUPUESTADOS 

25 días laborables, distribuido en las siguientes fases: 

Fase 1. Diagnostico Preliminar                 2 días 

Fase 2. Planificación Específica               2 días 

Fase 3. Ejecución                                      19 días 

Fase 4. Comunicación  de Resultados      2 días 

ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL 

Análisis de sistema de planificación estratégica y operativa 

Identificación de los principales componentes 

Análisis de los indicadores disponibles 

Resultado del Examen Especial 
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Componentes para el Examen 

El Examen Especial a desarrollarse en el are de Recaudación de la Administración 

de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA” perteneciente al G.A.D Municipal del 

Cantón Jipijapa se consideraran los siguientes componentes y subcomponentes 

que se mencionan a continuación: 

 

 

 

AREA DE RECAUDACION 

_  Determinación y Recaudación de los ingresos 

_  Constatación Documental de la Recaudación 

_  Verificación de los Ingresos 

_   Medidas de Protección de los Ingresos 

_   Cumplimientos de las obligaciones 

 

Días laborables estimados al trabajo 

 

ACTIVIDADES                                                                                                      

 

DIAS ESTIMADOS 

Fase I.  Evaluación Preliminar y 

Diagnostico 

2 

Fase II. Planificación Especifica  2 

Fase III. Ejecución 19 

Fase IV. Comunicación de Resultados 2 

TOTAL 25 

 

Recursos a Utilizar 

Recursos humanos 

El equipo de trabajo designado para la ejecución del examen especial está 

conformado: 

Supervisor:    Ec. Gloria Chiquito Tigua 

Jefe de Equipo:   Sra. Rosanna Plúa Figueroa 

Recursos Materiales 

Los recursos Materiales que se requieran en la ejecución del examen especial 

serán cubiertos por el Jefe de Equipo. 

Recursos Económicos 

El Jefe de Equipo cubrirá los gastos que demande la ejecución del Examen 

Especial 
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DESCRIPCION TOTAL 

COMBUSTIBLE 50 

INTERNET 40 

IMPRESIONES 100 

ANILLADOS Y COPIAS 10 

ALIMENTACION 20 

GASTOS VARIOS 15 

FOLDER 5,00 

LAPIZ 0,50 

HOJAS BOON 4,5 

RESALTADOR 2,00 

CORECTOR Y PLUMAS 2,00 

TOTAL 249 

HUMANOS 

1 Tutor de tesis 

1 Estudiante 

10 Personal de la Institución  

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO A UTILIZAR 

 

ACTIVIDADES                                                                                                      

 

DIAS ESTIMADOS 

Fase I.  Evaluación Preliminar y 

Diagnostico 

2 

Fase II. Planificación Especifica  2 

Fase III. Ejecución 19 

Fase IV. Comunicación de Resultados 2 

TOTAL 25 

 

Elaborado por      Revisado Por 

 

 

Rosanna Plúa Figueroa      Ec. Gloria Chiquito Tigua 
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PROCEDIMIENTO 

FASE I PLANIFICACIÓN 

Plan global del examen especial Basados al cumplimiento de las Normas de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

ORDEN DE TRABAJO Y CARTA DE PRESENTACIÓN 

Para iniciar el examen especial se consideró lo dispuesto en la planificación 

general a base de la solicitud calificada imprevista, donde el jefe de la institución  

emitió la orden de trabajo autorizando la ejecución, lo cual contenía lo siguiente: 

a. Objetivo general del examen especial 

b. Alcance del examen 

c. Nómina de la persona que realiza el examen 

d. Tiempo estimado para la ejecución (22días). 

Objetivos 

Obtener un conocimiento integral del objeto del departamento de recaudación, 

dando mayor énfasis a su actividad principal, esto permitió una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados del examen a un costo y 

tiempo razonables. 

Planificación Específica 

En esta fase se definió estrategias para seguir en el trabajo de campo. Se utilizó 

los recursos necesarios para el logro de las metas y objetivos definidos del 

examen especial. Todo esto está fundamentado en la información obtenida 

inicialmente durante la planificación preliminar. Dentro de la planificación 

específica se evaluó el control interno y se obtuvo la información adicional. 

También se evaluó y califico los riesgos del examen especial, se seleccionaron los 
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procedimientos de auditoría aplicados en cada componente de la fase de 

ejecución, mediante los programas respectivos. 

FASE II: ANÁLISIS DE RIESGO 

Riesgos de Auditoría 

En el examen especial, se examinó las afirmaciones de la entidad, respecto a la 

existencia, integridad, valuación y cumplimiento de funciones de recaudación.  

COMPONENTES: 

Determinación y recaudación de los ingresos 

Constancia documental de las recaudaciones 

Verificación de los ingresos 

Medidas de protección de las recaudaciones 

Cumplimiento de las obligaciones 

FASE III EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

OBJETIVOS PRIMORDIALES DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

Objetivos 

Verificar la información de los usuarios para minimizar riesgos financieros y 

pérdida de valores  En esta etapa, es donde se ejecutó propiamente el examen 

especial, pues en esta instancia se desarrolló los hallazgos y se obtuvieron toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada plan global y programa, para 

sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa del examen especial constituye un conjunto de instrucciones para el 

personal involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio para el 

control de la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los objetivos del examen 

especial  en el área de recaudación. Se Propone el siguiente esquema: 
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OFICIO: 021- EER-13 

Asunto:  Notificación de Inicio de Examen Especial 

Jipijapa, 7 de Noviembre de 2013  

 

Ingeniero  

Jhonny Dario Cañarte Castillo      

ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Sucre y Montalvo, esquina 

Ciudad.- 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley de la Contraloría 

General del Estado y el 21 de su reglamento, pongo a su conocimiento, que de 

acuerdo  al convenio suscrito con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, realizaré un  

“Examen Especial al Cumplimiento de las Normas de Control Interno y su 

Incidencia en las Recaudaciones de la Terminal Terrestre Xipixapa del 

Cantón Jipijapa periodo 2013”. 

  Los objetivos generales son:  

 Conocer como el Examen especial incide en el cumplimiento de las 

Normas de control Interno a las Recaudaciones de la Terminal Terrestre 

Xipixapa del Cantón Jipijapa periodo 2013. 

 Determinar que procesos de control de ingresos se realizan de acuerdo a 

las normas 403-02 Constancia Documental  

Este es un proceso investigativo, sin ninguna acción de control  interno o externo, 

los resultados serán adjuntados en el informe de la Tesina a elaborar, este 

requerimiento lo solicito por estar realizando mi trabajo especial de grado para 

optar al Título de Ingeniera de Auditoría. En enmienda al oficio No. 021-EER-13 

emitido con fecha 7 de Noviembre del presente año.  

Anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente,  

 

Rosanna Plùa.Figueroa 

Jefa de Equipo 

C.I. 1308706363 
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OFICIO: 026- EER-13 

Asunto:  Notificación de Inicio de Examen Especial 

Jipijapa, 7 de Noviembre de 2013  

 

Ingeniero 

Antonio Lòpez Cañarte 

ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

Sucre y Montalvo, esquina 

Ciudad.- 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley de la Contraloría 

General del Estado y el 21 de su reglamento, pongo a su conocimiento, que de 

acuerdo  al convenio suscrito con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, realizaré un  

“Examen Especial al Cumplimiento de las Normas de Control Interno y su 

incidencia en las Recaudaciones de la Terminal Terrestre Xipixapa del 

Cantón Jipijapa periodo  2013”. 

  Los objetivos generales son:  

 Conocer como el Examen Especial incide en el Cumplimiento de las 

Normas de Control Interno a las Recaudaciones de la Terminal Terrestre 

Xipixapa del Cantón Jipijapa  periodo 2013. 

 Determinar que procesos de control de ingresos se realizan de acuerdo a 

las normas 403-02 Constancia Documental 

El equipo de trabajo está conformado por Ec. Gloria Chiquito Supervisor y la Sra. 

Rosanna Plúa, jefe de Equipo, por lo que se servirá disponer se preste la 

colaboración necesaria para la ejecución del trabajo, facilitando la información 

que solicite. 

 

Atentamente,   

 

 

Rosanna Plùa Figueroa. 

Jefa de Equipo 

C.I. 1308706363 
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ANEXO 3  CUESTIONARIOS DE CONTROL  INTERNO 

ENTREVISTA 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL 

AREA: ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE 

Nombre: Ing. Antonio López Cañarte 

Cargo: Administrador de la Terminal Terrestre 

Dirección: By Pass Km. 1 vía a Guayaquil 

Fecha: 7 de noviembre de 2013 

Hora: 15h25 

Objetivo: Verificar la veracidad y legalidad de la Recaudación 

1. ¿Cómo se realizan las Recaudaciones y los Depósitos? 

2. ¿Qué documentos se utilizan para la Recaudación? 

3. ¿Cómo se verifican los ingresos? 

4. ¿Cuáles son las medidas de protección en la Recaudación? 

5. ¿Se realizan arqueos sorpresivos? 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

DETERMINACIÓN Y RECAUDACION  DE LOS INGRESOS 

OBJETIVOS: 

Determinar que los ingresos hayan sido depositados en cuentas bancarias establecidas por 

la entidad. 

N° PROCEDIMIENTO Elaborado Por: 

1  Solicitar los soportes  de respaldo de depósitos y 

comprobantes de recaudación 

R. A .P. F 

2 Verificación  a través de aplicación de normas R.A.P.F 

3 Realizar un P/T ( leyes y reglamentos 

institucionales)        para determinación  el 

cumplimiento de las normas establecidas por la 

entidad 

R.A.P.F 

4 Verificación de secuencia numérica de los recibos R. A .P. F 

5 Constatación de valores versus recibos R.A.P.F 

6 Existencia de un reglamento interno R.A.P.F 
CUESTIONARIO Y EVALUCION DE CONTROL INTERN0 

TIPO DE TRABAJO: Examen Especial 

PERIODO: 2013 

SUBCOMPONENTE: Determinación y Recaudación de los Ingresos      403-01 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITORA 

 

1 

¿Se verifican los depósitos 

diariamente? 

 X   

 

2 

¿Existe seguridad en los depósitos 

que se realizan diariamente? 

 X   

3 ¿El ingreso de las papeletas de 

depósitos diarias es entregado al 

departamento financiero del 

municipio todos los días? 

X    

4 

 

¿Los depósitos se realizan en un 

banco del estado? 

 X   

5 ¿El dinero de recaudación de todo 

el día se realiza el mismo día? 

 X   

6 ¿Se entrega al responsable de la 

terminal un reporte de las 

recaudaciones en forma semanal 

 X   

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 
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NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100 

   NC= 1/6*100 

   NC= 17% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC 

   NR= 100%-15% 

   NR=83% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

INTERPRETACION 

El cumplimiento de esta norma tiene un nivel de confianza baja por ende el riesgo 

es alto, esto es debido al sistema operativo de la terminal, ya que no existe un 

reglamento actualizado de los procesos a seguir de acuerdo a las responsabilidades 

de las personas encargadas de la administración de la terminal, una de las fallas 

detectadas es que no existe una hora determinada en el día para los depósitos en el 

banco. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LAS RECAUDACIONES 

OBJETIVOS: 

Comprobar que la entidad maneje un control interno escrito y permanente del uso 

y destino de los formularios para recaudación de recursos 

N° PROCEDIMIENTO ELABORADO POR 

1 Verificación de cumplimiento de normas de 

control interno    

R. A .P. F 

2 Comprobación de  recibos pre numerados y 

fechados 

R.A.P.F 

3 Verificación mediante revisión continua R.A.P.F 

4 Existencia de informes de los recaudadores de 

áreas 

R. A .P. F 

5 Eficiencia de stop de formularios numerados R.A.P.F 

 

CUESTIONARIO Y EVALUCION DE CONTROL INTERN0 

TIPO DE TRABAJO: Examen Especial 

PERIODO: 2013 

SUBCOMPONENTE: Constancia Documental de los Ingresos      403-02 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITORA 

 

1 

¿Se otorgan comprobantes de 

ingreso pre impreso  y pre 

numerados? 

X 

 

   

 

2 

¿Se prepara  diariamente a 

modo de resumen el reporte 

de los valores recaudados? 

 X   

3 ¿Se recepta tasa por la venta 

de bienes y servicios? 

X    

4 

 

¿Los comprobantes son 

emitidos por el municipio? 

X    

5 Los comprobantes están 

numerados por áreas de 

recaudación? 

X    

6 Existencia de stop suficiente 

de formularios de 

recaudación 

X    

 

 



74 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100 

   NC= 1/6*100 

   NC=17% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC 

   NR= 100%-17% 

   NR=83% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA  

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del proceso administrativo de llevar el control de actividades de los 

ingresos por sectores  el cumplimiento de la norma  de Constancia Documental de 

los Ingresos su nivel de confianza es bajo, debido a que no se prepara  diariamente 
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a modo de resumen con los reporte de los valores recaudados diferenciados por 

cada una de las actividades que generan ingresos directos, el riesgo operativo de 

ingresos por actividades es alto. 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

OBJETIVOS: 

Determinar si existe una correcta aplicación de los controles en la verificación de 

los ingresos 

N° PROCEDIMIENTO ELABORADO POR 

1 Comprobación  de los reportes de recaudación R. A .P. F 

2 Verificación de recibos entregados R.A.P.F 

3 Control de ingresos por actividades R.A.P.F 

4 Comprobación de recaudaciones en sitio R. A .P. F 

5 Verificación de depósitos y valores recaudados R.A.P.F 

 

CUESTIONARIO Y EVALUCION DE CONTROL INTERN0 

TIPO DE TRABAJO: Examen Especial 

PERIODO: 2013 

SUBCOMPONENTE: Verificación de los Ingresos                                   403-04 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITORA 

 

1 

¿Para el ingreso de los depósitos diarios 

disponen de cajas recaudadoras? 

 X   

 

2 

¿Tiene un formato de ingreso x cada uno 

de los recaudadores? 

X    

3 ¿La verificación la realiza una persona 

distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable? 

 X   

4 Se emiten los controles diarios de 

comprobación de ingresos 

X    

5 Existe un archivo de los recibos 

entregados 

X    

6 Se emiten reportes diarios de los 

comprobantes de de recaudación 

X    
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100 

   NC= 2/6*100 

   NC= 33% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC 

   NR= 100%-33% 

   NR=67% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA  

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del análisis de campo realizado para verificar el cumplimiento de la norma 

de control y Verificación de los Ingresos, las respuesta obtenidas dieron como 
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resultado que el nivel de confianza bajo y el nivel de riesgo  moderado, si bien es 

cierto existe una buena instrumentación para diferenciar los ingresos, no hay 

separación de funciones con responsabilidades independientes 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES 

OBJETIVOS: 

Verificar el manejo o custodio de los fondos 

Comprobar el cumplimiento de las normas de control interno relacionadas a la 

recaudación 

N° PROCEDIMIENTO ELABORADO 

POR 

1 Comprobación con documentos  de respaldo depósitos y 

comprobantes (números de recibos y depósitos) 

R. A. P.  F 

2 verificación  a través de aplicación de normas de control 

de la regularización de los ingresos 

R. A. P. F 

3 Determinación en el cumplimiento de las normas 

establecidas por la entidad 

R. A. P. F 

4 Verificación del manejo y custodio de los fondos R. A. P. F 

5 Verificación de resguardo policial al momento de los 

depósitos 

R. A. P. F 

CUESTIONARIO Y EVALUCION DE CONTROL INTERN0 

TIPO DE TRABAJO: Examen Especial 

PERIODO: 2013 

SUBCOMPONENTE: Medidas de Protección de las Recaudaciones      403-05 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITORA 

 

1 

¿La persona encargada adopta las 

medidas para resguardar las 

recaudaciones mientras permanezcan en 

poder de la entidad y en tránsito para 

depósito en los bancos corresponsales? 

 X   

 

2 

¿Existe seguridad en los depósitos que se 

realizan diariamente? 

 X   

3 ¿El ingreso de las papeletas de depósitos 

diarias es entregado al departamento 

financiero del municipio todos los días? 

X    

4 

 

¿Los depósitos se realizan en un banco 

del estado? 

 X   

 

5 

¿La entidad cuenta con caja fuerte para el 

dinero en custodio? 

 X   

6 Los depósitos son realizados con 

resguardo 

X    
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100 

   NC= 2/6*100 

   NC= 33% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC 

   NR= 100%-33% 

   NR=67% 

RANGO CONFIANZA  

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

INTERPRETACION 

Al aplicar encuestas para el papel de trabajo de acuerdo a la norma de control 

medidas de protección de recaudación, los resultados obtenidos demuestran que el 

nivel de confianza es bajo debido a las escasas seguridades en el tránsito de 

valores, y la falta de seguridad en la custodio de los mismos, da como resultado 

que el riesgo sea alto. Es importante indicar que la ley de estado ecuatoriano 

señala que los valores  a cargo de instituciones públicas deben ser custodiados 

hasta el ingreso en las instituciones financieras por seguridad interno o externa. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE 

CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES 

OBJETIVOS: 

Confrontar los procedimientos con normativas de control establecidas 

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

desarrollo de las funciones 

N° PROCEDIMIENTO ELABORADO 

POR 

1 Verificación de soportes documental en las operaciones 

financieras  

R. A. P.  F 

2 revisión de documentos debidamente legalizados por los 

funcionarios que intervienen en los procesos 

R. A. P. F 

3 Determinación  del cumplimiento de las normas 

establecidas por la entidad 

R. A. P. F 

4 Confirmación del manejo de los fondos de acuerdo a 

normativas gubernamentales del sector publico 

R. A. P. F 

5 Constatar  existencia de control previo en la dependencia 

de estudio  

R. A. P. F 

 

CUESTIONARIO Y EVALUCION DE CONTROL INTERN0 

TIPO DE TRABAJO: Examen Especial 

PERIODO: 2013 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de obligaciones      403-10 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITORA 

 

1 

¿Existe la revisión de los soportes 

documentales para efectuar las 

operaciones financieras? 

 X   

 

2 

¿Sabe usted si  Existe políticas de pagos 

en la institución? 

 X   

3 ¿Las obligaciones contraídas están 

debidamente legalizadas? 

X    

4 

 

¿El cumplimiento de obligaciones 

contraídas son cumplidas de acuerdo a 

fechas de cronogramas de ingreso de 

facturas? 

 X   

 

5 

¿Se respeta las fechas de los acuerdos 

de pagos con los acreedores? 

 X   

6 ¿Se efectúan revisiones previas a las 

facturas presentadas para el pago? 

X    
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100 

   NC= 2/6*100 

   NC= 33% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC 

   NR= 100%-33% 

   NR=67% 

RANGO CONFIANZA  

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJA  

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTA 

 

INTERPRETACION 

Al aplicar encuestas para el papel de trabajo de acuerdo a la norma de 

cumplimiento de obligaciones, los resultados obtenidos demuestran que el nivel 

de confianza es bajo debido a que la institución no realiza controles esporádicos, y 

la falta de comunicación entre los funcionarios de la terminal con la tesorería de la 

institución ocasionan demora en las obligaciones contraídas, asi mismo no existen 

políticas institucionales de pagos por lo tanto no se respeta fecha de presentación 

de facturas. 
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ANEXO 4 HALLAZGOS 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE 

JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2013 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE :  

DETERMINACIÓN Y RECAUDACION  DE LOS INGRESOS 

 

 CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

1-No existe 

verificación diaria 

de los depósitos 

2-La terminal no 

cuenta con 

seguridad externa 

para los depósitos 

3-Los depósitos no 

se realizan en un 

banco del estado 

4-La institución no 

realiza los depósitos 

el mismo día 

5-No se entrega un 

reporte diario de 

recaudación 

Dentro del 

proceso de 

depósitos no 

existe un 

riguroso 

control de los 

valores en 

custodio 

Existe 

desconocimiento 

de control 

interno y de 

procesos 

financieros 

autorizados 

La no entrega 

de papeletas 

de depósitos a 

la 

administración 

financiera 

central, 

además no se 

cuenta con 

una caja fuerte 

para seguridad 

del dinero 

Ingreso 

tardío en el 

registro 

contable de 

la institución 

municipal, 

además 

existe dinero 

suelto en 

manos de 

funcionarios, 

lo que puede 

conllevar a la 

manipulación 

de los 

valores 

 

CONCLUSION 

El departamento de recaudación de la terminal no cuenta con un manual 

operativo, ni de procesos lo que no permite que se cumplan las normas de control 

interno 

RECOMENDACIÓN 

Establecer disposición cumplimiento estricto a la recaudadora que los depósitos se 

los realice en forma total de ingreso diario, así como establecer políticas y 

procedimientos para minimizar el riesgo  
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DEPARTAMENTO DE RECAUDCION D ELA TERMINAL TERRESTRE 

DE JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 

CONTROL INTERNO 

PERIODO 2013 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE :  

CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LAS RECAUDACIONES 

 

 CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

1- No se 

elabora 

informe de 

recaudación 

de valores  

diarios por 

cada uno de 

los 

responsables 

respectivos 

la 

desorganización 

de emisión y 

resguardo de 

documentos 

altera las normas 

de control 

interno 

No hay 

responsabilid

ad ni interés 

en sincerizar 

los ingresos 

de la terminal 

Desconocí 

miento de 

control 

interno 

Escasa 

confiablidad de 

la 

recaudaciones 

diarias por áreas 

de la terminal 

 

CONCLUSION 

El nivel directivo del departamento financiero del municipio el cual rige y regula 

el funcionamiento administrativo y financiero de la terminal no aplica la 

normativa de controles internos para obtener información veraz y efectiva de las 

recaudaciones 

RECOMENDACIÓN 

La máxima autoridad debe establecer políticas, Implantar normativas de 

continuidad de numeración de recibos y entrega a la terminación del talonario, 

para proteger los ingresos reales de la institución. 
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DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA TERMINAL TERRESTRE DE 

JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO 

PERIODO 2013 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE :  

VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

1En la terminal 

terrestre no existe 

caja recaudadora 

automatizadas 

2-No existe una 

persona 

independiente de 

las funciones de 

recaudación para 

la verificación y 

validación de la 

recaudación 

diaria 

La administración 

no cuenta con un 

manual de 

procesos de 

control de la 

recaudación 

La administración 

municipal no 

presta la atención 

necesaria en 

relación a los 

ingresos que 

provienen del uso 

de la terminal 

desconocimi

ento de una 

planificación 

de 

actividades 

de control 

por parte del 

departament

o financiero 

municipal 

Escasa 

confiablidad de la 

recaudaciones 

diarias por áreas de 

la terminal 

 

CONCLUSION 

El administrador no efectúa ningún tipo de control en sitio de las diversas áreas de 

recaudaciones, ni realiza monitoreo para identificar posibles falencias de operativa 

de los recaudadores 

 

RECOMENDACIONES 

Implementar un manual de procedimiento para mejorar el control de ingresos por 

uso de la terminal 
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DEPARTAMENTO DE RECAUDCION D ELA TERMINAL TERRESTRE 

DE JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 

CONTROL INTERNO 

PERIODO 2013 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE :  

MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES 

 

N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

1La administración de la 

terminal terrestre no 

cuenta con un persona que 

sea responsable pecuniaria 

2-los depósitos diarios que 

se realizan no son 

debidamente constatados 

con los recibos 

3-La oficina de 

recaudación de la terminal 

terrestre no cuenta con 

seguridad reglamentaria 

4-No se da cumplimiento 

a la disposición 

gubernamental que indica 

que los valores que 

manejan las instituciones 

públicas deben ser 

depositados en 

instituciones financieras 

publicas 

5-La terminal terrestre no 

cuenta con una caja fuerte 

para el resguardo de los 

valores recaudados 

Inexistencia de 

procedimientos 

y funciones se 

leyeron todas 

las normativas, 

orgánico 

funcional de los 

puestos de 

trabajo a, 

además 

se verificaron en 

nivel de 

preparación de 

los funcionarios, 

así mismo no 

existe 

seguimiento de 

actividades a los 

recaudadores y 

desconocimient

o de controles 

internos 

Se visualiza 

que no existe 

un control 

adecuado al 

ingreso de 

dinero en la 

terminal, 

como su 

resguardo 

físico 

Desconocimient

o de parte del 

responsable de 

la terminal de 

procesos de 

control interno 

Todas estas 

novedades 

ocasiona 

inconsistencia 

de 

recaudación 

diaria 

 

CONCLUSION 

El no contar con las debidas seguridades físicas y operativas en la manipulación 

de valores ocasiona un riesgo alto de inseguridad en los valores recaudados. 

RECOMENDACIONES 

A las autoridades del Municipio Administrador de la terminal terrestre deben 

establecer procesos de arqueos intempestivos por lo mínimo una vez al mes. 
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DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA TERMINAL 

TERRESTRE DE JIPIJAPA 

EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 

CONTROL INTERNO 

PERIODO 2013 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE :  

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 

 CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO 

No existe una 

bitácora de 

registro de 

fecha de pagos  

de compromisos 

adquiridos y 

que las 

obligaciones 

hayan sido 

honradas en los 

tiempos 

previstos 

La inexistencia 

de políticas de 

pagos 

institucionales 

no permite el 

cumplimiento 

de 

obligaciones 

contraídas en 

tiempos  

No existe 

compromiso 

institucional 

en el pago 

de 

obligaciones 

a terceros 

Por ser un ente 

político de 

cambios 

continuos las 

políticas de 

pagos van de 

acorde a los 

funcionarios 

de turno 

Vencimiento 

de 

obligaciones 

concurrentes 

y 

desconfianza 

en los 

proveedores 

de 

materiales y 

suministros 

necesarios  

 

Conclusión 

Al no contar con unas políticas de cumplimiento de obligaciones no permite un 

desenvolvimiento eficiente de la terminal, ocasionando retrasos en pagos a 

terceros 

Recomendación 

Llevar un cronograma de pedidos y obligaciones de la terminal para el efectivo 

pago a los proveedores. 

Realizar el seguimiento a los requerimientos que se realizan a la GAP, para su 

cumplimiento en forma oportuna 
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ANEXO 5 CARTA DE PRESENTACION 

Jipijapa,  5 de Diciembre de 2013. 

Señor  

Ing. Antonio López Cañarte 

ADMINISTRADOR TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA  

Ciudad.- 

De mi consideración:  

Se ha efectuado el examen especial “Al cumplimiento de las normas de Control 

Interno y su Incidencia en las Recaudaciones de la Terminal Terrestre Xipixapa 

del cantón Jipijapa, por el período  2013”. 

El examen especial se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 

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.  

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe.  

Atentamente,  

 

Sra. Rosanna Plúa Figueroa 

AUDITORA 
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ANEXO 6 Capítulo I y II 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

MOTIVO DEL EXAMEN 

OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

Objetivo General 

 

Obtener un conocimiento integral de la aplicación de las normas de control en el 

área de recaudación, para medir la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

fiabilidad de la información y cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 

Objetivos Específicos 

 

Verificar los procesos de recaudación de impuestos. 

Comprobar el cumplimiento de leyes y normas gubernamentales para el buen 

funcionamiento del Control Interno 

Comprobar el grado de conocimiento de las normas de control interno del 

personal del área de Recaudación de la Terminal Terrestre. 

 

Alcance del examen 

 

El examen especial analizará los procesos en el área de Recaudación de la 

Terminal Terrestre del cantón Jipijapa, por el período 2013 

 

ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL: 

El examen especial va enfocado hacia: 

Al cumplimiento de las normas de control interno en área de recaudación 

A la eficiencia del manejo de los procedimientos de control interno de los 

procesos 
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La eficacia, eficiencia y responsabilidad en el manejo adecuado de medidas de 

seguridad financiera. 

COMPONENTES PARA EL EXAMEN 

El Examen Especial a desarrollarse en el are de Recaudación de la Administración 

de la Terminal Terrestre “XIPIXAPA” perteneciente al G.A.D Municipal del 

Cantón Jipijapa se consideraran los siguientes componentes y subcomponentes 

que se mencionan a continuación: 

 

COMPONENTE                                             

SUBCOMPONENTE 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y SU 

INCIDENCIA EN LAS RECAUDACIONES DE LA  TERMINAL 

TERRESTRE “XIPIXAPA” DEL CANTÓN JIPIJAPA PERIODO 2013   

Determinación y Recaudación de los ingresos 

Constatación Documental de la Recaudación 

Verificación de los Ingresos 

Medidas de Protección de los Ingresos 

Cumplimientos de las obligaciones 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

MISION 

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. 

 

VISION  

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 
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con relaciones de participación ciudadana establecidas, reglamentadas y 

consolidadas para beneficio de la colectividad cantonal. 

 

Base legal 

La Muy Ilustre Municipalidad del cantón Jipijapa en uso de sus facultades que le 

confiere la Ley de Régimen Municipal reglamenta el funcionamiento mediante 

ordenanza de la Terminal Terrestre Municipal “Xipixapa” de la ciudad de 

Jipijapa, provincia de Manabí. 

Estructura orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Terminal Terrestre del cantón Jipijapa, 

está integrado por los siguientes niveles administrativos: 

Nivel Administrativo: - Administrador General 

Recaudador General 

Recaudadores de vallas 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Mejorar la calidad de vida de la población del Cantón Jipijapa, en el marco del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las 

fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. 

Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 

intereses locales. 

Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y de sus áreas urbanas y 

rurales. 

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, 

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del 

Cantón.  

Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 

que enfrenta el Municipio, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo social, 

político y económico. 
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Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 

racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

Capacitación al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalización 

de la gestión municipal. 

Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de 

la administración con el aporte de la comunidad 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento de recomendaciones 

La Contraloría General del Estado no ha realizado ningún examen especial a los 

ingresos de valores, verificación preliminar o acción de control al área de 

Recaudación de la Terminal Terrestre del cantón Jipijapa desde hace 5 años 

aproximadamente, por lo tanto no se puede efectuar el seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones de acuerdo a lo que establece el artículo 28 

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

 

Recaudaciones efectuadas en la Terminal Terrestre 

Los valores por recaudaciones que se cobra en la Terminal Terrestre son 

depositados en la cuenta corriente, que mantiene el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa en el Banco del Pichincha, sin 

embargo no existe una persona encargada de realizar los mismos; además los 

comprobantes de depósitos no son remitidos a la Dirección Financiera Municipal 

diariamente para su respectivo control y cruce de información, lo que originó que 

no se cumpla con lo establecido en las leyes gubernamentales para evitar 

sanciones posteriores. 

Hechos que se dieron por la falta de gestión del Recaudador General, lo que 

impidió a las autoridades controlar éstos recursos de manera oportuna para el 
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cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo que incumplió el artículo 77 

número 3 letras a), b), c) y d) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; artículo 348 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización e inobservó la Norma de Control Interno 403-01.- 

Determinación y recaudación de los ingresos y la Norma de Control Interno  403-

04.- Verificación de los ingresos. 

Conclusión 

La falta de gestión del Recaudador General, para que la entidad cuente con una 

persona responsable de los depósitos diarios y que dichos comprobantes sean 

remitidos a la Dirección Financiera Municipal puntualmente, limitó a las 

autoridades a controlar estos recursos conforme a la ley.  

Recomendaciones 

A la Recaudadora General 

Delegará la responsabilidad a un servidor encargado de efectuar los depósitos 

diariamente para evitar retrasos y contratiempos.   Remitirá diariamente los 

comprobantes de depósitos de lo recaudado por la Terminal Terrestre a la 

Dirección Financiera Municipal. 

Medidas de protección y cumplimiento de obligaciones 

 

La recaudación de los impuestos que son competencia de la Terminal Terrestre se 

la realizó en el área de recaudaciones de la misma, el cual carece de espacio físico 

y de seguridades mínimas requeridas, quedando éstos expuestos a situaciones 

como robo, sustracción y/o pérdidas, mientras los valores permanecen en poder de 

la Terminal Terrestre, hasta ser depositados en la entidad bancaria. Situación que 

se originó por la falta de gestión del Administrador de la Terminal Terrestre en no 

solicitar la implementación de mecanismos de protección para las recaudaciones 

diarias como un caja fuerte, inobservando la Norma de Control Interno 403-05.- 

Medidas de protección de las recaudaciones.    
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Conclusión 

El Administrador de la Terminal Terrestre no proporcionó las seguridades 

necesarias en el área de Recaudaciones, respecto a los valores que se recaudaron 

como cajas fuertes para mantener el efectivo y otros documentos hasta su 

respectivo depósito en el banco corresponsal. 

 

Recomendación 

Al Administrador de la Terminal Terrestre 

Implementará las medidas de protección necesarias para la custodia de los valores 

recaudados. 

 

Verificación de ingresos – Constatación Documental de la recaudación 

En el Terminal Terrestre no se realizan arqueos sorpresivos al área de 

Recaudaciones con personal independiente del registro y custodia de los recursos 

financieros, así mismo, los responsables de aquello no dejan por escrito los 

resultados de los arqueos realizados y en los casos de existir diferencias no son 

notificadas por escrito a la máxima autoridad para tomar acciones correctivas. 

Lo revelado anteriormente se originó por la falta de gestión oportuna del 

Administrador de la Terminal al no asegurarse de que se efectúen arqueos 

sorpresivos sobre lo recaudado, con servidores independientes, inobservando lo 

establecido en la Norma de Control Interno 405-09.- Arqueos sorpresivos de los 

valores en efectivo. 

Conclusión 

El responsable de la Terminal Terrestre no vigiló que se efectuaran arqueos 

sorpresivos a las recaudaciones y que se lo realice con personal independiente del 

registro y custodia de los recursos financieros; quienes dejen constancia por 

escrito de los resultados de los mismos y en los casos de existir diferencias, 

notifiquen por escrito a la máxima autoridad para tomar las acciones correctivas 

necesarias. 
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Recomendación 

Al Administrador de la Terminal Terrestre 

Solicitará al área administrativa encargada del control financiero y contable, se 

designe a un personal calificado independiente del registro y custodia de los 

recursos, para que efectúen constantemente arqueos al área de recaudaciones, 

precautelando la integridad de los recursos públicos. 

Cumplimiento de obligaciones 

Los requerimientos que realiza la terminal no son efectivizados dentro del tiempo 

optimo, dado que todas necesidades deben realizarlo a las oficinas centrales, lo 

que ocasiona múltiples problemas de servicio, además los funcionarios de la 

terminal no tienen un registro de obligaciones contraídas para que su cancelación 

sea efectiva.  

Conclusión 

Al no contar con unas  políticas de cumplimiento de obligaciones no permite un 

desenvolvimiento eficiente de la terminal, ocasionando retrasos en pagos a 

terceros 

Recomendación 

A la jefa financiera del GAD JIPIJAPA 

Solicitar a la tesorera cumpla con los pagos de acuerdo a la fechas de ingresos de 

facturas 

A la Tesorera del GAD JIPIJAPA 

Llevar un cronograma de pedidos y obligaciones de la terminal para el efectivo 

pago a los proveedores. 

 

Al administrador del terminal 

Realizar el seguimiento a los requerimientos que se realizan a la GAP, para su 

cumplimiento en forma oportuna 

Atentamente, 
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Sra. Rosanna Plúa Figueroa 

AUDITOR 

ANEXOS 

Servidores relacionados  

La nómina de los funcionarios relacionados que actuaron durante el periodo de las 

operaciones examinadas, constan en el cuadro siguiente 

No. Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo de Actuación 

Desde Hasta 

1 

 

Ing. Jhonny Darío Cañarte 

Castillo 

 

Alcalde 2009-08-01 2013-12-30 

2 

 

Ing. Antonio López Cañarte 

 

Administrador 

del Terminal 

Terrestre 

 2013-12-30 

3 
Sec. Ejec. Mónica Indacochea 

Alay 

Recaudadora 

General 
 2013-12-30 

4 
Sr. Luis Damaso Figueroa 

Baque 

Recaudador 

de Vallas 
 2013-12-30 

5 Sr. Pablo Chóez Suárez  
Recaudador 

de Vallas 
 2013-12-30 

6 Sr. Gregorio Vélez Andrade 
Recaudador 

de Vallas 
 2013-12-30 
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ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
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Jipijapa,  5 de Diciembre de 2013. 

 

Señor  

Ing. Antonio López Cañarte 

ADMINISTRADOR TERMINAL TERRESTRE XIPIXAPA  

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración:  

 

Se ha efectuado el examen especial “Al área de Recaudación de la Terminal 

Terrestre del canton Jipijapa periodo 2013”. 

Nuestro examen especial se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 

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.  

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Sra. Rosanna Plúa Figueroa 

AUDITORA 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

 

 

 

Planteamiento del 

problema 

Objetivo General Hipótesis general 

¿Cómo el Examen especial 

incide  en el cumplimiento de 

las Normas de control interno a 

las   Recaudaciones de la 

Terminal Terrestre Xipixapa 

del cantón Jipijapa periodo 

2013? 

Conocer como el Examen 

especial incide  en el 

cumplimiento de las Normas 

de control interno a las   

Recaudaciones de la Terminal 

Terrestre Xipixapa del cantón 

Jipijapa periodo 2013. 

El  Examen Especial determina 

el cumplimiento de las Normas 

de Control Interno en las 

recaudaciones de Terminal 

Terrestre Xipixapa del Cantón 

Jipijapa periodo 2013  

Sub Preguntas Objetivos especifico Hipótesis especifica 

¿Qué procesos de control 

aseguran que los ingresos se 

realicen de manera adecuada 

de acuerdo a la norma 403-02 

constancia documental de la 

recaudación? 

Determinar que procesos de 

control de ingresos se realizan 

de acuerdo a las normas 403-

02 Constancia Documental  

Los procesos de control 

aplicados en las recaudaciones 

de acuerdo  a las normas 403-02  

aseguran que los ingresos se 

realicen de manera adecuada, 

¿De qué manera contribuye la 

aplicación de la normativa 

legal vigente a la recaudación 

de la terminal terrestre de 

acuerdo a la norma 403-05 

medida de protección de 

resguardo de las 

recaudaciones?  

Verificar  de qué manera 

contribuye la aplicación de la 

normativa legal vigente de la 

norma d control 302-05 en la 

protección de la recaudación 

de la terminal terrestre           

    

La aplicación de la normativa 

legal vigente  contribuye a un 

óptimo control de las  medidas 

de protección de las 

recaudaciones y custodio de los 

valores. 

 ¿Cuáles son los 

procedimientos que se aplican 

para realizar los depósitos 

bancarios de los  valores 

recaudados  de acuerdo a la 

norma 403-04 verificaciones 

de los ingresos?  

Analizar   los procedimientos 

que se aplican al realizar los 

depósitos de los  valores 

recaudados  de acuerdo a la 

norma 403-04 verificación de 

los ingresos  

    

Los procedimientos aplicados al 

realizar los depósitos de los 

valores recaudados determinan 

el cumplimiento  de las normas 

de control interno establecidas 

en la administración pública. 
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HIPOTESIS PREGUNTAS 

El  Examen Especial determina el cumplimiento 

de las Normas de Control Interno en las 

recaudaciones de Terminal Terrestre Xipixapa 

del Cantón Jipijapa periodo 2013  

Ustedes han sido objeto de una auditoria 

interna, por parte del departamento 

financiero del Municipio de Jipijapa? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

Los procesos de control aplicados en las 

recaudaciones de acuerdo  a las normas 403-02  

aseguran que los ingresos se realicen de manera 

adecuada, 

Sabe Usted si la terminal como ente 

público tiene autonomía financiera? 

Sabe cuántas personas intervienen en la 

recaudación diaria dentro de la terminal 

terrestre?  

Cuantos depósitos se realizan diariamente? 

La aplicación de la normativa legal vigente  

contribuye a un óptimo control de las  medidas 

de protección de las recaudaciones y custodio 

de los valores. 

Cuenta el departamento de recaudación con 

un orgánico de procesos para la 

recaudación de dinero? 

Conoce las normas de control interno a las 

cuales está usted supeditado en sus 

funciones? 

Los procedimientos aplicados al realizar los 

depósitos de los valores recaudados determinan 

el cumplimiento  de las normas de control 

interno establecidas en la administración 

pública. 

Usted sabe si se realizan  arqueo de caja 

sorpresivo a los recaudadores? 

Usted tiene una hora establecida para 

entregar la recaudación diaria que realizan 

en la terminal? 

Los dinero recaudados a quien se los 

entrega? 
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MATRIZ DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El  Examen 

Especial determina 

el cumplimiento de 

las Normas de 

Control Interno en 

las recaudaciones 

de Terminal 

Terrestre Xipixapa 

del Cantón Jipijapa 

periodo 2013  

 

 

Al comprobar la Hipótesis General. El  

Examen Especial determina el 

cumplimiento de las Normas de Control 

Interno es ACEPTADA, ya que permite 

tener un mejor control de las 

recaudaciones, Es vidente mencionar la 

inexistencia de un examen especial a las 

cuentas de recaudación de la terminal 

correspondientes al período 2013 lo que 

constituye el punto de partida para la 

realización del presente trabajo.  

 

Aplicar las recomendaciones 

efectuadas en el Informe Final 

del Examen Especial a las 

cuentas de recaudación de la 

terminal, a fin de garantizar un 

adecuado control interno, la 

oportunidad y confiabilidad de 

la información.  

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

Objetivo especifico Hipótesis especifica 

Los procesos de 

control aplicados 

en las 

recaudaciones de 

acuerdo  a las 

normas 403-02  

aseguran que los 

ingresos se realicen 

de manera 

adecuada, 

 

Al comprobar la hipótesis Especifica No 

1.- Los procesos de control aplicados en 

las recaudaciones de acuerdo  a las 

normas 403-02  aseguran que los 

ingresos se realicen de manera adecuada, 

es ACEPTADA, por cuanto al aplicar las 

norma respectiva se obtiene un mayor 

control y manejo de las recaudaciones, 

así como una sincerización de los 

ingresos, Se ha constatado que el 

departamento de la recaudación de la 

terminal, no cuenta con un orgánico de 

procesos para la entrega de dinero diario  

Realizar un adiestramiento al 

personal directamente 

relacionado con el control 

interno y precautelar los valores 

guardados en el departamento 

La aplicación de la 

normativa legal 

vigente  contribuye 

a un óptimo control 

   Al comprobar la hipótesis Especifica 

No 2.- La aplicación de la normativa 

legal vigente  contribuye a un óptimo 

control de las  medidas de protección de 

Reglamentar con mayor 

seguridad la recaudación a 

funcionarios de la entidad 

dispondrá a la máxima 
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de las  medidas de 

protección de las 

recaudaciones y 

custodio de los 

valores. 

. 

las recaudaciones y custodio de los 

valores, es ACEPTADA, es decir es 

necesario tomar medidas precautelares 

para evitar robos sistemáticos en el 

tiempo y/o trayecto de los recursos 

 

autoridad elabore un proyecto 

de reglamento interno para la 

concesión, control y 

recuperación de fondos 

Los procedimientos 

aplicados al 

realizar los 

depósitos de los 

valores recaudados 

determinan el 

cumplimiento  de 

las normas de 

control interno 

establecidas en la 

administración 

pública. 

. 

    Al comprobar la hipótesis No 3.- Los 

procedimientos aplicados al realizar los 

depósitos de los valores recaudados 

determinan el cumplimiento  de las 

normas de control interno establecidas en 

la administración pública, es 

ACEPTADA, la administración de la 

terminal debe corregir errores operativos 

y funcionales que les permita mejorar su 

desempeño al frente de estas 

responsabilidades, Mediante la 

evaluación del Control Interno se 

determinó el incumplimiento de 

disposiciones legales para el uso y 

custodia de dinero, al no contar con una 

caja fuerte.  

 

Contratar los servicios de 

empresas privadas para el 

traslado y depósito de valores 

recaudados en la terminal 

terrestre de acuerdo a las 

normas de seguridad Pública 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Unidad Académica de Ciencias Contables y Auditoras 

Carrera de Ingeniería en Auditoría 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A: Funcionarios 

 

TEMA 

 

EXAMEN ESPECIAL  AL  CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS RECAUDACIONES DE 

LA  TERMINAL TERRESTRE “XIPIXAPA” DEL CANTÓN JIPIJAPA 

PERIODO 2013 

 

 

¿Sabe usted si terminal terrestre como ente público  tiene autonomía financiera? 

Si  no  no conoce 

¿Sabe cuántas personas intervienen en la recaudación diaria dentro del terminal 

terrestre? 

1-5   Más de 5   No conoce 

 

¿Cuenta el departamento de recaudación de la terminal con un orgánico de 

procesos para la recaudación de dinero? 

Si   no 
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¿Conoce las normas de control interno a las cuales está usted supeditado en sus 

funciones 

Si   no 

 

 

¿Usted sabe si se realiza un arqueo de caja improvisadamente a los recaudadores? 

Si   no 

 

 

¿Ustedes han sido objeto de una auditoria interna, por parte del departamento 

financiero del Municipio de Jipijapa? 

Si   no 

 

 

¿Usted tiene una hora establecida para entregar la recaudación diaria que realizan 

en el terminal? 

Si   no 

 

 

¿Los dineros recaudados a quien entrega? 

Recaudador   administrador 

 

 

¿Cuantos depósitos se realizan diariamente? 

1 deposito   2 depósitos 
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Verificación de los Ingresos 

Constancia Documental 
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Revisión de Documentos de 

Recaudaciones 

Medidas de protección de las recaudaciones 
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Revisión de archivo de Depósito 

Revisión de archivos de 

Cancelaciones de Arriendo 


