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2. INTRODUCCIÓN 

Las Juntas Parroquiales surgen desde 1824, pero no nacen como un ente 

autónomo sino más bien como grupos sociales que esperan un mejor 

beneficio en sus comunidades a través de reuniones o juntas donde elegían al 

presidente que sería quien ejecute las decisiones tomadas. La organización 

social era la que empujaba este tipo de actividades que comenzaba en 

solicitar a las autoridades obras básicas, como agua, educación, caminos, ya 

que por lo general las juntas se llevaban a cabo en las zonas rurales y desde 

allí comienza a conocerse lo que posterior se llamaría Juntas parroquiales, 

conformadas por vecinos, habitantes de sectores aledaños y otras personas 

que a pesar de no pertenecer al sector se involucraban por la necesidad de 

pedir o solicitar ayuda a este tipo de organización administrativa. 

Siendo entonces el “Presidente Constitucional José María Velasco Ibarra en 

1970, mediante Decreto Supremo No. 29, dispuso que las Juntas Parroquial 

esactuarán como auxiliares del gobierno y administración municipal, así como 

de intermediario entre éste y sus representantes inmediatos.  Los deberes y 

atribuciones fundamentales que estableció este Decreto reflejan, claramente el 

carácter auxiliar de las Juntas Parroquiales en la administración Municipal al 

señalar que debían velar por el cumplimiento de las ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones municipales, colaborar con el Concejo Municipal en la 

formulación de obras de acuerdo con los planes nacionales, regionales y 

cantonales, cuidar los bienes municipales que se encuentren en la jurisdicción 

parroquial y colaborar para la prestación de servicios públicos 

 “En este punto hay que destacar que son pocos los textos que hacen referencia 

a la junta parroquial como gobierno seccional; en los textos especializados 

sobre desarrollo local o gobiernos locales. La referencia es siempre hacia los 

municipios y en algunos casos, los consejos provinciales. Además, en el ámbito 

parroquial, existe mayor información sobre las Organizaciones de Base de 

Segundo y Tercer Grado, su evolución e incidencia, pero no hay una referencia  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El estudio de la incidencia del  examen especial a los procesos de contratación 

de ínfima y menor cuantía ayudará en el manejo presupuestario que tiene la 

Junta Parroquial de Puerto Cayo? 

3.1. Sub-pregunta de investigación 

¿De qué manera aporta la identificación de falencias en el proceso de 

contratación de ínfima o menor cuantía que afecta la ejecución de la obra 

básica?  

¿Cómo la aplicación de la normativa legal al proceso de contratación influye en 

la buena administración de los recursos?   

¿Cuál es el grado de negociación que tiene la Junta Parroquial con otros 

organismos estatales que afectan su accionar con la comunidad?  

4. JUSTIFICACIÓN 

Las Juntas Parroquiales siendo un órgano de poder a nivel parroquial 

autónomo, tiene la facultad establecida en forma expresa en la ley, de rendir 

cuentas a la población como un espacio de control social siendo un factor 

importante en el funcionamiento de las mismas, los que se verán reflejados en 

los resultados o en la gestión de sus representantes. 

 

De aquí que, es importante recalcar que también “influyen otros factores como 

son el político, el financiero, el institucional y el geográfico 
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Adicional a esto la  hace relación al gasto corriente y en el gasto que debe 

realizar con respecto al personal administrativo que corresponde a un 

porcentaje del 10% del presupuesto total asignado. 

 

Y es aquí, donde  la ciudadanía, hace llegar sus  demandas  y la Junta es quien 

debe generar  las respuestas a esas necesidades elementales insatisfechas. De 

tal manera que se impulsen procesos sostenibles y equitativos fortaleciendo la 

participación de esa ciudadanía y realizando la distribución equilibrada de los 

ingresos públicos. 

 

Cabe indicar que, “se pretende describir los procesos de construcción del 

presupuesto participativo y su relación con el Sistema de Administración 

Financiera del Sector Público, esto servirá de guía para la  construcción de un 

presupuesto parroquial rural y su relación con la contabilidad gubernamental en 

determinado período, esto facilitará la transparencia fiscal y la labor de las 

veedurías sociales en el control de la gestión pública y por consiguiente en el 

combate a la corrupción 

 

Por lo tanto, es importante realizar un análisis a los procesos de contratación, 

por cuanto si se revisa información a través de los organismos competentes, 

estas no se encuentran disponibles, muy a pesar de que se habla de que debe 

darse información a la ciudadanía, el mismo está sujeto a la obligación de 

realizar un proceso de contratación que debe ser subido al portal del Instituto 

de Compras Públicas INCOP, donde sólo se puede acceder a información a 

través de una clave, es decir, que se llega nuevamente a la conclusión de que 

no son de conocimiento público las obras que se ejecutan y menos aún aquellas 

que son de menor o ínfima cuantía, donde es necesario ingresar el número de 

factura para poder acceder a información y determinar si se ha cumplido con 

ese proceso.  
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5. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la incidencia del Examen Especial a los procesos de contratación de 

ínfima y menor cuantía en el manejo del Presupuesto de la Junta Parroquial  de 

Puerto Cayo, período 2010 - 2012 

5.1 Objetivos Específicos  

Identificar las falencias encontradas en el proceso de contratación de ínfima o 

menor cuantía de la Junta Parroquial de Puerto Cayo. 

Verificar la aplicación de los procesos contractuales establecidos en la 

normativa legal vigente.  

Verificar documentadamente la gestión con otros organismos estatales para el 

cumplimiento de acciones que beneficien a la comunidad. 

6.  MARCO TEÓRICO 

6.1. Marco Conceptual 

Según el libro cuyo título es la Auditoría Gubernamental Moderna hace 

relación a lo que las MAGU (), se refiere al examen especial de auditoría 

catalogándolo como “el examen especial es una auditoría de alcance limitado 

que  puede comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de 

recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

normas reglamentarias aplicables. Puede incluir también una combinación de 

objetivos financieros, operativos y de cumplimiento o, restringirse sólo a uno 

de ellos, dentro de un área o asunto específico 

 En el 2008 se crea la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, justamente para evidenciar este proceso, pero había necesidad “de 

incluir el factor productivo  a los actores de la economía popular y solidaria y 

generar beneficios al conjunto de la sociedad, se realizó ajustes a la LOSCNP, 

para viabilizar la implementación de tales políticas, en el Sistema Nacional de 
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Contratación Pública, reformas que fueron publicadas en el segundo 

suplemento del Registro Oficial No. 100 de 14 de octubre del 2013, fecha 

desde la cual se encuentra en vigencia. 

 

De aquí que de acuerdo al  en el Art. 5 dice: “Del Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP).-  Es la entidad rectora del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP), responsable de las políticas, gestión y 

administración desconcentrada. Para el cumplimiento de sus fines tiene 

autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria”
1
. 

 

De acuerdo al Capítulo V que se refiere a LA COTIZACIÓN, MENOR 

CUANTÍA E ÍNFIMA CUANTÍA en su “Art. 56.- Convocatoria.- En este 

procedimiento la invitación a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos 

mediante sorteo público se lo realizará de forma aleatoria a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec de entre los proveedores que cumplan los 

parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de proveedor y 

localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley 

 

 

Con relación a la Menor cuantía la Sección II de la Ley determina en su Art. 

58.- “Bienes y servicios.- Para las contrataciones previstas en los numerales 1 y 

3 del Art. 51 de la Ley, cuya cuantía no exceda el monto equivalente al 

0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, la máxima autoridad o su 

delegado podrá seleccionar directamente y adjudicar al contratista que cumpla 

con los requerimientos de la contratación previstos en los pliegos elaborados 

por la entidad contratante sobre la base de los formatos elaborados por el 

INCOP” 

6.2.  Marco Referencial 

El Cantón Jipijapa está ubicado en el extremo sur occidental de la provincia de 

Manabí, tiene una extensión de 1.420 km2 limita Al norte con los cantones 

Montecristi, Portoviejo,  Al Sur con el cantón Paján; Al este con los de Santa 
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Ana y 24 de mayo y Al oeste con el Océano Pacífico, Puerto López y la 

Provincia de Santa Elena.  

 

Está subdividido en tres parroquias urbanas y siete rurales, distribuidos de la 

siguiente manera: las urbanas son: Dr. Miguel Moran Lucio, Parroquia San 

Lorenzo y Manuel Inocencio Parrales y Guale. Las 7 rurales son: El Anegado, 

Pedro Pablo Gómez, Julcuy, La Unión, Membrillal, La América y Puerto 

Cayo.  

 

“Los territorios de la Parroquia Puerto Cayo estuvieron poblados en la época 

prehispánica por parcialidades indígenas pertenecientes a la etnia Manteño-

Huancavilca.  Los hombres eran principalmente pescadores, con viviendas 

pequeñas hechas de madera y hoy la pesca todavía forma una parte integral de 

los trabajadores de Puerto Cayo” 
2 

En “el año 1911 se promulga la ordenanza de creación de Puerto Cayo 

tomando en cuenta la población, comercio y riqueza haciéndose indispensable 

la presencia de autoridades de orden político, la Ilustre Municipalidad de 

Jipijapa decreta elevar a parroquia rural a Puerto Cayo que se compondrá de 

los sitios siguientes: del puerto de ésta designación; de Cantagallo, Jurón, 

Manantiales, El Barro, hasta El Cerro, La Naranja y Membrillal; y tendrá los 

límites por el norte el Río San José que demarca los límites de este cantón 

según los títulos con el de Montecristi, por el este la Parroquia de Jipijapa hasta 

Cabo de Hachi, por el Oeste el Océano Pacífico, por el sur la Parroquia 

Machalilla hasta Salaite”
3
. (GAD Jipijapa) 

Puerto Cayo, se encuentra a 30 minutos de la ciudad de Jipijapa, cuenta con 

una superficie de 23.600 hectáreas aproximadamente de las cuales 6.215 son 

declaradas Bosque Protector mediante “su orografía es accidentada, la 

Cordillera Chongón y Colonche domina su territorio y se presentan altitudes de 

250 hasta 800”
4
 (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puerto 

Cayo) es una zona que posee bellas playas, la actividad pesquera y el paisaje 

                                                           
2
http://www.puertocayo.org/historia.html 

3
 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

Acuerdo Ministerial No. 028 del Ministerio de Agricultura de fecha 19 de Enero de 1.989 

http://www.puertocayo.org/historia.html
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constituye puntos de atracción turística. La infraestructura Hotelera se ha 

desarrollado medianamente y su producción agropecuaria es relevante para 

Manabí. 

El Gobierno Parroquial debe atender a su población de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Local de Puerto Cayo a “quince recintos claramente definidos y dos 

que no tienen límites establecidos por lo que su ubicación geográfica aún se 

encuentra en discusión con la parroquia Membrillal. Estas sitios son los 

siguientes: Río Bravo, Manantiales, El Baro, La Boca, Jurón, Salaite, 

Cantagallo, Olina, Las Cruces de Olina, San Ramón de Cantagallo, Galán 

Arriba, Galán Abajo, Homo-cantagallito, Vuelta Larga, Motete”
5
 

“Siendo una parroquia pesquera cuenta con una fauna marina y terrestre muy 

diversa, se encuentran iguanas terrestres, pelícanos, gaviotas, tortugas, 

piqueros; en el mar la riqueza ictiológica es muy variada; entre las especies 

pelágicas se pueden citar:  jurel, caballito, corvina, carita, hoja, pámpano, 

sierra, jurelito, bagre pargo, sardina, lisa y dorado; también se encuentra 

langosta, langostino, concha blanca o churo, pulpo y pepino de mar; mientras 

que en las montañas aún se encuentran el tigrillo, venado, guanta, guatuso, 

armadillo, cochucho, zorro, ardilla, mono, perdiz, gavilán y otras especies de 

aves como el perico, negro fino, tortolitas, pájaro carpintero. Uno de los 

mayores atractivos con que cuenta la parroquia, es la presencia de ballena 

jorobadas que ritualmente todos los años hacen su presencia procedentes desde 

La Antártica luego de un recorrido de aproximadamente 9.000 Km 

permaneciendo por espacio de tres meses, tiempo en que se aparean y paren sus 

crías en el Bajo de Cantagallo, que se encuentra entre el Recinto Cantagallo 

la Isla de la Plata, lo que atrae a miles de turistas de todas partes del mundo 

entre los meses de junio – octubre de cada año”
6
.  

“De acuerdo al censo poblacional del 2001 Puerto Cayo contaba con una 

población de 3.142 habitantes, esto correspondía al 4,77% de la población total 

                                                           
5
Plan Local de Desarrollo (pág. s/n).  

6
 Plan Local de Desarrollo de Puerto Cayo 
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del cantón Jipijapa y al 15,01% de la población rural de la misma jurisdicción. 

En el año 2010 esa población varió a 3.398, manifestando una tasa de 

crecimiento del 0,81 % anual en el último periodo inter- censal. En cuanto a la 

proporción con respecto a la población cantonal, Puerto Cayo se mantiene 

como la tercer parroquia rural más poblada del cantón, por debajo de Pedro 

Pablo Gómez y El Anegado con 166 y 3466 habitantes de diferencia 

respectivamente, teniendo Puerto Cayo en la actualidad el 4,78% de la 

población cantonal. Cabe destacar que la tasa de crecimiento poblacional de 

Puerto Cayo es la más alta del cantón Jipijapa en lo que se refiere a las 

parroquias rurales”
7
 

Pero sin embargo se da el fenómeno de la migración que tiene sus mayores 

incidencias “en las comunidades que limitan con el Cantón Montecristi, 

principalmente en Río Bravo donde la mayoría de la población emigró a 

Venezuela, España y otros se desplazaron al interior del país, siendo la mayor 

causa de este fenómeno la falta de empleo. De igual manera en el resto de la 

parroquia emigran por la educación de sus hijos, dificultades en la tenencia de 

sus tierras, falta de empleo, pobreza, escasa dotación de servicios básicos, falta 

de crédito, siendo su destino principal la ciudad de Guayaquil, así como 

también Quito y Esmeraldas dentro del territorio Nacional; la migración fuera 

del país los lleva a España, Italia y Estados Unidos”
8
.  

Es por esto que el Gobierno Parroquial apunta a lo turístico, por cuanto Cayo 

se caracteriza por sus acogedoras playas, sus brisas tropicales y belleza 

escénica propia, lo que motiva al turista a visitarlo. El mar y las playas prestan 

un escenarios ideal para la práctica de incomparables disciplinas deportivas 

como: parapente, alas delta, surf, buceo submarino, así como paseos en 

bicicletas de montaña, caminatas o cabalgatas. Los aficionados del turismo de 

aventura disponen en la parroquia de cascadas, senderos, bosques húmedos y 

secos, montañas y una rica biodiversidad de flora y fauna marina y terrestre, y 

una acogedora y exuberante belleza paisajista. 

                                                           
7
 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 2010. 

8
Gobierno Autónomo Parroquial de Puerto Cayo 
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Cuenta con la presencia de varias organizaciones de “nivel urbano y de rural 

existen 11  gremios y movimientos sociales de primer grado, agrupados en una 

federación de segundo grado, todos legalmente constituidos, entre los que se 

encuentran: Asociaciones Campesinas, Comités Pro Mejoras, Cooperativas de 

Pescadores, Grupos de Mujeres,  entre otros”
9
.  

La Junta Parroquial se vuelve en un ente que apoya los proyectos de desarrollo 

desde el año 2000 en que la Constitución Política de la República del Ecuador 

en su Art. 228 “ ….la eleva a categoría de gobierno seccional autónomo y 

dispone la asignación y distribución de recursos, su integración, atribuciones, 

competencias y funciones”
10

. “Pero evidenciando una carencia de liderazgo y 

debilidad en su capacidad de gestión y de formulación de propuestas hacia los 

organismos de desarrollo o autoridades de gobierno local, notándose que hace 

falta una mayor apertura de sus dirigentes y líderes hacia las bases de las 

organizaciones comunitarias y hacia la población en general”
11

. (PDOT .Pág. 

310).  

ORGANIGRAMA POLITICO ESTRUCTURAL  - PARROQUIA 

PUERTO CAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

                                                           
9
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Pág. 310 

10
 Constitución Política del Ecuador 

11
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Pág. 310 
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La Junta Parroquial de Puerto Cayo está integrada por cinco miembros que de 

acuerdo a su estructura orgánica y funcional durarán en sus funciones cuatro 

años los mismos que podrán ser reelegidos y que de acuerdo a lo que establece 

la en su Art. 7 “ ……. Para la designación de Presidente, Vicepresidente, 

Primero, Segundo y Tercer Vocal, se respetará y adjudicará de forma 

obligatoria, según la mayoría de votación alcanzada en el proceso electoral 

respectivo de cada uno de los integrantes de la junta parroquial. Así, el de 

mayor votación será designado Presidente, el segundo en votación será 

designado Vicepresidente y así sucesivamente”
12

 presidiéndola entonces el 

Señor Oscar Pihuave Chiquito quien es el representante legal, judicial y 

extrajudicial de la Junta. En tal virtud su Orgánico Político Funcional es la 

siguiente: 

ORGANIGRAMA POLITICO FUNCIONAL  - PARROQUIA PUERTO 

CAYO. 

 

 

 

 

 

         

 

     

     

 

Es así, que a partir de su posesión como Presidente de la Junta Parroquial y 

para dar cumplimiento a disposiciones establecidas y a las atribuciones 

                                                           
12

Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

GAD  PARROQUIAL 

JUNTA PARROQUIAL  

LEGISLATIVO EJECUTIVO INSTANCIA 

PARTICIPACIÓN 

ADMINISTRATIVO 

APOYO 

COM. 

PERMA

NENTE 
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TÉCNICA 
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ESPECIAL 

AUX. 

ADMINIS

TRATIVO 
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contempladas en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización, COOTAD,  

Normativa Reglamentaria de Funcionamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Puerto Cayo debe gestionar ante los organismos 

del Estado la transferencia de recursos económicos que le corresponde para que 

pueda ejecutar la obra pública en su jurisdicción y coordinar con el Gobierno 

Autónomo Provincial y el Gobierno Autónomo Local demandando de éstos su 

cumplimiento y poder cumplir con las obras que constan en el Plan de 

Desarrollo Parroquial, el mismo que se deberá realizar anualmente. 

De aquí que el Gobierno Autónomo descentralizado parroquial reglamenta su 

accionar en concordancia al Art. 240 de la Constitución de la República donde 

establece que “los Gobiernos parroquiales tendrán facultades reglamentarias, 

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones cantonales”
13

, por lo que 

aprueba el 30 de Agosto de 2011 el Reglamento de funcionamiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de la Parroquia Puerto Cayo, 

donde se instituye la estructura interna, su funcionamiento, atribuciones, 

deberes y normas para el cumplimiento de los objetivos de una manera eficaz, 

efectiva y eficiente.  

Es necesario tomar en consideración que las Juntas parroquiales también tienen 

potestades, en este caso el Presidente o Presidenta a contar con recurso humano 

contratado para su gestión administrativa en caso de ser necesario, el que estará 

bajo la vigilancia, control del presidente (a) a fin de preservar la imagen 

institucional y la calidad de los servicios que presta el gobierno parroquial. 

De acuerdo a este reglamento Art. 51 “El recurso humano necesario para una 

administración ágil, dinámica, eficiente, eficaz y efectiva del gobierno 

parroquial será la siguiente: 

a) Un secretario (a) 
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b) Un tesorero (a), que deberá tener necesariamente título de CPA; (sino existe 

capacidad económica las funciones de este literal y las del literal a) serán 

ejercidas por: Un(a) secretario(a)- tesorero(a). 

c) Un auxiliar o una auxiliar de servicios, que cumplirá labores de mensajería, 

limpieza y mantenimiento de las instalaciones del gobierno parroquial; y, 

d) Un chofer, mínimo con licencia C2 (si existe vehículo)”
14

 Y en el Capítulo 

IV de este mismo reglamento: De los libros, Actas, Cuentas y bienes del 

Gobierno Parroquial a partir del Art. 52 al 56 inclusive hace relación a que 

libros, actas y más documentos que emita, genere permanecerán bajo la 

custodia y responsabilidad civil y penal de la secretaria o secretario, salvo por 

petición de la presidencia serán exhibidos. Los libros contables, giros, facturas, 

recibos, órdenes de pago, cuentas bancarias, contrato de personal, de obra, de 

servicios, compra de bienes y materiales, que generen ingresos o egresos 

estarán custodiados y bajo la responsabilidad del tesorero o tesorera.  

Los pagos y movimientos económicos se los hará previa disposición del 

presidente (a) y de acuerdo con este reglamento, la ley y las normas técnicas de 

la Contraloría General del Estado cumpliendo de esta forma con la 

transparencia de los actos del gobierno parroquial, la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, Ley de 

Participación Ciudadana y las disposiciones contenidas en el Título VII del. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD 

De aquí que, también la en su Art. 11 también hace relación a este mismo tema 

manifiesta “La junta parroquial de fuera de su seno, nombrará a su Secretario-

tesorero, quien desempeñará sus funciones durante cuatro años. Previo a su 

posesión y durante el desempeño de sus funciones, deberá rendir caución en la 

forma y monto que resuelva la junta parroquial, en ningún caso esa caución 
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será inferior al diez por ciento del presupuesto anual disponible bajo la 

administración directa de la mismos” 

Es decir que, el secretario-tesorero(a) deberá actuar con responsabilidad en 

dicha función, por cuanto es el custodio directo de todos los bienes muebles e 

inmuebles, aperturar la cuenta corriente de la Junta y firmar conjuntamente con 

el Presidente y observará que en todo egreso exista la autorización del 

Presidente, estará en esas funciones cuatro años, duplicando su trabajo dentro 

de la Junta.  

Los recursos de la Junta Parroquial se originan por ingresos no tributarios, por 

cuanto provienen de las asignaciones que constan en el Presupuesto General 

del Estado por parte del gobierno central, no obstante de que el Gobierno 

Autónomo Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo del Cantón Jipijapa 

pueda expedir alguna ordenanza en donde la Junta Parroquial se beneficie 

directamente de alguna tasa, impuesto provincial o municipal siendo estos 

recursos administrados directamente por la junta, pero lamentablemente la 

Junta Parroquial no cuenta con este tipo de ingreso tributario, quizás por la 

ausencia o mínima representatividad cantonal o de niveles superiores, lo que ha 

incidido desfavorablemente en la toma de las decisiones políticas para la 

gestión  de los recursos y la realización de las obras de pequeños, medianos y 

grandes proyectos, ya que  las  necesidades insatisfechas son de nivel básico 

imprescindible para el buen vivir, que hacen que se retrase el desarrollo 

principalmente rural.  

Con respecto al control de este presupuesto la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales en su Art 27 “Las juntas parroquiales estarán sometidas al 

control financiero y fiscal de los organismos de control del Estado”
15

, siendo 

ésta la Contraloría General del Estado.De ahí que, una forma de apostar a estos 

procesos es tomar en cuenta la descentralización como una estrategia del 

Estado, en donde las Juntas parroquiales en su administración deben 

relacionarse con los principios básicos del presupuesto público.  
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Es por esto que se puede observar que existen “Objetivos del Sistema de 

Presupuesto que deben ser considerados. Entre los cuales se puede describir: 

Constituirse en la expresión anual física y financiera del Plan de Gobierno en 

cuanto al proceso de producción de bienes y servicios del sector público; 

Constituirse en un instrumento eficiente de planificación y de política 

económica, haciendo posible materializar en el corto plazo el cumplimiento de 

las políticas de desarrollo a través de la inversión pública; Constituirse en un 

verdadero instrumento de gestión a partir de la programación presupuestaria a 

través de la fijación de metas de los programas, actividades y proyectos; 

Facilitar el procesamiento automatizado de la información y su integración con 

los otros sistemas componentes del Sistema de Gestión Financiera. 

 

El presupuesto público se programa, formula, discute, aprueba, ejecuta, evalúa 

y se clausura a través de un proceso llamado ciclo presupuestario conformado 

por las fases de: Programación, Formulación, Ejecución, Evaluación y 

Seguimiento y Clausura o cierre y Liquidación”
16

. 

7. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que se utilizó en el examen especial fue la 

Investigación analítica que sirvió de base para realizar un análisis exhaustivo 

de la problemática que afecta a la Junta Parroquial y poder llegar a reconocer 

las falencias de la que adolece este gobierno descentralizado para 

posteriormente concluir con una Investigación Y donde se realizan las 

recomendaciones y conclusiones a las que se ha llegado. 

7.2. Métodos 

Se empleó el Método Deductivo para poder llevar un orden lógico y 

secuencial. Se utilizó además el Método Histórico-Lógico para poder analizar 

la trayectoria de la teoría y condicionamiento de la historia del la Junta 
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Parroquial de Puerto Cayo. Se utilizó también el Método Estadístico para 

realizar la tabulación de la información obtenida así también el Método 

Bibliográfico para la recopilación de documentos e información para el 

desarrollo del marco teórico y referencial. 

7.3. Técnicas 

En la presente investigación se aplicó las siguientes técnicas para la 

recopilación de información. 
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La Entrevista, se la realizó al Secretario- tesorero de la Junta Parroquial de 

Puerto Cayo y se aplicó una encuesta a 5 miembros de la Junta Parroquial. 

7.4. Población y Muestra 

Se trabajó con un universo de 5 funcionarios públicos de elección popular y 1 

servidor público. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N° ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

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

1 Selección y aprobación del tema  x                         

2 Entrega de observaciones por parte del tribunal    x                       

3 Desarrollo del proyecto de Tesina        x                   

4 
Entrega de la Tesina para correcciones por parte del 

tribunal        xx                   

5 Pre-defensa de la Tesina                           

6 Entrega de observaciones por parte del tribunal          x                 

7 Reprogramación de actividades                      x     

8 Entrega de la Tesina                         x   

9 Sustentación de la Tesina                           

10 
Entrega de la Tesina final con las observaciones 

realizadas en la sustentación                           

11 Comunicación del acto solemne de incorporación                        x   

12 Acto solemne de incorporación                          x 
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9. RECURSOS 

9.1 Económicos 

La investigación tendrá un costo aproximado de $ 330,00 (tres cientos treinta dólares 

americanos) costo que será financiado en su totalidad por la investigadora. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  

Movilización  50 

Materiales de oficina  30 

Impresión  500 80 

Anillado, Cd 7 30 

Digitación  50 

Empastado y encuadernación 5 50 

Internet   40 

TOTAL  $330,00 

 

9.2 Materiales 

Laptop 

Pendrive 

Copiadora 

Block universitario 

9.3 Humanos 

1 Investigadora 

1 Tutor de la investigación 

5 Miembros de la Junta Parroquial 

1 Secretario-tesorero  
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10. HIPÓTESIS 

10.1 General 

El estudio de la incidencia del Examen Especial a los procesos de contratación de 

ínfima y menor cuantía aporta positivamente en el buen manejo del Presupuesto de la 

Junta Parroquial  de Puerto Cayo. 

10.2 Específicos 

El identificar las falencias en el proceso de contratación de ínfima o mínima cuantía 

ayuda a la Junta Parroquial de Puerto Cayo a mejorar su administración financiera en la 

ejecución de la obra básica. 

La aplicación de la normativa legal vigente asegura el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los procesos contractuales. 

El poder de gestión del Presidente de la Junta Parroquial genera un buen desempeño 

administrativo en beneficio de la comunidad. 
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11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

TABULACIÓN DE ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE PUERTO CAYO. 

1.- ¿Considera usted que el recurso financiero asignado por el Gobierno Central es 

suficiente para atender los requerimientos de la población?  

 

 

   

 
  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 

   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

 

                                                  

20%

80%

SI NO

 
 

¿Considera usted que el recurso financiero asignado por el Gobierno Central es 

suficiente para atender los requerimientos de la población? 

ANÀLISIS  E INTERPRETACIÓN  Como se puede observar el veinte por ciento de 

los miembros de la Junta Parroquial considera que si es suficiente la asignación de 

recursos por parte del Gobierno central, frente a un ochenta por ciento que considera 

que no son suficientes.  

Por lo que, es necesario realizar las gestiones necesarias ante los Gobiernos Autónomos 

de la Provincia y Local para la generación de ingresos tributarios.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20 

NO 4 80 

TOTAL 5 100 
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2.- ¿Considera Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí, está 

cumpliendo con las obras solicitadas por el Gobierno Parroquial que constan en el Plan 

de Desarrollo Parroquial de Puerto Cayo? 

 

 

 

 
Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 

 Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

20%

80%

SI NO

 

 

¿Considera Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí, está 

cumpliendo con las obras solicitadas por el Gobierno Parroquial que constan en el Plan 

de Desarrollo Parroquial de Puerto Cayo? 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que el veinte por ciento de los miembros de la Junta Parroquial 

considera que el Gobierno Autónomo Provincial si está apoyando las necesidades que 

tiene la Parroquia Puerto Cayo, frente a un ochenta por ciento que manifiesta  no lo está 

haciendo. 

Por lo que, se sugiere solicitar al Gobierno Autónomo de Manabí agilidad y viabilidad 

de los requerimientos realizados por el Presidente de la Junta Parroquial de Puerto Cayo 

y dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan de desarrollo Parroquial. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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3.- ¿Conoce usted cuál es el presupuesto que tiene asignado  la Junta parroquial desde el 

Gobierno Central? 

  

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

 

3.- ¿Conoce usted cuál es el presupuesto que tiene asignado  la Junta parroquial desde el 

Gobierno Central? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se puede determinar que, el sesenta por ciento de los miembros de la Junta Parroquial 

de Puerto Cayo, no conoce cuál es el monto presupuestario asignado que  tiene el 

Gobierno Parroquial, frente a un cuarenta por ciento que manifiesta conocerlo. 

Por lo que, es necesario socializar y sensibilizar a los miembros de la Junta Parroquial 

de la importancia de conocer el monto asignado al Gobierno Parroquial por cuanto su 

desconocimiento genera desconfianza administrativa en la ciudadanía.  

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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4.- ¿Cree usted que la población está atendida en sus requerimientos referente a la obra 

básica que demandan?. 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

 

4.- ¿Cree usted que la población está atendida en sus requerimientos referente a la obra 

básica que demandan?. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se puede observar que el sesenta por ciento de los miembros de la Junta Parroquial 

considera que la población si cuenta con la obra básica necesaria, mientras que el 

cuarenta por ciento considera que no está totalmente cubierta las necesidades de la 

población. 

Se sugiere que los miembros de la Junta Parroquial socialicen con la ciudadanía las 

gestiones que se están realizando y las obras básicas que ejecuta el Gobierno Parroquial 

para el pleno discernimiento de sus conciudadanos y logre mejorar la imagen 

institucional de quienes la constituyen 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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5.- ¿Tiene usted conocimiento si la Junta Parroquial tiene convenios con otros 

organismos estatales como el Gobierno Provincial o Cantonal? 

 

 

 

 

 
Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 

   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 
 

 

 

 

5.- ¿Tiene usted conocimiento si la Junta Parroquial tiene convenios con otros 

organismos estatales como el Gobierno Provincial o Cantonal? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El cien por ciento de los miembros de la Junta Parroquial de Puerto Cayo tiene 

conocimiento de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial tiene convenio 

con otras instancias estatales. 

Por lo que, es evidente que la gestión que se realiza en favor de los conciudadanos de 

Puerto Cayo es positiva, aunque no se puede cuantificar la eficiencia de esos convenios 

en favor de los pobladores de la Parroquia Puerto Cayo 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 
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6.- ¿Considera usted que los pasos para contratar y subirlas al portal de compras 

públicas es complicado? 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

 

¿Considera usted que los pasos para contratar y subirlas al portal de compras públicas es 

complicado? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se puede observar que el sesenta por ciento de los integrantes de la Junta Parroquial de 

Puerto Cayo considera que los pasos para contratar y subirlas al portal de compras 

públicas les resultan complicados, mientras que el cuarenta por ciento de ellos considera 

que no les resulta difícil. 

 Es necesario que los miembros de la Junta Parroquial conozcan los procesos 

establecidos para subir al portal de compras públicas a través del compromiso personal 

de asumir esa responsabilidad por cuanto va a beneficiar el empoderamiento 

institucional.  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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7.- ¿Usted conoce si está conformado el comité técnico de contratación? 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
     Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

¿Usted conoce si está conformado el comité técnico de contratación? 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la entrevista realizada se deduce que el cien por ciento de los encuestados 

conoce de la existencia de la conformación del Comité Técnico de Contratación.   

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 
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8.- ¿Considera usted que el subir información al portal de compras públicas es una 

herramienta para mantener informada a la ciudadanía del buen manejo de los recursos 

públicos 

  

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 
 

 

 

¿Considera usted que el subir información al portal de compras públicas es una 

herramienta para mantener informada a la ciudadanía del buen manejo de los recursos 

públicos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el ochenta por ciento de los miembros de la Junta Parroquial de 

Puerto Cayo considera queel subir información al portal de compras públicas no es una 

herramienta para mantener informada a la ciudadanía del buen manejo de los recursos 

públicos, frente al veinte por ciento que piensa que no lo es. 

 Por lo tanto, se supone que más bien que son requisitos a cumplir y no un medio para 

informar a la ciudadanía. 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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9.- ¿La Junta Parroquial socializa con la ciudadanía las obras a ejecutar? 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

 

¿La Junta Parroquial socializa con la ciudadanía las obras a ejecutar? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que el ochenta por ciento de los encuestados manifiesta que la Junta 

Parroquial si socializa con la ciudadanía las obras a ejecutar, mientras que un veinte por 

ciento considera que no lo hace. 

Por lo tanto, es notorio que a la ciudadanía si se la considera en la toma de decisiones de 

la Junta Parroquial. 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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10.- ¿El Gobierno Parroquial cuenta con ingresos tributarios? 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Mónica Vinces Macías 

 

 

¿El Gobierno Parroquial cuenta con ingresos tributarios? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que el cien por ciento de los miembros de la Junta Parroquial coincide 

en que la Junta Parroquial no cuenta con ingresos tributarios. 

Por lo tanto queda realizar la gestión ante los Gobiernos Autónomo Provincial y 

Cantonal para la creación de una ordenanza con algún tipo de tributo a fin de 

incrementar el presupuesto parroquial. 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 
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11.- ¿Está usted de acuerdo con que el Secretario haga también las veces de Tesorero? 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
    Elaborado por: Egresada Mónica Vinces Macías 

 

 

¿Está usted de acuerdo con que el Secretario haga también las veces de Tesorero? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El veinte por ciento de los encuestados manifiesta que si está de acuerdo con que el 

Secretario haga también las veces de Tesorero, frente al ochenta por ciento que no está 

de acuerdo.  

Es necesario considerar lo que estipula el Reglamento Interno con relación a la 

designación del secretario- tesorero. 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
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12.- ¿El Gobierno Autónomo Parroquial anualmente rinde cuentas a sus mandantes? 

 

 

 

  Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 
   Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

 

¿El Gobierno Autónomo Parroquial anualmente rinde cuentas a sus mandantes? 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El veinte por ciento de los miembros de la Junta Parroquial manifiesta que no se rinde 

cuentas a sus mandantes, frente al ochenta por ciento que manifiesta que si se lo hace. 

Se puede evidenciar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rinde 

cuenta a sus mandantes demostrando así una buena gestión administrativa lo que va a 

redundar en beneficio de la ciudadanía de la parroquia de Puerto Cayo. 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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13.- ¿Tiene usted alguna capacitación relacionada a los procesos de contratación 

pública? 

 

 

 

 
Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 

  Elaborado por: Egresada Monica Vinces Macias 

 

 

¿Tiene usted alguna capacitación relacionada a los procesos de contratación pública? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que el cien por ciento de los Miembros de la Junta Parroquial de 

Puerto Cayo no cuenta con capacitación relacionada a los procesos de contratación 

pública. 

Existe la necesidad de capacitar a los miembros de la Junta Parroquial en temas 

relacionados de la contratación pública a fin de evitar la toma de decisiones erradas por 

desconocimiento del tema. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100 
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14.- ¿Considera importante la participación ciudadana en todos los procesos que 

emprenda la Junta Parroquial? 

 

 

 

 
Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 

   Elaborado por: Egresada  Monica Vinces Macias 

 

¿Considera importante la participación ciudadana en todos los procesos que emprenda 

la Junta Parroquial? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El ochenta por ciento de los miembros de la Junta Parroquial si considera importante la 

participación ciudadana en todos los procesos que emprenda la Junta Parroquial, 

mientras que el veinte por ciento considera que no es necesaria la participación de la 

ciudadanía. 

Es importante que en los procesos que realice la Junta Parroquial la ciudadanía participe 

a fin de trasparentar el manejo de los recursos. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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15.- ¿Considera que las gestiones realizadas han cubierto las necesidades prioritarias de 

la parroquia? 

 

 

 
Fuente: Miembros de la Junta Parroquial 

   Elaborado por: Egresada. Monica Vinces Macias 

 

 

 

Considera que las gestiones realizadas han cubierto las necesidades prioritarias de la 

parroquia? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar que el cuarenta por ciento de los miembros de la Junta Parroquial 

considera que las gestiones realizadas si han cubierto las necesidades prioritarias de la 

parroquia, frente a un sesenta por ciento que piensa que no se las ha cubierto. 

Es determinante el presupuesto asignado a la Junta Parroquial para poder cubrir las 

necesidades básicas que exige la población por lo que se sugiere realizar gestiones 

tendientes a incrementarlo. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
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12. CONCLUCIONES 

Se concluye que el realizar el estudio del Examen Especial permitió comprender un 

aspecto o una parte de las operaciones financieras que debe realizar la Junta parroquial 

concerniente a los procesos de contratación, el cumplimiento de la ejecución 

presupuestaria.  

CONCLUCIONES 

 Admitió conocer los lineamientos, su estructura orgánica, la aplicación de normas 

legales, la revisión  los planes de trabajo fueron cumplidos de acuerdo al POA 

institucional como también su Plan de Desarrollo Parroquial.  

CONCLUCIONES 

Además se pudo, identificar las falencias que en el proceso de contratación tienen los 

miembros de la Junta Parroquial, la falta de capacitación en temas relacionados, se pudo 

evidenciar también existen inquietudes respecto al manejo del Presupuesto que inciden 

en la viabilidad del mismo, limitando su accionar como instancia de gobierno autónomo 

y sus restricciones. 

CONCLUCIONES 

  Las  obra pública que requiere la población, por lo que la hipótesis planteada se valida 

por cuanto se pudo ver la incidencia positiva en el buen manejo del presupuesto de la 

Junta Parroquial de Puerto Cayo. 
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13. RECOMENDACIONES 

Que las operaciones financieras que debe realizar la Junta parroquial concerniente a los 

procesos de contratación, no solo sea responsabilidad exclusiva del secretario tesorero, 

sino que también el Presidente como representante legal debe tener conocimiento de 

cómo se sube la información al portal de compras públicas. 

RECOMENDACIONES 

 los miembros de la Junta Parroquial, por cuanto se evidenció su falta de capacitación, 

limitando la imagen institucional en su accionar. Implementar un Sistema de Control 

interno de la Junta Parroquial a fin de que se viabilice su accionar y evitar un mal 

manejo de los recursos financieros con que cuenta la entidad. 

 RECOMENDACIONES 

Presentar ante los Gobiernos Descentralizados de Manabí y Jipijapa ordenanzas que 

permitan  ingresos tributarios al Gobierno Parroquial y así poder cumplir con los 

objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual.  

RECOMENDACIONES 

Buscar entidades estratégicas para la consecución de acciones que contribuyan al buen 

vivir de la comunidad 
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ANEXO Nº 1 

 Oficio     Nº    001     

Sección     Auditoria 

Asunto. Orden de Trabajo para actividad de control imprevisto. 

Jipijapa 16 de Octubre 2013 

Señora  

Mónica Elizabeth Vinces Macías  

Auditor Jefe de Equipo 

Presente. 

En cumplimiento a los artículos 211 de la constitución de la Republica y 36 de la ley 

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

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

realice un Examen Especial a los procesos de contratación de ínfima y Menor Cuantía y 

su Incidencia en el Manejo del Presupuesto de la Junta Parroquial  de Puerto Cayo, 

Periodo   de  Enero 2010 a Septiembre 2012. Ubicado en EL Cantón Puerto Cayó 

Ciudad de Jipijapa,  provincia de Manabí por el Periodo Comprendido  desde el 1 de 

Enero 2010 y el 30 de Septiembre del 2013. 

 

Los Objetivos Generales Son. 

Estudiar la incidencia del Examen Especial a los procesos de contratación de ínfima y 

menor cuantía en el manejo del Presupuesto de la Junta Parroquial  de Puerto Cayo, 

período 2010 – 2012. 

El equipo de trabajo estará conformado por la Señora  Mónica Elizabeth Vinces Macías, 

Jefa de Equipo y el Ing. Erick Baque Sánchez, Supervisor, quien en forma periódica  

informara sobre el avance del trabajo. 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 32  días laborables 

que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 

 

 

 

Atentamente, 

Dios Patria y Libertad  

Por el controlador General del Estado   

 

 



 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL EXAMEN ESPECIAL 

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 

ÍNFIMA Y MENOR CUANTÍAY SU 

INCIDENCIA EN EL MANEJO DEL 

PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARROQUIAL 

DE PUERTO CAYO, PERÍODO DE ENERO 

2010 A SEPTIEMBRE 2012 

 

 

1.- Referencia de la planificación preliminar 

 

En la Junta Parroquial Puerto Cayo  en años  anteriores no se observó   ninguna 

recomendación por la Contraloría General del Estado, debido a que esta entidad no ha 

sido auditada; el presente análisis es un Examen especial  previo a la Obtención del 

título de ingeniería en Auditoria, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero 2010 al 

30 de Septiembre del 2012, de conformidad a Orden de Trabajo OT 28430-5-2013. 

 

2.- Objetivos generales y específicos  

 

Objetivo General: 

 Determinar el cumplimiento de la Ley  en los procesos de contratación de ínfima 

y menor cuantía en el manejo del Presupuesto de la Junta Parroquial  de Puerto 

Cayo, período de Enero 2010 a Septiembre 2012. 

 
     Objetivos Específicos: 

 Identificar las falencias encontradas en el proceso de contratación de ínfima o 

menor cuantía de la Junta Parroquial de Puerto Cayo. 

 Verificarla aplicación de los procesos contractuales establecidos en la normativa 

legal vigente. 

 Verificar documentadamente la gestión con otros organismos estatales para el 

cumplimiento de acciones que beneficien a la comunidad 

 
 
 
 



 

 
 

3.- Resultados de la evaluación del control interno 

El estudio y evaluación  del control interno se realizó a base del cuestionario y 

entrevista, las preguntas que fueron contestadas por los servidores responsables, 

donde se obtuvo el número posible de evidencias con el objeto de confirmar sus 

respuestas.   

 

Encontrándose las siguientes deficiencias 

 

 falta de capacitación, limitando la imagen institucional en su accionar. 

 Implementar un Sistema de Control interno de la Junta Parroquial a fin de que se 

viabilice su accionar y evitar un mal manejo de los recursos financieros con que 

cuenta la entidad. 

 Presentar ante los Gobiernos Descentralizados de Manabí y Jipijapa ordenanzas 

que permitan  ingresos tributarios al Gobierno Parroquial y así poder cumplir 

con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual. 

 Buscar entidades estratégicas para la consecución de acciones que contribuyan al 

buen vivir de la comunidad. 

4.- Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan como     

Anexo 3 Evaluación del control Interno y Matriz de Riesgo. 

5.- Plan de muestreo 

 

Se trabajó con un universo de 5 funcionarios públicos de elección popular y 1 servidor 

público. 

6.- Programas de auditoría 

 

Se hace constar en el Anexo 3. 

 



 

7.- Recursos humanos y distribución de tiempo 

 

Para la realización del examen especial se asignó  32 días laborables,  con la 

participación de un  jefe de equipo que se señala la siguiente distribución: 

 

Fase Tiempo 
Comunicación 

de Resultados 
Total Días 

 

Planificación 

 

 

30% 

 

 

5% 

 

 

35% 

 

 

10 días 

Ejecución del 

Trabajo 

Comunicación de 

resultados 

 

50% 

 

10% 

 

60% 

 

 

15 días 

 

-Elaboración de 

Informe 

-Convocatoria a 

conferencia final 

-Lectura del 

borrador del 

Informe 

 

 

20% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

 

7 días 

 

Total días de 

Examen 

 

 

100% 

 

20% 

 

100% 

 

 

32 días 

 

   
 
 
Productos a obtener 
Como resultado del examen se emitirá el informe general,  que contendrá: 
comentarios, conclusiones y recomendación 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 

. Motivo de la auditoría 

 

El examen especial se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo OT 28430-5-

2013, previo a la obtención del título de ingeniera en auditoría a la Junta Parroquial 

Puerto Cayo, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero 2010 al 30 de Septiembre 

del 2012, 

 

Objetivos de la auditoría 

Determinar el cumplimiento de la Ley en los procesos de contratación de ínfima y 

menor cuantía en el manejo del Presupuesto. 
 

Alcance de la auditoría 

Examen Especial a los procesos de contratación de ínfima y Menor Cuantía y su 

Incidencia en el Manejo del Presupuesto de la Junta Parroquial  de Puerto Cayo, Periodo   

de  Enero 2010 a Septiembre 2012 

 

5. Conocimiento de la entidad y su base legal 

 

5.1 Base legal 

 

Las Juntas Parroquiales surgen desde 1824, pero no nacen como un ente autónomo sino 

más bien como grupos sociales que esperan un mejor beneficio en sus comunidades a 

través de reuniones o juntas donde elegían al presidente que sería quien ejecute las 

decisiones tomadas 

Siendo entonces el “Presidente Constitucional José María Velasco Ibarra en 1970, 

mediante Decreto Supremo No. 29, dispuso que las Juntas Parroquial es actuarán como 

auxiliares del gobierno y administración municipal, así como de intermediario entre éste 

y sus representantes inmediatos.  Los deberes y atribuciones fundamentales que 

estableció este Decreto reflejan, claramente el carácter auxiliar de las Juntas 

Parroquiales en la administración Municipal al señalar que debían velar por el 

cumplimiento delas ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales, colaborar con el 

Concejo Municipal en la formulación de obras de acuerdo con los planes nacionales, 



 

regionales y cantonales, cuidar los bienes municipales que  se  encuentren en la 

jurisdicción parroquial y colaborar para la prestación de servicios públicos”
17

 

Principales disposiciones legales 

Las actividades que se han realizados dentro de la juntas parroquial puerto cayo están  

bajo las normas  básicamente por las siguientes leyes y reglamentos vigentes. 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. 

 Código Civil Codificado y sus Reformas 

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

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

 Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código del Trabajo y sus Reformas  

 Reglamento general sustitutivo par el manejo y administración de bienes del 

sector público. 

 Ordenanzas  y Resoluciones municipales. 

 Reglamentación interna. 
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5.3 Estructura Orgánica 

Comprende la siguiente estructura organizacional, de acuerdo a la ordenanza 

sustitutiva de creación. 

GAD  PARROQUIAL PUERTO CAYO 

JUNTA PARROQUIAL PUERTO CAYO 

LEGISLATIVO             EJECUTIVO        PARTICIPACION CIUDADANA 

ADMINISTRATIVO  INSTANCIA DE APOY 

   Misión y Objetivos Institucionales 

 

5.4.1    Misión 

Defender nuestro territorio o limite parroquial, hacer respetar las 8 millas náuticas de 

pesca entre el pescador artesanal y el industrial, la preservación de las reservas 

naturales, reduciendo al mínimo de pesticida, un desarrollo agrícola, con tecnologías 

alternativas orgánicas y ecológicas  y cumplir con las propuestas y planes de trabajo 

presentado al concejo nacional electoral, serán articulados con los demás niveles de 

gobiernos autónomos. 

 

5.4.2 Visión 

 
Convertirnos en un eje de producción y progreso del cantón desarrollando las 

potencialidades, turística agrícola y pesquera de la parroquia teniendo como base la 

optimización de los niveles  de salud y de educación, dando paso a la equidad y 

mejoramiento de los servicios públicos para las comunidades y así como también 

mejorar el estilo de vida en los habitantes y poder alcanzar la sostenibilidad socio-

cultural de las Comunidades de la Parroquia. Para el año 2020 Puerto Cayo será una 

Parroquia, un ente de desarrollo en el campo turístico, agrícola y pesquera artesanal  

socioeconómicamente activa, con una tecnología informática de punta e infraestructura 

pública adecuada. 

 

5.4.3   Objetivos de la Entidad 

Contar la herramienta del PDOT para distribuir de manera equitativa los recursos 

económicos del presupuesto general del Estado dado al Gobierno Parroquial cada 

año, para realizar las obras, basados en las necesidades que presenten la comunidad 

en las asambleas Públicas con la participación ciudadana de Puerto Cayo. 



 

Objetivos específicos 

 Identificar las falencias encontradas en el proceso de contratación de ínfima 

o menor cuantía de la Junta Parroquial de Puerto Cayo. 

 Verificarla aplicación de los procesos contractuales establecidos en la 

normativa legal vigente. 

 Verificar documentadamente la gestión con otros organismos estatales para 

el cumplimiento de acciones que beneficien a la comunidad 

 

5.5 Humano 

 

 Orientación hacia el servicio 

 Respeto integral por las personas 

 Transparencia en el manejo de recursos públicos  

 Excelencia en nuestra gestión 

 Responsabilidad social y ambiental 

 

5.6. Monto de recursos a examinar 

 

El monto de los recursos a examinar ascienden a: 

 

 

 

GASTOS 

 

AÑOS  

TOTAL USD DEL (1-06) AL (31-12)           

2010 

DEL (1-01) AL (31- 12) 

2011 

DEL(1-01) AL (31- 12) 

2012 

EN DOLARES AMERICANOS  

Adquisición de 

ínfima cuantía  

 

   - 

5221.85 5218  

14.639.85 

 

Menor cuantía  

 

 

-             41965.83          7356.50 67322.33 

SUMAN: USD.            -           47187.68 12574.50 81962.18 



 

 

 

 

- ORGANIGRAMA POLITICO ESTRUCTURAL  - PARROQUIA 

PUERTO CAYO  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                        

 

 

 

 

 

GAD  PARROQUIAL PUERTO CAYO 

 

         

LEGISLATIVO 

 

EJECUTIVO 

 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

 

 

   INSTANCIAS DE APOYO 

 

 



 
 

5.7 Principales actividades, operaciones e instalaciones 

La Junta parroquial puerto cayo para cumplir con sus funciones y objetivos hacen los 

respectivos pagos correspondientes a los señores beneficiario y las declaraciones de 

impuesto al valor agregado IVA. 

 

5.8 Políticas de Financiamiento 

 

La Junta  parroquial puerto cayo  a través del estado, delineará estrategias que 

permitan incrementar sus niveles de recaudación y recuperación de cartera vencida, 

por lo cual  

a través del sistema de Tesorería  y con las normas previamente establecidas y las 

disposiciones generales del presente Instrumento Presupuestario,  incrementará los 

fondos propios, para lo cual en el ejercicio económico 2013, se apoyará con el 

personal de planta y , para lograr niveles adecuados de gestión. 

 

5.9 Financiamiento 

 
La entidad obtuvo en el periodo sujeto a examen, los ingresos que se resumen a 

continuación, según los estados de Ejecución Presupuestaria: 
 

 
 

CONCEPTO 
 

 
2010 

( USD ) 

 
2011( USD ) 

 
2012 

( USD ) 

 
TOTALES 

USD 

 

INGRESOS CORRIENTE 

 

- 

 

46,769.95 

 

 

 

45800 

 

 

 

185.139.55 

INGRESOS DE CAPITAL - 109,129.87 
 

 120150  
22279.87 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

- 

 
155,899.82 

 

       165950 

 

2017419.42 

 

 Fuente: Dirección  Financiera 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 Servidores relacionados 

 

Los servidores relacionados se detallan en el Anexo 1 

 

7 Principales políticas contables 

 

El control contable de los recursos financieros y materiales,  de la junta parroquial puerto 

cayo, se basa en la Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental del Sistema Nacional 

de Finanzas Públicas (SINFIP) emitida por el Ministerio de Finanzas, soportado en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, faculta al Ministerio 

de Economía y Finanzas, expedir los principios y normas técnicas de contabilidad 

gubernamental, las normas técnicas de presupuesto, las normas técnicas de tesorería, el 

clasificador presupuestario y el catalogo de cuentas del sistema específico y único 

de contabilidad gubernamental y de información gerencial, que permita integrar las 

operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, de las 

entidades que conforman el gobierno central. 

 

Estos principios y normas entran en vigencia mediante el Acuerdo 182 publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial 249 del 22 de enero del 2001 sustituido con el 

Acuerdo 320 promulgado en el Registro Oficial Nº 175 de 28 de diciembre de 2005, 

sustituido mediante el acuerdo 447 publicado en el Registro Oficial Nº 259 del 28 de 

enero de 2008, gracias a esto, se reestructuró la Contabilidad Pública a partir del 1 

de enero de 2001 empezando a regir el Catalogo de Cuentas y el Clasificador 

Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público no Financiero, reformado 

mediante Acuerdo 331 publicado mediante Registro Oficial Edición Especial 2 a 30 

de enero de 2004, Acuerdo 064 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 217 

del 24 de febrero del 2006, Acuerdo 439 de diciembre de 2008, Acuerdo 041 

publicado en el registro oficial 289 del 06 de marzo de 2008 y acuerdo 128 del 28 

de mayo de 2008, Acuerdo 058 del 17 de febrero de 2009, registro oficial Nº 636 del 

17 de julio de 2009 y registro oficial Nº 58 del 30 de octubre de 2009.Las políticas 

contables significativas utilizadas por la junta parroquial puerto cayo 

 



 

8 Puntos de Interés para el examen  

 

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

son: 

 

 Análisis  de los POA 2010, 2011 y 2012 con relación a las adquisiciones de 

los bienes de larga duración en el periodo evaluado.  

 

 Verificar los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y pago de 

las adquisiciones de bienes de larga duración en el periodo de análisis. 

 

 El cumplimiento de las cláusulas contractuales entre otros: objeto, plazo, 

garantía, valores. 

 

 Verificar si las adquisiciones realizadas por la Junta Parroquial están 

difundidas a través del sistema de compras pública, como son procesos 

precontractuales, contractuales de adjudicación y liquidación de las 

adquisiciones de los bienes de larga duración del periodo de análisis.  

 

9 Estado actual de las problemas observados en auditorias anteriores 

En la junta parroquial de puerto cayo  no se ha realizado ningún examen especial de 

La Contraloría General del Estado a través de la Dirección Regional 5 de Manabí. 

 

Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la 

planificación específica 

 

En la evaluación preliminar se ha determinado la necesidad de que los componentes 

que se detallan a continuación sean considerados para su análisis, de los cuales se 

efectuará el levantamiento de la información, evaluando sus controles y 

determinando los riesgos combinados inherente y de control. 

 Análisis de la documentación de los Procesos Precontractuales y 

Contractuales, El cumplimiento de las cláusulas contractuales entre otros: 

objeto, plazo, garantía, valores



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL Examen Especial a los procesos de contratación de ínfima y Menor Cuantía y su Incidencia 

en el Manejo del Presupuesto de la Junta Parroquial  de Puerto Cayo, Periodo   de  Enero 2010 a Septiembre 2012.

COMENTARIOS

SI NO N/A

1 ¿Considera usted que el recurso financiero asignado por el Gobierno 

Central es suficiente para atender los requerimientos de la población?

2 ¿Considera Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de

Manabí, está cumpliendo con las obras solicitadas por el Gobierno

Parroquial que constan en el Plan de Desarrollo Parroquial de Puerto Cayo?

3 ¿Conoce usted cuál es el presupuesto que tiene asignado  la Junta 

parroquial desde el Gobierno Central?

4 ¿Cree usted que la población está atendida en sus requerimientos

referente a la obra básica que demandan?.

5 ¿Tiene usted conocimiento si la Junta Parroquial tiene convenios con

otros organismos estatales como el Gobierno Provincial o Cantonal?

6 ¿Considera usted que los pasos para contratar y subirlas al portal de

compras públicas es complicado?

7 ¿Usted conoce si está conformado el comité técnico de contratación?

8 ¿Considera usted que el subir información al portal de compras

públicas es una herramienta para mantener informada a la 

a la ciudadanía del buen manejo de los recursos públicos?

9

10

11

12

13 ¿Tiene usted alguna capacitación relacionada a los procesos de

contratación pública? 

14 ¿Considera importante la participación ciudadana en todos los

procesos que emprenda la Junta Parroquial?

15 ¿Considera que las gestiones realizadas han cubierto las necesidades

prioritarias de la parroquia? 

¿El Gobierno Autónomo Parroquial anualmente rinde cuentas a sus 

mandantes?

¿El Gobierno Parroquial cuenta con ingresos tributarios?

¿Está usted de acuerdo con que el Secretario haga también las veces de 

Tesorero?

¿La Junta Parroquial socializa con la ciudadanía las obras a ejecutar?

JUNTA PARROQUIAL PUERTO CAYO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

RE

F.P

/T

COMPONENTE: 

RESPUESTAS

PREGUNTASNº



 
MATRIZ     PARA ELABORAR    CUESTIONARIO  DE CONTROL  

HIPOTESIS   GENERAL PREGUNTAS 

El estudio de la incidencia del Examen 

Especial a los procesos de contratación 

de ínfima y menor cuantía aporta 

positivamente en el buen manejo del 

Presupuesto de la Junta Parroquial  de 

Puerto Cayo. 

¿Cree usted que la población está atendida 

en sus requerimientos  referente a la obra 

básica que demandan?. 

¿Tiene usted conocimiento si la Junta 

Parroquial tiene convenios con otros 

organismos estatales como el Gobierno 

Provincial o Cantonal? 

¿Usted conoce si está conformado el comité 

técnico de contratación? 

 

 

 

El identificar las falencias en el proceso 

de contratación de ínfima o mínima 

cuantía ayuda a la Junta Parroquial de 

Puerto Cayo a mejorar su administración 

financiera en la ejecución de la obra 

básica. 

La aplicación de la normativa legal 

vigente asegura el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los procesos 

contractuales. 

El poder de gestión del Presidente de la 

Junta Parroquial genera un buen 

desempeño administrativo en beneficio 

de la comunidad. 

 

¿Considera usted que el recurso financiero 

asignado por el Gobierno Central es 

suficiente para atender los requerimientos 

de la población? 

¿Considera Usted que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Manabí, está 

cumpliendo con las obras solicitadas por el 

Gobierno Parroquial que constan en el Plan 

de Desarrollo Parroquial de Puerto Cayo? 

¿Conoce usted cuál es el presupuesto que 

tiene asignado  la Junta parroquial desde el 

Gobierno Central? 

¿El Gobierno Parroquial cuenta con ingresos 

tributarios? 

¿Tiene usted alguna capacitación 

relacionada a los procesos de contratación 

pública?  

 

 

 

 



 

 

 

FICHA NARRATIVA 

 

Yo, Monica Vinces Macías Egresada viaje a  Puerto Cayo  El día 16 de Octubre 2013  

a Dialogar con el Presidente sr Oscar Pihuave Chiquito de la Junta Parroquial Puerto 

Cayo, para que el me autorice hacer el trabajo de investigación sobre  Examen 

especial  previo a la Obtención del título de ingeniería en Auditoria, en el periodo 

comprendido entre el 1 de Enero 2010 al 30 de Septiembre del 2012, 

 

 

HOJA DE HAZGOS 

 

 falta de capacitación, limitando la imagen institucional en su accionar. 

 Implementar un Sistema de Control interno de la Junta Parroquial a fin de que 

se viabilice su accionar y evitar un mal manejo de los recursos financieros 

con que cuenta la entidad. 

 Presentar ante los Gobiernos Descentralizados de Manabí y Jipijapa 

ordenanzas que permitan  ingresos tributarios al Gobierno Parroquial y así 

poder cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual. 

 Buscar entidades estratégicas para la consecución de acciones que 

contribuyan al buen vivir de la comunidad 

 

 

 

 

 

 



 

                     CONCLUCIONES                  RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que el realizar el estudio del 

Examen Especial permitió comprender 

un aspecto  de las operaciones 

financieras que debe realizar la Junta 

parroquial puerto cayo, concerniente a 

los procesos de contratación, de acuerdo 

al artículo 5, y 56 del Instituto Nacional  

de contratación pública se ha dado  el 

cumplimiento a la contratación de ínfima 

y menor cuantía  de la ejecución 

presupuestaria, así como también admitió 

conocer los lineamientos, en la matriz de 

calificación de riesgo del cuestionario y 

evaluación del control interno se ha 

llegado  detectar el nivel de confianza del 

53%  Moderado y el nivel de riesgo el 

27% Bajo. 

 Se recomienda Presentar ante los 

Gobiernos Descentralizados de Manabí y 

Jipijapa ordenanzas, con algún tipo de 

tributo a fin de incrementar el 

presupuesto parroquial puerto cayo y así 

poder cumplir con los objetivos 

establecidos en el Plan Operativo Anual. 

Buscar entidades estratégicas para la 

consecución de acciones que contribuyan 

al buen vivir de la comunidad y capacitar 

a los miembros de la Junta Parroquial en 

temas relacionados de la contratación 

pública a fin de evitar la toma de 

decisiones erradas por desconocimiento  

del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resultados del examen   

El estudio y evaluación  del control interno se realizó a base del cuestionario y 

entrevista, las preguntas que fueron contestadas por los servidores responsables, 

donde se obtuvo el número posible de evidencias con el objeto de confirmar sus 

respuestas.  

 

Seguimiento en la aplicación de recomendaciones 

Según información proporcionada por el tesorero de la Junta Parroquial de Puerto 

Cayo se pudo verificar que no se han efectuado acciones de control por parte de la 

Contraloría general del Estado, por lo tanto no se puede efectuar el  seguimiento de 

recomendaciones. 
 

Portoviejo, 16 de Octubre 2013 

 

 
SERVIDORES RELACIONADOS 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
PERÍODO 

DESDE HASTA 

 
SR. VICENTE OSCAR PIHUAVE 
CHIQUITO                              

PRESIDENTE 2009-08-01 2013-12-31 

LCDO. GUSTAVO GONZALO 
DELGADO MORÁN                  

Miembro de la junta 
parroquial 

2011-05-28 2013-12-31 

SRA. ELIDA YADIRA MUÑIZ 
MORALES                                  

Miembro de la junta 
parroquial 

2013-05-15 2013-12-31 

SRA. LOURDES DIANET 
MARTÍNEZ TOALA 
                           

Miembro de la junta 
parroquial 

2012-05-11 2014-12-31 

 
SR. OSCAR GABRIEL GÓMEZ 
LINO                            

Miembro de la junta 
parroquial 

2012-05-16 2013-12-31 

EGDO. CARLOS VALENTÍN 
BAQUE BAQUE                            

SECRETARIO- TESORERO 
2012-05-11 2014-12-31 

 

              Al 31 de septiembre  de 2013 

 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE COHERENCIA  

 

PANIAMIENTO 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

¿El estudio de la incidencia 

del  examen especial a los 

procesos de contratación de 

ínfima y menor cuantía 

ayudará en el manejo 

presupuestario que tiene la 

Junta Parroquial de Puerto 

Cayo? 

Estudiar la incidencia del 

Examen Especial a los 

procesos de contratación 

de ínfima y menor cuantía 

en el manejo del 

Presupuesto de la Junta 

Parroquial  de Puerto 

Cayo, período 2010 - 

2012 

El estudio de la incidencia 

del Examen Especial a los 

procesos de contratación 

de ínfima y menor cuantía 

aporta positivamente en el 

buen manejo del 

Presupuesto de la Junta 

Parroquial  de Puerto 

Cayo. 

 

SUBPREGUNTA OBJETIVO 

ESPECIFICO 

HIPOTESIS 

ESPECIFICA 

¿De qué manera aporta la 

identificación de falencias 

en el proceso de 

contratación de ínfima o 

menor cuantía que afecta la 

ejecución de la obra 

básica?  

¿Cómo la aplicación de la 

normativa legal al proceso 

de contratación influye en 

Identificar las falencias 

encontradas en el proceso 

de contratación de ínfima 

o menor cuantía de la 

Junta Parroquial de Puerto 

Cayo. 

Verificar la aplicación de 

los procesos contractuales 

establecidos en la 

El identificar las falencias 

en el proceso de 

contratación de ínfima o 

mínima cuantía ayuda a la 

Junta Parroquial de Puerto 

Cayo a mejorar su 

administración financiera 

en la ejecución de la obra 

básica. 

La aplicación de la 



 

la buena administración de 

los recursos?   

¿Cuál es el grado de 

negociación que tiene la 

Junta Parroquial con otros 

organismos estatales que 

afectan su accionar con la 

comunidad?  

 

normativa legal vigente.  

Verificar 

documentadamente la 

gestión con otros 

organismos estatales para 

el cumplimiento de 

acciones que beneficien a 

la comunidad. 

normativa legal vigente 

asegura el cumplimiento 

de los requisitos 

establecidos en los 

procesos contractuales. 

El poder de gestión del 

Presidente de la Junta 

Parroquial genera un buen 

desempeño administrativo 

en beneficio de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL:  EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ÍNFIMA Y MENOR CUANTÍA Y SU INCIDENCIA EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PUERTO CAYO,

N°
Componente: Proceso Precontractual, Contractual, ejecución y 

pago de la adquisición de bienes de larga duración.
PT CT 

SUMAN: 15 0

CT 0 RIESGO ENFOQUE

1
¿Considera usted que el recurso financiero asignado por el Gobierno

Central es suficiente para atender los requerimientos de la población?
1 1 0 PT 15

2

¿Considera Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de

Manabí, está cumpliendo con las obras solicitadas por el Gobierno

Parroquial que constan en el Plan de Desarrollo Parroquial de Puerto

Cayo?

1 1 0 NC 53% MODERADO

3
¿Conoce usted cuál es el presupuesto que tiene asignado la Junta

parroquial desde el Gobierno Central?
1 1 0 RI 27% ALTO

SUSTANTIV

O

4
¿Cree usted que la población está atendida en sus requerimientos

referente a la obra básica que demandan?.
1 1

5
¿Tiene usted conocimiento si la Junta Parroquial tiene convenios con

otros organismos estatales como el Gobierno Provincial o Cantonal?
1 1

6
¿Considera usted que los pasos para contratar y subirlas al portal de

compras públicas es complicado?
1 1

7 ¿Usted conoce si está conformado el comité técnico de contratación? 1 1

8

¿Considera usted que el subir información al portal de compras

públicas es una herramienta para mantener informada a la ciudadanía

del buen manejo de los recursos públicos?

1 1 0

9 ¿La Junta Parroquial socializa con la ciudadanía las obras a ejecutar? 1 1

10 ¿El Gobierno Parroquial cuenta con ingresos tributarios? 1 1 0

11
¿Está usted de acuerdo con que el Secretario haga también las veces

de Tesorero?
1 1 0

12
El Gobierno Autónomo Parroquial anualmente rinde cuentas a sus

mandantes?
1 1

13
¿Tiene usted alguna capacitación relacionada a los procesos de

contratación pública? 
1 1 0

14
¿Considera importante la participación ciudadana en todos los

procesos que emprenda la Junta Parroquial?
1 1

15
¿Considera que las gestiones realizadas han cubierto las

necesidades prioritarias de la parroquia? 
1 1 0

15 7 8 0

8

15 BAJO MODERADO ALTO

0% 15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95%

100% 85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5%

ALTO MODERADO BAJO

Fecha:  16 octubre de 2013

NIVEL DE RIESGO (100-NC)

NIVEL DE CONFIANZA

PONDERACIÓN TOTAL: 

NC=

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

CALIFICACIÓN TOTAL: CT= 

PT=

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO 

BAJO

JUNTA PARROQUIAL DE PUERTO CAYO 

Período comprendido entre el 3 de Enero de 2010 hasta  septiembre  2012.

SI NO



 

 

 

LAS   OFICINA  DE LA JUNTA PARROQUIAL PUERTO CAYO 

 

 

 

MIEMBRO  DE LA JUNTA  PARROQUIAL PUERTO CAYO 

 

 



 

 

 

 

ENTREVISTA  CON  LOS MIEMBROS  DE JUNTA PARROQUIAL  PUERTO  CAYO 

 

ENTREVISTA  CON EL SECRETARIO  Y TESORERO  A LA VEZ DE LA JUNTA PARROQUIAL 

PUERTO CAYO, FACILITANDOME  LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA  PODER  

REALIZAR    EL EXAMEN ESPECIAL. 



 

 

 

OBRAS REALIZADAS  EN  LA PARROQUIA PUERTO CAYO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO PARROQUIAL DE PUERTO CAYO. 

MARQUE CON UNA “X” LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE LA 

CORRECTA. 

 

1.- ¿Considera usted que el recurso financiero asignado por el Gobierno Central es 

suficiente para atender los requerimientos de la población? 

   

SI  NO  

 

2.- ¿Considera Usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí, está 

cumpliendo con las obras solicitadas por el Gobierno Parroquial que constan en el 

Plan de Desarrollo Parroquial de Puerto Cayo? 

 

SI  NO  

 

3.- ¿Conoce usted cuál es el presupuesto que tiene asignado  la Junta parroquial 

desde el Gobierno Central? 

 

SI  NO  

 

 

4.- ¿Cree usted que la población está atendida en sus requerimientos referente a la 

obra básica que demandan?. 



 

 

SI  NO  

 

5.- ¿Tiene usted conocimiento si la Junta Parroquial tiene convenios con otros 

organismos estatales como el Gobierno Provincial o Cantonal? 

 

SI  NO  

 

6.- ¿Considera usted que los pasos para contratar y subirlas al portal de compras 

públicas es complicado? 

 

SI  NO  

 

7.-¿Usted conoce si está conformado el comité técnico de contratación? 

 

SI  NO  

 

8.- ¿Considera usted que el subir información al portal de compras públicas es una 

herramienta para mantener informada a la ciudadanía del buen manejo de los 

recursos públicos? 

 

SI  NO  

 

 

 

9.- ¿La Junta Parroquial socializa con la ciudadanía las obras a ejecutar? 



 

 

 

 

 

 

10.- ¿El Gobierno Parroquial cuenta con ingresos tributarios? 

SI  NO  

 

11.- ¿Está usted de acuerdo con que el Secretario haga también las veces de 

Tesorero? 

SI  NO  

 

12.- ¿El Gobierno Autónomo Parroquial anualmente rinde cuentas a sus mandantes? 

 

SI  NO  

 

13.- ¿Tiene usted alguna capacitación relacionada a los procesos de contratación 

pública? 

SI  NO  

 

14.- ¿Considera importante la participación ciudadana en todos los procesos que 

emprenda la Junta Parroquial? 

SI  NO  

SI  NO  



 

15.- ¿Considera que las gestiones realizadas han cubierto las necesidades prioritarias 

de la parroquia? 

SI  NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


