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RESUMEN 

Este proyecto fue realizado con investigación en el que consiste la importancia del Control 

Interno y su incidencia en el proceso de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Charapotó del cantón Sucre con el propósito de verificar 

cuales son las deficiencias que impiden el desempeño eficiente de las actividades de la 

institución, sabiendo que en el GAD no se ha realizado anteriormente una auditoría como 

esta. En la mayoría de los GAD parroquiales debido a su poca capacidad de contar con el 

personal suficiente para realizar el Control Interno, no se tiene identificado los elementos 

necesarios para la cumplir con las normativas legales. La metodología que se realizó fue 

aplicada mediante procedimientos y técnicas que fueron de manera ordenada y sistemática 

en la institución, los métodos utilizados fueron: analítico, inductivo y deductivo, la 

metodología realizada permitió analizar la situación actual en el que se encuentra el GAD. 

La ejecución de la propuesta servirá de gran ayuda al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial rural Charapotó, ya que, por medio de las recomendaciones establecidas en el 

informe general, su administración, podrá corregir aquellas falencias que se encontraron y 

desarrollar de manera oportuna hacer cumplir con eficiencia los objetivos y estrategias 

implantadas para el progreso y desarrollo de la institución. 

Palabras claves: Control, desarrollo, deficiencias, eficiencia. 
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ABSTRACT 

This protect was carried out with research in which the importance of Internal Control 

consists and its incidence in the Public Procurement process of the Autonomous Government 

Decentralized Parish Rural Charapotó of Sucre canton in order to verify which are the 

deficiencies that impede the efficient performance of the activities of the institution, knowing 

that the GAD has not previously conducted an audit like this. In most of the parish GADs, 

due to their limited capacity to have enough personnel to carry out internal control, the 

elements necessary to comply with legal regulations are not identified. The methodology that 

was carried out was applied through procedures and techniques that were in an orderly and 

systematic way in the institution, the methods used were: analytical, inductive and deductive, 

the realization carried out analyzing the current situation in which the GAD is found. The 

execution of the proposal will be of great help to the Charapotó Parish Autonomous 

Decentralized Government, since, through the recommendations established in the general 

report, its administration will be able to correct those shortcomings that were found and 

develop in a timely manner, efficiently meet the objectives and strategies implemented for 

the progress and development of the institution. 

Keywords: Control, development, deficiencies, efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El control interno es importante porque surge desde la necesidad de disponer información 

confiable, además de ser un medio indispensable para llevar a cabo un control eficaz dentro 

de la institución, en la actualidad en nuestro país las instituciones publicas se ven afectadas 

por la poca aplicación de las normas del control interno y estas se encuentran expuestas a la 

corrupción y el fraude, es por ello que las máximas autoridades y funcionarios debe optar por 

tomar acciones preventivas y disuasivas que disminuyan el riesgo de ocurrencia de actos 

ilícitos dentro de las instituciones del Estado. 

Alrededor del mundo es normal la existencia de las entidades públicas y privadas 

dedicadas a ofrecer bienes y servicios a la comunidad, actividades que conllevan a los 

cambios administrativos en lo que se hace necesario que las mencionadas instituciones o 

empresas revisen periódicamente las situaciones en las que se encuentran siendo precisa la 

necesidad de información sobre el destino, uso y administración de fondos.  

El Estado Ecuatoriano a través de ciertas entidades públicas, acceden a la contratación de 

bienes, servicios, obras y consultoría en forma diaria mediante el sistema de contratación 

pública previo a iniciar los procesos de compras, las empresas contratantes deben contar con 

asignaciones presupuestaria que se especifica con la programación anual de compras (PAC).  

La evaluación de control interno es una obligación de los auditores, La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública apunta a modernizar los Procedimientos de 

contratación mediante procesos ágiles, transparentes, eficiente y tecnológicamente 

actualizado, que impliquen ahorro de recursos, y que faciliten las labores de las Entidades 

Contratantes como de los Proveedores.  
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En la realización del análisis de control interno es necesario considerar las leyes, normas 

y reglamentos aplicables a los componentes a ser analizados, en base a ello, la presente 

investigación nació de la necesidad de conocer el cumplimiento de las normativas legales y 

su incidencia en los procesos de contratación pública del GAD municipal de Jipijapa, 

dispuestos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), publicada en 

el Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008, fue creada con el fin de normar y regular 

los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, ejecución de obras o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría, que realicen las instituciones del estado. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En el Ecuador las instituciones públicas se ven afectadas debido a que existe una gran 

cantidad de casos de corrupción, muchas veces por la inexistencia de un control interno 

adecuado en las mismas. Por esta razón las autoridades y funcionarios de las instituciones 

públicas tienen el deber de tomar acciones decisivas y preventivas, para que los recursos del 

estado no se sub utilicen o sean haga un mal uso de ellos. 

     En la mayoría de los GAD parroquiales debido a su poca capacidad de contar con el 

personal suficiente para realizar el control interno, no se tiene identificado los elementos 

necesarios para la cumplir con las normativas legales que exige la Ley Orgánica del Sistema 

de Contratación Pública al momento de adquirir o con tratar bienes o servicios.  

     A esto se suma la poca importancia que brindan algunas autoridades al sistema de control 

interno lo cual no ha permitido que este sea evaluado ni monitoreado por autoridades 
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competentes lo que impide tomar acciones y decisiones a tiempo en mejorar el rendimiento 

de los empleados.  

     En la actualidad es necesario para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Charapotó evaluar al proceso de compras Públicas para medir el grado de eficiencia 

y eficacia del cumplimiento de las políticas institucionales en el logro de los objetivos 

previstos por la entidad, como también comprobar la observancia y cumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes a fin de verificar la utilización más racional de los recursos 

y mejorar las actividades desarrolladas.  

2.1 FORMULACION DE PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia del control interno en el proceso de compras públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Charapotó? 

2.2 SUBPREGUNTAS 

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

contratación de Compras Públicas? 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en el control del proceso de compras públicas del 

GAD Parroquial rural Charapotó del cantón Sucre? 

• ¿De qué manera la evaluación de control interno ayuda a mejorar los niveles de eficiencia 

y eficacia a los procesos de compras públicas del GAD Parroquial rural Charapotó? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia del control interno y su influencia en el proceso de compras 

públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Charapotó. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la normativa legal vigente para el procedimiento de selección y contratación de 

Compras Públicas del GAD Parroquial rural Charapotó del cantón Sucre. 

• Verificar los factores que inciden en el control del proceso de compras públicas del GAD 

Parroquial Rural Charapotó del cantón Sucre 

• Realizar una evaluación de Control Interno para el mejoramiento de los niveles de 

eficiencia y eficacia a los procesos Administrativos de Compras Públicas del GAD 

Parroquial rural Charapotó del cantón Sucre. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

    Para el cumplimiento de los objetivos organizacionales las entidades y organismo del 

sector público se basan en una normativa de contratación pública para la adquisición de 

bienes, obras, servicios o consultorías, dentro de las cuales está inmerso el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Charapotó. 

     La presente investigación se realizó con la finalidad de obtener información relevante 

sobre la importancia del Control Interno y se presidió con base a la revisión bibliográfica y 

trabajo de campo, a parte de una serie de técnicas y procedimientos que permitieron una 

evaluación del grado de desempeño en los diferentes procesos de contratación pública, y la 

posibilidad de su correcta aplicación. 

     El tema de esta investigación es de importancia en la entidad, así mismo para otros 

gobiernos autónomos descentralizados, debido a los objetivos que se pretende lograr, a través 

de este estudio se analizaron los problemas y factores que incidieron en el proceso de 

Compras Públicas. 

     La investigación tiene justificación práctica ya que al haber realizado la evaluación de los 

procesos administrativos y de Control Interno, se obtuvieron resultados que serviran para el 

mejoramiento de la gestión interna, a su vez será de enorme beneficio para la parroquia 

considerándola una herramienta válida para optimizar sus recursos, verificando el grado de 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos, así como también para aquellas 

instituciones que se encuentren en las mismas falencias, debido a que puede ser considerada 

como una guía para innovar y buscar nuevos servicios buscando principalmente la 

satisfacción de los usuarios y el aseguramiento de una economía fortificada. 
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     En el presente estudio se planteó la oportunidad de dar una solución factible en el proceso 

de Control Interno basado en el informe final de auditoría, obteniendo las recomendaciones 

y conclusiones, con las cuales se podrá proceder a la toma de decisiones.  

V. MARCO TEÓRICO 

     En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera parte 

se hablará de los antecedentes del lugar en donde se aplica la investigación. En su segunda 

parte, se analiza la fundamentación teórica esencial sobre el control interno y los procesos de 

contratación pública. Finalmente, se presenta los conceptos básicos del tema abordado.  

5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Actualmente se publican diversos trabajos relacionados con el control interno y los 

procesos de contratación pública los cuales están compuestos por procedimientos útiles para 

salvaguardar la economía de las distintas empresas o instituciones públicas.  

A continuación, se menciona algunos estudios realizados. 

El trabajo de investigación realizado por Byron Adrián Quelal Guadir, en el año 2015 

con el tema “Sistema de Control Interno para la Adquisición de Bienes y Servicios 

de Federación Deportiva del Carchi”, Universidad Regional Autónoma de los Andes 

en la Facultad de Sistemas mercantiles de la Carrera de Contabilidad Superior y 

Auditoría, CPA, tuvo como objetivo diseñar un sistema de control interno que 

contribuya al mejoramiento de la adquisición de bienes y servicios de Federación 

Deportiva del Carchi, con lo cual se pudo determinar la importancia e influencia de 

aplicar un sistema de control interno en el desarrollo de las actividades ya sea en el 

ámbito financiero, operativo y administrativo, así mismo la aplicación de control 
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interno para la verificación y ejecución de los procesos de compras públicas dentro 

de Federación Deportiva del Carchi es absolutamente indispensable toda vez que la 

institución recién acoge a medias la normativa legal establecida por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) (Quelal Guadir, 2015) 

     El sistema de control interno beneficia a las instituciones que lo aplican correctamente 

permitiendo establecer medidas que regulen la gestión interna y sus procesos administrativos 

y todo lo que aplique su entorno. 

El trabajo de titulación de Peña Caiza Adriana Rocío, en el año 2015, con el tema: 

“El control interno al área de proveeduría y la gestión de procesos de compras 

públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua 

Santa” de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría de la carrera Contabilidad y Auditoría tuvo como objetivo determinar la  

incidencia del Control Interno al Área de Proveeduría y la Gestión de los procesos de 

compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de 

Agua Santa para el cumplimiento regular de la obra pública,  con lo que se concluyó 

que existe un control interno mediano, que no ayudan a que los recursos humanos, 

materiales financieros sean utilizados de manera eficaz y eficiente; a su vez, el 

departamento de Dirección Financiera no cuenta con un manual de procedimientos, 

el mismo que es un documento importante en el cual se refleja el proceso a seguir 

(Peña Caiza, 2015). 

     No existe un control a medias, el control interno para que funcione con eficiencia y 

eficacia debe ser aplicado en todas las áreas que lo ameriten, así mismo permitirá que sus 

procesos se cumplan a satisfacción, en este sentido radica su importancia.  
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En el trabajo de investigación realizado por Vera Burbano Gissella Roxana en el año 

2016 cuyo tema es “Análisis al control previo aplicado a los procesos de contratación 

pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Esmeraldas”, de 

la Pontificia Universidad del Ecuador sede Esmeralda de la Dirección de 

investigación y Postgrado tuvo como objetivo principal analizar la situación actual 

del control previo realizado a los procesos de contratación pública que aplica la 

gestión financiera del GADPE, en la cual se determinó que la mayoría de los 

servidores públicos desconocen la existencia del manual, situación que limita al 

trabajador en el desempeño de sus funciones diarias y con ello a la consecución de 

los objetivos planteado (Vera Burbano, 2016) 

     El control interno y sus procesos debe ser un tema dominado por cada área y por 

consiguiente por el personal que labora en las misma esto garantiza la eficiencia y eficacia 

de los procedimientos que se realizan. 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

5.2.1.1 CONTROL INTERNO 

     Según (Camacho Villota & Paredes Tobar, 2017), nos define: 

El sistema de control interno el cual “comprende el plan de la organización 

y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa 

con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos 

contables”. 

     Así mismo el control interno según lo explica Invalid source specified. protege a la 

compañía de sí misma, salvaguardándola contra peligros tales como el fraude y la corrupción; 
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las empresas generalmente adaptan su propia definición de control interno y estructuran un 

programa que se adapte a sus necesidades e intereses individuales. 

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

y el personal de cada institución, según (Salinas Guamán, 2016) proporciona seguridad 

razonable de que se protegen los recursos y se alcancen los objetivos institucionales. 

     Para  (Peña Caiza, 2015), establece que “es una herramienta fundamental para el buen 

funcionamiento de una empresa, con el fin de obtener eficiencia y eficacia en la toma de 

decisiones para una institución pública o privada”.  

     Como lo establece  (Jiménez Sánchez, 2015), el control interno es un proceso llevado a 

cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de 

seguridad razonable para la consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes categorías:  

• Eficiencia y eficacia de las operaciones.  

• Confiablidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables, y  

• Salvaguardia de los activos fijos. 

     Así mismo explica (Mantilla, 2018) que el Control interno son aquellas acciones tomadas 

por la administración para planear, organizar, y dirigir el desempeño de acciones suficientes 

que provean seguridad razonable de que se estarán logrando los siguientes objetivos: 

• Logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y para los programas. 

• Uso económico y eficiente de los recursos. 

• Salvaguarda de los activos. 
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• Confiabilidad e integridad de la información. 

•  Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. 

5.2.1.2 CARACTERISTICAS  

     Según (Camacho Villota & Paredes Tobar, 2017), las características del control interno 

se reflejan en los siguientes puntos: 

• El control interno es un proceso  

•  El control interno lo llevan a cabo las personas 

• El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable 

• El control interno es un medio para la consecución de los objetivos. 

5.2.1.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

     Para (Quelal Guadir, 2015) la importancia del control interno es relevante en sentido de 

que dicho control contribuye a velar siempre por la conservación de los bienes financieros, 

para que al momento de hacer un levantamiento de información cuadre siempre físico y 

valores, y así evitar inconsistencias al momento de realizar una verificación contable de 

cualquier tipo. 

     Para (Camino Carrillo, 2017) explica que el Control Interno trae consigo una serie de 

beneficios para la entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de 

medidas que redundan en el logro de sus objetivos. 
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5.2.1.4 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

     El control interno como lo establece (Coz Inga & Perez Palma, 2017) procura 

proporcionar una seguridad razonable de que la organización alcance los objetivos en las 

siguientes categorías:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones, lo que implica una conducción adecuada de las 

actividades organizacionales, haciendo un uso apropiado de los recursos disponibles y 

atendiendo las mejores prácticas que dicten la técnica y el ordenamiento jurídico, lo que 

idealmente debe conducir al logro de los objetivos al menor costo.   

• Confiabilidad y oportunidad de la información, incluyendo informes sobre la 

ejecución presupuestaria, estados financieros y otros informes contables, administrativos 

y de otra naturaleza, para uso interno y externo. Los informes serán confiables si 

contienen la información precisa, veraz y exacta relacionada con el asunto que traten; y 

serán oportunos si contienen los datos suficientes y se comunican en tiempo propicio para 

que las autoridades pertinentes emprendan acciones adecuadas para promover una 

gestión eficaz y eficiente al servicio de la ciudadanía.   

• Cumplimiento de la normativa aplicable, sea ésta de carácter jurídico (leyes, decretos, 

reglamentos, jurisprudencia legal y constitucional, etc.), técnico (documentos normativos 

emitidos por la gerencia) o administrativo (disposiciones internas de la empresa). 

•  Obtención de una seguridad razonable en cuanto a la protección de los activos y a 

la detección y corrección oportunas de eventuales desviaciones y usos indebidos. Por 

ello se dice que el control interno también resulta útil como primera línea de defensa‖ que 

sirve de salvaguarda de los activos y coadyuva en la prevención y detección de errores y 

fraudes. 
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5.2.1.5 EVALUACION DE RIESGO 

     La evaluación de riesgos para (Mendoza Guerrero & Tello Espinoza, 2018)permite a una 

entidad considerar como los eventos potenciales podrían afectar el logro de sus objetivos. A 

través de la evaluación del riesgo, la gerencia considera las consecuencias positivas y 

negativas de los eventos potenciales, individualmente o por categorías. 

     Incluye: 

• Riesgo inherente 

• Riesgo residual  

• Probabilidad e impacto 

• Técnicas de evaluación 

• Correlación entre acontecimientos 

5.2.1.6 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Según lo expone (Quelal Guadir, 2015), los componentes del control interno son los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

Fuentes: (Quelal Guadir, 2015) 

Elaboración: Autora 
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     Los cinco componentes según (González Martinez, 2017) deben funcionar de forma 

integrada para poder reducir a un nivel aceptable los riesgos en caso de no alcanzar los 

objetivos propuestos. Los componentes son interdependientes, existe una gran cantidad de 

interrelaciones y vínculos entre ellos. 

• Ambiente de control 

     Para (Contaduria pública, 2015) este componente es la base para el resto de los 

componentes del control; un ambiente de control débil origina que, sin importar el adecuado 

diseño del resto de los componentes, no se pueda confiar totalmente en estos. El ambiente de 

control fija el nivel de disciplina y estructura que hay en la empresa. 

     Algunas áreas clave al analizar este componente por parte del auditor se enlistan a 

continuación: 

1. Integridad y valores éticos: Existe en la empresa desde la alta dirección hasta los 

niveles iniciales de personal un compromiso con valores de integridad y éticos, tanto 

en palabras como en hechos, con lo cual se busca desincentivar cualquier tipo de 

conducta inapropiada. 

2. Compromiso con la competencia: La empresa toma medidas para que su personal 

operativo y directivo conozca cómo realizar su trabajo de una manera eficiente y 

adecuada. 

3. Participación efectiva de los responsables del gobierno de la entidad: Existen 

órganos independientes que efectivamente estén vigilando el adecuado 

funcionamiento de la empresa. 
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4. Estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad: Existe 

una estructura organizacional adecuada para llevar a cabo los objetivos, definiéndose 

los niveles de autoridad y responsabilidad para cada uno de los elementos de esta 

estructura. 

• Evaluación de riesgo 

     La evaluación de riesgos según lo establece (Contaduria pública, 2015)comprende la 

identificación, análisis y respuestas al riesgo. Se deben identificar y analizar los riesgos con 

los posibles cambios en el entorno externo de la entidad e interno de las operaciones. 

     Los riesgos relacionados con este componente son los siguientes: 

• Identificación parcial de riesgos. 

• Inexistencia de identificación de riesgos. 

• Identificación inoportuna de riesgos. 

• Análisis inadecuado de riesgos. 

•  Desconocimiento de la dirección sobre los riesgos existentes identificados.  

• Actividades de control  

     Según (Sotomayor Gonzalez, 2016), las actividades de control son las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la administración se lleven a 

cabo. Estos controles se refieren a riesgos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo el llevar 

a cabo los objetivos de la empresa. 

     Las actividades de control pueden clasificarse en los siguientes cuatro tipos: 

• Preventivos: Controles para evitar errores o irregularidades. 



30 
 

• De detección: Controles para identificar errores o irregularidades después de que 

hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. 

• De compensación: Controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es 

incosteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplos: segundas firmas, 

supervisión de terceros, supervisión selectiva interna, etcétera. 

• De dirección: Controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados, por 

ejemplo, las políticas y los procedimientos. 

• Sistema de información 

    Según lo expone (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018)es el proceso de capturar e 

intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar las operaciones 

de una entidad. 

     La calidad tanto de la información como la comunicación de una entidad afectan la toma 

de decisiones oportunas, en el control de sus actividades y en la preparación de información 

financiera confiable. 

• Monitoreo de actividades 

     Para (Ruiz Aguila & Escutia Serrano, 2018)la vigilancia es el proceso en el cual la 

administración evalúa la calidad de ejecución del Control Interno en el tiempo. Implica 

evaluar el diseño y la operación de controles en forma oportuna y tomar las acciones 

correctivas necesarias. 

5.2.1.7 Beneficios del control interno 
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(Galaz & Urquiza Ruiz, 2015), define los beneficios del sistema de control interno en 

cuatro puntos principales: 

• Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de los objetivos, 

provee feedback del funcionamiento del negocio. 

• Establece las formas de actuación en todos los niveles de la organización, través de 

la fijación de objetivos claros y medibles, y de actividades de control. 

• Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos del 

negocio. 

• Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la resolución de 

desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno. 

5.2.1.8 Clasificación de Control Interno 

(Mendoza Guerrero & Tello Espinoza, 2018), estable la siguiente clasificación con 

sus características definidas: 

5.2.1.8.1 Control Interno Administrativo 

• Mantenerse informado de la situación de la empresa 

• Coordinar sus funciones; 

• Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos: 

• Mantener una ejecutoria eficiente; 

• Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas. 

5.2.1.8.2 Control Interno Contable 

• Que todas las operaciones del estado financiero se registren oportunamente. 

• Que todo lo contabilizado exista. 
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• Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 

específicas de la administración. 

• Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorización 

administrativa. 

5.2.1.9 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

     La evaluación del Sistema de Control Interno de cualquier tipo de institución, 

independientemente de su naturaleza económica y social, según lo establece (Mendoza 

Guerrero & Tello Espinoza, 2018), tiene como propósito analizar y evaluar la situación actual 

de sus operaciones, Por lo consiguiente, al aplicar un sistema de control interno se necesita 

utilizar diferentes técnicas y  herramientas que beneficiarán a la organización y sus 

participantes, entre ellos se presentan: cuestionarios, flujo gramas, matrices y cédulas 

narrativas.  

5.2.1.9.1 MÉTODO DE CUESTIONARIO 

     Para (López Jara & Pesantes Rodriguéz, 2018), consiste en establecer una lista de 

preguntas referentes al tema que se desee evaluar, estas preguntas deben ser realizadas a las 

personas encargadas de realizar las actividades, procedimientos responsables de ejecución. 

5.2.1.9.2 MÉTODO NARRATIVO O PROSA 

     Según (López Jara & Pesantes Rodriguéz, 2018) se realiza un levantamiento de cada una 

de las actividades y procedimientos que son ejecutadas por cada responsable que participa en 

el proceso y el software que emplean al momento de su ejecución. 



33 
 

El levantamiento de la Narrativa se realiza con reuniones, entrevistas y observaciones 

de documentación y sistemas. 

5.2.1.9.3 MÉTODO DE GRÁFICO 

     Según establece (López Jara & Pesantes Rodriguéz, 2018) consiste en describir por medio 

de símbolos las operaciones a través de lugares donde se encuentran establecidas las medidas 

de control para el ejercicio de las operaciones, esto ayuda a identificar la ausencia de 

controles e identificar la falta de procedimientos de trabajo.  

Su diseño facilita la lectura e interpretación del proceso evaluado, los riesgos y controles 

identificados en el mismo. 

5.2.1.10 CONTRATACIÓN PÚBLICA 

(SERCOP, 2018) Establece a la contratación pública como: 

“El acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano 

competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente 

seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable 

a través de los procedimientos establecidos en esta Ley”. 

5.2.2 NORMATIVA VIGENTE DE CONTROL INTERNO Y CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  

     Se analizará la normativa de la ley orgánica de contratación pública (Ley Órganica de la 

Contraloria General del Estado , 2018) y la contraloría general del estado referente al proceso 

de control interno y su evaluación (Contraloria General del Estado, 2009). 
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5.2.3 MÉTODOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

5.2.3.1 SUBASTA INVERSA 

     Se aplica cuando no ha sido posible ejecutar los procedimientos mediante catalogo 

electrónico, por tal motivo se procede a la contratación mediante subasta inversa, es decir es 

una exigencia indispensable para la adquisición de un bien o servicio normalizado, en el que 

conste el catálogo electrónico. Este procedimiento no contenta una invitación sino más bien 

una convocatoria dirigida a todos los interesados en proveer los bienes o servicios, la subastan 

inversa se fundamenta las siguientes fases: 

      Según el Art. 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública debe ser superior al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, esto 

es superior a $ 5.221,85 USD, Se inicia con requerimientos y se deberá tener listo estudios 

planos etc. La elaboración de pliego Convocatoria del Portal a través del sistema nacional de 

contratación publica  

     Fase de preguntas respuestas y aclaraciones Entrega de las propuestas técnicas Revisadas 

las mismas se realiza el procedimiento a la convalidación de errores Calificación de las 

propuestas técnicas, a través del portal del sistema nacional los oferentes calificados entregan 

la propuesta económica inicial. + Puja o Negociación en el caso de un solo oferente o cuando 

el resto de propuestas no han sido habilitadas.  

5.2.3.2 MENOR CUANTÍA 

     Mediante la Ley y el Reglamento del Sistema Nacional de Contratación pública lo dividen 

en dos: Menor cuantía adquisiciones de bienes y servicios y menor cuantía obras, estos dos 

procedimientos contemplan valores distintos como base y se aplican cuando han fallado los 
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procedimientos dinámicos esto en la adquisición de bienes y servicios o catalogo electrónico 

(Coz Inga & Perez Palma, 2017). 

5.2.3.3 LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

     La contratación pública se base en la ley de contratación pública (Ley Órganica de 

Contratacion Pública, 2018) que establece lo siguiente: 

     En su Título II Sistema Nacional de Contratación Pública capítulo I del sistema y sus 

Órganos expone los siguientes artículos: 

Art. 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas 

por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al 

ámbito de esta Ley.  

Art. 8.-Organos competentes. - El Servicio Nacional de Contratación Pública junto 

con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia 

de presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias. 

5.2.3.4 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

     Según (Ley Órganica de la Contraloria General del Estado , 2018)  establece en su capítulo 

II del sistema de control interno Sección 1, los conceptos básicos del control interno.  
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Art. 9.-Concepto y elementos del Control Interno. - El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales. 

 Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para 

afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y 

técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control.  

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como 

finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la 

Contraloría General del Estado. 

Según lo establece (Contraloria General del Estado, 2009) el código de las Normas 

de Control Interno tendrá cinco caracteres numéricos:  

• Los tres primeros, conforman el primer campo y representan el grupo y subgrupo, 

así "200 AMBIENTE DE CONTROL". 

• Los dos últimos caracteres, constituyen el segundo campo y señalan el título de la 

norma: "200-01 Integridad y valores éticos”. 

Así mismo, estará conformada por las siguientes normas según (Contraloria General del 

Estado, 2009) teniendo como base el control interno. 

a. 100 Normas Generales  
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• 100-01 Control Interno 

• 100-02 Objetivos del control interno 

• 100-03 Responsables del control interno 

• 100-04 Rendición de cuentas 

5.2.4 NIA 400 Evaluación de riesgo y control Interno 

De acuerdo con la NIA 400 (NIAS, 2017) hace referencia que su objetivo es establecer 

normas y proporcionar lineamientos para poder comprender los sistemas de contabilidad y 

de control interno sobre los riesgos de auditoría. 

Existen tipos de riesgos que deben ser evaluados por el auditor en el examen de los 

estados financieros son: 

• Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de 

transacciones por su propia naturaleza, contenga errores de importancia relativa, 

individualmente o en conjunto. 

• Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el sistema de control interno de una 

compañía no prevenga o detecte, y corrija oportunamente, un error significativo. 

• Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten 

un error material o de importancia relativa. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Evaluación 

Según (Guzmán Coello Karen Estefanía, 2015) constituye una práctica 

comprometida, una acción asignada por la ética, ya que evaluar implica valorar y 
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tomar decisiones que impactan en la vida de las personas, dejando huellas de éxito o 

de fracaso. 

• Compras publicas 

Según (Secretaria Nacional de Administración Pública, 2016) ee refiere a todo 

procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. 

• Control 

Para (Vera Burbano, 2016) una de sus acepciones gramaticales, quiere decir 

comprobación, intervención o inspección; el control interno incluye controles que se 

pueden considerar como contable o administrativo. 

• Control Interno 

Según Invalid source specified., explica que el control interno es un proceso, 

ejecutado por la junta de directores, la administración general y otro personal 

administrativo, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con los 

objetivos establecidos en la institución.  

• Auditoría 

Según lo explican (Coz Inga & Perez Palma, 2017) “Hoy en día la palabra 

auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o verificación 

que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la 

empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad económica inmediata”.  
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

6.1.1 Investigación de Campo  

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

Parroquial rural de Charapotó del cantón Sucre, se realizó el diagnóstico de las necesidades 

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

observación directa en cada oficina.  

 

6.1.2 Investigación Bibliográfica  

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

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

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

Control Interno en Procesos de Compras Públicas.  

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1 Método Analítico 

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

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

las falencias encontradas en cada uno de los procesos internos.  
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6.2.2 Método Inductivo  

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

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

los procesos.  

6.2.3 Método Deductivo  

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

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

6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.1 La entrevista 

     Se realizó la entrevista al representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial rural de Charapotó, para conocer de qué forma se planifica y se gestiona los 

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

y reglamentos por las que ellos son regulados. 

6.3.2 La encuesta 

     Se aplicó la encuesta al cuerpo colegiado del Gobierno Parroquial que permitirá examinar 

cuestiones y obtener información considerable de los Procesos Administrativo a los procesos 

de Compras Públicas.  

6.3.3 La observación 

     Del comportamiento mostrado ante la aplicación de la entrevista y la encuesta fue muy 

confiable para tener una interpretación y análisis preliminar de la información.  
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     El Cuestionario; Se lo estructuro para formular preguntas claras, breves y necesarias para 

la obtención de información precisa para la investigación.  

     Se ejecutó con los responsables de Compras Públicas con el propósito de tener un 

panorama claro sobre el desempeño del Talento Humano que labora en sus respectivas 

asignaciones esta información que se obtendrá servirá en el proceso de toma de decisiones 

para el proceso de compras públicas y conocer la disposición para aceptar los actuales 

cambios.  

6.3.4 Población  

     En el Área de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural 

de Charapotó del cantón Sucre se detallará a continuación un listado de la población quienes 

estarán orientadas la respectiva encuesta para obtener información necesaria durante el 

desarrollo de la investigación.  

Ing. Pabel Antonio Cantos Centeno                   Presidente  

Ing. Olga Auxiliadora Mendoza Ampuero        Vicepresidente 

Lic. Douglas David Demera Bermello              1er  Vocal  

Tnlga. Sandra Paola Murillo Moreira               2do Vocal 

Ing. Aura Piedad Andrade Herrera                    3er Vocal  

 Ing. Viviana Murillo                                        Contador/Tesorero 
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6.4 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECURSOS 

7.1.1 RECURSOS MATERIALES 

• Proyectos de estudios relacionados al tema de investigación 

• Libros 

• folletos  

• Equipo de computación  

• Impresora  

7.1.2 RECURSOS HUMANOS 

• Profesional en formación  

• Tutor de proyecto  

• Funcionarios del GAD Parroquial rural de Charapo. 

 

 

 

Concepto Cantidad Valor 

Unitario 

Total Financiamiento 

Internet 100 horas 0,6 60 Financiamiento 

completo por parte 

de investigadora de 

la presente tesis. 

Resma de Hoja A4 4 4 16 

Impresiones 

digitales 

350 0,08 28 

Movilización     15 

Disco Compacto 

CD 

2 1,5 3 

Empastado 2 20 40 

Logística   150 150 

Total     312 
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VIII. HIPOTESIS 

8.1 HIPOTESIS GENERAL 

    La adecuada aplicación del control interno en los procesos de compras públicas mejorará 

los niveles de transparencia y adecuado uso de fondos públicos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Charapotó. 

8.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

• El área de compras públicas ejecuta los procesos de adquisiciones y contrataciones de 

obras y servicios en total cumplimiento con las normativas legales. 

• El factor principal que incide en el desempeño de los funcionarios encargados de 

elevar los procesos de contratación, es su preparación constante. 

• La aplicación sistemática de evaluaciones de control interno, han permitido obtener 

niveles adecuados en cuanto a transparencia en el uso de fondos públicos. 
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IX. CRONOGRAMA

Tiempo 

Actividades Diciembre Enero Febrero Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Aprobación del tema por aporte de la unidad 

especial de titulación 
                                                              

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 
                                                              

Tutorías con profesora tutora                                                               
Planteamiento del problema  

Formulación del problema preguntas y 

directrices 

                                                              

Recolección de información                                                               

Objetivos Generales, específicos 

Justificación 

Marco teórico 

Metodología de la investigación y estadística. 

Análisis de resultados 

                                                              

Metodología de la investigación y estadística. 

Análisis de resultados 
                                                              

Resultados y discusión.                                                               

Conclusiones y Recomendaciones.                                                               

Presentación y revisión del proyecto a la 

Tutora Correcciones 
                                                              

Entrega de trabajos de titulación.                                                               
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X. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS  

Encuesta aplicada a los funcionarios del Gobierno Autónomo descentralizado 

parroquial rural Charapotó del cantón sucre  

1. ¿Para usted es importante aplicar correctamente las Normas de Control Interno 

sobre la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial rural Charapotó? 

TABLA # 1 

Tabla 1 Importancia de las Normas de Control Interno sobre la Administración de Bienes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial Charapotó 

Elaborado por: Autora de investigación 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que son muy importantes las Normas 

de Control Interno sobre la Administración de Bienes.  

Interpretación: En el GAD Parroquial Rural Charapotó se considera importante las Normas 

de Control Interno para la Administración de bienes, porque permitirá optimizar la utilización 

de recursos con calidad para alcanzar una adecuada Gestión Administrativa, logrando 

cumplir con efectividad los procesos correspondientes.  

ALTERNATIVAS FREC % 

SI 6 100% 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

100%

GRÁFICO #1

SI NO

Gráfico 1 Importancia de las Normas de Control Interno sobre la Administración de Bienes 
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2. ¿Tiene usted conocimiento de cómo poder acceder al sistema de Compras Públicas? 

TABLA #2 

Tabla 2 Conocimiento para acceder al Sistema de Compras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial Charapotó. 

Elaborado por: Autora de investigación. 

Análisis: El 61% manifestaron que si tienen conocimiento sobre los procedimientos para 

ingresar al sistema de Compras Públicas y el 39% manifestó que no conoce como ingresar 

por tener desconocimientos al manejo del portal de Compras Públicas. 

Interpretación: De acuerdo a lo establecido cabe destacar que se debe tener conocimientos 

a los manejos del portal de Compras Públicas, creando información vital de manera 

sistemática y eficiente con el fin de lograr un mejor desempeño dentro del área establecida. 

 

 

ALTERNATIVAS FREC % 

SI 5 61% 

NO 1 39% 

TOTAL 6 100% 

83%

17%

GRÁFICO #2

SI NO

Gráfico 2 Conocimiento para acceder al Sistema de Compras Públicas 
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100%

0%

GRÁFICO # 3

SI NO

Gráfico 3 Manuales de procedimiento de procesos de Contratación Pública 

3. ¿Existen manuales de procedimiento para la Contratación Pública de bienes y 

servicios? 

TABLA #3  

 Tabla 3 Manuales de procedimiento de procesos de Contratación Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial Charapotó 

Elaborado por: Autora de investigación. 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que si existen manuales de 

procedimientos de los procesos de Contratación Pública. 

Interpretación: Con respecto a la pregunta los encuestados mencionaron si tienen su 

respectivo manual para la realización de los procesos de Contratación Pública, de esta manera 

permite al desarrollo de las actividades de manera eficiente ya que le permite cumplir en 

mejor tiempo con sus actividades y a estandarizar los métodos de trabajo.  

 

ALTERNATIVA FREC % 

SI 6 100% 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 
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4. ¿Hacen cotizaciones pertinentes sobre bienes, insumos, repuestos y materiales en 

conformidad con las Normas Legales establecidas? 

TABLA #4 

Tabla 4 Cotizaciones pertenecientes sobre insumos, repuestos y materiales en conformidad con las Normas Legales 

establecidas 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial Charapotó. 

Elaborado por: Autora de investigación. 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que si se hacen las respectivas 

cotizaciones pertinentes sobre bienes, insumos, repuestos y materiales en conformidad con 

las Normas Legales establecidas.  

Interpretación: Mediante la encuesta en el GAD parroquial Charapotó si realizan las 

cotizaciones pertinentes en base a las normativas legales. 

 

 

ALTERNATIVAS FREC % 

SI 6 100% 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

GRÁFICO #4

SI NO

Gráfico 4 Cotizaciones pertinentes sobre insumos, repuestos y materiales en conformidad con las Normas Legales 

establecidas 
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5. ¿Se realizan evaluaciones mensuales de desempeño al personal de Departamento 

de Compras Públicas? 

TABLA #5 

 Tabla 5 Evaluaciones de desempeño al personal de Departamento de Compras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial Charapotó. 

Elaborado por: Autora de investigación. 

Análisis: Referente a la interrogante sobre la evaluación de desempeño al personal del 

departamento de Compras públicas manifestó que el 56% se han realizado las respectivas 

evaluaciones de desempeño, mientras que el 44% de los encuestados dijeron que no.  

Interpretación: Obteniendo los siguientes resultados, cabe destacar que la realización de 

desempeño al personal es algo realmente importante porque permite mejorar los 

conocimientos y habilidades del personal de manera que cumplan con efectividad sus 

funciones.  

ALTERNATIVAS FREC % 

SI 4 56% 

NO 2 44% 

TOTAL 6 100% 

67%

33%

GRÁFICO #5

SI NO

Gráfico 5 Evaluaciones de desempeño al personal de Departamento de Compras Públicas 
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6. ¿Al realizar los procesos de Contrataciones Públicas cumplen con las disposiciones 

legales administrativas del departamento? 

TABLA #6 

Tabla 6 Procesos de Contrataciones Públicas al cumplimiento de las disposiciones legales 

administrativas del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD Charapotó. 

Elaborado por: Autora de investigación. 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que si cumplen con las disposiciones 

legales administrativas establecido.  

Interpretación: Adquiriendo los resultados de la encuesta aplicada a los funcionarios del 

GAD parroquial Charapotó constan con las disposiciones legales Administrativas y las 

normativas de la entidad pudiendo otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 

ALTERNATIVAS FREC % 

SI 6 100% 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

GRÁFICO #6

SI NO

Gráfico 6 Procesos de Contrataciones Públicas al cumplimiento de las disposiciones legales administrativas del 

departamento 
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7. ¿Usted considera adecuado los controles que se realizan en el proceso de Compras 

Públicas? 

TABLA #7 

Tabla 7 Controles que se realizan en el proceso de Compras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD Charapotó. 

Elaborado por: Autora de investigación 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que consideran adecuados los controles 

que se realizan en el proceso de Compras Públicas.  

Interpretación: Es realmente importante aplicar los respectivos controles para los procesos 

de Compras Públicas de tal manera si no se aplican puede ocasionar inconvenientes en el 

retraso del proceso del área.  

 

 

ALTERNATIVAS FREC % 

SI 6 100% 

NO 0 0 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

GRÁFICO #7

SI NO

Gráfico 7 Controles que se realizan en el proceso de Compras Públicas 
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8. ¿Qué importancia le da usted a las Normas de Control Interno sobre la 

Administración de bienes y servicios? 

TABLA #8 

Tabla 8 Importancia de evaluación de Control Interno en los procesos de Compras Publicas 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios del GAD Charapotó. 

Elaborado por: Autora de investigación. 

Análisis: El 100% de los encuestados manifestaron que es muy importante la evaluación de 

Control Interno en el proceso de Compras Públicas. 

Interpretación: En el GAD parroquial Charapotó consideran que es muy importante 

aplicar evaluaciones de Control Interno en Compras Públicas, de tal manera que sea 

oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente.  

 

ALTERNATIVAS FREC % 

MUY IMPORTANTE 6 100% 

POCO IMPORTANTE 0 0 

NADA IMPORTANTE 0 0 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

GRÁFICO #8

MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

Gráfico 8 Importancia de evaluación de Control Interno en los procesos de Compras Publicas 
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XI.  CONCLUSIONES  

• Se  verificó que aplicar las Normas de Control Interno en la Administración de Bienes 

en la institución es muy importante porque estas Normas resguardan todos los 

recursos evitando negligencias y poder cumplir con los objetivos de la misma, del 

mismo cabe recalcar que no todos tienen conocimientos sobre el acceso al sistema de 

Compras Públicas y esto es muy significativo porque el sistema ayuda acceder a los 

diferentes procesos de contratación desde diferentes lugares de trabajo permitiendo 

realizar todo el procedimiento necesario para cada proceso.  

• Se determinó que, existen manuales para el procedimiento de procesos de 

Contratación Pública, de esta manera también se realizan las respectivas cotizaciones 

sobre bienes, insumos, repuestos y materiales en conformidad con las Normas 

Legales establecidas.  

• Del mismo modo en la institución se confirmó que son muy pocas las veces que se 

realizan evaluaciones de desempeño en el personal de Compras Públicas, no obstante, 

el personal encargado de realizar los debidos procedimientos para las diferentes 

Contrataciones Públicas si cumple con las disposiciones legales administrativas en el 

área.  
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XII. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda que se sigan aplicando las Normas de Control Interno en la 

Administración de Bienes en la Institución, de esta manera se resguardan los recursos y 

ayuda a que se evitan negligencias, manifestando con optimismo el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el GAD Charapotó, así mismo se los funcionarios deben tener 

conocimientos sobre como poder acceder a los diferentes procesos de Contratación 

Pública.  

• Se recomienda para el GAD Charapotó cumplan de manera eficiente todas sus 

actividades laborables, cumplimiento con sus objetivos propuestos y aplicando 

correctamente las Normas de Control Interno en las debidas cotizaciones de bienes, 

insumos, repuestos y materiales en conformidad evitando actos ilícitos que perjudiquen 

a la institución.   

• Se recomienda que se realicen capacitaciones seguidas en el GAD Charapotó, porque 

permite que el personal sea más eficiente en sus actividades y es muy relevante constituir 

un equipo de trabajo de alto rendimiento profesional cumpliendo con los mejores 

estándares de calidad en sus funciones con las disposiciones legales administrativas en 

el área.  
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XIV. PROPUESTA 

REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA A LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD 

PARROQUIAL RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TITULO: 

Realizar una evaluación de Control Interno para el mejoramiento de los niveles de eficiencia 

y eficacia a los procesos Administrativos de Compras Públicas del GAD parroquial rural 

Charapotó del cantón Sucre.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el control interno y su incidencia en el proceso de Compras Públicas del Gobierno 

Autónoma Descentralizado parroquial Rural Charapotó del cantó Sucre 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar los procesos de Compras Públicas del Gobierno Autónoma Descentralizado 

parroquial Rural Charapotó del cantó Sucre 

• Establecer el nivel de cumplimiento de los procesos de Compras Públicas del 

Gobierno Autónoma Descentralizado parroquial Rural Charapotó del cantó Sucre 

• Emitir un informe al departamento de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial Rural Charapotó del cantó Sucre 

INTRODUCCIÓN  

La evaluación al control interno constituye una herramienta de utilidad para las instituciones 

ya sean públicas o privada, a través de estas evaluaciones es posible medir el grado de 

eficiencia y eficacia de las operaciones y a su vez es posible medir la incidencia que posee el 
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control interno en el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. La 

propuesta para evaluar del control interno y su incidencia en los procesos de compras 

públicas se detallan en 6 fases: 

• Fase I Diagnostico Preliminar: Tiene como propósito obtener la información general 

sobre las entidades y las principales actividades para verificar si cumple con sus 

respectivas Visión, Misión y toda la información relevante propia de la entidad, de la 

misma manera se realiza el análisis a las áreas críticas que existen dentro de la misma.  

• Fase II Planificación Específica: La planificación especifica es cuando el auditor 

revisa paso a paso la información que le brindo la entidad lo que permite elaborar la 

matriz de evaluación de control interno para evaluar los riesgos existentes.  

• Fase III Ejecución: La ejecución es la elaboración de los programas de trabajos 

diseñado por el auditor. Los programas de trabajo son el resultado de los hallazgos que 

sustentan con su respectiva índole condición, criterio, causa y efecto. Además, permite 

realizar el respectivo indicador para cada componente.  

• Fase VI Comunicación de Resultados: La comunicación de resultado se refiere a la 

redacción del informe de auditoría, a través de la comunicación de resultado se obtienen 

las conclusiones y recomendaciones para la entidad.  

• Fase V Seguimiento: Es el seguimiento que se hace de las recomendaciones de acuerdo 

a los hallazgos que se encontró para realizar un plan de recomendaciones para que la 

entidad ponga en práctica y lleve un buen funcionamiento en cada una de las actividades 

que realicen 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES Agost. Sept.  Oct. Nov. 

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

1.  Planificación Preliminar                

1.1 Visita a la Institución               

1.2 Firma y aceptación de la 

Orden de Trabajo. 

              

1.3 Entrega de la Carta de 

Encargo 

              

1.4 Visita y Recorrido por las 

instalaciones 

              

1.5 Elaboración del cuestionario 

de entrevista  

              

1.6 Elaborar el Diagnostico 

Preliminar  

              

2. Planificación Especifica               

2.2 Elaborar Planificación 

Especifica 

              

2.3 Análisis de Planificación               

2.4 Análisis de información y 

documentación del diagnóstico 

preliminar 

              

2.5 Determinar Componentes y 

Subcomponentes 

              

2.6 Elaborar Matriz de Riesgo de 

Control Interno 

              

2.7 Matriz de Componentes               

3. Ejecución               

3.1 Programas de Auditoría               

3.2 Elaboración de papeles de 

trabajo 

              

3.3 Hojas de hallazgos e 

indicadores 

              

4. Comunicación y Resultado               

4.1 Conclusiones y 

recomendaciones 

              

4.2 elaboración de Informe de 

Auditoría  

              

4.3 Lectura del Informe a los 

Administradores  

              

4.4 Elaboración de un Programa 

para el seguimiento de auditoría  

              

4.5 Obtener Información               

4.6 Conclusiones y 

recomendaciones  
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del 

Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes 

©  
Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del 

cronograma 
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FASE I: PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

  

 

Nombre de la Institución:  Gobierno Autónomo Descentralizado de Charapotó 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno 

Periodo: 28 de agosto al 30 de noviembre de 2020 

Auditora: Astrid Carolina Delgado Giler Siglas: ACDG 

Procedimiento TIEMPO ELAB. 

POR 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Reunión con el presidente  ACDG  

Recorrido por las instalaciones  ACDG  

Entrega de la carta de encargo 28/AGOSTO/20 ACDG AC-01 

Notificación del inicio de la auditoría 01/SEPT/20 ACDG AC-02 

Acta de compromiso 01/SEPT/20 ACDG AC-03 

Visita a instalaciones 02/SEPT/20 ACDG  

Preparar entrevista al presidente y al 

encargado de área 

04/SEPT/20 ACDG AC-04 

Diagnostico Preliminar  08/SEPT/20 ACDG AC-05 

Informe de planificación Preliminar  12/SEPT/20 ACDG AC-06 

Elaborado por: Astrid Carolina Delgado Giler  
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 ORDEN DE TRABAJO AC-01 

Oficio: 001-CA-2020 

Sección:     Auditoría 

Asunto:      Orden de Trabajo  

Jipijapa, 28 de agosto del 2020 

Srta: 

Astrid Carolina  Delgado Giler  

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA – UNESUM    

Ciudad:  

 

Presente. – 

 

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

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de proyecto con el tema: “EVALUACIÓN 

DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE COMPRAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE”, durante el periodo comprendido entre 

el 01 de agosto al 31 de septiembre del año 2020, que incluye la elaboración del informe. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado de la carrera de Auditoría 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y como Jefe de Equipo. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoría, se sustentará en los papeles de 

trabajo y del informe de Auditoría.  

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 60 días laborables, que 

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

 

Atentamente,  

 

 

Ec. Gloria Pascuala Chiquito Tigua Mg. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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Notificación Inicial  

 

 

Jipijapa, 01 de septiembre del 2020 

 

 

Señor 

Ing. Pabel Cantos Centeno  

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE CHARAPOTÓ 

 

Presente. – 

 

Yo, Astrid Carolina  Delgado Giler  con C.I. 1315388320, estudiante de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de la Carrera de Ingeniería en Auditoría Facultad de Ciencias Económicas, solicito 

a usted muy respetuosamente se me permita realizar mi proyecto de investigación previo a la 

obtención de Titulo de Ingeniera en Auditoría ya que es un requisito indispensable, el tema de mi 

proyecto de investigación fue ya aprobado en la Carrera de la Universidad el cual es el siguiente: 

“EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE”. 

El trabajo a realizar sepa sin ningún costo y la información recolectada de uso académico y 

confidencialidad.  

 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una 

copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. De ante mano quedo agradecida 

por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la entidad que dignamente usted dirige. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Astrid Carolina Delgado Giler   

EGRESADA UNESUM 

AC-02 
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Acta de Compromiso 

 

Jipijapa, 01 de septiembre del 2020 

 

Señor 

Ing. Pabel Cantos Centeno 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE CHARAPOTÓ 

 

De mis consideraciones:  

Agradeciendo el hecho de haberse reunido para presentar y tratar nuestro próximo 

compromiso. Dentro de nuestro compromiso esta realizar una Evaluación de Control 

Interno y su incidencia en el proceso de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural Charapotó del cantón Sucre, que es dirigida por usted. 

El objetivo principal de realizar esta evaluación de control interno es de presentar un informe 

que contenga información de acuerdo si está desarrollando el cumplimiento eficaz y eficiente 

sobre los movimientos dentro de la institución.  

De acuerdo al cumplimiento de la auditoría, si en caso de encontrar falencias se emitirá en el 

informe las debidas recomendaciones para la mejor labor en la institución. Sírvase firmar y 

devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para 

llevar a cabo la presente evaluación de control interno. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Astrid Carolina Delgado Giler 

LIDER DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 

AC-03 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DE  

COMPRAS PUBLICAS 

Nombre: Ing. Viviana Murillo  

Cargo: Tesorera-Contadora 

Dirección: E15, Charapotó 

Fecha: 09:30 am 

Hora: 04 de Septiembre del 2020 

Objetivo: Recopilar información suficiente, competente y relevante para evidenciar 

los posibles hallazgos 

1. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la institución? 

Tesorería, contabilidad, presupuesto, compras públicas y pagos 

 

2. ¿Qué tipo de contrato posee? 

Nombramiento provisional 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el GAD? 

Desde el 16 de mayo del 2019 

 

4. ¿Cuántos empleados laboran en la institución? 

Laboran 31 empleados 

 

5. ¿Bajo qué leyes, normas y/o procedimientos rige el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial rural Charapotó del cantón Sucre? 

Se encuentra regulado bajo el COOTAD 

 

6. ¿Existe misión visión u objetivos institucionales? 

Si poseemos 

 

7. Dentro la contratación Pública, ¿Que procesos se realiza? 

Catálogos electrónicos 

Subasta inversa 

Menor cuantía 

Cotizaciones 

 

 

AC-03 
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8.  ¿Existen indicadores de control que garanticen el trabajo que realiza 

cada persona? 

Controles de contraloría, SERCOP, Ministerio de Finanzas y Participación 

Ciudadana 

 

Elaborado por: Astrid Carolina Delgado Giler  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR-DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISIÓN 

AL 2020 Charapotó será un cantón que ha recuperado su espacio histórico, su 

población es saludable y cuenta con educación y cultura integral. Un lugar seguro para 

vivir y su potencial turístico fortalece la producción y productividad, sus servicios 

básicos y la preservación ambiental son de calidad Promoviendo el desarrollo armónico 

sostenible defender el suelo que tenemos. 

Convertir a Charapotó en territorio del “Buen Vivir“ Seguridad, Respeto por las millas 

de pesca entre el pescador artesanal y el industrial, Apoyo a las Finanzas Populares, y 

a la Economía Popular y Solidaria, Preservación de las Reservas Naturales, (La 

Desembocadura del rio Portoviejo),Rescate y Protección de las fuentes Hídricas 

Una Población fortalecida la red de organizaciones sociales. Saludable, reduciendo al 

mínimo el uso de pesticidas Un desarrollo Agrícola, con tecnologías alternativas 

orgánicas y ecológicas Un Gobierno Parroquial liderando el proceso de el desarrollo 

de la Parroquia. 

Una Red vial en excelentes condiciones Mitigación y Manejo de Riesgos centro de la 

feria Nacional del Arroz, elección de la reina Nacional del Arroz Potencializar el 

turismo con nuevas alternativas como la creación de un Teleférico 

MISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial liderando el desarrollo armónico e 

integral de la parroquia rural de Charapotó, constituyéndose en un organismo público 

con transparencia y fortaleciendo una cultura participativa de su población determinar 

la realidad actual de la parroquia en todos sus sistemas y subsistemas del desarrollo. 

Definir, identificar y priorizar las propuestas de desarrollo en todos sus ámbitos con el 

firme a fan de lograr el buen vivir. 

OBJETIVO GENERAL 

• Contar con una herramienta de gestión, elaborada con los actores de la 

parroquia rural de Charapotó, garantizando su desarrollo, 

coherente sin afectar ni perjudicar al medio natural, social y 

precisando, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de 

AC-05 

 

http://www.charapoto.gob.ec/index.php/ct-menu-item-4/ct-menu-item-6
http://www.charapoto.gob.ec/index.php/ct-menu-item-4/ct-menu-item-12


72 
 

desarrollo rural y su inserción del desarrollo cantonal, provincial, regional y 

nacional. 

 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Establecer políticas de desarrollo y ordenación territorial para el crecimiento 

adecuado y sostenible 

• Consolidar de forma adecuada asentamientos humanos articulados 

internamente, equilibrados en cuanto a su dinámica de relaciones, con 

funciones y roles definidos que permitan su integración con los niveles 

parroquial, municipal, provincial, zonal y nacional. 

• Orientar la dotación de infraestructura de servicios públicos básicos y sociales 

en función de las características de los asentamientos urbanos 

Les convocamos e invitamos a nombre de nuestro gobierno parroquial a participar en 

este proceso identificando y priorizando nuestras demandas, cuales son los problemas 

más urgentes a resolver, en todos los aspectos, sean estos en educación, en salud, en 

producción en crédito, en servicios básicos, en las vías, en organización y participación 

entre otros. Construyamos el buen vivir. 

 

Elaborado por: Astrid Carolina Delgado Giler  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

 

TIPO DE EXAMEN: Evaluación de Control Interno 

PERIODO: 28 de agosto al 30 de octubre del 2020 

MOTIVO DE LA 

AUDITORÍA 

La evaluación de Control Interno se realizará con la finalidad de 

mejorar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el control interno y su incidencia en el proceso de Compras 

Públicas del Gobierno Autónoma Descentralizado parroquial Rural 

Charapotó del cantó Sucre 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar los procesos de Compras Públicas del Gobierno 

Autónoma Descentralizado parroquial Rural Charapotó del 

cantó Sucre 

• Establecer el nivel de cumplimiento de los procesos de Compras 

Públicas del Gobierno Autónoma Descentralizado parroquial 

Rural Charapotó del cantó Sucre 

• Emitir un informe al departamento de Compras Públicas del 

Gobierno Autónoma Descentralizado parroquial Rural 

Charapotó del cantó Sucre 

 

 

 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA 

 

El alcance de la evaluación de control interno cubre los meses de 28 

de agosto hasta 30 de octubre de 2020, los componentes que se 

evaluaran en el proceso administrativo como también el análisis de la 

organización, el cumplimiento de las disposiciones legales, misión, 

visión, objetivos y políticas de la entidad, la evaluación del sistema de 

control interno y la determinación de los subcomponentes a base de los 

objetivos y enfoque de la auditoría. 

AC-06 
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ENFOQUE La evaluación de control interno está dirigida a todos los procesos de 

departamento de compras públicas de tal modo que se determine y 

evalúe los procedimientos y principios básicos administrativos y a su 

vez determine su eficiencia, eficacia y el nivel de confianza verificando 

si se cumplen con cada uno de los objetivos empresariales establecidos. 

 

COMPONENTES: 

COMPRAS PÚBLICAS: 

• Catalogo electrónico 

• Subasta inversa 

• Menor cuantía 

 

PRESENTACION DEL INFORME 

Luego de realizar la evaluación se emitirá un Informe de Evaluación de Control Interno, el 

mismo que contendrá las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

 

ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

JEFE DE EQUIPO 
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FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPEFICIFICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

Datos Generales: 

INSTITUCION:  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

Objetivo de la Auditoría: 

Evaluar el control interno y su incidencia en el proceso de Compras Públicas del Gobierno 

Autónoma Descentralizado parroquial Rural Charapotó del cantó Sucre 

Periodo del examen 

Agosto- Noviembre 2020 

Preparado por: 

Astrid Carolina Delgado Giler 

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación a los procesos operativos que contenga comentario, conclusiones 

y recomendaciones. 
Equipo de trabajo: 

Supervisora: Eco. Gloria Chiquito  

Auditora: Astrid Carolina Delgado Giler 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 28 de agosto del 2020 

Finalización del Trabajo en el Campo: 30 de noviembre del 2020 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  30 de noviembre del 

2020 

Emisión de Informe Final de Auditoría: 1 de noviembre del 2020 

 

AC-06 

 



77 
 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Computadora 

Impresora 

• Resma de Hojas Bond 

• Internet 

• Cámara 

• Grabadora 

• Esferos 

Pen drive 
ENFOQUE: 

La evaluación de control interno está dirigida a todos los procesos de departamento de 

Compras Públicas de tal modo que se determine y evalúe los procedimientos y principios 

básicos administrativos y a su vez determine su eficiencia, eficacia y el nivel de confianza 

verificando si se cumplen con cada uno de los objetivos empresariales establecidos. 

COMPONENTES: 

COMPRAS PUBLICAS: 

• Catalogo electrónico 

• Subasta inversa 

• Menor cuantía 

 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría que se realiza a continuación:  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN 

SUCRE 

CUESTIONARIO EVALUACION ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO 

 

N° DESCRIPCION SI NO NA OBSERVACION 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿El GAD difunde la misión y visión entre los 

empleados? 

X    

2 ¿Los empleados conocen el objetivo general, 

los procedimientos y los principales procesos 

administrativos? 

X    

3 ¿La empresa posee código de ética? X    

4 ¿Promueve la observancia del Código de Ética?  X   

5 ¿El personal administrativo y empleado tiene 
un trato amable entre si? 

X    

6 ¿Realiza actividades que fomentan la 

integración de su personal y favorecen el clima 

laboral? 

X    

7 ¿Posee una estructura orgánica y funcional 

definida? 
X    

8 ¿Existen manuales de procesos? X    

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

9 ¿Controla los perfiles y descripciones de los 

puestos están definidos y alineados con las 

funciones de la unidad administrativa? 

 X   

AC-07 

 



79 
 

10 ¿Se realiza la evaluación de los riesgos en los 

procesos administrativos? 

 X   

11 ¿Cuenta la empresa con un Comité de 

Administración de Riesgos formalmente 

establecido? 

X    

12 ¿La empresa tiene identificados los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento de sus 

objetivos y metas? 

X    

13 ¿Existen un plan preventivo para reaccionar 

ante cambios que se puedan dar en la 

institución? 

X    

14 ¿Se promueve una cultura de administración de 

riesgos a través de acciones de capacitación del 

personal responsable de los procesos? 

 X   

15 ¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos 

de los principales procesos administrativos? 

 X   

16 ¿Se cumple con las obligaciones tributarias? X    

17 ¿Existen procedimientos de autorización y 

transacción de operaciones? 

X    

18 ¿El GAD cuenta con equipos tecnológico para 

el manejo de la información? 

X    

19 ¿El manual de procedimientos está actualizado 

y corresponde a las atribuciones de la unidad o 

área administrativa? 

 X   

20 ¿Tiene implementados controles para asegurar 

que el acceso y la administración de la 

información se realice por el personal 

facultado? 

X    
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

21 ¿Se aprueba un plan anual de contrataciones? X    

22 ¿Se presentan informes financieros al 

directorio? 

X    

23 ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las 

actividades de control implementadas? 

X    

24 ¿Se realizan pagos al personal de manera 

oportuna? 

X    

25 ¿Existe responsabilidad por puestos de trabajo? X    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

26 ¿Existen políticas relacionadas a la información 

y comunicación? 

 X   

27 ¿Existe difusión y comunicación en todos los 

niveles? 

X    

28 ¿Cumple con los Principios Institucionales de 

Seguridad de la Información? 

X    

29 ¿Los sistemas de información implementados 

aseguran la calidad, pertinencia, veracidad, 

oportunidad, accesibilidad, transparencia, 

objetividad e independencia de la información? 

X    
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30 ¿Los sistemas de información implementados 

facilitan la toma de decisiones? 

X    

31 ¿Se comunica sobre los resultados obtenidos en 

el departamento? 

 X   

32 ¿Se realizan periódicamente informes sobre las 

actividades realizadas? 

X    

33 ¿Existe una comunicación oportuna entre los 

empleados y la gerencia? 

X    

MONITOREO Y SUPERVISION 

34 ¿Se realizan constataciones del registro de 

contables y los activos fijos? 

X    

35 ¿Evalúa que los componentes del control 

interno, están presentes y funcionan 

adecuadamente en su unidad administrativa? 

X    

36 ¿Comunica las deficiencias de control interno 

de forma oportuna a los niveles facultados para 

aplicar medidas correctivas? 

X    

37 ¿Cuenta la empresa con un auditor interno o 

externo? 

 X   

38 ¿Se con una persona que se responsabilice del 

área legal de la empresa? 

 

X    

39 ¿Se realiza evaluaciones de los procesos 

administrativos? 

 X   
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40 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto 

desarrollo de las actividades? 

X    

41 ¿Se verifica el cumplimiento de las metas? X    

TOTAL 31 10   

 

El cuestionario de evaluación de Control Interno se realizó en base a los 5 componentes de control interno: 

• Ambiente de Control 

• Evaluación del riesgo 

• Actividades de control 

• Comunicación e información 

• Seguimiento y monitoreo 
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AUDITORÍA DE GESTION 

DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno se determinó que el nivel de 

confianza es de 75% es decir un nivel moderado, a su vez se identificó que el nivel de riesgo 

es de bajo con un 25%, pese a eso no se aleja mucho de ser un riesgo moderado y se debe de 

tener en cuenta a futuro.  

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 31/41*100 

NC= 75% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-75% 

= 25% 

75%

25%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

 

COMPONENTE: 

COMPRAS 

PUBLICAS 

CALIFICACION DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

INHERENTE FACTOR DE 

RIESGO 

CONTROL FACTOR DE 

RIESGO 

OBJETIVO PROCEDIMIENTOS 

CATALOGO 

ELECTRONICO 

ALTO Se puede manipular 

los procesos, 

incrementando el 

riesgo de fraude 

ALTO Subida de 

precios 

generando 

pérdidas al 

estado. 

Determinar la 

eficiencia y 

eficacia de los 

procesos de 

compras 

electrónicas 

Implementación de 

un sistema de 

conteo de 

mercadería 

 

Estrategias de 

control periódico 

de mercadería y 

bienes.  

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONICA 

MEDIO Erros digitales en 

los procesos 

MEDIO Falta de control 

interno en los 

procesos de 

Adquisición  

Determinar los 

sistemas de 

control de 

subasta interna 

electrónica 

Comprobar la 

existencia de 

controles 

MENOR 

CUANTIA 

ALTO Inadecuada 

Elaboración de 

estudios previos de 

conveniencia y 

 

ALTO 

Propuesta que no 

cumplen con las 

expectativas de 

la institución  

Evaluar los 

estudios 

previos a la 

contratación  

Realizar estudios 

previos a la 

contratación 
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oportunidad de 

contratación 

teniendo en claro 

las necesidades  

COTIZACION  ALTO Selección 

inadecuada de 

proveedor  

ALTO Proveedores no 

reúnen los 

requisitos 

establecidos por 

el estado 

Determinar el 

sistema de 

control de 

registro de 

proveedores 

Establecer una 

estrategia de 

control para el 

registro de 

proveedores, 

evitando el retraso 

en los procesos.  

Elaborado por: ACDG 

Supervisado: GPC 
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FASE III: EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: CATALOGO ELECTRONICO 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

0 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento del proceso de catálogo 

electrónico 

 ACDG  

 PROCEDIMIENTOS  ACDG  

1 Solicitar información referente al encargo del proceso 

de catálogo electrónico. 

 ACDG  

2 Solicitar el manual de procedimientos para realizar 

Compras Públicas. 

 ACDG  

3 Conocer los procesos de selección de las compras, 

bienes y servicios. 

 ACDG  

4 Conocer si existe capacitación continua por áreas 

referente al Catálogo Electrónico. 

 ACDG  

5 Solicitar el PAC con los documentos habilitantes.  ACDG  

6 Solicitar la asignación presupuestaria de los procesos 

de compras por Catálogo Electrónico. 

 ACDG  

7 Solicitar los expedientes de compras públicas por 

Catálogo Electrónico 

 ACDG  

ELABORADO POR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: CATALOGO ELECTRONICO 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 
 

N° CONTENIDO SI. NO NA PT OBSERV. 

1 ¿Existe una persona encargada del proceso 

de catálogo electrónico? 

X   10  

2 ¿Poseen un manual de procedimientos para 

realizar compras públicas? 

 X  0 No cuentan con 

un manual de 

procedimientos 

3 ¿Socializan los procesos de selección de las 

compras, bienes y servicios? 

X   10  

4 ¿Existen capacitaciones continuas por áreas 

referentes al catálogo electrónico? 

X   10  

5 ¿Cuentan con un Plan anual de contratación 

PAC? 

X   10  

6 ¿Cuenta con asignaciones presupuestarias 

de  los procesos de compras por catálogo 

electrónico 

X   10  

7 ¿Se realiza un registro por expedientes de 

compras públicas por catálogo electrónico? 

X   10  

 TOTAL:  60 10  60  

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO (X)                                              MODERADO ( )                                     BAJO () 

ELABORADO POR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO 
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DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS 

SUBCOMPONENTE: CATALOGO ELECTRONICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en base a la aplicación del cuestionario de Control Interno al ares de Compras 

Públicas en catalogo electrónico se obtuvo un grado de confianza del 85% lo que significa 

un nivel ALTO, mientras que el nivel de riesgo es del 15% lo que significa que es un nivel 

BAJO, por cuando a la institución no cuenta con un manual de procedimientos para la realizar 

Compras Públicas.  

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 = 60/70*100 

NC= 85% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC=100%-85%=15% 

85%

15%

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HALLAZGO # 1 

CARENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CATALOGO 

ELECTRONICOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: CATALOGO ELECTRONICO 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

CONDICIÓN No se encuentran manuales que determinen el buen 

funcionamiento de procesos tales como Catalogo Electrónico, 

ínfima cuantía y subasta inversa electrónica en el cual se 

dictamine el cumplimiento y determinación de la leyes y 

normativas aplicables a las Compras Públicas 

CRITERIO Inobservancia de la Norma de Control Interno 400: 

“ACTIVIDADES DE CONTROL La máxima autoridad de la 

entidad y las servidoras y servidores responsables del control 

interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas 

y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución 

de los objetivos institucionales, proteger y conservar los 

activos y establecer los controles de acceso 

CAUSA Descuido de las autoridades pertinentes en elaborar manuales 

de procedimiento de todos los procesos que se llevan en el 

departamento de Compras Públicas. 

EFECTO Incumplimiento a las disposiciones generales emitidas por el 

Organismo de Control (CGE) 

CONCLUSIONES No se cumple con las disposiciones, procesos ni normas para el 

catálogo electrónico. 

RECOMENDACIONES Dispondrá realizar un levantamiento de procesos para generar 

un manual donde se describa cada actividad y de esta manera 

se vaya determinando el cumplimiento de las normativas, leyes 

vigentes y que se encuentran sujetas a las actividades que 

desarrollan. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: SUBASTA INVERSA 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

 
 

CONTENIDO REF. ELAB. POR FECHA 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento del proceso de catálogo 

electrónico 

 ACDG  

Nº PROCEDIMIENTOS  ACDG  

1 Verificar la correcta utilización de los principios de 

buena organización y departamentalización. 

 ACDG  

2 Solicitar información referente al encargo del proceso 

de subasta inversa 

 ACDG  

3 Conocer el procedimiento a seguir para los 

participantes en la subasta electrónica 

 ACDG  

4 Solicitar la estructura organizativa para realizar la 

subasta electrónica 

 ACDG  

5 Conocer si la documentación pertinente cuenta con 

archivo de respaldo 

 ACDG  

ELABORADO POR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

REVISADO POR: ECON, GLORIA CHIQUITO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: SUBASTA INTERNA  

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 
 

N° CONTENIDO SI. NO NA PT OBSERV. 

1 ¿Existen principios y normas 

organizacionales? 

X   10  

2 ¿Existe un manual de funciones para realizar 

la subasta inversa? 

X   10  

3 ¿Es suficiente una persona para realizar este 

proceso? 

 X  0 En la institución no 

cuentan con 

suficiente personal 

para los procesos 

de Compras 

Públicas. 

4 ¿Existe un mecanismo de control en la 

subasta inversa? 

X   10  

5 ¿La entidad cuenta con un adecuado equipo 

informático garantizando su buen 

funcionamiento? 

X   10  

6 ¿Existe un estricto cumplimiento de la Ley 

para esta contratación? 

X   10  

7 ¿Existe una planificación de actividades para 

el proceso de contratación? 

X   10  

 TOTAL:  60 10  60  

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO (x )                                              MODERADO ( )                                     BAJO () 

ELABORADO POR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

REVISADO POR: ECON, GLORIA CHIQUITO 



93 
 

DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS 

SUBCOMPONENTE: SUBASTA INVERSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario del Control 

Interno en el área de Compras Públicas se obtuvo como nivel de confianza un 85%, siendo 

muy significativo a un nivel ALTO, siguiendo con el nivel de riego a un 15%, lo que significa 

que es un nivel bajo, por cuanto a la falta de personal para la realización de Compras Públicas. 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 = 60/70*100 

NC= 85% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC=100%-85%=15% 

85%

15%

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo



94 
 

HALLAZGO # 2 

FALTA DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE SUBASTA INVERSA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE:  SUBASTA INVERSA 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

CONDICIÓN El encargado de compras públicas le hace falta personal en esta 

área para llevar un control efectivo a estos procesos ya que él 

es el único designado para realizar todos los procedimientos de 

contratación. Por lo que requiere de dos servidores de una 

asistente y secretario para que los proceso sean más eficaces y 

con lo programado. 

CRITERIO Con lo conforme en el Art. 401 – 01. De la Norma Control 

Interno que habla sobre la Separación de funciones y rotación 

de labores. - La máxima autoridad y los directivos de cada 

entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus 

servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 

de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares. Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las 

actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales 

problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para 

que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un 

proceso u operación. 

CAUSA • Falta de contratación de personal  

• Falta de comunicación para solicitar una asistente  

• Incumplimiento de la Norma de Control Interno 
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EFECTO Demora en realizar los procedimientos de contratación, que 

existan riesgos de errores y que no se puedan detectar a tiempo 

acciones irregulares Retraso en el desarrollo de los procesos.  

CONCLUSIONES Que debido a la falta de personal en el área de compras públicas 

las actividades a realizarse a veces no están realizada en el 

debido tiempo, también se puede identificar exceso de trabajo 

por parte del jefe del área por realizar todas las actividades de 

los procedimientos de las contrataciones. 

RECOMENDACIONES Examinar las actividades que desempeñar el jefe de compras 

públicas para así asignar a otro funcionario que cumplan con el 

perfil profesional conveniente y gestionaran en la medida que 

fuese posible la rotación de labores. Contratar el personal 

adecuado en base a su conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades y cumpla con los requisitos establecidos para el 

desempeño del área, a través de concurso de méritos y 

oposición. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

 

COMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: MENOR CUANTÍA 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento del proceso de compras 

públicas por menor cuantía 

 ACDG  

 PROCEDIMIENTOS  ACDG  

1 Requerir la reglamentación para el proceso de 

contratación por menor cuantía 

 ACDG  

2 Solicitar el procedimiento de las compras por menor 

cuantía 

 ACDG  

3 Verificar la validación de los procesos de esta 

contratación 

 ACDG  

4 Requerir la documentación donde se autoriza a 

realizar la contratación 

 ACDG  

5 Revisar que tengan documentos de respaldo del 

proceso 

 ACDG  

6 Requerir manual de procedimientos de menor cuantía  ACDG  

ELABORADO POR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

COMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE: MENOR CUANTÍA 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 
 

N° CONTENIDO SI. NO NA PT OBSERV. 

1 ¿Existe un responsable de verificar que 

los documentos de respaldo sean legales y 

que cumplan con los requisitos mínimos? 

 X  0 No existe un 

responsable para la 

verificación de 

respaldo. 

2 ¿Existe una planificación de actividades 

para todos realizar las adquisiciones por 

este proceso? 

 X  0 No existe una 

planificación 

adecuado para la 

realización de 

adquisiciones por 

cada proceso de 

Compras Públicas.  

3 ¿Para el inicio de este proceso se solicita 

la certificación presupuestaria? 

X   10  

4 ¿Existe un control en el sustento de 

documentación de soporte? 

X   10  

5 ¿Existe implementación de políticas para 

el debido cumplimiento de contratación? 

X   10  

 TOTAL 30 20  30  

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO ( )                                              MODERADO ( x)                                     BAJO () 

ELABORADO POR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

REVISADO POR: ECON. GLORIA CHIQUITO 
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DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: COMPRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: MENOR CUANTIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En base a la aplicación del cuestionario de Control Interno, se obtuvieron los 

siguientes resultados en el nivel de confianza con un 60%, lo que significa que es un nivel 

MODERADO, mientras que en el nivel de riesgos es de un 40%, siendo un nivel BAJO.  

 

 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 = 30/50*100 

NC= 60% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC=100%-60%=40% 

60%

40%
Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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HALLAZGO # 3 

FALTA DE ORGANIZACIÓN PARA LA ADQUISICON DE MENOR CUANTIA  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTO DEL CANTÓN SUCRE 

COMPONENTE: COMPRAS PUBLICAS                                               

SUBCOMPONENTE:  MENOR CUANTIA 

AUDITOR: ASTRID CAROLINA DELGADO GILER 

CONDICIÓN No cuenta con un responsable de verificar que los documentos de 

respaldo sean legales y que cumplan con los requisitos mínimos 

CRITERIO En contraparte con la norma de control interno 500-01 Controles sobre 

sistemas de información en función de la naturaleza y tamaño de la 

entidad, los sistemas de información serán manuales o automatizados, 

estarán constituidos por los métodos establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones administrativas y 

financiera de una entidad y mantendrán controles apropiados que 

garanticen la integridad y confiabilidad de la información. 

CAUSA Falta de control de la máxima autoridad. Falta de comunicación 

Incumplimiento de responsabilidades 

EFECTO Posible pérdida de información y documentación del proceso 

CONCLUSIONES No se aplica el reglamento para el debido manejo de archivos dando 

como resultado una pérdida de tiempo al o tener organizado 

numéricamente la documentación. 

RECOMENDACI

ONES 

La máxima autoridad deberá exigir la aplicabilidad de la 

reglamentación y procedimientos de archivo para la conservación, 

credibilidad y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos que 

sean legítimos. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

CAPITULO I 

Datos Generales: 

INSTITUCION:  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE 

Objetivo de la Auditoría: 

Evaluar el control interno y su incidencia en el proceso de Compras Públicas del Gobierno 

Autónoma Descentralizado parroquial Rural Charapotó del cantó Sucre 

Periodo del examen 

Agosto- noviembre 2020 

Preparado por: 

Astrid Carolina Delgado Giler 

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación a los procesos operativos que contenga comentario, conclusiones 

y recomendaciones. 

Equipo de trabajo: 

Supervisora: Eco. Gloria Chiquito  

Auditora: Astrid Carolina Delgado Giler 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 03 de enero de 2019 

Finalización del Trabajo en el Campo: 30 de junio del 2019 

AC- 08 
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Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  12 de octubre del 2020 

Emisión de Informe Final de Auditoría: 09 de noviembre del 2020 

 

Recursos Materiales y Financieros 

• Computadora 

• Impresora 

• Resma de Hojas Bond 

• Internet 

• Cámara 

• Grabadora 

• Esferos 

Pen drive 

Enfoque: 

La evaluación de control interno está dirigida a todos los procesos de departamento de 

compras públicas de tal modo que se determine y evalúe los procedimientos y principios 

básicos administrativos y a su vez determine su eficiencia, eficacia y el nivel de confianza 

verificando si se cumplen con cada uno de los objetivos empresariales establecidos. 

CAPITULO II 

 

VISIÓN 

AL 2020 Charapotó será un cantón que ha recuperado su espacio histórico, su población 

es saludable y cuenta con educación y cultura integral. Un lugar seguro para vivir y su 

potencial turístico fortalece la producción y productividad, sus servicios básicos y la 

preservación ambiental son de calidad Promoviendo el desarrollo armónico sostenible 

defender el suelo que tenemos. 

Convertir a Charapotó en territorio del “Buen Vivir“ Seguridad, Respeto por las millas de 

pesca entre el pescador artesanal y el industrial, Apoyo a las Finanzas Populares, y a la 

Economía Popular y Solidaria, Preservación de las Reservas Naturales, (La 

Desembocadura del rio Portoviejo),Rescate y Protección de las fuentes Hídricas 

Una Población fortalecida la red de organizaciones sociales. Saludable, reduciendo al 

mínimo el uso de pesticidas Un desarrollo Agrícola, con tecnologías alternativas orgánicas 

y ecológicas Un Gobierno Parroquial liderando el proceso de el desarrollo de la Parroquia. 

http://www.charapoto.gob.ec/index.php/ct-menu-item-4/ct-menu-item-6
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Una Red vial en excelentes condiciones Mitigación y Manejo de Riesgos centro de la feria 

Nacional del Arroz, elección de la reina Nacional del Arroz Potencializar el turismo con 

nuevas alternativas como la creación de un Teleférico 

MISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial liderando el desarrollo armónico e 

integral de la parroquia rural de Charapotó, constituyéndose en un organismo público con 

transparencia y fortaleciendo una cultura participativa de su población determinar la 

realidad actual de la parroquia en todos sus sistemas y subsistemas del desarrollo. Definir, 

identificar y priorizar las propuestas de desarrollo en todos sus ámbitos con el firme afan 

de lograr el buen vivir. 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con una herramienta de gestión, elaborada con los actores de la parroquia rural de 

Charapotó, garantizando su desarrollo, 

coherente sin afectar ni perjudicar al medio natural, social y precisando, objetivos, 

políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo rural y su inserción del 

desarrollo cantonal, provincial, regional y nacional. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Establecer políticas de desarrollo y ordenación territorial para el crecimiento 

adecuado y sostenible 

• Consolidar de forma adecuada asentamientos humanos articulados internamente, 

equilibrados en cuanto a su dinámica de relaciones, con funciones y roles 

definidos que permitan su integración con los niveles parroquial, municipal, 

provincial, zonal y nacional. 

• Orientar la dotación de infraestructura de servicios públicos básicos y sociales en 

función de las características de los asentamientos urbanos 

Les convocamos e invitamos a nombre de nuestro gobierno parroquial a participar en este 

proceso identificando y priorizando nuestras demandas, cuales son los problemas más 

urgentes a resolver, en todos los aspectos, sean estos en educación, en salud, en producción 

en crédito, en servicios básicos, en las vías, en organización y participación entre otros. 

Construyamos el buen vivir. 

 

 

http://www.charapoto.gob.ec/index.php/ct-menu-item-4/ct-menu-item-12
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CAPITULO III 

HALLAZGO # 1: CARENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE CATALOGO 

ELECTRONICOS 

Condiciones: No se encuentran manuales que determinen el buen funcionamiento de 

procesos tales como catalogo electrónico, ínfima cuantía y subasta inversa electrónica en 

el cual se dictamine el cumplimiento y determinación de la leyes y normativas aplicables 

a las compras públicas 

Conclusiones: No se cumple con las disposiciones, procesos ni normas para el catálogo 

electrónico. 

Recomendaciones: Dispondrá realizar un levantamiento de procesos para generar un 

manual donde se describa cada actividad y de esta manera se vaya determinando el 

cumplimiento de las normativas, leyes vigentes y que se encuentran sujetas a las 

actividades que desarrollan. 

HALLAZGO # 2: FALTA DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE SUBASTA 

INVERSA 

Condiciones: El encargado de compras públicas le hace falta personal en esta área para 

llevar un control efectivo a estos procesos ya que él es el único designado para realizar 

todos los procedimientos de contratación. Por lo que requiere de dos servidores de una 

asistente y secretario para que los proceso sean más eficaces y con lo programado. 

Conclusiones: Que debido a la falta de personal en el área de compras públicas las 

actividades a realizarse a veces no están realizada en el debido tiempo, también se puede 

identificar exceso de trabajo por parte del jefe del área por realizar todas las actividades de 

los procedimientos de las contrataciones. 

Recomendaciones: Examinar las actividades que desempeñar el jefe de compras públicas 

para así asignar a otro funcionario que cumplan con el perfil profesional conveniente y 

gestionaran en la medida que fuese posible la rotación de labores. Contratar el personal 

adecuado en base a su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades y cumpla con 

los requisitos establecidos para el desempeño del área, a través de concurso de méritos y 

oposición. 

HALLAZGO # 3: FALTA DE ORGANIZACIÓN PARA LA ADQUISICON DE 

MENOR CUANTIA 

CONDICIÓN: No cuenta con un responsable de verificar que los documentos de respaldo 

sean legales y que cumplan con los requisitos mínimos 
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Conclusiones: No se aplica el reglamento para el debido manejo de archivos dando como 

resultado una pérdida de tiempo al o tener organizado numéricamente la documentación. 

Recomendaciones: La máxima autoridad deberá exigir la aplicabilidad de la 

reglamentación y procedimientos de archivo para la conservación, credibilidad y 

mantenimiento de archivos físicos y magnéticos que sean legítimos. 
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FASE V: SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

FASES OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Dispondrá realizar un levantamiento de 

procesos para generar un manual donde 

se describa cada actividad y de esta 

manera se vaya determinando el 

cumplimiento de las normativas, leyes 

vigentes y que se encuentran sujetas a las 

actividades que desarrollan. 

        

Examinar las actividades que desempeñar 

el jefe de compras públicas para así 

asignar a otro funcionario que cumplan 

con el perfil profesional conveniente y 

gestionaran en la medida que fuese posible 

la rotación de labores. Contratar el 

personal adecuado en base a su 

conocimiento, experiencia, destrezas y 

habilidades y cumpla con los requisitos 

establecidos para el desempeño del área, a 

través de concurso de méritos y oposición. 

 

        

La máxima autoridad deberá exigir la 

aplicabilidad de la reglamentación y 

procedimientos de archivo para la 

conservación, credibilidad y 

mantenimiento de archivos físicos y 

magnéticos que sean legítimos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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FORMATO DE ENCUESTA. 

ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHARAPOTÓ DEL CANTÓN 

SUCRE 

1. ¿Para usted es importante aplicar correctamente las Normas de Control Interno sobre la 

adquisición de bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

rural Charapotó? 

 

 

 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de cómo poder acceder al sistema de Compras Públicas? 

 

 

 

 

3. ¿Existen manuales de procedimientos para la Contratación Pública de bienes y servicios? 

 

 

 

 

4. ¿Hacen las cotizaciones pertinentes sobre bienes, insumos, repuestos y materiales en 

conformidad con las Normas Legales establecidas? 

 

 

 

 

5. ¿Se realizan evaluaciones mensuales de desempeño al personal del Departamento de 

Compras Públicas? 

 

 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 
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6. ¿Al realizar los procesos de Contrataciones Públicas cumplen con las disposiciones 

legales administrativas del departamento? 

 

 

 

 

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

Públicas? 

 

 

 

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

de bienes y servicios? 

 

Muy importante                             Poco importante                        Nada importante 

Si No 

Si No 
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Encuesta aplicada a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Charapotó, en esta ocasión en conjunto con la vicepresidenta; Ing. Olga Ampuero 

Mendoza.  
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Visita a la contadora-tesorera; Ing. Viviana Murillo, para la aplicación del cuestionario del 

Control Interno 


