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RESUMEN 

     El principal objetivo de la presente investigación es evaluar el sistema de control interno 

en la planificación presupuestaria al Gobierno Autónomo de la Parroquia Rural de 

Membrillal. Mediante la ejecución del control interno a la planificación del presupuesto que 

se llevan a cabo dentro del gobierno parroquial de Membrillal de la misma manera poder 

detectar cualquier anomalía que se esté presentando en la institución y afecten el logro de 

los objetivos del POA y se pueda proceder a emitir los respectivas recomendación que 

ayuden al cumplimiento de las metas planteadas en el departamento, cabe recalcar que la 

investigación tiene como sustento legas las Normas Internacionales de Auditoria y el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

     Para proceder a la ejecución de dicha investigación se solicitará la evaluación de 

cumplimiento de la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia Rural Membrillal, para ello se requerirá la información específica, concreta y 

actualizada de los funcionarios a ser evaluados para proceder a emitir las respectivas 

recomendaciones, cabe destacar que el tipo de investigación con la que se llevara a cabo de 

la investigación es descriptiva, de campo y bibliográfica, el método será analítico, inductivo, 

deductivo y la población será de 6 personas encargadas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal del Cantón Jipijapa, lo cual nos permitirá 

efectuar el informe final en el que se detallan conclusiones y recomendación las cuales 

tendrán que ejecutarse para obtener resultados de dicha evaluación. 

PALABRA CLAVES 

Control interno, planificación Presupuestaria, Plan Operativo Anual, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y normativa. 
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SUMMARY 

The main objective of this research is to evaluate the internal control system in budget 

planning for the Autonomous Government of the Rural Parish of Membrillal. Through the 

execution of internal control to the budget planning carried out within the parish government 

of Membrillal in the same way to be able to detect any anomaly that is occurring in the 

institution and affect the achievement of the objectives of the POA and can proceed To issue 

the respective recommendations that help meet the goals set in the department, it should be 

noted that the investigation is supported by the International Auditing Standards and the 

Organic Code of Planning and Public Finance. 

To proceed with the execution of said investigation, specific, concrete and updated 

information will be requested from the officials to be evaluated in order to proceed to issue 

the respective recommendations, it should be noted that the type of investigation with which 

the investigation will be carried out is descriptive , field and bibliographic, the method will 

be analytical, inductive, deductive and the population will be 6 people in charge of the 

Autonomous Decentralized Rural Parish Government of Membrillal of the Canton Jipijapa, 

which will allow us to make the final report in which conclusions and recommendations are 

detailed. which will have to be executed to obtain the results of said evaluation. 

KEY WORD 

Internal control, Budget planning, Annual Operating Plan, Organic Code of Planning and 

Public Finance and regulations. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El control interno es una herramienta que conjunta métodos, normas y 

procedimientos direccionados a la constatación y evaluación de los procesos administrativos 

que llevan a cabo cada departamento o institución, el cual ayuda a confirmar la manera en 

que se administran los recursos e información. La evaluación de control es realizada para 

conocer y mejorar los niveles de confianza y tratar de obtener un nivel de riesgo bajo para 

obtener cumplimiento total de las normas internas institucionales. 

La planificación presupuestaria es el proceso de diseñar presupuestos que estén 

acorde a las necesidades de la institución y se puedan implementar en la institución. Las 

entidades del sector público deben elaborar el presupuesto en base al servicio que proveen a 

la comunidad que le rodea y así dar cumplimiento a lo manifestado en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas y bajo la dirección del Código Orgánico Territorial 

(COOTAD), enmarcándose bajo el Plan Nacional del Buen Vivir.  

El control interno garantiza el mejoramiento continuo de la proforma presupuestaria 

y así lograr alcanzar los objetivos planteados en la institución; por esta razón la evaluación 

de control interno es muy importante ya que con ello se garantiza el cumplimiento de las 

norma institucionales y estatales, ya que se asegura y supervisa la elaboración de la partida 

presupuestaria bajo un enfoque sistémico y de calidad. El control interno busca orientar, 

evaluar y seguir los objetivos del presupuesto elaborado para un periodo fiscal. 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “evaluación de control interno a la 

planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Membrillal del cantón Jipijapa” se lo realiza con el objetivo de verificar el cumplimento 

del art 215 del Código Orgánico de Organización Territorial, el cual dispone que: “el 

presupuesto se ajustara a los planes parroquiales respectivamente, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.”  

Los GADs Rurales forman parte de un conjunto de sistemas que ayudan a aplacar las 

necesidades de las parroquias rurales de cada cantón, para así garantizar la productividad y 

el buen gestiona miento de los recursos estatales dirigidos a la comunidad. Por ello el GAD 

de la parroquia rural de Membrillal del cantón Jipijapa es examinado con evaluaciones de 

control interno por ser un ente que maneja recursos públicos por parte de la Contraloría 

General del Estado, para evitar fraudes y desvíos de recursos públicos. 
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El presente proyecto de investigación cuyo tema es “el control interno y su incidencia 

en la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

rural de Membrillal del cantón Jipijapa” el cual trata de identificar las problemáticas de la 

planificación presupuestaria en la entidad parroquial de Membrillal con el objetivo de 

verificar si se cumple el presupuesto con la planificación que ejecuta la entidad. 

En los capítulos primarios de la investigación se desarrollará el tema con la breve 

descripción de la problemática a evaluar y enfocando los objetivos a la solución del proyecto, 

justificando las variables de la investigación bajo la importancia de la evaluación de control 

interno. En la segunda parte de la investigación se centrará a solidificar las variables bajo 

investigaciones teóricas, técnicas y de aplicación en las entidades que manejan recursos 

públicos para beneficio de la colectividad. 

En la tercera parte del proyecto se plantean las metodologías, recursos de la 

investigación y se aplicara la técnica planteada en el trabajo para la obtención de datos 

justificativos de la evaluación. En la cuarta parte se analizan las tabulaciones de los 

resultados de la técnica aplicada y se elaboran las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para enfocar los objetivos de la propuesta de evaluación de control interno. 

En el quinto capítulo se presentará la planificación, ejecución y comunicación de resultados 

de la evaluación de control interno realizada en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia rural de Membrillal del cantón Jipijapa. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la parroquia de Membrillal del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí se 

encuentra ubicada el Gobierno Autónomo Descentralizado rural de Membrillal la misma que 

tiene control de recursos públicos asignados por el Gobierno Central los cuales son 

invertidos en las innumerables necesidades que tiene la parroquia rural, por ende, son 

designados por medio de la planificación presupuestaria que efectúa el GAD rural de 

Membrillal para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

El GAD de la parroquia rural de Membrillal del cantón Jipijapa debe cumplir las 

normas establecidas en la elaboración de la partida presupuestaria tal como lo menciona el 

Art. 215 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), el cual expresa que: 
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“el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la Ley”  

El COOTAD es la norma utilizada por el GAD parroquial de Membrillal las cuales 

maneja el presidente y secretario-tesorero de la institución, los cuales no socializan esta 

normativa a los diferentes vocales y personal de asistencia del ente por lo que genera 

desconfianza de los compañeros del GAD, lo que provoca desconocimiento en determinadas 

actividades a efectuarse en el ente.  

Por otra parte, se incumple determinados lineamientos en la planificación 

presupuestaria y no se controla el destino eficiente de los recursos en el GAD rural; lo cual 

no se da constancia del cumplimiento de las actividades propuestas en la planificación 

presupuestaria en relación al Plan operativo anual. 

El POA del año 2019 tuvo 6 proyectos de carácter social en los rubros de obras de 

infraestructura, servicios de capacitación riego y manejo de aguas con un presupuesto de 

$152.422,22 los cuales deben ser constatados si fueron realizados en su totalidad bajo 

revisión de documentos y con entrevista de opinión de los habitantes de la parroquia rural 

de Membrillal ya que son los beneficiarios de estos proyectos previstos en el POA y en la 

partida presupuestaría del periodo 2019.  
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III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el control interno en la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural de Membrillal? 

 

SUBPREGUNTAS 

¿Cuál es el escenario actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural 

Membrillal? 

¿De qué manera el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural Membrilla ejecuta 

la planificación presupuestaria? 

¿Cuál sería el resultado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Membrillal al evaluar la planificación presupuestaria mediante el control interno? 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia Rural Membrillal. 

Objetivo Especifico 

Diagnosticar el escenario actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia 

Membrillal. 

Comprobar el cumplimiento de las normas establecidas en la planificación presupuestaria. 

Desarrollar la evaluación de control interno en la planificación presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Membrillal.  

 

 



 

16 

V. JUSTIFICACIÓN 

Al llevarse a cabo una evaluación de control interno en el GAD rural de la parroquia 

Membrillal del cantón Jipijapa en el proceso de planificación presupuestaria se permitirá 

adquirir información eficiente acerca del manejo, la optimización de los recursos expuestos 

en el plan operativo anual y ayudara a obtener información del cumplimiento de las 

normativas vigentes del sector público y las disposiciones reglamentarias que se exponen en 

el COOTAD. 

Por ello la presente investigación que se llevará a cabo en el GAD parroquia rural 

Membrillal del cantón Jipijapa, tendrá el propósito de verificar la eficiencia de la 

planificación presupuestaria y la constancia de los recursos asignados para la satisfacción de 

las necesidades del colectivo social de Membrillal y así se verificará cumplimiento de las 

normas del buen vivir establecidas en la Constitución prevista en los artículo 12, 14, 16 y 

31; y también bajo el régimen de competencias de los gobiernos parroquiales establecidas 

en el Art. 267 de la constitución  

Al GAD rural se le valorara con una evaluación de control interno a la planificación 

presupuestaria y la eficiencia que tiene esta en la justificación de objetivos del PDOT y en 

el Plan Operativo Anual, de esta forma se emitirán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que fortalezcan al personal encargado y beneficie a los habitantes de la 

parroquia Membrillal. Finalmente, la investigación ayudara directamente al presidente y al 

secretario-tesorero de GAD parroquial, los mismos que facilitaran información y 

documentación necesaria para poder efectuar este trabajo y así proceder a cumplir con los 

objetivos planteados. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La sustentación científica del control interno y su rol significativo en la planificación 

presupuestaria de una institución es muy variada, tal es el caso de la investigación de Myriam 

Daquilema Yasaca en su tesis, “La ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Palmira, cantón Guamote, Provincia de Chimborazo y 

su incidencia en el uso de recursos financieros del periodo 2015” de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Chimborazo concluyo lo siguiente: 

Los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas al personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Palmira, permiten concluir que a pesar de 

existir procesos de control de los recursos financieros es latente el desconocimiento de las 

competencias de las autoridades y funcionarios respecto a la elaboración del presupuesto y 

su ejecución, así como de los indicadores apropiados para medir la gestión. (Daquilema 

Yasaca, 2017) 

En base a lo citado se puede decir que una de las principales causas que exista riesgos de 

control en la planificación presupuestaria es el desconocimiento de las competencias de los 

funcionarios en la elaboración y ejecución del presupuesto y el poco control del manejo de 

los recursos. 

Erika Margoth Coronel Rodríguez; Cecilia Ivonne Narváez Zurita y Juan Carlos Erazo 

Álvarez, 2020. En su trabajo investigativo “Evaluación del proceso de planificación y del 

ciclo presupuestario para los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, de la Universidad 

Católica de Cuenca, obtuvieron el siguiente resultado: 

Los GAD deben de elaborar las proformas presupuestarias según la legislación aplicable, 

esto es, bajo la estandarización establecida en los catálogos y clasificadores presupuestarios 

públicos. El GAD cumplió con los principios presupuestarios señalados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y se asignaron fondos para las diferentes actividades, programas y 

proyectos a desarrollarse. (Coronel Rodríguez, Narváez Zurita, & Erazo Álvarez, 2020) 

En base a lo citado podemos decir que la evaluación de control interno en una entidad pública 

es fundamental para obtener resultados del manejo de los recursos y así conocer el 

cumplimiento que se tiene reflejado en el plan presupuestario en cada periodo fiscal. 

Arce Vásquez Ruth Gabriela y Jadán Naranjo Adriana Cristina, 2015. En su trabajo 

investigativo “Evaluación a la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Parroquial Rural de Baños en el periodo 2012-2013, de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la  Universidad de Cuenca, obtuvieron el siguiente resultado: 

El GAD de Baños al no trabajar con un Plan Operativo Anual – POA correspondiente al periodo 

2012 y 2013, repercute en el seguimiento al cumplimiento de los proyectos, la administración 

eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto. La parroquia de Baños debe 

justificar a tiempo los gastos, para que pueda recibir el Presupuesto Participativo asignado para 

el año 2011 por parte del GAD Municipal de Cuenca, para que no exista ningún desfase para los 

siguientes dos años con relación al POA. (Arce Vásquez & Jadán Naranjo, 2015)  

En lo que respecta a lo citado se puede decir que realizar una evaluación de control interno 

puede evitar el incumplimiento de las facultades que tiene un GAD parroquial rural ya que 

se puede evitar lo que menciona la investigación en la parroquia de Baños ya que por no 

trabajar en conjunto con el POA se llevaron varias sanciones por los entes reguladores y el 

desfase de los proyectos incumplidos conllevo a un ajustado presupuesto de los años 

próximos, es por ello que es fundamental evaluar los GAD parroquiales y por ende evitar 

sanciones. 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

Control interno 

El informe COSO concentró los distintos enfoques existentes en el ámbito mundial, en uno solo, 

definiendo al control interno como un modelo integrado a la gestión de las organizaciones, 

ejecutado por el personal de las entidades en sus distintos niveles jerárquicos; que promueve la 

honestidad y la responsabilidad y suministra seguridad razonable en el uso de los recursos para 

conseguir los objetivos de: impulsar el uso racional de estrategias, promover la eficiencia en las 

operaciones, cumplir con las normativas aplicables y contar con una herramienta apropiada para 

prevenir errores e irregularidades. (Contraloria General del Estado, 2014, pág. 2) 

En base a lo expuesto por la Contraloría General del Estado en el párrafo anterior se define 

al control interno como una evaluación que busca promover la observancia de las políticas 

y lograr el cumplimiento de los objetivos programados por la institución. 

El control interno se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, 

procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control que ordenados, 

relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública, se 

constituye en un medio para lograr una función administrativa de Estado integro, eficaz y 
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transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al 

logro de la finalidad social del Estado. (Espino Flores, 2021) 

Es por esta razón que el control interno es un mecanismo de evaluación integro, básico y 

fundamental para una institución ya que con ello se puede valorar el cumplimiento de las 

normas, políticas y procedimientos que son de carácter fundamental para llegar al nivel 

óptimo de confianza y con ello se reduce la desconfianza administrativa que suele surgir en 

los niveles administrativos. 

Objetivos de Control Interno 

Según Andrade León (2020), el control interno tiene al menos tres objetivos que son: 

Salvaguardar los activos de la organización, la confiabilidad de los datos internos y apoyar 

el éxito de las operaciones de la institución. Por ende el control interno tiene la capacidad de 

corregir fallas cuando se generan errores  y promueve la eficiencia operativa y al 

cumplimiento de las politicas establecidas. 

Por lo tanto el objetivo del control interno es brindar un excelente control a los procesos y 

actividades que se generan en la institución y con ello se controla el nivel de riesgo para así 

dar cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos. 

Propósito del Control Interno 

El control interno en las organizaciones es un pilar fundamental sobre el que se edifica la 

sostenibilidad y éxito de las mismas, ya que constituye una herramienta que permite proteger 

los recursos de la organización, evitar pérdidas de carácter económico, fraudes o negligencia 

en el desarrollo de las actividades, también permite detectar si se está afectando el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. (IsoTools Excellence, 2021) 

Es por ello que el control interno es un examen exhaustivo donde se evalúa el cumplimiento 

de las normas de la institución para así evitar riesgos futuros que afecten la efectividad de la 

planificación anual. 

Componentes de control interno 

La Norma de control interno de la Contraloría General del Estado nos menciona que el 

control interno está compuesto por 5 componentes que son: 

Ambiente de Control 
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El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. (Contraloria General del 

Estado, 2014) 

Este componente se enfoca en las conductas y en el entorno que tiene un funcionario en el 

área de trabajo de la institución y por ende se enfoca en controlar la fluidez del entono 

operativo y administrativo de la entidad. 

Evaluación de Riesgo 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. 

(Contraloria General del Estado, 2014) 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se puede decir que la evaluación de riesgo es 

un componente que sirve para detectar futuros peligros que amenacen la operatividad de la 

institución en sus procesos institucionales. 

Actividades de Control 

Las actividades de control pueden clasificarse en: preventivos, detectivos y correctivos, 

además pueden incluirse controles a los manuales de usuario, de tecnología de información 

y controles administrativos. Básicamente las actividades de control deben encontrarse 

relacionadas con el tipo de empresa y con el personal y las funciones que realiza dentro de 

ella. (Serrano, Señalin Morales, Vega, & Herrera, 2018) 

Las actividades de control son específicas y se enmarcan en la comprobación de las normas 

aplicables en cada proceso dependiendo de cada naturaleza institucional ya que este 

componente es especifico en base al giro o rol de la organización. 

Información y comunicación 

Se utilizan para identificar, procesar y comunicar la información al personal, de tal manera 

que le permita a cada empleado conocer y asumir sus responsabilidades. (Becerra, Sulca, & 

Espinoza, enero, pág. 10) 

Este componente es utilizado para dar conocimiento de la información desde el alto directivo 

a los funcionarios y con ello se transmiten mensajes claros acerca de las actividades de la 

gestión y control que se realizan en la institución. 
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Seguimiento 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y 

permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así 

lo requieran. (Contraloria General del Estado, 2014, pág. 78) 

Según lo citado concluimos que el componente de control interno denominado seguimiento 

es el encargado de supervisar el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por los 

resultados de la evaluación en la institución. 

Planificación Presupuestaria 

La planificación presupuestaria sirve para evitar sorpresas, para tratar de anticipar el futuro 

y para tener pensado cómo hay que reaccionar ante una situación inevitable. (CEUPE 

magazine, 2019) 

Este proceso realizado por las instituciones tiene como propósito brindar un soporte de 

cumplimiento del plan operativo anual y así tener un enfoque claro de la administración de 

los recursos financieros. 

Elementos de un sistema presupuestario 

De acuerdo a Díaz Jazmín (2013), los tres propósitos bases del sistema presupuestario son: 

➢ Planificación: el presupuesto anual es un medio de acción empresarial que permite dar 

forma a las decisiones contenidas en los planes y programas. 

➢ Coordinación: representa el presupuesto anual, uno de los medios fundamentales para 

coordinar las actividades de la institución. 

➢ Control: sirve para monitorear las funciones de la institución o los proyectos de la misma. 

Es por ello que un sistema presupuestario tiene un rol importante en la ejecución de los 

proyectos institucionales y con ello depende el desarrollo sostenible de la sociedad que la 

rodea. 

Planificación del desarrollo 

El Articulo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas manifiesta que la 

planificación se orienta hacía el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen 

del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas 
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debe enmarcarse en la planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad. (Ministerio de Finanzas, pág. 7) 

Por lo tanto, la planificación presupuestaria tiene el propósito de dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan operativo anual de cada institución en conjunto con sus objetivos y 

suplir las necesidades de la sociedad que esta alrededor de ella. 

Importancia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en la planificación presupuestaria. 

El COOTAD establece la organización político-administrativa del estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobierno autónomos descentralizados y los 

regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. (Observatório Regional de Planificación para el Desarrollo, 2018) 

Es por ello que es muy importante que la partida presupuestaria planificada por cada periodo 

este acorde a los parámetros establecidos en el COOTAD, ya que, es la norma general de 

elaboración de este plan que es indispensable para la ejecución de programas y proyectos 

generados por la necesidad colectiva que están previstos en el Plan Operativo Anual (POA); 

y así se dé la aprobación de presupuesto estatales para cubrir o invertir en las necesidades 

del conglomerado social y se genere desarrollo local y sostenibilidad del buen vivir. 

Presupuesto 

El presupuesto estudia y calcula entrada de recursos, los costos y los tiempos en que estos 

pasan por el proceso productivo, el tiempo de venta, el tiempo de recaudo del efectivo y la 

circularidad con que estos vuelven a producir nuevos recursos, para mostrar al final la 

rentabilidad de los recursos. (Chero Fernández, 2021, pág. 11) 

Por ende, el presupuesto es un documento que todas las instituciones elaboran para conocer 

el movimiento de control del flujo del dinero y se cumplan los programas y proyectos 

estimados para un periodo fiscal, y con ello se pueda obtener un nivel óptimo de confianza 

y desarrollo institucional. 

Ciclo presupuestario 

Se entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades. Es así que el ciclo 

presupuestario tiene varias etapas, que son: Programación, formulación, aprobación, 

ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación. (Ministerio de Finanzas, 2018) 
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El ciclo presupuestario es un conjunto de etapas que se enmarcan en la forma de elaborar un 

presupuesto desde el inicio de su planificación hasta su liquidación. Sin este proceso el 

presupuesto seria incontrolable y tendría déficit de cumplimiento en los programas y 

proyectos planificados por la institución. 

Que son las partidas presupuestarias 

Las partidas presupuestarias son las previsiones recaudatorias estimadas sobre un concepto 

recaudatorio en un ejercicio. Se trata de una ventana de gestión de partidas presupuestaria, 

desde esta ventana se podrán realizar varias operaciones como alta de nuevas partidas 

presupuestarias, consulta de partidas presupuestarias y eliminación y modificación de los 

datos de una partida presupuestaria. (Endara, 2019) 

Las partidas presupuestarias son documentos de carácter significativo para la institución, 

porque con ello se puede controlar el movimiento económico de la institución y se verifica 

lo presupuestado en cada proyecto institucional.  

Modificación presupuestaria 

Es una acción que los seres humanos utilizamos con frecuencia, que consiste en transformar, 

cambiar, alterar determinadas condiciones o características de las cosas, pero sin alterar la 

esencia que distingue a esa cosa. (Ucha, 2014) 

Es un método que se ejecuta con autorización legal y bajo un concepto de remedición, dando 

alcance a un nuevo presupuesto ya que se llega a justificar la modificación presupuestaría 

por bajo alcance de cumplimiento de los programas y proyectos con el presupuesto anterior.   

Reforma presupuestaria 

Son las modificaciones que se realizan al presupuesto de la institución por las variaciones a 

las asignaciones y gastos iniciales aprobados. (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

2020) 

Estas reformas son controladas por un grupo de personas que hacen un examen exhaustivo 

y dando la aprobación de las reformas presupuestaria. Este proceso es un referente muy 

utilizado para dar cumplimiento y alcance a los programas y proyectos planteados en la 

institución. 
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6.3.MARCO CONCEPTUAL 

Control interno 

El control interno es un proceso integrado a los procesos de la organización, es una serie de 

acciones que están presentes en las actividades y que son inherentes a la dirección que ejerce 

la administración. (Universidad del Norte, 2018) 

Evaluación de control interno 

Sirve para estudiar y evaluar apropiadamente la estructura del control interno, como base 

para establecer el grado de confianza que merece y consecuentemente, para determinar la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. (Baila Gemin, 

2020) 

Presupuesto 

El presupuesto es una herramienta de planeación que expresa en términos financieros o 

monetarios las operaciones y recursos que forman parte de la empresa en un periodo de 

tiempo determinado, para logar los objetivos fijados por la organización en su estrategia. 

(Gonzáles , 2021) 

Planificación presupuestaria 

La planificación presupuestaria es el proceso de preparar los presupuestos que se 

implementarán en una organización. (Sánchez, 2019, pág. 1) 

POA 

Es un documento oficial donde se plasman las estrategias de acción de una institución 

orientadas al futuro. En este se puede incluir objetivos, presupuestos y labores que los 

equipos esperan cumplir en el periodo de un año. (Sordo, 2021) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utiliza son las siguientes:  

Investigación descriptiva  

La presente evaluación del control interno es considerada como descriptiva, porque tiene 

como propósito la descripción de la actividad presupuestaria que se desarrolla dentro de la 

institución.  

Investigación de campo 

Todo tipo de información que se obtiene durante la evaluación mediante las inspecciones 

que se efectuaron a la institución con la finalidad de obtener información oportuna para 

proceder a corroborar en la planificación presupuestaria. 

Investigación bibliográfica 

Debido a las diversas fuentes de investigación como artículos científicos, tesis y normativas 

que den sustento legal a la investigación. 

7.2. Métodos de Investigación 

Método inductivo 

Este método se utilizó para determinar y comprobar el nivel de cumplimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal del cantón Jipijapa con respecto 

a la planificación presupuestaría.  

Método deductivo 

Se aplicó el método deductivo por que se puedo analizar la información que se obtuvo 

mediante el cuestionario y entrevista que se le efectuó los funcionarios del GAD parroquial 

rural de Membrillal. 

7.3. Técnicas 

Encuesta 

Esta técnica se aplicó con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el proyecto; 

dicha encuesta se dirigió al presidente, vicepresidente, vocales y secretario-tesorero.  

 



 

26 

7.4. Población y Muestra 

La población que se tomó en la investigación es el presidente, el vicepresidente, los 3 vocales 

y el secretario-tesorero dando como un total de población de 6 personas. 

Funciones Cantidad 

Presidente 1 

Vicepresidente 1 

Vocales 3 

Secretario-Tesorero 1 

Total 6 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES Julio 

2021 

Agosto  

2021 

Sept 

2021 

Octubre 

2021 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos general 

y específicos. 

X    

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

 X   

11 Conclusiones    X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 
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IX. RECURSOS 

Recursos Económicos 

CONCEPTO PRECIO 

Suministros de oficina 20 

Empastados 20 

Sustentación 40 

Gastos varios 50 

TOTAL 130 

 

Recursos Materiales 

Hojas boom 

Lapiceras 

Libreta de apuntes 

Computadora 

Impresora 

Celular 

Internet 

Libros 

Recursos Humanos 

Angie Lorena Cevallos Pilay (Egresada de la carrera de Ingeniería en Auditoría). 

Ing. Erick Baque (Tutor). 

Personal del GAD de la parroquia rural Membrillal.
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X. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General 

La evaluación al cumplimiento de la planificación presupuestaria mejoro la ejecución 

presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal. 

10.2. Hipótesis Específicas 

El diagnóstico de la planificación presupuestaria influye en el correcto manejo de las partidas 

presupuestarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillal. 

La evaluación de las normativas presupuestarias fortalece la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia rural de Membrillal ayuda positivamente a la eficiencia 

institucional. 

La realización de la evaluación de control interno ayuda al proceso administrativo financiero 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural de Membrillal del cantón 

Jipijapa. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ¿Conoce usted las políticas y normas gubernamentales establecidas para realizar la 

planificación presupuestaria? 

TABLA #1 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #1 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

El 100% de los encuestados manifestaron que si conocen si conocen las políticas y normas 

gubernamentales para poder elaborar la planificación presupuestaria y así tener un excelente 

plan acoplado a los proyectos expuestos en el POA y se pueda brindar la calidad y buen vivir 

de los habitantes de la parroquia rural de Membrillal.  
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100%
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0%GRÁFICO 1
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2.- ¿Se aplica el control interno al momento de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 215 del COOTAD para la elaboración de la planificación presupuestaria del 

GAD parroquial rural de Membrillal? 

TABLA #2 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de la pregunta #2 al GAD parroquial rural de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

El 33% de los encuestados manifestaron que, si se aplica el control interno al momento de 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 215 del COOTAD para el plan 

presupuestario del GAD parroquial rural de Membrillal, mientras que el 67% de los 

encuestados respondieron que no se han realizado una evaluación de control interno al 

momento de dar cumplimiento a la norma establecida en el COOTAD para la elaboración 

de la planificación presupuestaria del GAD parroquial de Membrillal; ya que, establece que 

el artículo 215 del COOTAD dice que el presupuesto deberá ser elaborado 

participativamente y se ajustara a los planes de desarrollo de cada circunscripción. 
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GRÁFICO 2

SI NO



 

32 
 

3.- ¿Tiene conocimiento de las ventajas y desventajas que genera brindar un excelente 

presupuesto parroquial? 

TABLA #3 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta #3 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

La gráfica #3 representa que el 100% de los encuestados mencionaron que si conocen las 

ventajas y desventajas que genera brindar un excelente presupuesto parroquial ya que 

consideraron que es vital para el desarrollo de la parroquia y que además tiene el propósito 

de brindar un buen vivir a los habitantes. 
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4.- ¿Existe una persona destinada a verificar la ejecución de los proyectos establecidos 

en el presupuesto anual del GAD parroquial rural de Membrillal tal como lo menciona 

el artículo 327 del COOTAD? 

TABLA #4 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #4 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvieron los siguientes resultados: 

De acuerdo a la gráfica #4 el 100% de los encuestados mencionaron que si existe una persona 

destinada a verificar la ejecución de los proyectos establecidos en el presupuesto anual del 

GAD parroquial de Membrillal y por ende se da cumplimiento a lo establecido en artículo 

327 del COOTAD el cual estipula que se verificar el control mediante una comisión que 

velara el cumplimiento de la planificación y presupuesto conformado por un representante 

ciudadano y un vocal del GAD parroquial rural.  

 

 

SI
100%

NO
0%GRÁFICO 4

SI NO



 

34 
 

5.- ¿Considera que existe un bajo índice de incumplimiento de financiamiento de 

proyectos establecidos en la partida presupuestaria? 

TABLA #5 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #5 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se consiguió el siguiente resultado: 

El 67% de los encuestados respondieron que si existe un nivel bajo de proyectos que 

requirieron de presupuesto para su culminación, mientras que el 33% de los encuestados 

respondieron que no existe un bajo nivel de incumplimiento de los proyectos plasmados en 

el plan operativo anual y enmarcados en el PDOT por lo que se tienen varios programas y 

`proyectos que requirieron de más fondos y autogestión para su culminación.  
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6.- ¿Se elaboran presupuestos participativos e inclusivos tal como lo establece el literal 

(b) del Art. 65 del COOTAD? 

TABLA #6 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #6 de la encuesta realizada del GAD parroquial de Membrillal se 

obtuvo el siguiente resultado:  

De acuerdo a la encuesta el 100% de los encuestados respondieron que si se elaboran 

presupuestos participativos e inclusivos tal como lo menciona el literal (b) del Art. 65 del 

COOTAD el cual menciona que se debe planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia contenido en los planes de 

desarrollo y presupuestos participativos e inclusivos anuales. 
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7.- ¿Si existiesen riesgos en la ejecución del presupuesto planificado por el GAD 

parroquial rural de Membrillal, usted toma decisiones para la solución? 

TABLA #7 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #7 de la encueta ejecutada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

El 100% de los encuestados manifestaron que si tomarían la decisión de dar solución a la 

problemática de riesgos que se generen o pudieran dar en el transcurso de la ejecución de las 

actividades planteadas en el presupuesto con relación al POA. 
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8.- ¿La elaboración de la partida presupuestaria cumple con los procesos básicos que 

menciona el art. 96 etapas del ciclo presupuestario del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas? 

TABLA #8 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta #8 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

La gráfica 8 representa que el 100% de los encuestados mencionaron que la partida 

presupuestaria es elaborada en base a lo mencionado en el art. 96 del ciclo presupuestario 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas por lo que se da cumplimiento a 

la norma del ciclo presupuestario. 
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9.- ¿Conoce usted si el presupuesto del año 2019 se ejecutó en un 100%? 

TABLA #9 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #9 de la encuesta aplicada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

El 67% de los encuestados respondieron que el presupuesto planificado para el año 2019 fue 

ejecutado al 100% cumpliendo con todos los proyectos y programas propuestos en el POA, 

mientras que el 33% de los encuestados mencionaron que no el presupuesto planificado en 

el año 2019 no se ejecutó al 100% si no en uno 80% ya que toco terminarlos con autogestión 

y ajustar el presupuesto del siguiente año. 
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10.- ¿Se realizaron controles internos a la planificación presupuestaria del periodo 

fiscal 2019? 

TABLA #10 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta #10 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

De acuerdo a la encuesta el 33% de los encuestados respondieron que el 33% de los 

encuestados respondieron que si se realizan controles internos a la planificación 

presupuestaría del año 2019, mientras que el 67% de los encuestados respondieron que no 

se han realizado controles ni evaluaciones internas a la partida presupuestaria del año 2019 

por lo tanto no se supo que efectividad fue la ejecución y planificación de dicho plan.  
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11.- ¿se ha realizado anteriormente una evaluación al control interno en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Membrillal del cantón Jipijapa a 

la planificación presupuestaria? 

TABLA #11 

Frecuencia Número Porcentaje 

Si 0 0% 

No 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta #11 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

En base a la gráfica el 100% de los encuestados respondieron que no se han realizado 

evaluaciones de control interno a la planificación presupuestaria ya que siempre se valora es 

el cumplimiento de los proyectos, a los bienes y a la contabilidad llevada a cabo mas no al 

cumplimiento de las normas de planificación o ejecución presupuestaria.  
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12.- ¿Qué alternativa de solución es la más adecuada para el mejoramiento del proceso 

presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural de 

Membrillal del cantón Jipijapa? 

TABLA #12 

Frecuencia Número Porcentaje 

Evaluación de control interno a la 

planificación presupuestaria 

5 83% 

Auditoría administrativa al proceso de 

planificación presupuestaria 

1 17% 

Procedimientos internos del presidente 

junto a vocales y secretario 

0 0 

No requiere de examen de auditoría 0 0 

TOTAL 6 100% 

Fuente: GAD DE LA PARRÓQUIA RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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GRÁFICO 11

Evaluación de control interno a la planificación presupuestaria

Auditoría administrativa al proceso de planificación presupuestaria

procedimientos internos del presidente junto a vocales y secretario

No requiere de examen de auditoría
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la pregunta #12 de la encuesta realizada al personal del GAD parroquial de 

Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: 

La gráfica #12 representa que el 83% de los encuestados mencionaron que para mejorar el 

proceso de la planificación presupuestaria del GAD de la parroquia Membrillal se necesita 

de la evaluación de control interno, mientras que el 17% de los encuestados respondieron 

que es necesaria una auditoría administrativa a la planificación presupuestaria; ya que todos 

consideran que se debe llegar a poseer niveles óptimos de confianza de la institución de 

acuerdo a evaluaciones de control interno y exámenes de auditoría. 
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XII. CONCLUSIONES 

Mediante el diagnostico se permitió obtener información necesaria de las actividades que se 

lleva a cabo en la institución, donde se pudo detectar que no se ha aplicado el control interno 

en la planificación presupuestaría ya que de acuerdo a los resultados de la encuesta el 67% 

respondieron que no se han realizado una evaluación ni control participativo para la 

elaboración de dicho plan por ende incurre en incumplir  el artículo 215 del COOTAD donde 

manifiesta que debe ser evaluado y ser creado de forma participativa tomando en cuenta la 

opinión social. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Membrillal no ha 

establecido un mecanismo de control de cumplimiento de normativas que hacen que el plan 

presupuestario tenga efectividad y concordancia con la necesidad de la ciudadanía y por 

dicha razón esto conlleva a la falta de presupuesto en la ejecución de todos los proyectos 

enmarcados en el POA.  

Se pudo saber que el presidente, vicepresidente, el secretario-tesorero y la mayoría de 

vocales principales que conforman el directorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

rural de la parroquia Membrillal, en base a la encuesta el 83% de ellos se encuentran de 

acuerdo que se realice una evaluación de control interno a la planificación presupuestaria ya 

que se suman a lo mencionado en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado en el numeral 300-01 Identificación de riesgos, el cual enmarca que el director está 

obligado a identificar los riesgos que se puedan presentar en cada proceso administrativo 

que posee cada institución pública. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al presidente del GAD parroquial rural que haga cumplir lo dispuesto en el 

artículo 215 del COOTAD, por lo que se está incumpliendo con las normativas y esto hace 

que la planificación presupuestaria tenga desfases económicos con lo proyectado en el POA 

por lo que el artículo menciona que se debe evaluar el cumplimiento de la partida 

presupuestaria desde su elaboración hasta la ejecución en los proyectos. 

Se recomienda establecer un mecanismo de control como la evaluación de control interno 

donde se valore el cumplimiento de las normas y la ejecución de los proyectos 

presupuestados en el plan operativo anual. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Membrillal del cantón 

Jipijapa se sugiere que se realice una evaluación de control interno, tal como lo indicaron los 

resultados de la encuesta realizada a los colaboradores del GAD, con la evaluación se 

monitoreara las actividades y detectar falencias que se pudieran estar dando en la 

planificación presupuestaria valorándolos mediante el Código Orgánico de Organización 

Territorial (COOTAD). 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la propuesta 

Realizar una evaluación de control interno para el mejoramiento de los niveles de confianza 

a la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la 

parroquia Membrillal del cantón Jipijapa.  
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Introducción 

La presente investigación busca valorar el nivel de cumplimiento que tiene el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Membrillal en la planificación 

presupuestaria y con ello medir los niveles de riesgos y confianza en el cumplimiento de los 

objetivos proyectados en el POA. En esta evaluación se realizará un diagnóstico el cual dará 

información básica de la institución, lo cual servirá para dar soporte a los resultados de la 

evaluación como lo es el POA, el Plan presupuestario y la información obtenida en 

entrevistas y encuestas. 

Mediante esta evaluación se buscará valorar la planificación presupuestaria que realiza el 

GAD de la parroquia rural de Membrillal y verificar el desempeño de los programas y 

proyectos planteados en la partida presupuestaria en relación al POA, con esto se conseguirá 

verificar el cumplimiento de los objetivos de la institución y comprobar el compromiso que 

tiene con la ciudadanía de satisfacer las necesidades rurales apegado al buen vivir. 

FASE 1.- Planificación: 

Esta fase se centra en recopilar la mayor información preliminar y especifica posible para 

alcanzar un nivel óptimo de evaluación y con ello se realice un control interno apegado a las 

normas; además en esta fase se establecen los componentes a evaluar y la compilación de 

información de entrevista al presidente y la encuesta general a los funcionarios.  

FASE 2.- Ejecución: 

En esta fase se realiza el desarrollo de los procedimientos de la evaluación planteados para 

la respectiva aplicación a cada componente seleccionado y con ello se logrará resultados de 

niveles de riesgo y confianza y los respectivos hallazgos de la evaluación a la planificación 

presupuestaria. 

FASE 3.- Comunicación de resultados: 

En esta etapa se realizará el respectivo informe de comunicación de resultados obtenidos de 

la evaluación de control interno ejecutado a la planificación presupuestaria y con ello 

evidenciar los hallazgos de esta valoración con sus respectivas recomendaciones. 
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ORDEN DE TRABAJO 

Nº 001 

Asunto: Evaluación a la planificación presupuestaria 

 

Srta. Angie Lorena Cevallos Pilay 

Estudiante egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

Ciudad: Parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

 

Presente. - 

 

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

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización del proyecto con tema: “El Control Interno 

y su incidencia en la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal del cantón Jipijapa”, durante el 

periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de octubre del año 2021, que incluye 

la elaboración del informe. 

El siguiente trabajo será realizado por la egresada de la carrera de Auditoría de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí; su desarrollo se evidenciará 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, que incluye la 

elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Erik Baque Sánchez 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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DESARROLLO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

ORIGEN O MOTIVO DEL EXAMEN 

Como tema de investigación previo a la obtención del título de Ingeniera en Auditoría, la 

presente evaluación se llevará a cabo para determinar el cumplimiento relacionado al 

presupuesto, analizando el proceso de planificación y sus procedimientos para la ejecución. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Membrillal del cantón Jipijapa en el periodo 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos presupuestarios 

➢ Comprobar el cumplimiento de las normativas en la planificación presupuestaria. 

➢ Establecer los niveles de riesgo y confianza en la planificación presupuestaria.  

ALCANCE 

Al realizar la evaluación a la planificación presupuestaria procedemos a evaluar los planes, 

programas y proyectos, las normativas, las estrategias y el presupuesto del GAD Parroquial 

rural de Membrillal para el periodo 2019. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Ing. Erik Baque Sánchez – Tutor del proyecto 

Angie Cevallos Pilay – Auditor  

FECHA DE TERMINACIÓN 

Noviembre del 2021 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

PROGRAMA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

NO. PROCEDIMIENTO REFERENCIA ELABORADO 

POR: 

1 Notificación de inicio de la evaluación P/T-001 Angie Cevallos 

2 Acta de compromiso P/T-002 Angie Cevallos 

3 Visita a las instalaciones  Angie Cevallos 

4 Memorándum de planificación P/T-003 Angie Cevallos 

5 Conocimiento de la entidad y su base legal P/T-004 Angie Cevallos 

6 Conocimiento de los objetivos 

institucionales y su estructura orgánica 

P/T-005 Angie Cevallos 

7 Conocimiento de otros aspectos 

relacionados con la existencia de la 

institución 

 

P/T-006 

 

Angie Cevallos 

8 Cuestionario de control interno al 

Presidente del GAD 

P/T-007 Angie Cevallos 

9 Niveles de Riesgo y Confianza del 

presidente del GAD 

P/T-008 Angie Cevallos 

10 Matriz de riesgos por componente P/T-009 Angie Cevallos 

Elaborado por: Angie Lorena Cevallos Pilay 
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P/T-001 

Notificación Inicial 

 

Jipijapa, 01 de septiembre del 2021 

 

Señor 

Hernán Baque 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLAL 

 

Presente. –  

 

Yo, Angie Lorena Cevallos Pilay con C.I. 1313756171, egresada de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de la carrera de Ingeniería en Auditoría, solicito a usted la apertura para 

realizar un proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Auditoría, cuyo tema es: “El control interno y su incidencia en la planificación 

presupuestaria del GAD parroquial rural de Membrillal del cantón Jipijapa”. 

El trabajo a realizar tendrá el propósito de recolectar información de carácter confidencial, 

los cuales servirán para dar un soporte al resultado de la evaluación. 

Si está de acuerdo con las condiciones establecidas en esta carta, firme 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, 

 

Angie Lorena Cevallos Pilay 

EGRESADA UNESUM 
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P/T-002 

Acta de Compromisos 

 

Jipijapa, 01 de septiembre del 2021 

 

Señor 

Hernán Baque 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLAL 

 

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 la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizados Parroquial Rural de Membrillal del cantón Jipijapa, que es dirigida 

por usted. El objetivo principal de ejecutar esta evaluación de control interno es de presentar 

un informe que contenga información de acuerdo al desarrollo del presupuesto y el 

cumplimiento de las normas dentro de la institución. 

De acurdo 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 el 

recibido y devolver la copia de este documento para indicar su conocimiento y acuerdo sobre 

los arreglos para llevar a cabo la presente evaluación de control interno. 

 

Atentamente, 

 

 

Angie Lorena Cevallos Pilay 

Responsable de Auditoría 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN  

P/T: 003 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

ANTECEDENTES 

La parroquia Membrillal fue creada el 31 de julio de 1986 por la Asamblea Nacional, la 

misma que fue la última parroquia rural del cantón Jipijapa en ser creada. 

En el registro oficial Nro. 193 del 27 de octubre del 2000, se expidió la ley Orgánica de las 

Juntas Parroquiales Rurales que otorga a las juntas parroquiales la condición de ser parte del 

gobierno seccional autónomo, con autonomía administrativa, económica y financiera para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

A partir del mes de octubre del 2010 toman el nombre de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con la creación de la ley del COOTAD. 

MOTIVOS DEL EXAMEN  

La evaluación de control interno a la Planificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal, se realizará de conformidad con la Orden 

de trabajo Nº001. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo General 

➢ Evaluar la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Membrillal del cantón Jipijapa en el periodo 2019. 

Objetivos específicos 

➢ Determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos presupuestarios 

➢ Comprobar el cumplimiento de las normativas en la planificación presupuestaria. 

➢ Establecer los niveles de riesgo y confianza en la planificación presupuestaria. 
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ALCANCE 

Al realizar la evaluación a la planificación presupuestaria procedemos a evaluar los planes, 

programas y proyectos, las normativas, las estrategias y el presupuesto del GAD Parroquial 

rural de Membrillal para el periodo 2019. 

COMPONENTES 

Componente: Planificación presupuestaria 

Subcomponentes: 

Presupuesto 

Compromiso presupuestario 

Devengado del egreso 
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P/T-004 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Conocimiento de la entidad y su base legal 

Base Legal 

Mediante Registro Oficial #193 de fecha 27 de octubre del año 2000, se crearon los 

Gobiernos Parroquiales denominados “Juntas Parroquiales”. 

Principales disposiciones legales 

Las actividades ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Membrillal, se rige por las siguientes disposiciones legales: 

➢ Constitución de la República del Ecuador 

➢ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

COOTAD 

➢ Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

➢ Ley Orgánica del Servicio Público 

➢ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

➢ Código de Trabajo 

Estructura Orgánica 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el GAD de Membrillal se encuentra integrado por los 

siguientes niveles:  

➢ Presidente 

➢ Vicepresidente 

➢ 3 vocales principales 

➢ 3 vocales suplentes 

➢ El secretario – tesorero 
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P/T-005 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Objetivos Institucionales 

De acuerdo al artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización son funciones u objetivos del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

2. Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

3. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

4. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas, ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

5. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley; 

6. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

7. Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 
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8. Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

9. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

10. Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

11. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

12. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial 

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 
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P/T-006 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL 

EVALUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Conocimiento de otros aspectos relacionados con la existencia de la entidad 

 

Principales actividades, operaciones e instalaciones 

De acuerdo con el Artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales tiene las siguientes competencias que determina la ley: 

1. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con 

el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad; 

2.  Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en 

los presupuestos participativos anuales; 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

4.  Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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P/T-007 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Planificación Presupuestaria DIRIGIDO AL: Presidente  

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

Nº PREGUNTAS SI NO NA OBSERVACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Encabeza la elaboración del Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan 

cantonal? 

 

X 

   

2 ¿Coordina la elaboración del Plan Operativo anual?  

X 

   

3 ¿Dirige la elaboración de la proforma presupuestaria 

anual conforme al plan operativo anual (POA)? 

 

X 

   

4 ¿Coordina el análisis de la proforma presupuestarias 

con la comisión del GAD parroquial? 

 

X 

   

5 ¿Se apega a las atribuciones correspondidas en el 

Art. 70 del COOTAD? 

 

X 

   

EVALUACIÓN DE RIESGO 
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6 ¿Evalúa el cumplimiento del plan operativo anual 

del GAD parroquial de Membrillal? 

 

X 

   

7 ¿Controla el modelo de gestión administrativa 

mediante el cual debe ejecutarse en base al plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial? 

 

 

X 

   

8 ¿Verifica la suscripción de contratos y convenios 

que tiene el GAD parroquial para el desarrollo de sus 

proyectos de acuerdo con la ley? 

 

 

X 

   

9 ¿Controla los convenios de créditos autorizados por 

la junta parroquial rural y que comprometen el 

patrimonio institucional? 

 

X 

 

   

10 ¿Supervisa que la elaboración de la partida 

presupuestaria este acorde al POA? 

 

X 

   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11 ¿Usted controla las actividades del orgánico 

funcional del GAD parroquial de Membrillal? 

 

X 

   

12 ¿Usted firma las nóminas y administra el sistema de 

pagos al personal? 

 

X 

   

13 ¿Promueve el plan de seguridad ciudadana, acorde 

con la realidad de la parroquia? 

 

X 
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14 ¿Usted coordina con la comisión parroquial la 

elaboración de la planificación presupuestaria?  

 

X 

   

15 ¿Usted designa los contratos del personal contratado 

en el GAD parroquial de Membrillal? 

 

X 

   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16 ¿Designa a sus representantes institucionales para 

que participen a invitaciones externas del GAD? 

 

X 

   

17 ¿Comunica a la comisión parroquial sobre las 

decisiones que se toman en la elaboración del 

presupuesto anual? 

 

X 

   

18 ¿El sistema de información que aplica está apegada 

al marco legal del literal (v) del Art. 70 del 

COOTAD? 

 

X 

   

19 ¿Informa a la comisión parroquial sobre los 

traspasos de la partida presupuestaria que usted 

realiza bajo responsabilidad administrativa, civil y 

penal?  

 

X 

   

20 ¿Comunica a la comisión parroquial de las 

reducciones de crédito que se realizan en casos 

ocasionales originados en asignaciones 

extraordinaria de emergencia legalmente declarada? 

 

 

X 
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SEGUIMIENTO 

21 ¿Usted ejecuta seguimiento al plan operativo anual? X 

 

   

22 ¿Realiza seguimiento a los registros de datos 

contables realizados por el secretario-tesorero? 

 

X 

   

23 ¿Usted evalúa cada 6 meses las actividades que se 

encuentran en el POA?  

  

X 

 El seguimiento de evaluación de actividades lo realiza cada 

año 

24 ¿Las evaluaciones de control que usted realiza 

aseguran la efectividad de la ejecución del plan 

presupuestario? 

 

X 

   

25 ¿Usted se realiza una autoevaluación periódico para 

constatar el cumplimiento de sus funciones como lo 

establece el artículo 70 del COOTAD? 

 

 

X 

 

   

TOTAL 24 1   

 

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

Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Comunicación e Información y Seguimiento. 
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P/T-008 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA  

Calificación total (C.T.) 24 

Ponderación total(P.T.) 25 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100 24/25*100=96% 

Nivel de Riesgo: R=100% -NC% 100-96=4% 

 

 

RANGO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y CONFIANZA 

  Rango Nivel de Confianza Nivel de Riesgo 

15% - 50% Bajo Bajo  

51% - 75% Medio Medio  

76% - 100%  Alto Alto 

 

 

Fuente: Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Membrillal 

96%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GRÁFICO DE DATOS

Nivel de Confianza Nivel de Riesgos
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Interpretación 

Ejecutado el cuestionario de control interno al presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Rural de Membrillal se obtuvo el siguiente resultado: Las 

atribuciones que debe cumplir el presidente del GAD parroquial tiene un 96%  de nivel de 

confianza, el cual se encuentra en un rango alto entre el 76% y 100%, mientras que tiene un 

nivel de riesgo bajo con un 4%, estando por debajo del rango de 15% y 50%; por lo tanto se 

comprobó que la mayoría de las actividades mencionadas en el Art. 70 del Código Orgánico 

de Organización Territorial (COOTAD) son realizadas a cabalidad.  
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P/T-009 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONETE 

COMPONENTE: Planificación Presupuestaria 

COMPONENTE CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

Inherente Fundamento De 

control 

Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evalúa cada 6 

meses las 

actividades que se 

encuentran en el 

POA 

 

Alto 

El seguimiento de 

evaluación de 

actividades lo 

realiza cada año 

 

Verificar el 

cumplimiento 

del seguimiento 

continuo por el 

presidente en la 

planificación 

presupuestaria 

del GAD 

parroquial rural 

de Membrillal 

Constatar el 

seguimiento 

continuo que ejecuta 

el presidente a las 

actividades del 

presupuesto y POA 

del GAD de la 

parroquia Puerto 

Cayo. 
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FASE 2: 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: Planificación Presupuestaria 

SUBCOMPONENTE PRESUPUESTO 

AUDITOR: Angie Lorena Cevallos Pilay 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de las normativas en el ciclo presupuestario. 

N° PROCEDIMIENTOS REF. RESPONSIBLE 

1 
Solicitar información del presupuesto al 

GAD parroquial de Membrillal. 
  

1 

Verificar si el presupuesto se ajusta a los 

planes de GAD parroquial de 

Membrillal. 

 Angie Cevallos 

2 

Realizar un análisis excautivo de las 

asignaciones que se utilizan de acuerdo al 

plan institucional. 

 Angie Cevallos 

3 

Comprobar que los ingresos de los 

presupuestos estén agrupados por títulos 

y capítulos. 

 

 
Angie Cevallos 

4 

Verificar los controles empleados en la 

preparación de los compromisos 

presupuestarios. 

 Angie Cevallos 

5 
Verificar el nivel de cumplimiento del 

presupuesto. 
 Angie Cevallos 

6 
Realizar hoja de hallazgos para 

subcomponente. 
 Angie Cevallos 

 

Elaborado por: Angie Lorena Cevallos Pilay 

 

Supervisado por: Ing. Erick Baque. 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

AUDITOR: Angie Lorena Cevallos Pilay 

N° PREGUNTAS SI NO NA CT PT OBSERVACIÓN 

1 ¿Se realiza el cierre de las 

cuentas definitiva el 31 de 

diciembre de cada año? 

X 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

2 ¿Se realiza seguimientos a las 

cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

3 ¿La contabilidad 

presupuestaria se realiza en 

base a la normativa vigente de 

las finanzas pública? 

X 

 

 

 

 

 

10 
10 

 

4 ¿El presupuesto cuenta con un 

distributivo de las partidas 

presupuestaria? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

5 ¿El presupuesto es aprobado 

mediante fiscalización del 

consejo del GAD parroquial de 

Membrillal? 

X 

 

 

 

 

10 
10 

 

6 ¿Se realiza el anteproyecto del 

presupuesto para su aprobación 

ante el consejo? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

7 ¿Se realiza la reforma 

presupuestaria de acuerdo a las 

leyes y reglamentos vigentes? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

8 ¿El presupuesto se ajusta a las 

necesidades de las 

comunidades? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

9 ¿Se realiza controles de las 

cedulas presupuestarias a 

finales de cada mes? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

 

TOTAL 

90  
 

90 100

% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO(x)                                              MODERADO( )                                      BAJO( ) 

Elaborado por: Angie Cevallos  

Supervisado por: Ing. Erick Baque. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
90

90
∗ 100 = 100% 

 

NC=100%                                                           NR=100% - 100%=0% 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO  CONFIANZA  RIESGO  

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal dirigido al componente  gestión financiera  y 

subcomponente presupuesto se determinó que el nivel de confianza es alto con un 100%y el 

nivel de riesgo es bajo con un 0%.

Nivel de confianza
100%

Nivel de riesgo
0%

SUBCOMPONENTE  PRESUPUESTO

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: Planificación Presupuestaria. 

SUBCOMPONENTE: COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

AUDITOR: Angie Lorena Cevallos Pilay 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de las normativas en el ciclo presupuestario. 

N° PROCEDIMIENTOS REF  RESPONSIBLE 

1 
Solicitar el presupuesto asignado así 

como las cedulas de ingresos y gastos. 
 Angie Cevallos 

2 
Realizar un análisis excautivo de las 

partidas presupuestarias 
 Angie Cevallos 

3 
Verificar la documentación soportes de 

los ingresos y gastos.  
 Angie Cevallos 

4 

Verificar el cumplimiento de las 

políticas, reglamentos y disposiciones 

que regulan las actividades de 

presupuesto. 

 

 
Angie Cevallos 

5 

Comprobar que las operaciones 

presupuestarias estén relacionadas con 

los objetivos plantados. 

 Angie Cevallos 

6 

Verificar los controles empleados en la 

preparación de los compromisos 

presupuestarios. 

 Angie Cevallos 

7 
Elaborar hoja de hallazgos para el 

subcomponente 
 Angie Cevallos 

 

Elaborado por: Angie Cevallos Pilay 

 

Supervisado por: Ing. Erick Baque. 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SUBCOMPONENTE: COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

AUDITOR: Angie Lorena Cevallos Pilay  

N° PREGUNTAS SI NO NA CT PT OBSERVACIÓN 

1 ¿Todos los egresos de la entidad 

se encuentran  sustentados de 

acuerdo a los requerimientos de 

las normativas? 

 

 

 

X 
 

 

 

0 
0 

Falta de 

documentación en 

los procesos. 

2 ¿Se realiza seguimientos a los 

saldos de la cedulas 

presupuestaria antes de realizar 

un compromiso? 

X 

 

 

 

 

10 
10 

 

3 ¿El compromiso del presupuesto 

se realiza cumpliendo con las 

normativas legales? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

4 ¿Los procesos administrativos 

cuentan con las respectivas 

firmas de responsabilidad? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

5 ¿Se realiza un control previo de 

la documentación antes de 

realizar el compromiso 

presupuestario? 

X 

 

 

 

 

 

10 
10 

 

6 ¿Existe una adecuada 

planificación en la unidad 

financiera de la GADPM? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

7 ¿Cada operación que realiza la 

entidad se encuentra relacionada 

con POA? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

8 ¿Se verifica la información de 

los proveedores antes de realizar 

una afectación presupuestaria? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

 

TOTAL 

70 10 
 

70 

 

90

% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO( )                                           MODERADO(X)                                        BAJO( ) 

Elaborado por: Angie Cevallos  

Supervisado por: Ing. Erick Baque. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
72

80
∗ 100 = 90% 

 

NC=90%                                                           NR=100% -90 %=10% 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO  CONFIANZA  RIESGO  

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal dirigido al componente ejecución presupuestaria y 

subcomponente compromiso presupuestario se determinó que el nivel de confianza es medio 

con un 90% y el nivel de riesgo es bajo con un 10%. 

Nivel de confianza
90%

Nivel de riesgo
10%

SUBCOMPONENTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SUBCOMPONENTE: COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

AUDITOR: ANGIE LORENA CEVALLO PILAY 

Condición 
No se encontraron todos los documentos que sustentan todos los 

egresos del GAD parroquial. 

Criterio 

Norma de Control interno 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo. –La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos con base a las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

Causa 
Falta de supervisión por parte del presidente para verificar los 

documentos que respaldan los egresos que ha tenido la institución. 

Efecto Falta de documentos en los procesos  

Conclusión 

El presidente no realizo un adecuado control de los documentos de 

egreso por lo que existe incumplimiento a la Norma de Control Interno 

405-04. 

Recomendación 

Que la máxima autoridad implemente herramientas como la lista de 

chequeo para controlar la constatación de los documentos en los folders 

de contabilidad y egresos. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: Planificación Presupuestaria. 

SUBCOMPONENTE: DEVENGADO DEL EGRESO 

AUDITOR: Angie Lorena Cevallos Pilay 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento de las normativas en las obligaciones de la 

entidad. 

N° PROCEDIMIENTOS REF RESPONSIBLE 

1 
Verificar si las obligaciones de la entidad 

cumplen con la fase de control previo. 
 Angie Cevallos 

2 
Realizar un análisis excautivo de la 

documentación como contratos, actas y facturas. 
 Angie Cevallos 

3 
Verificar que los bienes o servicios cumplan con 

las especificaciones técnicas. 
 Angie Cevallos 

4 

Verificar el cumplimiento de las políticas, 

reglamentos y disposiciones que regulan las 

actividades de presupuesto. 

 Angie Cevallos 

5 Comprobar  la legalidad de los documentos.  Angie Cevallos 

6 
Revisar todos documentos de respaldo en los 

procesos de adquisición de servicios o bienes.  
 Angie Cevallos 

7 
Elaborar hoja de hallazgos para el 

subcomponente. 
 Angie Cevallos 

 

Elaborado por: Angie Cevallos Pilay 

 

Supervisado por: Ing. Erick Baque. 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SUBCOMPONENTE: DEVENGADO DEL EGRESO 

AUDITOR: Angie Lorena Cevallos Pilay 

N° PREGUNTAS SI NO NA CT PT OBSERVACIÓN 

1 ¿Se realiza un control para el 

cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

2 ¿Se realiza seguimientos a los 

saldos de la cedulas 

presupuestaria? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

3 ¿El devengado del presupuesto 

se realiza cumpliendo con las 

normativas legales? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

4 ¿Los procesos administrativos 

cuentan con las respectivas 

firmas de responsabilidad? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

5 ¿Se realiza un control estricto al 

devengado de un egreso? 

X 

 

 
 

 

10 
10 

 

6 ¿Existe un control de evaluación 

a las partidas presupuestarias? 

X 

 

 
 

 

10 
10 

 

7 ¿Se realiza un control de las 

obligaciones vencidas por falta 

de pagos? 

X 

 

 

 

 

10 10 

 

8 ¿Se verifica la documentación 

que esté debidamente ordenada a 

la fecha de cada egreso 

presupuestario? 

X 

 

 

 

 

 

10 
10 

 

 

TOTAL 

 

80 

 

 

 

80 

 

100

% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO(X)                                           MODERADO( )                                        BAJO( ) 

Elaborado por: Angie Cevallos  

Supervisado por: Ing. Erick Baque. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
80

80
∗ 100 = 100% 

 

NC=100%                                                           NR=100% -0 %=0% 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

RANGO  CONFIANZA  RIESGO  

15%-50% BAJO BAJO 

51%-75% MEDIO MEDIO 

76%-100% ALTO ALTO 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

De acuerdo a la evaluación de control interno efectuado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal dirigido al componente ejecución presupuestaria  y 

subcomponente devengado del egreso se determinó que el nivel de confianza es  alto con un 

100%y el nivel de riesgo es bajo con un 0%.

Nivel de confianza
100%

Nivel de riesgo
0%

SUBCOMPONE DEVENGADO DEL EGRESO

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

Evaluación de control interno aplicado a la planificación presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa del periodo 

2019. 
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OFICIO N° 001 

Jipijapa, 19 de octubre del 2021 

 

Señor  

 

Presidente  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal. 

 

Asunto: Comunicación de Hallazgos  

 

En relación a la evaluación de control interno al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Membrillal del Cantón Jipijapa, comunico a ustedes que la lectura de 

los hallazgos se efectuara en día 28 de octubre del 2021, en la oficina del presidente ubicado 

en las oficinas del GAD de la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa. 

Para la comunicación de hallazgos, se solicita la asistencia del presidente y directorio, según 

registro de directiva señores: Presidente, Vicepresidente, los tres vocales principales y el 

Secretario-tesorero.  

Una vez entregada la matriz de hallazgos al presidente y los miembros de la junta directiva, 

deberán proceder con su análisis y posterior remisión de los descargos correspondientes al 

GAD Parroquial auditado. Dentro de 8 días términos contados a partir de la firma del acta 

de comunicación de los resultados de supervisión. 

 

Atentamente, 

 

Angie Cevallos Pilay 

Responsable de la investigación 
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INFORMACIÓN INTRODUCTÓRIA 

Datos Generales  

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de la institución:  Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia rural de Membrillal del cantón 

Jipijapa 

Nombre del proceso a evaluar:  Planificación Presupuestaria 

Provincia: Manabí 

Cantón:  Jipijapa 

Detalle de directivos  Presidente, Vicepresidente, I vocal 

Principal, II Vocal Principal, III Vocal 

Principal. 

VISIÓN  

Estamos proyectados a satisfacer las necesidades de nuestra parroquia y sus comunidades 

por medio de un proceso de planificación participativo e inclusivo. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El gobierno, dirección, administración y control interno del GAD de la Parroquia 

Membrillal, se ejecuta por medio de los siguientes organismos: 

a) El Presidente. 

b) El vicepresidente, 

c) Los 3 Vocales principales, 

Y el Secretario-Tesorero. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Legislación, normatividad y fiscalización; 

De ejecución y administración; y, 

De participación ciudadana y control social. 
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CAPITULO II 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

La presente evaluación se llevará a cabo para determinar el cumplimiento relacionado al 

presupuesto, analizando el proceso de planificación y sus procedimientos para la ejecución 

bajo la mención del numeral 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto 

de la Contraloría General del Estado. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la planificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Membrillal del cantón Jipijapa en el periodo 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos presupuestarios 

➢ Comprobar el cumplimiento de las normativas en la planificación presupuestaria. 

➢ Establecer los niveles de riesgo y confianza en la planificación presupuestaria.  

ALCANCE 

Al realizar la evaluación a la planificación presupuestaria procedemos a evaluar los planes, 

programas y proyectos, las normativas, las estrategias y el presupuesto del GAD Parroquial 

rural de Membrillal para el periodo 2019. 

COMPONENTES AUDITADOS 

Planificación Presupuestaria 

SUBCOMPONENTES 

➢ Presupuesto 

➢ Compromiso presupuestario 

➢ Devengado del egreso 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE  

COMPONENTE: PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

HALLAZGOS # 1 COMRPOMISO PRESUPUESTARIO  

En el proceso del compromiso presupuestario, los comprobantes de egresos de la entidad no 

se encuentran completos en los folders de contabilidad y registro presupuestario. 

El presidente inobservo lo establecido en la Norma de Control Interno. 

Norma de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y sus archivos. - La máxima 

autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos con base a las disposiciones 

técnicas y jurídicas vigentes. 

CONCLUSIÓN 

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal está 

incumpliendo la Norma de Control Interno 405-04, debido a que no se encuentran completos 

los comprobantes de egresos en el folder de contabilidad y archivo. 

RECOMENDACIÓN 

El presidente debe de cumplir con los procedimientos de control para constatar el 

cumplimiento total del archivado de los documentos de egreso que sirven de sustento de 

comprobación para la salida de los recursos públicos de la partida presupuestaria y así se 

cumpla lo establecido en la Norma de Control Interno 405-04. La máxima autoridad debe 

implementar procedimientos de control de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos. 
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Anexo 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS 

Propósito de la encuesta 

Esta encuesta tiene el propósito de obtener información básica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Membrillal del Cantón Jipijapa para el proyecto de 

titulación a manos de la Srta. Angie Cevallos Pilay egresada de la carrera de Auditoría con 

el tema: Evaluación del control interno a la planificación presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Membrillal del cantón Jipijapa del 

periodo 2019. 

El resultado obtenido en esta encuesta brindara información fundamental a la investigación 

y respondiendo a la pregunta principal: ¿De qué manera la evaluación de control interno 

incide en la planificación presupuestaria del GAD de la parroquia Membrillal del 

cantón Jipijapa? Estimado Funcionario siga las preguntas y responda……gracias 

1.- ¿Conoce usted las políticas y normas gubernamentales establecidas para realizar la 

planificación presupuestaria? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

2.- ¿Se aplica el control interno al momento de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 215 del COOTAD para la elaboración de la planificación presupuestaria del 

GAD parroquial rural de Membrillal? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  
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3.- ¿Tiene conocimiento de las ventajas y desventajas que genera brindar un excelente 

presupuesto parroquial? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

4.- ¿Existe una persona destinada a verificar la ejecución de los proyectos establecidos 

en el presupuesto anual del GAD parroquial rural de Membrillal tal como lo menciona 

el artículo 327 del COOTAD? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

5.- ¿Considera que existe un bajo índice de incumplimiento de financiamiento de 

proyectos establecidos en la partida presupuestaria? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

6.- ¿Se elaboran presupuestos participativos e inclusivos tal como lo establece el literal 

(b) del Art. 65 del COOTAD? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  
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7.- ¿Si existiesen riesgos en la ejecución del presupuesto planificado por el GAD 

parroquial rural de Membrillal, usted toma decisiones para la solución? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

8.- ¿La elaboración de la partida presupuestaria cumple con los procesos básicos que 

menciona el art. 96 etapas del ciclo presupuestario del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

9.- ¿Conoce usted si el presupuesto del año 2019 se ejecutó en un 100%? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

10.- ¿Se realizaron controles internos a la planificación presupuestaria del periodo 

fiscal 2019? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  
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11.- ¿se ha realizado anteriormente una evaluación al control interno en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Membrillal del cantón Jipijapa a 

la planificación presupuestaria? 

Opciones Marque con x 

Si  

No  

 

12.- ¿Qué alternativa de solución es la más adecuada para el mejoramiento del proceso 

presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural de 

Membrillal del cantón Jipijapa? 

Opciones Marque con X 

Evaluación de control interno a la 

planificación presupuestaria 

 

Auditoría administrativa al proceso de 

planificación presupuestaria 

 

Procedimientos internos del presidente 

junto a vocales y secretario 

 

No requiere de examen de auditoría  
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Anexo 2 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN, COOTAD 

Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Le 

corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 

deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en 

caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana 

y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 

consejo parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la 

junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial 
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y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios 

dentro del ámbito de sus competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos 

que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

rural; 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural 

y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal 

efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que 
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dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios 

públicos. El presidente o la presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo 

a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial 

rural dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la 

gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias 

exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta 

parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley. 
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Anexo 3 

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo. - La máxima autoridad, deberá implantar 

y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. 

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 

operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones financieras, operaciones 

administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de verificación 

o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 

derechos. 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte 

suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la 

identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y 

análisis. 

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión importantes debe 

ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante 

o después de su realización. 

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los procedimientos 

que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la 

documentación sustentatoria, que será archivada en orden cronológico y secuencial y se 

mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 

Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de conformidad al sistema 

de archivo adoptado por la entidad, el que debe responder a la realidad y a las necesidades 

institucionales. Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los documentos 

de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su valor por 

haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o de otra índole. 

La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella que no se la utiliza se 

hará de conformidad a las disposiciones legales, con la intervención de una comisión que se 

encargue de analizar, calificar y evaluar toda la información existente y determinar los 

procedimientos a seguir, los períodos de conservación de la documentación, los datos 
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relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de hojas y notas explicativas 

del documento. 

Anexo 4 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Realizando la respectiva encuesta de recolección de datos a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Membrillal del Cantón Jipijapa. 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE 

Y VOCALES PRINCIPALES 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Presupuesto 2019 
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