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El proyecto de Investigación titulado “Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural  de Madre Tierra, para optimizar los recursos”, tuvo como 

objetivo general determinar los procesos financieros aplicados  en la entidad durante el 

periodo 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011. La auditoría se inició con el 

conocimiento general de la entidad, su estructura y sus objetivos así como también  la 

forma como se ejecutan los procesos inherentes a la actividad financiera, con el único 

propósito  de identificar las áreas críticas dentro del proceso financiero y que requieren de 

cambios para el mejor manejo para que la institución parroquial alcance mayor eficiencia, 

eficacia y economía con los recursos. La metodología utilizada en la investigación se basó 

en la descripción de hechos relevantes encontrados al utilizarse instrumentos como la 

encuesta, análisis y la observación; los hallazgos se presentan en la respectiva matriz  

donde se especifica la condición, causa, efecto, conclusión y recomendaciones.  En el 

informe respectivo se presenta los resultados de la Auditoría  y con base en ellos se 

sustentan las conclusiones  y recomendaciones generales de la investigación, las cuales 

proveen de criterios que permitirán estableces cambios en el área financiera de la entidad 

que le permitan  alcanzar un manejo más confiable para el logro de los objetivos 

propuestos. 
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ABSTRACT 

 

The research Project entitled: “Financial Audit to the Autonomous Decentralized 

Government Parochial Rural of mother land, to optimize resources”, it had as a general 

objective to determine the financial processes applied in the company during the period 

January 1, 2010 to December 31, 2011. The audit began with the general knowing of the 

company, its structure and objectives as well as how the processes inherent to financial 

activity are running, with the unique purpose of identifying the critical areas within the 

financial process and require changes for a better management, so that the parish Institution 

can reach a greater efficiency, effectiveness and economy with the resources. The 

methodology used in the research was based on the description of relevant facts found to be 

used as survey instrument, analysis and the observation; findings are presented in the 

respective matrix where the condition, cause, effect, conclusion and recommendations are 

specified. Audit results are presented in the respective report and based on them, the 

conclusions and recommendations of the research are supported, which provide criteria that 

will allow changes in the financial area of the company that enable it to achieve a more 

reliable management for the proposed objectives. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo es un proceso investigativo que lo desarrollamos en la institución 

parroquial que nos facilitó la documentación administrativa y  financiera, para el análisis de 

los procesos contables y administrativos que nos ayudaran a comprobar la veracidad de los 

hechos. 

En el primer capítulo  analizamos el verdadero problema existente en la mencionada 

institución  con la finalidad de realizar una planificación para el desarrollo de las 

actividades y cumplir con la auditoría financiera del período comprendido desde el 01 de 

enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2011. 

Dentro del segundo capítulo encontramos los antecedentes investigativos de la entidad, 

todo lo relacionado con la fundamentación teórica, fases de la auditoría y descripción de los 

papeles de trabajo a utilizarse dentro de la auditoría. 

Con respecto  al  tercer capítulo realizamos la investigación del marco situacional del 

Gobierno Autónomo  Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra, el análisis FODA  

que nos ayudó a determinar la situación interna y externa de la institución. 

En el cuarto capítulo  nos centramos en el proceso de auditoría de la entidad  detallando los 

antecedentes, motivo, objetivos y alcance  de la auditoría, conocimiento de la entidad y la 

base legal, disposiciones legales y reglamentarias y los papeles de trabajo correspondientes 

al trabajo de auditoría financiera; y el informe final de la auditoría con las correspondientes 

conclusiones, recomendaciones a los servidores relacionados, con el objeto de tomar en 

consideración y ponerlos en práctica cada una de las recomendaciones determinadas para el 

buen uso de los recursos. 
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CAPÍTULO I 

1.   EL PROBLEMA 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Congreso  Nacional, mediante Ley 2000  del 5 de octubre de 2000, publicada en el 

Registro Oficial 193 de 27 de octubre de 2000, expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, con la cual fue creada la Junta Parroquial de Madre Tierra.  

Las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a la categoría de gobiernos seccionales 

autónomos, conforme el artículo 228 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, vigente hasta el 19 de octubre de 2008 y artículo 255 de la actual Constitución de 

la República del Ecuador. 

En el Suplemento del Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010, se publicó el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuerpo legal  que 

norma la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Con las nuevas competencias  y atribuciones adquiridas el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de  Madre Tierra recibe sustancialmente el  incremento de 

recursos económicos de parte del   Ministerio de Finanzas  con la finalidad de cubrir con las 

necesidades insatisfechas de  cada sector; en razón de ello es necesario realizar una 

auditoría financiera del recurso monetario recibido. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en su 

Artículo 225 elevó a las Juntas Parroquiales Rurales a la categoría de gobiernos seccionales 

autónomos, lo que les concede nuevas competencias  y atribuciones así como el incremento 

en sus asignaciones presupuestarias para cubrir las necesidades insatisfechas de  cada sector 

de su jurisdicción. 
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Por ser una nueva normativa de gestión  se corre el riesgo de cometer errores involuntarios 

que pueden afectar los resultados si no son identificados oportunamente para emprender 

acciones correctivas que eviten inconvenientes futuros con los organismos de control. 

En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Madre Tierra  la 

información financiera que se genera no es auditada periódicamente, como tampoco se 

utiliza una herramienta  de control interno. El comité de veeduría ciudadana se ha basado 

solamente en la información de la rendición de cuentas realizada anualmente, pero no se ha 

realizado  la constatación física de los  documentos contables  que sustentan las 

transacciones realizadas. 

Como resultado de lo indicado se refleja la siguiente situación: 

 Falta  de una auditoría de los estados financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra que permita verificar la correcta 

aplicación  de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas  

Ecuatorianas de Contabilidad y diferentes regulaciones con respecto a la Ley  de 

Régimen Tributario  Interno. 

 Falta de coordinación  e instrucción del personal  responsable del manejo  del sistema 

contable. 

Está  problemática, tanto individual como en conjunto, no permite que se cuente con una 

información contable veraz, que pueda utilizarse tanto  para el control interno como para la 

medición de resultados financieros. 

Por lo tanto, para la obtención de buenos resultados es indispensable la auditoría financiera, 

la cual verificará la exactitud y veracidad de la información contable reflejada en los 

Estados Financieros y ayudará a la evaluación de la gestión financiera emitiendo su punto 

de vista con respecto al control interno. 

 

 



11 
 

1.3 UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se efectuará en el área financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra, Provincia de Pastaza, por el período 

comprendido entre el 1 de Enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2011. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra es una 

institución de servicio público sin fines de lucro, regida por la Ley de Juntas Parroquiales y 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que se 

encuentra empeñado en mejorar la calidad de vida de su comunidad, ejecutando obras de 

conformidad con sus atribuciones legales, en base a recursos que recibe a través del 

Presupuesto General del Estado, autogestión y fondos propios que deben ser administrados 

correctamente; razón por la cual ha considerado viable la aplicación de una Auditoría 

Financiera a su gestión, aspirando que la misma contribuya a renovar el desempeño 

financiero-administrativo con eficiencia y eficacia.  

La aplicación y utilización de las Técnicas de Auditoría permitirá realizar la auditoría de los 

estados financieros del Gobierno Seccional de Madre Tierra, cuyo resultado final es el 

informe de auditoría que permitirá medir el grado de eficiencia, seguridad y orden en la 

gestión financiera y contable para salvaguardar los activos, la fidelidad del proceso de  

información y registros, y el cumplimiento de las normas contables, leyes tributarias y 

políticas definidas. 

Además, el resultado permitirá establecer mecanismos de solución y en consecuencia 

mejorar la gestión del Gobiernos Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre 

Tierra, de la ciudad de Puyo, elevando el grado de economía, eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos financieros, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

 

 



12 
 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1  Objetivo General 

Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Madre Tierra, por el período comprendido entre el 1 de Enero de 2010 al 31 de 

Diciembre del 2011. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y 

demás normas, durante el período de examen. 

 Establecer la propiedad y legalidad de las operaciones administrativas y financieras de 

las transacciones realizadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Madre Tierra.  

 Elaborar el dictamen e informe final de auditoría financiera efectuado a los estados 

financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra. 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Una auditoría financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Madre Tierra, provincia de Pastaza, por el período 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre 

del 2011, ayudará a tomar decisiones acertadas en el área financiera de la Institución. 

1.6.2. VARIABLES 

1.6.2.1 Variable Independiente 

Auditoría Financiera 

1.6.2.2 Variable Dependiente 

Decisiones acertadas 
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1.6.2.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Auditoría Financiera 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Examen objetivo, 

sistemático, profesional e 

independiente efectuado 

de acuerdo con normas de 

auditoría generalmente 

aceptadas con 

fundamento en los estados 

básicos a fin de emitir una 

opinión o dictamen sobre 

su razonabilidad 

Examen Objetivo  

Examen Profesional 

Examen Independiente 

Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas 

Papeles de trabajo 

Manual de Control 

Interno 

Estados financieros 

¿La auditoría financiera 

permitirá mejorar la 

calidad de la gestión 

financiera del GADPR de 

Madre Tierra? 

¿Los resultados de una 

auditoría financiera 

elevan la eficiencia y 

eficacia en el manejo de 

los recursos económicos 

de la Institución? 

¿Se ha efectuado 

anteriormente exámenes 

de auditoría financiera al 

GADPR de Madre Tierra? 

Entrevistas 

Revisión de documentos 

Análisis de 

procedimientos 

Manual de Control de 

Interno 

Normas de Auditoría 

Generalmente 

Aceptadas 
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1.6.2.1.2  VARIABLE DEPENDIENTE  

Decisiones acertadas 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Conjunto de acciones 

desarrollas por los 

directivos de una Institución 

con eficiencia y eficacia en 

el control de los recursos 

para lograr niveles 

aceptables y satisfactorios 

en base a información 

adecuadamente preparada. 

 

Eficiencia 

Eficacia 

Economía 

Satisfacción de los 

clientes 

Estados financieros 

emitidos en base a 

información real y 

oportuna. 

Auditoría financiera sin 

observaciones 

Buen Vivir de la sociedad 

 

¿Considera usted, que los recursos 

del GAD Parroquial de Madre 

Tierra se manejan con eficiencia y 

eficacia? 

¿Los estándares de calidad de la 

gestión financiera de los directivos 

del GAD Parroquial de Madre 

Tierra son satisfactorios? 

¿El personal responsable del 

registro contable y preparación de 

estados financieros manejo está 

adecuadamente capacitado? 

Entrevista:  

Cuestionario semi-

estructurado 

Revisión de 

documentos 

Manual de Control 

Interno 

Normas de Auditoría 

Generalmente 

Aceptadas 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

La auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido a que no 

existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde tiempos 

medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de la auditoría estuvo 

estrechamente vinculado a la actividad puramente práctica y, desde el carácter artesanal 

de la producción el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas por 

compras y ventas, cobros y pagos y otras funciones similares, con el objetivo de 

descubrir operaciones fraudulentas; así como determinar si las personas que ocupaban 

puestos de responsabilidad fiscal en el gobierno y en el comercio actuaban e informaban 

de modo honesto.  

En su rango amplio de manifestaciones, la utilidad de la auditoría no tiene 

cuestionamiento. Se acude a ella como alternativa de solución para los más diversos 

problemas, especialmente aquellos donde hay conflictos de interés. Como práctica, es 

tan antigua como la humanidad misma y tan diversa como lo son las distintas 

civilizaciones. Ha evolucionado al mismo tiempo que la humanidad se ha transformado. 

De esta manera, también son diversas las profesiones que se ocupan de prestar los 

servicios inherentes a la misma. Sin lugar a dudas, sobresalen los contadores (públicos y 

profesionales) por la calidad con que los han prestado (basada en estándares, fuerte 

organización y amplia experiencia acumulada), por el dominio amplio del mercado y, 

sobre todo, porque las distintas regulaciones nacionales les han dado buena parte de 

exclusividad para prestar los servicios relacionados con ella. 
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Su evolución es clara y va en paralelo con la civilización humana. Están plenamente 

delineados cuatro momentos bien diferentes: pre-historia, edad media, edad industrial y 

edad informática.  

Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a diversificarse, se 

desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad a la luz del efecto social se 

modifica. Los cambios de la época hacen que las empresas manufactureras crezcan en 

tamaño al igual que el control de las cuentas. En los primeros tiempos se refería a 

escuchar las lecturas de las cuentas y en otros casos a examinar detalladamente las 

mismas, coleccionando en las primeras, las cuentas “oída por los auditores firmantes” y 

en la segunda mediante una declaración del auditor. 

Los propietarios empiezan a utilizar los servicios de los gerentes a sueldos. Con esta 

separación de la propiedad y de los grupos de administradores la auditoría protegió a los 

propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes. “Ya a partir del siglo XVI las 

auditorias en Inglaterra se concentran en el análisis riguroso de los registros escritos y la 

prueba de la evidencia de apoyo. Los países donde más se alcanza este desarrollo es en 

Gran Bretaña y más adelante Estados Unidos”1 

“Ya en la primera mitad del siglo XX, de una Auditoría dedicada solo a descubrir 

fraudes se pasa a un objeto de estudio cualitativamente superior. La práctica social exige 

que se diversifique y el desarrollo tecnológico hace que cada día avancen más las 

industrias y se socialicen más, por lo que la Auditoría pasa a dictaminar los Estados 

Financieros, es decir, conocer si la empresa está dando una imagen recta de la situación 

financiera, de los resultados de las operaciones y de los cambios en la situación 

financiera. Así la Auditoría daba respuesta a las necesidades de millones de 

inversionistas, al gobierno, a las instituciones financieras”2. 

                                                           
1  ARMADA, Travas Elvira, “Evolución de la Auditoría”, La revista del empresario cubano, Cuba 2006 p. 1 

2   FRANKLIN, Enrique B. Auditoría Administrativa, Editorial McGraw Hill, México 2000, p. 5 
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En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han producido 

cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la Auditoría ha 

penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con la administración; 

además, ha ampliado su objeto de estudio motivada por las exigencias sociales y de la 

tecnología. E su concepción más amplia pasa a ser un elemento vital para la gerencia a 

través de la cual puede medir la eficacia, eficiencia y economía con lo que se proyectan 

los ejecutivos. 

“En el año de 1935, James O. McKinsey, en el seno de la American Economic 

Association sentó las bases para lo que él llamó "auditoría administrativa", la cual, en 

sus palabras, consistía en "una evaluación de una empresa en todos sus aspectos, a la luz 

de su ambiente presente y futuro probable."  

A fines de 1940 cuando los analistas financieros y los banqueros expresaron el deseo de 

tener información que le permitiera realizar una evaluación administrativa trajo consigo 

el surgimiento de otro tipo de Auditoría, la de gestión”3 

Viendo ya la necesidad de las revisiones integrales y analizando a la empresa como un 

todo en 1945, el Instituto de Auditores Internos Norteamericanos menciona que la 

revisión de una empresa puede realizarse analizando sus funciones. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 MACRO 

2.2.1.1 Definiciones de Auditoría 

La Auditoría puede ser definida como: “el examen integral sobre la estructura, las 

transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna 

                                                           
3   CUBERO Abril, Teodoro, Manual Específico de Auditoría de Gestión, Unidad de Auditoría Interna, 

Ilustre Municipio de Cuenca 2009, p. 24 
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prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento 

permanente de los mecanismos de control implantados por la administración”4. 

También se la puede definir como: “la acumulación de la evidencia basada en 

información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoria debe realizarla una persona 

independiente y competente”5. 

La auditoría ha sido definida de manera general como un proceso  sistemático,  que 

consiste en obtener  y evaluar  objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas 

a los actos  de carácter económico con el fin de determinar el grado  de correspondencia 

entre sus afirmaciones y los criterios establecidos para luego comunicar los resultados  a 

las personas interesadas6. 

Los tesistas consideramos que la auditoría es un análisis pormenorizado de las 

evidencias que respaldan las actividades efectuadas por la organización sujetándose a un 

proceso de control interno, para alcanzar sus objetivos, al final de la cual se establecen 

novedades y emiten recomendaciones que permitan a través del informe de auditoría. 

2.2.1.2 Objetivos de la Auditoría 

 Determinar la razonabilidad de la información financiera generada por el ente 

auditado.  

 Establecer si se ha cumplido con la normativa aplicable.  

 Comprobar si los recursos públicos se han utilizado en forma económica y 

eficiente.  

                                                           
4  SANCHEZ CURIEL, Gabriel; Auditoría de Estados Financieros: Práctica Moderna Integra, Editorial 

PEARSON EDUCACION, 2 ed., México, 2006,pág. 2. 

5  ARENS,Alvin A.; et al; Auditoría: Un Enfoque Integral, PEARSON EDUCACIÓN, 10 ed., México, 

2007, pág. 4. 

6  Características de la auditoría operativa.  http://www.monografias.com/trabajos 7/ auop.chtm 

http://www.monografias.com/trabajos%207/%20auop.chtm
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 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos.  

 Promover mejoras en los sistemas administrativos y financieros, en las 

operaciones y en el control interno  

2.2.1.3 Características 

 Propósito: Formular y expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de una entidad.  

 Alcance: Las operaciones financieras.  

 Orientación: Hacia una situación financiera y resultado de operaciones de la 

entidad desde el punto de vista retrospectivo.  

 Medición: Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 Método: Las normas de auditoría generalmente aceptadas.  

 Técnicas: Las técnicas de auditoría establecidas por la profesión de Contador 

Público.  

 Interés: Los accionistas, el directorio, los funcionarios financieros, los 

organismos prestatarios, y los inversionistas potenciales.  

 Enfoque: Originalmente negativo, dirigido a la búsqueda de irregularidades o 

fraudes. Actualmente determina la razonabilidad de los estados financieros 

examinados.  

 Encargados: Auditores, Contadores Públicos.  

 Personal de apoyo: Personal de auditoría en varias etapas de entrenamiento 

práctico y formal, siempre de la profesión de Contador Público.  

 Informe de auditoría: Contienen el dictamen del auditor y los estados 

financieros y todo su contenido está relacionado con ellos.  

 Conclusiones del Auditor: Inciden sobre asuntos financieros. El dictamen es la 

conclusión principal y puede ser la única conclusión.  

 Recomendaciones del Auditor: Se refieren a mejoras en el sistema financiero, 

sistema de control interno financiero, presentación de estados financieros. 
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2.2.2 MESO 

2.2.2.1 Clasificación de la Auditoría 

2.2.2.1.1 Por la procedencia del auditor 

Auditoría Interna.- Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen su 

actividad en el seno de su empresa, normalmente en un departamento, bajo la 

dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose definir ésta como una 

función de valoración independiente establecida en el seno de una organización dirigida 

a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de control interno, con la 

finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de la información 

suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la eficacia de sus 

sistemas de gestión7. 

Los tesistas definimos a la auditoría interna como el proceso de control interno que 

efectúa la empresa para determinar la exactitud y veracidad de los registros contables 

que dan lugar a los estados financieros.  

Auditoría Externa.- Es el examen o verificación de las transacciones, cuentas, 

informaciones, o estados financieros, correspondientes a un periodo, evaluando la 

conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales o internas vigentes en el 

sistema de control interno contable. Se practica por profesionales facultados, que no son 

empleados de la organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. Además, 

examina y evalúa la planificación, organización, dirección y control interno 

administrativo, la economía y eficiencia con que se han empleado los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como el resultado de las operaciones previstas a fin de 

determinar si se han alcanzado las metas propuestas8. 

                                                           
7 http://www.agn.gob.ar/doc-tecnicos/nae.PDF 

  
8COOK, John.  Y WINKLE, Gary. Auditoría, Editorial McGRAW-HILL. tercera edición. México, 2000. Pág. 5. 
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En opinión de los tesistas, Auditoría Externa es el examen de cuentas y estados 

financieros que efectúa un profesional independiente de la empresa, de manera imparcial 

y objetiva a fin de establecer la correcta aplicación de normas y leyes que regulan la 

actividad y la gestión de la empresa a fin de determinar si se lograron los objetivos.  

2.2.2.1.2 Por su área de aplicación 

Auditoría financiera.-El objetivo de una auditoría a los estados financieros es permitir al 

auditor expresar una opinión si los estados financieros están preparados, en todos los 

aspectos importantes, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados por la profesión contable o por una autoridad competente. 

La frase usada para expresar la opinión de auditor es “presenta razonablemente, en todos 

los aspectos materiales”9.  

Los autores de la presente investigación manifestamos que la auditoría financiera busca 

analizar el correcto manejo de los recursos de la empresa y si es del caso plantear 

recomendaciones que permitan mejorar la gestión. 

Auditoría administrativa.- Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, 

operaciones y actividades de la empresa principalmente en el aspecto administrativo.  

Es la revisión sistemática y exhaustiva que se realiza en la actividad administrativa de 

una empresa, en cuanto a su organización, las relaciones entre sus integrantes y el 

cumplimiento de las funciones y actividades que regulan sus operaciones.  

En nuestra opinión la auditoría administrativa es la que analiza el manejo administrativo 

de la empresa por parte de sus directivos, sus relaciones con el personal para cumplir 

con sus metas y objetivos. 

                                                           
9  MADARIAGA GOROCICA, Juan. Manual Práctico de Auditoría. Ediciones Deusto. ESPAÑA, 2004. 

Pág.18. 
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Auditoría de Gestión.- Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el 

grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y el impacto socioeconómico derivado 

de sus actividades. 

A criterio de los tesistas, la auditoría de gestión se centra específicamente en la calidad 

de la gestión de los directivos de una empresa para medir el grado de eficiencia y 

eficacia con que se toman las decisiones a fin de alcanzar las metas propuestas.10 

Auditoría operacional.- Tiene como objeto de estudio el proceso administrativo y las 

operaciones de las organizaciones, con miras a emitir opinión sobre la habilidad de la 

gerencia para manejar el proceso administrativo y el grado de economicidad, eficiencia y 

efectividad de las operaciones del ente auditado. 

En criterio de los tesistas la auditoría operacional analiza todo el proceso administrativo 

de la empresa a fin de evaluar la habilidad de la gerencia para dirigir sus recursos. 

Exámenes especiales.- Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar 

aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos legales y 

reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. El Examen Especial puede incluir una 

combinación de objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos, 

dentro de un área limitada o asunto específico de las operaciones11. .En opinión de los 

tesistas, el examen especial de auditoría está enfocado a  analizar una parte específica de 

                                                           
10  Contraloría General del Estado. (2001). Manual de Auditoría Financiera. Pág. 337. 

(www.contralria.gob.ec) 

11 Buenas Tareas. Examen Especial de Auditoria. ( www.buenastareas.com).  

http://www.contralria.gob.ec/
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los procesos que se desarrolla en la empresa a fin de verificar si cumplen a cabalidad lo 

que disponen los  reglamentos y normas estatutarias tanto en el ámbito administrativo y 

financiero. 

2.2.3 MICRO 

2.2.3.1 AUDITORÍA FINANCIERA 

“La Auditoría Financiera es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en 

relación con los estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada 

y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos 

por el examen la condición indispensable que esta opinión sea expresada por un 

Contador Público debidamente autorizado para tal fin.  

El proceso consiste en el examen crítico, sistemático y representativo del sistema de 

información financiera de una empresa, realizado con independencia y utilizando 

técnicas determinadas, con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la 

razonabilidad de los estados financieros de la unidad económica en un fecha 

determinada y sobre el resultado de las operaciones, cambios en el patrimonio, flujos de 

efectivo y los cambios en la posición financiera, que permitan la adecuada toma de 

decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el sistema”.12 

Como se señaló anteriormente, es opinión de los tesistas que la auditoría financiera 

busca analizar el correcto manejo de los recursos de la empresa des de un punto de vista 

imparcial que le permita identificar errores y posibles desviaciones de los recursos de la 

empresa en un período de tiempo específico, como también establecer si la información 

                                                           
12 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley/Autoría-Un enfoque integral/Decimoprimera 

edición/pág. 33-35 
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de los estados financieros es confiable para garantizar la correcta toma de decisiones por 

parte de la Gerencia.13 

2.2.4 PRINCIPIOS GENERALES Y NORMATIVA DE AUDITORÍA  

Las normas de auditoría son directrices generales que permiten al auditor cumplir con 

sus responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros históricos. Ello 

incluye, los requisitos de informes y la evidencia. Las directrices más amplias 

disponibles son las 10 normas de auditoría generalmente aceptadas (GAAS, por sus 

siglas en inglés), las mismas que se resumen en tres categorías que se citan a 

continuación:  

2.2.4.1 Normas  Generales  

Las normas generales hacen referencia de las cualidades personales fundamentales que 

el auditor debe poseer.  

Capacitación técnica adecuada y competencia.- La primera norma general es 

normalmente interpretada como la exigencia de que el auditor debe tener educación 

formal en auditoría y contabilidad, experiencia práctica adecuada para la realización del 

trabajo y educación profesional continúa.  

Actitud mental independiente.- Aunque ser absolutamente independiente es imposible, 

los auditores se esfuerzan por mantener un alto nivel de independencia para conservar la 

confianza de los usuarios que confían en sus informes.  

Debido cuidado profesional.- La tercera norma general implica el debido cuidado en la 

realización de todos los aspectos de la auditoría. Es decir, significa que el auditor es un 

profesional responsable de cumplir con sus deberes en forma diligente y cuidadosa. El 

debido cuidado incluye considerar la integridad de los documentos de auditoría, la 

                                                           
13  http://www.unl.edu.ec/juridica/wp-content/uploads/2013/03/modulo-9- 
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suficiencia de las pruebas obtenidas y la oportunidad del informe de auditoría. Como 

profesionales, los auditores deben evitar la negligencia y la mala fe, pero no se espera 

que sean infalibles.  

2.2.4.2 Normas sobre el trabajo de campo  

Las normas sobre el trabajo de campo se refieren a la acumulación y otras actividades 

cuando se lleva a cabo la auditoría.  

Planeación y supervisión adecuadas.- La primera norma se refiere al hecho de 

determinar que la auditoría esté suficientemente planeada para asegurar un resultado 

adecuado y una apropiada supervisión de asistentes. La supervisión es esencial en la 

auditoría porque una parte considerable del trabajo de campo lo realiza el personal 

menos experimentado.  

Comprensión del control interno.- Uno de los conceptos que se acepta más en la teoría 

y práctica de la auditoría es la importancia de la estructura del control interno del cliente 

para salvaguardar los activos, registros y generar información financiera confiable. Si el 

auditor está convencido de que el cliente tiene un excelente sistema de control interno, 

que incluye sistemas adecuados para proporcionar información confiable, la cantidad de 

evidencia de auditoría que debe acumularse puede ser significativamente menor que 

cuando existen controles que no son adecuados. En algunos casos, el control interno 

puede ser tan inadecuado que evita realizar una auditoría eficaz.  

Evidencia suficiente y competente.- Las decisiones sobre cuánto y qué tipos de 

evidencia deben recopilarse en determinadas circunstancias requieren criterio 

profesional.  

2.2.4.3 Normas sobre información  

Las cuatro normas sobre informes requieren que el auditor prepare un reporte sobre los 

estados financieros considerados en su conjunto, que incluya la revelación informativa. 
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Además, estas normas requieren que en el informa se indique si los estados se 

presentaron conforme a las Normas de Información Financiera Generalmente Aplicables 

(GAAP) y también identifican cualesquiera circunstancias en los que estos principios no 

se hayan aplicado en el año actual en comparación con el anterior. 

TABLA Nº 1 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

NORMAS GENERALES 

 

1.  La auditoría debe ser realizada por personas con la capacitación técnica adecuada y 

la competencia de un auditor.  

2.  En todos los asuntos relativos a un contrato, el o los auditores deben conservar una 

actitud mental independiente.  

3.  Debe tenerse cuidado profesional en el desempeño y planeación de la auditoría y en 

la preparación del informe.  

NORMAS SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO 

 

1.  EL trabajo debe ser adecuado y los asistentes, si se cuenta con ellos, deben ser 

supervisados de forma adecuada.  

2.  Se debe conocer de manera detallada el control interno a fin de planear la auditoría y 

determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas que se desarrollarán.  

3. Debe obtener suficiente evidencia mediante inspección, observación, consultas y 

confirmaciones para tener una base razonable para emitir una opinión con respecto 

a los estados financieros que se auditan.  

NORMAS SOBRE INFORMACIÓN 

 

1.  El informe debe manifestar si los estados financieros se presentan con las normas de 

información financiera generalmente aplicables.  

2.  En el informe se debe identificar aquellas circunstancias en las que no se hayan 

observado los principios de manera coherente en el periodo actual en relación con 

el periodo anterior.  

3. Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuadas a no ser que se indique otra cosa en el informe.  

4.  El informe debe contener una opinión en los estados financieros, en su totalidad, o 

alguna indicación de que no puede emitirse una opinión. Cuando esto último 

sucede, las razones deben manifestarse. En todos los casos en los que se asocie el 

nombre del auditor con los estados financieros, el informe debe incluir una 

indicación clara de la naturaleza del trabajo del mismo, si procede, y del grado de 

responsabilidad que asume.  
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2.2.5 FASES DE AUDITORÍA   

2.2.5.1 Planeación 

La planificación es un proceso dinámico ejecutado por un Contador Público 

Independiente, cuyo propósito es determinar los procedimientos de auditoría que 

corresponderá realizar para obtener una certeza razonable de que la información 

procesada está exenta de errores e irregularidades de carácter significativo de modo que 

su opinión esté debidamente sustentada. La información que se requiere para planificar 

el trabajo se obtiene mediante:  

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes de papeles de trabajo de 

auditorías anteriores.  

 Entrevista con los directivos para fijar el objetivo las condiciones, limitaciones y 

tiempo de ejecución de la auditoria.  

 Revisión rápida de los estados financieros del periodo a examinar.  

 Visita a las instalaciones de la institución a auditar.  

Esta fase inicia con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a 

emplear y concluye con la definición detallada de las tareas a realizar en la etapa de 

ejecución, cuyo resultado será evaluado en el proceso de conclusión del examen.  

En la planificación se reconocen tres etapas a saber:  

Planificación Preliminar Consiste en el contacto preliminar entre el Auditor y la 

institución; concluye con la formalización de la relación a través de la suscripción de un 

contrato. Aspectos a considerar:  

 Contratación de la Auditoria  

 Contacto Preliminar  

 Propuesta de Auditoría  
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Planificación Estratégica En esta etapa se evalúa el riesgo global de la auditoria 

relacionada con los estados financieros tomados en su conjunto y en forma aproximada 

el riesgo inherente y de control de los componentes seleccionados.  

Planificación Específica  El propósito fundamental de la planificación específica es 

evaluar la estructura del sistema de control interno, para obtener información adicional 

referente a los componentes seleccionados en la planificación estratégica, calificar los 

riesgos de auditoría y seleccionar los procedimientos específicos a ser aplicados en la 

fase de ejecución.  

2.2.5.2 Ejecución 

La ejecución de una auditoria es una de las funciones más importantes que desempeña el 

auditor, debido a que sus opiniones y pronunciamientos son la base para que los 

ejecutivos y otros usuarios de los estados financieros tomen decisiones en información 

confiable y oportuna.  

2.2.5.2.1  Papeles de Trabajo  

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante el 

curso del examen. Sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el 

trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, las conclusiones y las 

recomendaciones presentadas en los informes.  

Objetivos 

 Ayudar a la planificación de la auditoría.  

 Redactar y sustentar el informe de auditoría.  

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las desviaciones 

encontradas.  

 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el cumplimiento de las 

normas de auditoría.  
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 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales.  

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de auditoría.  

Características  

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa; para conseguir esto se 

utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en abreviaturas, 

referencias lógicas, mínimo número de marcas y su explicación, deben permitir 

su lectura  

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se pondrá en 

su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo los datos exigidos 

por el buen criterio del auditor  

Tabla Nº 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Preparados por el auditor   

 

  

  
 

 Programas de auditoría.  

 Cuestionarios  

 Hojas principales de trabajo  

 Cédulas analíticas  

 Cédulas sumarias  

 Comunicaciones  

Preparados por la Entidad   

 

  
 

 Formularios  

 Registros  

 Anexos  

 Informes  

Fuentes externas   

 
 

 Certificaciones  

 Declaraciones  

 Confirmaciones  

 Pronunciamientos técnicos  

Fuente: Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley/ Auditoría-Un enfoque integral 

Elaborado por: Autores 
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2.2.5.2.2 Marcas de Auditoría  

Son los símbolos o signos empleados por el auditor para indicar las acciones o 

procedimientos de auditoría efectuados, dichos símbolos se registran en cada uno de los 

documentos, comprobantes, registros contables examinados y demás papeles de trabajo 

elaborados, para resaltar algo muy significativo y dejar evidencia del tipo de revisión y 

prueba realizados por el auditor. Las marcas de auditoría nos permiten relacionar 

información importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro.  

2.2.5.3  Informe  

Constituye el paso final del proceso de auditoría. En esta etapa el Auditor formaliza en 

un documento su opinión en relación a los estados financieros examinados y si ellos 

presentan de forma razonable la situación financiera de la empresa. Comunica los 

resultados al máximo nivel de dirección de la entidad auditada y otras instancias 

administrativas, así como a las autoridades que correspondan, cuando esto proceda. El 

informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de Notificación de los 

Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan elaborando y analizando con los 

auditados, respectivamente, en el transcurso de la Auditoría. La elaboración del informe 

final de Auditoría es una de las fases más importante y compleja de la Auditoría, por lo 

que requiere de extremo cuidado en su confección.  

2.2.5.3.1 Requisitos del Informe  

 Concisión 

 Precisión y razonabilidad 

 Respaldo adecuado 

 Objetividad 

 Tono constructivo 

 Importancia del contenido 

 Utilidad y Oportunidad 
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 Claridad 

 Terminología Comprensible 

 Evitar el uso de términos o frases ofensivas 

De acuerdo a las exigencias de la legislación y a las necesidades de la empresa el auditor 

presenta los resultados obtenidos en los siguientes documentos. 

 El dictamen con la opinión profesional. 

 Informe confidencial de Control Interno. 

 Cartas a Gerencia. 

Dictamen Profesional.- Es el documento emitido por el auditor. 

Contenido del Dictamen 

 El dictamen con la opinión profesional 

 Los estados financieros examinados 

 Notas a los estados Financieros 

De acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria en vigencia a partir de 1999 se 

reconocen cuatro clases de opinión: 

 Opinión Limpia o sin salvedades  

 Opinión con salvedades 

 Opinión adversa o negativa 

 Abstención de Opinión 

2.2.6 EVIDENCIAS DE AUDITORÍA 

La base de cualquier auditoría es la recopilación de la evidencia y la evaluación que 

realiza el auditor. El auditor debe tener el conocimiento y la capacidad para acumular la 

suficiente evidencia competente en cada auditoría para cumplir con las normas de la 

profesión. 
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2.2.6.1 Naturaleza de la evidencia 

El  vocablo evidencia se define como cualquier información que utiliza el auditor para 

determinar si la información es auditada. Se declara de acuerdo con el criterio  

establecido. La información varía en la medida que persuade el auditor si los estados 

financieros se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. La evidencia incluye información que es  sumamente convincente, como el 

recuento de los valores comerciales e información menos convincente como las 

respuestas de los empleados del cliente. 

La competencia no puede mejorarse al elegir una muestra más grande o una población 

diferente. Solo puede mejorarse al elegir procedimientos de auditoría que contengan la 

mayor calidad de una o más de las siguientes características de las evidencias 

competentes:  

Relevancia.- Las evidencias deben estar relacionadas o ser relevantes para el objetivo de 

la auditoría que le auditor está examinando antes de que pueda ser confiable.  

Independencia de las personas que las provee.- Las evidencias obtenidas de una 

fuente externa a la entidad, son más confiables que las obtenidas dentro.  

Efectividad de los controles internos del cliente.- Cuando el control interno de un 

cliente es efectivo, las evidencias obtenidas son más confiables que cuando es débil. 

Conocimiento directo del auditor.- Las evidencias obtenidas directamente por el 

auditor a través del examen físico, la observación, el cálculo y la inspección son más 

competentes que la información obtenida en forma directa.  

Grado de Objetividad.- Las evidencias objetivas son más confiables que las que 

requieren u alto grado de estimación para determinar si son correctas. Entre los ejemplos 

de evidencias subjetivas se incluye la confirmación de cuentas por cobrar y saldos 

bancarios.  
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Oportunidad.- La oportunidad de las evidencias de auditoría puede referirse ya sea al 

momento en que son recopiladas o al periodo que abarca la auditoría. Por lo general, las 

evidencias son más convincentes para cuentas del balance general cuando se obtiene lo 

más cerca posible a la fecha del balance general.  

Suficiencia La suficiencia de la evidencia se mide principalmente por el tamaño de la 

muestra que escoge el auditor. Para un determinado procedimiento de auditoría, las 

evidencias obtenidas de una muestra de 100 en términos generales serían más suficientes 

que las de una muestra de 50. Existen varios factores que determinan la idoneidad de los 

tamaños de la muestra en las auditorías. Los dos más importantes son la expectativa de 

errores por parte del auditor y la efectividad de la estructura del control interno del 

cliente.   

2.2.6.4.  Tipos de Evidencia de la Auditoría  

Al decidir cuáles procedimientos de auditoría se van a utilizar, existen siete categorías 

amplias de evidencias entre las cuales el auditor puede escoger. Estas categorías, 

conocidas como tipos de evidencias, que se presentan a continuación, se definen y 

analizan a continuación:  

Examen físico.- es la inspección o conteo que hace el auditor de un auditor de un activo 

tangible. A menudo, este tipo de evidencia está asociado con el inventario y el efectivo, 

pero también se aplica a la verificación de valores, documentos por cobrar y los activos 

fijos tangibles. La distinción entre el examen físico de activos como los valores 

comerciales y el efectivo, y el examen de documentos, tales como los cheques 

cancelados y los documentos de venta, es importante para los propósitos de la auditoría.  

Confirmación.- se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera 

persona independiente para verificar la precisión de la información que ha solicitado el 

auditor. La solicitud se le ha de hacer al cliente, y el cliente le pregunta a la tercera 

persona independiente para que le responda directamente al auditor. Dado que las 
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confirmaciones provienen de fuentes independientes del cliente, se tienen en alta estima 

y con frecuencias se utilizan como evidencias. Sin embargo, las confirmaciones son 

relativamente costosas de obtener y pueden provocar algún inconveniente algunas 

personas que se les pide que las proporcione. Por lo tonto, no se utilizan en todos los 

casos en las que son aplicables. Debido a la alta confiabilidad de las confirmaciones, por 

lo común, los auditores obtienen respuestas por escrito y no verbales cuando es 

conveniente. Las confirmaciones por escrito son más fáciles de revisar, y son de mayor 

utilidad si fuera necesario demostrar que se recibió una confirmación.  

Documentación.- es el examen que hace el auditor de los documentos y registros del 

cliente para apoyar la información que eso debe ser incluido en los estados financieros. 

Los documentos que examina el auditor son registros que utiliza el cliente para 

proporcionar información al realizar sus actividades de manera organizada. Dado que 

cada operación en la empresa del cliente por lo regular se ve apoyada por lo menos con 

un documento, existe un gran volumen de este tipo de evidencia disponible. Los 

documentos pueden ser clasificados en internos y externos. Un documento interno es 

aquel que ha sido preparado y utilizado dentro de la institución y se conserva dentro de 

la misma, mientras que los documentos externos es aquél que ha estado en manos de una 

persona ajena a la empresa.  

Procedimientos Analíticos.- se utiliza comparaciones y relaciones para determinar si 

los balances de cuenta u otros documentos son razonables. Un ejemplo es comparar el 

porcentaje del margen de utilidad bruta en el presente año con el anterior. Los 

procedimientos analíticos sólo pueden utilizarse para propósitos diferenciales en una 

auditoría, considerando los siguientes parámetros:  

 Comprensión de la actividad y giro del negocio  

 Evaluación de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa 

activa o en marcha  

 Indicación de la presencia de posibles errores en los estados financieros  

 Reducción de exámenes detallados de auditoría  
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Interrogatorio al Cliente.- es obtener información escrita o verbal del cliente en 

respuesta a las preguntas del auditor. Aunque se obtiene muchas evidencias del cliente a 

través de los interrogatorios, por lo general, éstas pueden considerarse concluyentes 

porque no provienen de una fuente independiente y pueden estar sesgadas a favor del 

cliente. Por lo tanto, cuando el auditor consigue evidencias a través de este medio, es 

necesario obtener más evidencias de comprobación a través de otros procedimientos.  

2.2.7 CONTROL INTERNO 

La administración pública tiene la responsabilidad de el cuidado, manejo y utilización de 

los bienes del sector público en procura del beneficio y del bien común de todos los 

ecuatorianos, dentro del marco de la Constitución y las leyes; es decir están orientadas a 

prestar un servicio público y su base legal se sustenta en la eficiencia y calidad para 

prestar estos servicios y satisfacer las demandas de la comunidad. 14 

Una de las entidades públicas es la Junta Parroquial Rural de Madre Tierra, organismo 

seccional autónomo con personería jurídica creada mediante Registro Oficial No. 1073, 

publicado el 19 de marzo de 1960, cuyo objetivo es fomentar mecanismos de 

participación en las comunidades existentes en su jurisdicción que garantice una 

administración adecuada y responsable de los recursos del estado.  

La Contraloría General del Estado como organismo de control exige a todas las 

entidades que reciben fondos públicos, la necesidad de contar con manuales de control 

interno como un soporte administrativo esencial orientándole a garantizar la 

transparencia del manejo de los fondos y recursos públicos.  

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

y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se 

protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen 

                                                           
1414 www. Contraloría.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf 
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elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del 

personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en 

el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de 

información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección 

oportuna de las deficiencias de control.  

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

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

la Contraloría General del Estado”15. 

 “El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una 

organización para:  

1. Proteger los activos contra el desperdicio, el fraude y el uso ineficiente.  

2. Promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables.  

3. Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la entidad.  

4. Evaluar la eficiencia de las operaciones, en pocas palabras, el control interno está 

formado por todas las medidas que se tomen para promover la eficiencia de las 

operaciones y asesorar a la administración”16 

2.2.7.1 Principios Básicos del Control Interno  

“El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de responsabilidades y 

deberes. Sus principios básicos son:  

 

Responsabilidad delimitada  

                                                           
15 LIBRO AUTENTICO DE LEGISLACIÓN ECUATORINA, Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

pág.4. 

16 MEIGS Walter B. Contabilidad,  pág. 200. 
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La responsabilidad por la realización de cada deber, tiene que ser delimitada a cada 

persona. La calidad de control será ineficiente, si no existe debida responsabilidad. No 

se debe realizar transacción alguna, sin la aprobación de una persona específicamente 

autorizada para ello.  

Segregación de funciones de carácter incompatible  

Las funciones contables y financieras deberán estar en posición de poder controlar los 

registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los asientos de dichos 

registros. Las funciones de iniciación, autorización y contabilización de transacciones, 

así como la custodia de recursos, deben separarse dentro del plan de organización de la 

entidad. Por ejemplo, la persona responsable de cobrar ingresos, no deberá tener 

autoridad para registrar los mismos.  

División del procesamiento de cada transacción  

Ninguna persona debe tener la responsabilidad completa por una transacción. Toda 

persona puede cometer errores y la probabilidad de descubrirlos aumenta, cuando son 

varias las personas que realizan una transacción. Por ejemplo, en el pago de sueldos, 

personas distintas deben: controlar la tarjeta de tiempo, preparar la nómina de 

remuneraciones, revisarla, girar el cheque y efectuar el pago.  

Selección de servidores hábiles y capaces  

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados. Servidores hábiles y capacitados 

producen un trabajo más eficiente y económico.  

2.2.7.2 Clases de Control Interno  

Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el plan de 

organización, los procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los 



38 
 

recursos, así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros.  

Este Control Interno Financiero generalmente incluye el control sobre los sistemas de 

autorización y aprobación, segregación de deberes entre las funciones de registros e 

información contable que involucra directamente las operaciones o la custodia de los 

recursos, así como los controles físicos de dichos recursos.  

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta las bases 

que permiten el examen y la evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado 

de efectividad, eficiencia y economía.  

Es por ello que tiene relación con el plan de organización, los procedimientos y registros 

concernientes a los procesos gerenciales, las políticas dictadas, las metas y objetivos 

generales. La ausencia del control interno administrativo es signo de una administración 

débil e inadecuada.  

Control Previo.- “Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales”.  

Control Continuo.-Los servidores de la institución, en forma continúa inspeccionarán y 

constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se 

recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas.  
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Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior 

interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, 

con posterioridad a su ejecución”17. 

2.2.7.4.2. Proceso de Evaluación de Riesgo 

La evaluación del riesgo sirve para describir el proceso con que los ejecutivos 

identifican y responden a los riesgos de negocios que encara la organización y el 

resultado de ello incluye lo que amenaza la consecución de los objetivos. La evaluación 

del riesgo se parece a la del riesgo de auditoría. Sin embargo, tiene mayor alcance pues 

se tienen en cuenta las amenazas contra los objetivos en aéreas como operaciones, 

informes financieros, cumplimiento de las leyes y regulaciones. Consiste en identificar 

los riesgos relevantes, en estimar su importancia y seleccionar luego las medidas para 

enfrentarlas. 

A los auditores les preocupan principalmente los riesgos relacionados con los objetivos 

de obtener informes financieros confiables; los peligros al preparar los estados 

financieros conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los 

siguientes factores podrían indicar un mayor riesgo para el cliente en este aspecto: 

 Cambios en el ambiente regulatorio u operativo de la organización 

 Cambios de personal 

 Sistemas de información nuevos o modernizados 

 Crecimiento rápido de la organización 

 Cambios de la tecnología que afectan los procesos de producción o los sistemas 

de información 

 Nuevos modelos de negocios, productos o actividades 

 Reestructuraciones corporativas 

                                                           
17 LIBRO AUTENTICO DE LEGISLACIÓN ECUATORINA, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

pág.4. 
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 Expansión o adquisición de empresas extranjeras 

 Adopción de nuevos principios contables o cambios en los principios de 

contabilidad. 

2.2.7.4.3. El Sistema de Información Contable 

Se necesita información en todos los niveles para ayudar a los objetivos a alcanzar los 

objetivos de la organización. A los auditores les interesa principalmente el sistema de 

información contable y la manera en que las responsabilidades del control interno sobre 

los informes financieros se comunican en ella. 

El sistema de información contable se compone de los métodos y de los registros 

establecidos para incluir, procesar, resumir y mantener las responsabilidades del activo, 

pasivo y del patrimonio conexo. Así pues, un sistema debería: 

1. Identificar y registrar todas las transacciones validas. 

2. Describir oportunamente las transacciones con suficiente detalle para poder 

clasificarlas e incluirlas en los informes financieros. 

3. Medir el valor de las transacciones de modo que puedan anotarse su valor 

monetario en los estados financieros. 

4. Determina el periodo en que ocurrieron las transacciones para registrarlas en el 

periodo contable correspondiente. 

5. Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones respectivas en los 

estados financieros. 

Además del sistema ordinario de diarios, de mayores y otros medios de llevar los 

registros, el sistema de información contable deberá incluir un catalogo de cuentas y un 

manual de las políticas y de los procedimientos para comunicarlas más fácilmente al 

personal. El catalogo de cuentas es una lista clasificada de todas las que se utilizan, junto 

con una descripción detallada de su contenido y su propósito. En el manual de políticas 

y procedimientos contables se describen claramente los métodos para tratar las 
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transacciones. Juntos, el resumen y el manual deberán dar directrices bien definidas que 

permitan manejar las transacciones de modo adecuado y uniforme. 

Una buena comunicación consiste en explicar a los empleaos sus funciones y 

obligaciones individuales relacionadas con los informes financieros. Los canales de 

comunicación abierta son indispensables para que el sistema de información funcione 

bien. El personal encargado de procesarla debería saber cómo sus actividades están 

ligadas al trabajo de otros y la importancia de comunicar las excepciones y otros asuntos 

inusuales al nivel apropiado de la gerencia. 

2.2.7.4.5.  Monitoreo de Controles 

Este último componente de control interno, es un proceso consistente en evaluar su 

cantidad con el tiempo. Hay que vigilarlo para determinar si funciona como se preveía o 

si se requieren modificaciones. Para monitorear pueden efectuarse actividades 

permanentes o evaluaciones individuales. Entre las actividades permanentes de 

monitoreo se encuentran las de supervisión y administración como la vigilancia continua 

de las quejas de los clientes o revisar la verosimilitud de los informes de los ejecutivos. 

Las evaluaciones individuales se efectuaran en forma no sistemática; por ejemplo, 

mediante auditorias periódicas por parte de los auditores internos. 

La función de la Auditoría interna 

Esta función es un aspecto importante del sistema de monitoreo. Los auditores internos 

investigan y evalúan el control interno, así como la eficiencia con que varias unidades de 

la organización están desempeñando sus funciones. 

Después comunican los resultados y los hallazgos a la alta dirección. Como 

representantes de ella, les interesa determinar si las sucursales o departamentos conocen 

bien su misión; si cuentan con suficiente personal; si mantienen los registros en forma 

adecuada; si cuentan con buenas medidas idóneas, inventarios y otros activos; si 

cooperan armoniosamente con otros departamentos. Además, muchos departamentos de 
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auditoría interna realizan actividades de consultoría interna. Más adelante en el capítulo 

se explica cómo los contadores públicos certificados se valen del trabajo de los auditores 

internos; esta profesión se describe de modo pormenorizado en el capítulo 20. 

2.2.7.5.  Momento de evaluar el control interno. 

La evaluación el Control Interno se efectuara al iniciar la preparación de la auditoria a 

efecto de determinar la extensión de las pruebas detalladas a aplicarse y será continua 

durante el desarrollo de la auditoria. La evaluación al inicio tiene primordial 

importancia, porque normalmente sirve para elaborar el Plan específico de Trabajo. Los 

auditores obtienen información de las medidas de control interno incorporadas en los 

sistemas administrativos y financieros a fin de facilitar su evaluación. 

2.2.7.5.1 Seguimiento de recomendaciones 

El auditor como parte de la evaluación del control interno deberá efectuar el seguimiento 

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

correctivas propuestas. 

Los procedimientos para efectuar el seguimiento de las recomendaciones iniciaran en las 

unidades operativas al planificar un nuevo examen; al revisar el informe del examen se 

analizara las recomendaciones para tabularlas en un papel de trabajo. 

Los procedimientos a realizarse en el campo serán las entrevistas con la máxima 

autoridad y cono los funcionarios responsables del cumplimiento de las 

recomendaciones, para exponer el objeto y verificar el alcance del cumplimiento. 

Se obtendrá evidencia documentada sobre su cumplimiento, señalando aquellas 

cumplidas y las no aplicadas y se establecerá las responsabilidades pertinentes. 
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2.2.8  MÉTODOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS 

Al evaluar la estructura del control interno, los auditores gubernamentales lo podrán 

hacer a través de cuestionarios, Flujo gramas y cuestionarios narrativos, según las 

circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, con una forma de 

documentar y evidenciar la labor. A continuación se explica el funcionamiento de cada 

uno de estos métodos 

2.2.8.1 Cuestionarios del control interno 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno contenidos en las 

normas de control interno y otra normatividad emitida por la Contraloría General del 

Estado. 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento de los 

controles implementados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor aplicara 

los cuestionarios de control interno a los funcionarios y empleados responsables y 

posteriormente confirmara a través de las pruebas de cumplimiento. 

Estructura del cuestionario de control interno 

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, el nombre de rubro o 

cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la reevaluación. 

2. El numero de orden de la pregunta 

3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se evalúa. 

4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO. 

5. Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignara la ejecución de las 

pruebas de cumplimiento. 

6. Valoración de las respuestas , la misma que consta de dos columnas: 

Ponderación y calificación 

7. Pruebas de cumplimiento 
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El auditor puede añadir preguntas adicionales de acuerdo con las características 

determinadas en la entidad, ajustadas a sus disposiciones legales específicas. 

2.2.8.2  Método de diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo son la representación grafica de la secuencia de las operaciones 

de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico que se 

produce en cada operación. 

En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los códigos de las 

distintas figuras que formaran parte de la narración grafica de las operaciones. Existe 

abundante literatura sobre cómo prepararlos y que simbología utilizar. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que no es tan importante seguir una línea prefijada de simbología, 

siempre que, dentro de los papeles de trabajo, se determine claramente cuál es la 

simbología que se utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en ese diagrama de 

flujo. 

Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama de flujo es 

imprescindible contar con una hoja guía de simbología. 

En este sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en forma global, 

identificando únicamente documentos fuente emisores, tareas especialmente realizadas y 

distribución entre las distintas secciones que interesan y que forman parte de la 

operación que se está narrando. Esto significa que no es tan importante identificar la 

secuencia o preparar el diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto que 

únicamente se hace diagrama global para tomar conocimiento en forma general de como 

se realiza ese proceso especifico. 

Para evaluar el Control Interno utilizando la técnica de flujo gramas, es necesario que el 

auditor conozca y tenga alguna experiencia en esta técnica y deberá observar los 

siguientes pasos: 
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1. El levantamiento de la información se efectuara a través de las entrevistas con los 

funcionarios que intervienen en el proceso o sistema, con la descripción detallada 

de las actividades que realizan, desde el inicio hasta la terminación del trámite, 

incluirá la información que se registra en los formularios y libros contables. 

2. A base de la información que se dispone del sistema, se efectuara el diseño del 

flujo grama de la situación encontrada. 

3. Con el flujo grama procederá a comprobar el funcionamiento del sistema en 

aquellos pasos que no estén debidamente aclarados, con el objeto de que el 

diagrama este de acuerdo con el funcionamiento real. 

4. Se comprobara el flujo grama actual con la normatividad pertinente para 

determinar el grado de concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias18. 

El diagrama de Flujo proporciona al Auditor una imagen clara del Sistema, describe 

objetivamente la estructura orgánica de las aéreas relacionadas con la Auditoria, así 

como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

Para la utilización de este método, el Auditor requiere entrenamiento; para su 

preparación debe seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar la Simbología 

2. Diseñar el Flujo grama 

3. Explicar cada proceso junto en hojas adicionales 

2.2.8.3 Método de descripciones narrativas 

Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las actividades 

del ente, indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los 

                                                           
18 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.(2001) Manual de Auditoria Financiera. Pág. 337.                            

( www.contraloria.gob.ec) 
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informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma de una 

descripción simple, sin utilización de gráficos. 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento adquirido 

del sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte engorroso el 

entendimiento de la descripción vertida. 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se compone de una 

serie de preguntas; las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en una entidad, incluyendo los limites de autoridad, de tal 

manera que evidencien los controles y los formularios utilizados, cantidad de 

ejemplares, dependencias, forma de archivo y la presencia de las operaciones que se 

realizan. 

Las preguntas se formaran en los siguientes términos: 

 ¿Qué informes se producen? 

 ¿Quién los prepara? 

 ¿A base de qué registros se preparan los informes? 

 ¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

 ¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

 ¿Qué tipo de controles se han implantado? 

 ¿Quién realiza funciones de control? 

 ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los controles? 

Las preguntas deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que el auditor se 

documente de los controles de una manera organizada. 



47 
 

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de producir una 

respuesta amplia de los procedimientos existentes más que respuestas afirmativas o 

negativas, que no necesariamente describen procedimientos19. 

Los cuestionarios especiales, también llamados cuestionarios de Control Interno son otra 

técnica para la documentación, contabilidad y control, siempre y cuando exista el 

documento de análisis correspondiente, en el cual se defina la confianza de los sistemas 

examinados. 

Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas preguntas estándar para 

cada uno de los distintos componentes que forman parte de los Estados Financieros. 

Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. 

Con sus respuestas, obtenidas a través de indagación con el personal del ente o con la 

documentación de sistemas que se facilite, se analiza si esos sistemas resultan adecuados 

o no, en pos de la realización de las tareas de auditoría. 

                                                           
19 CONTRALORÍA GENERAL DELE STADO.(2001). Manual de Auditoria Financiera. 

Pág.337.(www.contraloría.gob.ec) 
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CAPITULO III 

3. MARCO SITUACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA DE LA 

CIUDAD DE PUYO. 

3.1.  ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre 

Tierra permitirá conocer las fuerzas interiores de la institución y que son las que 

permiten alcanzar sus objetivos, como también identificar sus debilidades, que son las 

que impiden lograr las metas de una manera eficiente y efectiva. 

FORTALEZAS.- Son aquellos factores que reflejan que la organización se encuentra 

operando bien, que ha conseguido logros y posee ventajas competitivas en relación a 

otras instituciones similares de la región y del país. 

DEBILIDADES.- Son actividades o atributos internos de la organización que inhiben o 

dificultan su éxito. Las debilidades también son consideradas como aquellas desventajas 

o factores que provocan vulnerabilidad en la organización. 

3.2.  ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo se refiere al diagnóstico de la Institución que se debe realizar para 

analizar las condiciones o circunstancias ventajosas del entorno que pueden beneficiar y 

que son identificadas como las oportunidades; así como también las tendencias del 

contexto que en cualquier momento pueden perjudicar a la organización  y que 

constituyen las amenazas. 

OPORTUNIDADES.- Son eventos, hechos o tendencias que ocurren en el entorno de 

una organización, ya sea en el presente o que pueden ocurrir en el futuro y que ayudan al 

logro de sus objetivos o favorecen su desarrollo. 
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AMENAZAS.- Son eventos, hechos o tendencias que se suscitan en el entorno de una 

organización y que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo y  que pueden 

constituirse en una desventaja- riesgo-peligro para el desempeño de algunas de las 

actividades más importantes de la institución. Las amenazas deben ser conocidas para 

ser evitadas o para reducir su impacto. 

3.3.  ANÁLISIS FODA 

El Análisis FODA es una herramienta esencial para establecer un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, obteniendo un diagnóstico preciso que permite en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

El análisis FODA tiene los siguientes objetivos: 

 Conocer la realidad de la situación actual. 

 Tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito de la 

organización. 

 Visualizar la determinación de políticas para atacar debilidades y convertirlas en 

oportunidades. 

3.3.1.  Diagnóstico al interior de la organización 

Antes de realizar el trabajo de campo relacionado con la auditoría financiera al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra.  Es necesario efectuar un 

análisis interno de la institución ya que mediante éste se podrá determinar varios 

aspectos que afectan positiva o negativamente a la Institución, como son: el desempeño 

del personal, funcionamiento administrativo, uso de tecnología adecuada, recursos 

financieros, entre otros. 

En el caso que nos ocupa se han establecido ciertos factores positivos y negativos al 

interior de la organización, destacándose entre ellos: 
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Fortalezas 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización concede autonomía en la toma de decisiones 

a los gobiernos autónomos descentralizados, lo que facilita la toma de decisiones y la 

ejecución de obras en beneficio de la colectividad. 

Al interior del GADP  Rural de Madre Tierra se percibe un adecuado clima laboral, lo 

que facilita la organización del trabajo entre sus miembros. 

La nueva Estructura Orgánico Funcional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

facilita la distribución de tareas y la y especialización del personal técnico, para alcanzar 

los objetivos planteados. 

El GADP Rural de Madre Tierra cuenta con una infraestructura física adecuada para el 

desempeño de las actividades diarias del personal que allí labora. 

Al contar con un presupuesto asignado previamente, existe disponibilidad de materiales 

de trabajo, lo que facilita el desempeño de sus miembros. 

El GADP Rural de Madre Tierra cuenta con tecnología informática para el trabajo 

administrativo, además de un sistema informático acorde a las necesidades 

institucionales. 

La equidad de género se practica de manera permanente en cada una de las acciones que 

ejecuta la institución, permitiendo la integración de la mujer a la administración y 

gestión de procesos en igualdad de condiciones que los hombres. 

El trabajo en equipo es una política institucional que se busca implementar 

permanentemente por parte de los directivos a fin de facilitar  el trabajo y  la 

consecución de resultados. 
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Conforme con lo que establece la Constitución, la participación ciudadana y la rendición 

de cuentas es imprescindible para tomar decisiones relacionadas con la elaboración y 

ejecución del presupuesto de la Junta Parroquial, lo que da transparencia en la ejecución 

de las actividades económicas 

Se cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial acorde con disposiciones 

del Código Orgánico de de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Debilidades 

Por desconocimiento en la materia, las autoridades no se han preocupado por 

implementar un manual de procedimientos que regule sus actividades diarias. 

El personal administrativo y financiero tiene una limitada capacitación en temas 

relacionados con el manejo del Portal del Sistema Nacional de Compras Públicas, 

presupuestos, atención al cliente, lo que en determinadas circunstancias le impide 

cumplir eficientemente sus funciones. 

Debido a la falta de un control adecuado por parte de los directivos, tradicionalmente ha 

sido común el mal uso y desperdicio de los suministros y recursos de oficina, lo que 

afecta al presupuesto institucional. 

Pese  a las políticas de la administración para mejorar el trabajo en equipo, existe cierta 

resistencia en el personal para implementar esta práctica, pues están acostumbrados a 

trabajar de manera aislada, con objetivos personalizados y no institucionales. 

El presupuesto del GADP Rural de Madre Tierra es insuficiente para atender todas las 

necesidades de su jurisdicción, lo que fomenta el descontento ciudadano. 

La falta de conocimiento de las autoridades con respecto al cumplimiento del Plan 

Operativo Anual o del Plan Anual de Contratación Pública  provoca el retraso 

permanente  en la ejecución de obras. 
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La institución no  cuenta con un manual de control interno. 

No se han efectuado anteriormente ningún tipo de auditorías a la gestión financiera y 

administrativa, por lo que no se tiene antecedentes previos sobre el comportamiento 

administrativo de sus directivos. 

Debido a la falta de un manual de control interno para los procesos financieros, la 

información que se presenta por parte del área de contabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Madre Tierra, no genera total confianza a los directivos para una 

eficiente toma de decisiones. 

3.3.2.  Diagnóstico del entorno 

Este análisis se lo realiza con la finalidad de establecer el ambiente externo en el cual se 

desenvuelve la organización y se basa en el estudio de factores políticos, económicos, 

tecnológicos y sociales a fin de determinar aquellas amenazas que pudieren afectar a su 

desarrollo, como también aquellas oportunidades externas que facilitan su normal 

desenvolvimiento. 

Podemos citar las siguientes novedades: 

Oportunidades 

La descentralización de responsabilidades a través de la transferencia de competencias 

desde el Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados facilita la 

gestión de sus representantes a favor de su comunidad, pues al ser los conocedores 

directos de las necesidades de la población pueden orientar los recursos eficientemente 

para mejorar la calidad de vida de su sector. 
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El Gobierno Nacional dentro del Plan de Trabajo ha implementado políticas tendientes a 

mejorar la calidad de vida de la población, las cuales están señaladas en el Plan Nacional 

del Buen Vivir y que son de implementación obligatoria para todas las entidades 

públicas, como de políticas gubernamentales. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados suscribir convenios nacionales e 

internacionales para financiar proyectos de inversión en beneficio de la comunidad, 

fuera de los recursos que se le asignan en el Presupuesto General del Estado. 

Se fomenta y aplica la participación ciudadana en la toma de decisiones para la 

ejecución de obras a través del modelo de presupuesto participativo. 

Es política gubernamental el apoyo de instituciones públicas especializadas en capacitar 

a directivos, funcionarios y empleados públicos en las nuevas normativas legales, para 

garantizar y asegurar la eficiencia y eficacia de su gestión. 

 

Amenazas 

La inestabilidad laboral del personal que no tiene nombramiento y que solo trabaja bajo 

contratos de servicios ocasionales y de libre remoción, limita implementar procesos de 

gestión a largo plazo, porque al cumplir sus contratos se retiran de la institución y quien 

los reemplaza debe partir de cero en su gestión. 

A pesar de las prohibiciones de ley, existe interferencia política de determinados 

miembros del Concejo Parroquial en las diferentes instancias administrativas y de 

ejecución de obras, que pretenden hacer oposición, perjudicando de esta manera a la 

población que representan pues con su actitud muchas veces se retrasa la contratación y 

ejecución de obras. 
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A pesar de las nuevas estrategias para la contratación de personal capacitado, debido a 

falta de profesionales en la región muchas veces se da el ingreso de personal no 

capacitado al departamento financiero y compras públicas, lo que provoca retrasos en los 

procesos. 

Al término de la gestión de las autoridades principales de la Institución quedan por 

ejecutarse parte del presupuesto anual o la ejecución y culminación de obras 

consideradas en el Presupuesto Anual, que corren el riesgo de la suspensión de los  

procesos iniciados en beneficio de la población y que quizás las  nuevas autoridades no 

las consideren prioritarias. 
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3.3.3.  Matriz FODA priorizada 

ANÁLISIS 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Autonomía en la toma de decisiones 

 Adecuado clima laboral. 

 Estructura Orgánico funcional. 

 Infraestructura física adecuada. 

 Disponibilidad de materiales de trabajo. 

 Sistema Informático acorde a las necesidades institucionales. 

 Equidad de género. 

 Trabajo en equipo. 

 Transparencia en las actividades económicas 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial acorde con 

disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

 Falta de manual de procedimientos 

 Limitada capacitación del personal, impide cumplir eficientemente 

sus funciones 

 Escaso conocimiento del Sistema de contratación pública. 

 Mal uso de los suministros y recursos de oficina. 

 Insuficiente presupuesto para ejecución de obras 

 Retraso en ejecución de obras 

 No se ha efectuado auditorías anteriormente. 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Descentralización de responsabilidades 

 Implementación de políticas gubernamentales. 

 Oportunidades políticas y jurídicas permiten suscribir convenios 

nacionales e internacionales para financiar proyectos de 

inversión en beneficio de la comunidad. 

 Participación ciudadana en la toma de decisiones para la 

ejecución de obras a través del modelo de presupuesto 

participativo. 

 Apoyo de instituciones públicas en capacitación de directivos, 

funcionarios y empleados públicos en nuevas normativas legales. 

 Inestabilidad laboral del personal de contrato, limita implementar 

procesos de gestión a largo plazo. 

 Interferencia política de miembros del Concejo Parroquial en las 

diferentes instancias administrativas y de ejecución de obras. 

 Ingreso de personal no capacitado al departamento financiero y 

compras públicas 

 Terminación del período de gestión pone en riesgo la continuación 

de procesos a largo plazo en beneficio de la población. 
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CAPITULO IV 

AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL  DE MADRE TIERRA, PARA OPTIMIZAR EL USO DE  

LOS RECURSOS,  PERÍODO DE 1 DE ENERO DEL 2010  AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL  2011. 

PROCESOS DE AUDITORÍA FINANCIERA-FASES 

FASE  I  

4. PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Puesto que anteriormente no se han efectuado por parte del organismo de control o 

alguna firma privada una auditoría de carácter financiera al GAD Parroquial Rural de 

Madre Tierra, como consecuencia de esto no tenemos una base de anteriores exámenes 

por lo que se realizará un estudio de todas las cuentas de los estados financieros 

considerados de mayor importancia para el buen funcionamiento de la GAD Parroquial 

de Madre Tierra; puesto que es una entidad de reciente creación. 

 

4.2. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Realizar un examen a los estados financieros del GAD Parroquial Rural de Madre Tierra 

del período enero 1 del 2010 al 31 de diciembre del 2011, a fin de determinar la 

razonabilidad de los saldos presentados y adoptar acciones correctivas de manera 

oportuna, garantizando el buen uso de los recursos. 
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4.3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Familiarizarse con el GAD Parroquial rural de Madre Tierra 

 Evaluar el sistema de control interno que tiene el GAD. 

 Analizar los documentos fuentes del archivo contable del periodo 2010-2011 

 Verificar si los estados financieros fueron preparados de acuerdo a los principios    

de Contabilidad Generalmente Aceptados y demás normas técnicas y legales 

vigentes 

 Emitir un informe sobre  la razonabilidad de los saldos de los Estados 

Financieros del GAD Parroquial Rural  de Madre Tierra del a examinarse.  

 

4.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El alcance previsto para el examen de auditoría a las cuentas de Activos, Pasivos, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos incurridos en el GAD Parroquial Rural de Madre Tierra 

del período comprendido entre el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011.  

4.5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL. 

El GAD Parroquial Rural de Madre Tierra, es una Institución de servicio público sin 

fines de lucro, fue creada el 19 de marzo de 1960, forma parte del cantón Mera, 

provincia de Pastaza, según Registro Oficial N° 1073, con la expedición del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD se lo 

reconoce como GAD Parroquial Rural. 

El GAD Parroquial Rural de Madre Tierra será persona jurídica de derecho público, con 

atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes vigentes, con 

autonomía administrativa, económica y financiera para el cumplimiento de sus 

objetivos.  
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Los gobiernos parroquiales son los niveles de gobierno más cercanos  a la población y 

tenemos como referencia al  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Madre Tierra, se halla estructurado en tres áreas: presidencia, proyectos y área contable. 

4.6. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES. 

4.6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República, es la norma suprema del Ecuador fundamento y la 

fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. 

La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma. La constitución proporciona el marco 

para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la 

ciudadanía. 

De acuerdo con  el Artículo 267 de la Constitución Política donde se determina 

claramente  las competencias exclusivas  de los gobiernos parroquiales rurales. 

4.6.2. MINISTERIO DE FINANZAS 

Principales Funciones: 

 Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público 

 Optimizar los niveles de financiamiento y sus fuentes manteniendo la 

sostenibilidad fiscal 

 Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas                         

 Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Finanza 

 

4.6.3. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Contraloría General del Estado es un organismo técnico dotado de personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, dirigido y 

representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus funciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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durante cinco años. Tiene atribuciones para controlar la utilización de los recursos 

estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, a través de 

una auditoria externa. 

 

4.6.4. INCOP “Instituto Nacional de Contratación Pública” 

Es el órgano técnico rector de la Contratación Pública es un organismo de derecho 

público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaría, cuyo máximo personero y 

representante legal es el Director Ejecutivo, entidad que ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

4.6.5 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, 

cuya función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de 

contribuyentes, las  facultades del SRI consisten en la ejecución de la política tributaria 

del país en lo que se refiere a los impuestos internos, y en especial de: 

 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

 Aplicar sanciones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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4.6.6. COOTAD “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización” 

Este código establécela 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. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

El capítulo IV del COOTAD  sección Primera de la Naturaleza jurídica, sede y 

funciones está claramente especificado cada  una de las  Funciones, Competencias y el 

sección segunda las Atribuciones de la junta parroquial rural y las  atribuciones de los 

vocales de la junta parroquial rural; en la sección tercera señala las atribuciones del 

Presidente o Presidenta de la junta parroquial rural. 

 

4.6.7. LOSEP “Ley Orgánica del Servicio Público” 

El servicio público y la carrera administrativa tiene por objetivo propender  al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente funcionamiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del estado y de 

sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema de gestión de talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación.  
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4.6.8. CONAGOPARE “Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador” 

El presente estatuto define la estructura orgánica y regula el funcionamiento de la 

entidad asociativa nacional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales del Ecuador para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones que la ley le concede en su calidad de ente asociativo. 

4.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

El modelo de gestión del Gobierno Parroquial de Madre Tierra se encuentra conformado 

por los siguientes niveles administrativos que se detalla a continuación: 

 Nivel Directivo 

 Nivel Operativo 

 Nivel Técnico  

NIVEL DIRECTIVO: Este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa de la 

Institución. Está Conformada por los vocales de la institución, precedida por el 

Presidente,  Vicepresidente y Vocales. 

El nivel directivo tiene como misión principal realizar tareas de planificación, 

coordinación, control y evaluación de las políticas y acciones de la Institución. 

NIVEL OPERATIVO: Está conformado por el secretario (a) tesorero (a), creado por la 

Junta Parroquial Rural con el objeto de cumplir funciones de administración de los 

recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, entre otros para la adecuada 

ejecución. 

NIVEL TÉCNICO: Le corresponde especialmente las funciones de Planificación, 

programación, asesoría, evaluación, control.  Constituye la instancia consultiva del 

Gobierno Parroquial para la toma de decisiones de los diferentes niveles.  Está integrado 

por: 

o El Asesor-Técnico 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Fuente: El Modelo de Gestión CONAGOPARE  

 Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

ASAMBLEA PARROQUIAL  

SISTEMA  DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

GOBIERNO PARROQUIAL 

EJECUTIVO 
PRESIDENTE 

LEGISLATIVO 
(Vice –presidente  y Vocales 

Unidad de obras públicas 
trasporte y 

telecomunicaciones 

SECRETARIA- TESORERA 

Servidores públicos a contrato 
 

Unidad 

Educación  

Sociocultural  y 

Deportes 

Unidad Salud, 

seguridad y 

medio ambiente 

Unidad 

desarrollo 

productivo y 

turismo  
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4.8. MISIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL  

EMPODERAR A LA COMUNIDAD EN LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS 

NATURALES, CULTURALES, HÍDRICOS, MINEROS,  AGRÍCOLAS Y EN 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES CON EL FIN DE 

BRINDAR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL. 

 

TABLA N° 6 

MISION  

COMPONENTES DEFINICIÓN 

Impulsar  el progreso  

sistémico  de la parroquia,  

fomentando  las capacidades 

locales y regionales  con el fin 

de  desarrollar  la 

productividad y  el turismo,  en 

concordancia  con  la 

naturaleza, en beneficio de su 

población..     

1. Razón de ser (¿Para 

qué? 

Impulsar el progreso sistémico l 

de la parroquia 

2. Cliente (¿A quién 

sirve?  

Hombres ,  mujeres y niños  de 

las comunidades de la parroquia 

Madre Tierra  

3. Principios 

organizacionales 

Autonomía, equidad de género 

transparencia, innovación 

tecnológica  y procesos de  

mejoramiento continuo 

4. Valores 

Solidaridad, responsabilidad, 

compañerismo, honestidad, 

respeto, autoestima y amabilidad 

5. Productos/servicios 

Planificación y ordenamiento 

territorial                                             

Infraestructura física y 

equipamiento                                       

Vialidad parroquial  rural                                                 

Fomento productivo                      

Preservación de la biodiversidad 

y la protección ambiental                                            

Fortalecimiento organizacional                                 

Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos  

 

Fuente: PDYOT PARROQUIAL 
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4.9. VISIÓN DEL GOBIERNO  PARROQUIAL 

 

MADRE TIERRA, PARROQUIA AMAZÓNICA, BIODIVERSA,  

AGROECOTURÍSTA, HÍDRICA, MINERA, SOCIALMENTE EQUITATIVA Y 

DESARROLLADA OPTIMIZANDO SUS RIQUEZAS NATURALES Y 

CULTURALES EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOSTENIBLES.  

 

 

 

TABLA N° 7 

VISIÓN PARROQUIAL 

COMPONENTES DEFINICIÓN MADRE TIERRA, 

PARROQUIA 

AMAZÓNICA, 

BIODIVERSA,  

AGROECOTURÍSTA, 

HÍDRICA, MINERA, 

SOCIALMENTE 

EQUITATIVA Y 

DESARROLLADA 

OPTIMIZANDO SUS 

RIQUEZAS NATURALES Y 

CULTURALES EN 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

SOSTENIBLES.  

 

 

 

 

1. Horizonte temporal 2025 

2. Posicionamiento Parroquia biodiversa 

3. Ámbito Parroquial 

4. Valores 

Escénicos naturales, 

ambientales, culturales-

urbanos  

5. Principios 

Sustentabilidad ambiental, 

ordenamiento territorial, 

competitividad, desarrollo, 

investigación, urbanismo, 

producción. 

 

Fuente: PDYOT PARROQUIAL 
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4.10. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

4.10.1. Objetivos 

 

Los objetivos del PDYOT de la Parroquia Madre Tierra  están articulados con los 

objetivos de desarrollo de la Provincia de Pastaza. 

 

Tabla  No.8 Matriz  Objetivos 

OBJETIVOS PDOT MADRE TIERRA 

OE1. Fortalecer  el  patrimonio natural de la parroquia de 

manera sostenible y razonable 

OE2.-Incentivar el turismo comunitario como fuente de 

desarrollo local y productivo de la parroquia. 

OE3. Impulsar el rescate y  revalorización  del patrimonio 

cultural como capital intangible e inalienable. 

OE4. Conservar y ampliar las áreas protegidas como fuentes de 

recursos hídricos y vida silvestre. 

OE5.Promover alianzas estratégicas con organismos nacionales 

e internacionales a fin de garantizar la consecución de proyectos 

en beneficio de la parroquia. 

OE6. Fomentar un sistema  de producción sostenible basada en 

la diversificación productiva y la asociatividad. 

OE7. Ampliar y mejorar   la cobertura de servicios básicos y 

complementarios en el área de salud y educación, mediante la 

dotación de equipos e insumos que satisfagan las necesidades 

básicas de la población. 

OE8. Fortalecer las capacidades de organización colectiva  bajo 

esquemas de gestión eficientes, transparentes  y representativos 

OE9.- Disponer de un buen servicio  de movilidad, energía y 

conectividad  en todas las comunidades, recintos y cabecera 

parroquial. 

OE10. Fortalecer la infraestructura física de las comunidades 

con el fin de garantizar espacios idóneos que cubran las 

expectativas de la población en general. 
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4.10.2.  Articulación de la visión y misión con los objetivos estratégicos 

Tabla  No.9 Matriz  Articulación de la visión y misión con los objetivos estratégicos 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS: ARTICULACIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN CON LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

VISIÓN LINEAS ESTRATEGICAS  

DE MADRE TIERRA 

OBJETIVOS PDOT MADRE 

TIERRA 

 

 

 

 

 

MADRE TIERRA, 

PARROQUIA AMAZONICA, 

BIODIVERSA,  

AGROECOTURISTA, 

HIDRICA, MINERA, 

SOCIALMENTE EQUITATIVA 

Y DESARROLLADA 

OPTIMIZANDO SUS 

RIQUEZAS NATURALES Y 

CULTURALES EN 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

SOSTENIBLES. 

 

 

 

Línea N.-1 

Madre Tierra, parroquia 

amazónica 

OE4. Conservar y ampliar las 

áreas protegidas como fuentes de 

recursos hídricos y vida silvestre 

 

 

Línea N.-2 

 

Equitativa, solidaria  y 

desarrollada 

OE2.-Incentivar el turismo 

comunitario como fuente de 

desarrollo local de la parroquia. 

OE7. Ampliar y mejorar   la 

cobertura de servicios básicos y 

complementarios 

0E9. Disponer de un buen 

servicio  de movilidad, energía y 

conectividad   

OE10.Fortalecer la 

infraestructura física de las 

comunidades  

 

Línea N.-3 

Optimizando sus riquezas 

naturales y culturales 

OE1.Fortalecer  el  patrimonio 

natural de la parroquia de 

manera sostenible 

OE3. Impulsar el rescate y  

revalorización  del patrimonio 

cultural 

 

 

Línea N.-4 

 

Actividades productivas y 

sostenibles 

OE5. Promover alianzas 

estratégicas con organismos 

nacionales e internacionales 

OE6. Fomentar un sistema  de 

producción sostenible basado en 

la creación de microempresas 

OE8. Fortalecer las capacidades 

de organización colectiva  bajo 

esquemas de gestión eficientes, 

transparentes  y representativos 
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4.10.3 Articulación al Plan Nacional del Buen Vivir y   el Plan de  Desarrollo de la 

parroquia Madre Tierra                 Tabla N° 10 

 

 

MATRIZ DE ARTICULACIÓN ENTRE OBJETIVOS DEL PNBV Y LOS OBJETIVOS DE LA PARROQUIA 

MADRE TIERRA 

OBJETIVOS PDOT MADRE TIERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

OE1.Fortalecer  el  patrimonio natural de la 

parroquia de manera sostenible y razonable 
 

  
 

X              
 

 X 

OE2.-Incentivar el turismo comunitario como 

fuente de desarrollo local y productivo de la 

parroquia. 
X   X      X         X  X 

OE3. Impulsar el rescate y  revalorización  del 

patrimonio cultural  como capital intangible e 

inalienable. 

X             X 
 

    
 

X 

OE4. Conservar y ampliar las áreas protegidas 

como fuentes de recursos hídricos y vida silvestre 
     X X               X  

OE5. Promover alianzas estratégicas con 

organismos nacionales e internacionales  a fin de 

garantizar la consecución de proyectos en beneficio 

de la parroquia. 

      
 

 X 
 

          X  

0E6. Fomentar un sistema  de producción sostenible 

basada en la diversificación productiva y la 

asociatividad. 

    X    
 

          X  X 

OE7.  Ampliar y mejorar   la cobertura de servicios 

básicos y complementarios en el área de salud y 

educación, mediante la dotación de equipos e 

insumos que satisfagan las necesidades básicas de 

la población. 

  X        X X 

OE8. Fortalecer las capacidades de organización 

colectiva  bajo esquemas de gestión eficientes, 

transparentes  y representativos. 

 X     X   X  X 

OE9. Disponer de un buen servicio  de movilidad, 

energía y conectividad  en la parroquia Madre 

Tierra 

   X        X 

OE10.Fortalecer la infraestructura física de las 

comunidades   con el fin de garantizar espacios 

idóneos que cubran las expectativas de la población 

en general. 

  X  X       X 
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4.10.4. MATRIZ DE OBJETIVOS, Y METAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA MADRE TIERRA HASTA  EL AÑO 2025. 

Tabla N°11  

OBJETIVOS PDOT MADRE TIERRA METAS 

OE1.Fortalecer  el  patrimonio natural de la parroquia 

de manera sostenible y razonable  

Al finalizar el año 2025, se fortalecerá el 

patrimonio natural en todas las comunidades de la 

parroquia Madre Tierra. 

OE2.-Incentivar el turismo comunitario como fuente de 

desarrollo local y productivo de la parroquia. 

Hasta el año 2025   se incentivara el turismo 

comunitario mediante la creación de mini 

proyectos turísticos que potencialicen el sector. 

OE3. Impulsar el rescate y  revalorización  del 

patrimonio cultural como capital intangible e 

inalienable. 

  

Al finalizar el año 2025 el 90% de la población 

valorara su cultura propia y practicara sus 

costumbres y tradiciones ancestrales. 

OE4. Conservar y ampliar las áreas protegidas como 

fuentes de recursos hídricos y vida silvestre  

Hasta el año 2025 se reforesta 1000  hectáreas con 

fines de protección ambiental  

OE5.Promover alianzas estratégicas con organismos 

nacionales e internacionales a fin de garantizar la 

consecución de proyectos en beneficio de la parroquia. 

  

Hasta el año 2025 se mantiene alianzas 

estratégicas con el Gobierno Provincial y 

Municipal y con ONGS para la ejecución de  

proyectos de infraestructura, sociales y culturales. 

0E6. Fomentar un sistema  de producción sostenible 

basada en la diversificación productiva y la 

asociatividad. 

En el año 2025  cada comunidad contara con 

proyectos productivos como chacras 

comunitarias, crianza de especies menores y 

mayores.  

OE7. Ampliar y mejorar   la cobertura de servicios 

básicos y complementarios en el área de salud y 

educación, mediante la dotación de equipos e insumos 

que satisfagan las necesidades básicas de la población. 

Hasta el año 2025, todas las comunidades 

contaran con agua potable, luz eléctrica y 

telefonía básica e implementos y equipos  

necesarios para el normal funcionamiento. 

OE8. Fortalecer las capacidades de organización 

colectiva  bajo esquemas de gestión eficientes, 

transparentes  y representativos. 

Al finalizar el año 2025  se fortalecerá  grupos de 

gestión eficiente y asociaciones en todas las 

comunidades de la parroquia Madre Tierra. 

OE9. Disponer de un buen servicio  de movilidad, 

energía y conectividad  en todas las comunidades, 

recintos y cabecera parroquial.  

Al finalizar el año 2025 se dispondrá del 100% de  

energía eléctrica en una comunidad de la 

parroquia Madre Tierra. 

OE10.Fortalecer la infraestructura física de las 

comunidades con el fin de garantizar espacios idóneos 

que cubran las expectativas de la población en general. 

 

Al finalizar el año 2025 se atenderá  las 

necesidades básicas de infraestructura en las 16   

comunidades, 2 recintos y  la cabecera  de la 

parroquia Madre Tierra. 
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4.11  OBJETIVOS INSTITUCIONALES.  

 Planificar el desarrollo parroquial  y su correspondiente ordenamiento  territorial, 

en coordinación con el  gobierno cantonal y provincial. 

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

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes  de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación  con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

 Incentivar  el desarrollo de actividades productivas  comunitarias  

 Incentivar  la preservación de la biodiversidad y la protección de ambiente. 

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

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

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

asentamientos rurales  con el carácter  de organizaciones territoriales de base. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

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

 Lograr una eficiente y eficaz administración institucional en función de la visión 

de servicio a la colectividad. 

  

4.12. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

De acuerdo al COOTAD los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales  tienen las siguientes competencias: 

 

 Planificar el desarrollo parroquial  y su correspondiente ordenamiento  

territorial, en coordinación con el  gobierno cantonal y provincial. 
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 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes  de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación  con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

 Incentivar  la preservación de la biodiversidad y la protección de 

ambiente. 

 Promover la  organización de los ciudadanos  de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales  con el carácter  de organizaciones 

territoriales de base. 

 De acuerdo al código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) los Gobiernos Autónomos  

 

4.13. FINANCIAMIENTO 

 

Según el COOTAD menciona que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

participara del  21% de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. 

Por ingresos permanentes se entenderá los ingresos corrientes del presupuesto general 

del Estado que administra el tesoro nacional; y por no permanentes, los ingresos de 

capital que administra el tesoro nacional. 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá 

entre los Gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: 27% para 

los consejos provinciales; 67% para los municipios y distritos metropolitanos; y  6% 

para las juntas parroquiales. 
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Aporte del  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con cuatro 

Alícuotas al año de  acuerdo a la Población de la Parroquia. Resolución  de Petro-

Ecuador sobre la Ley 010, Ley de Hidrocarburos  donde consta un aporte económico 

para la región Amazónica por la Exportación de Hidrocarburos, donde manifiesta que 

será el valor de un dólar por cada Barriles de Petróleo y de acuerdo al precio de 

exportación. 

4.14. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

a) Moneda Única 

Los registros y los estados financieros están expresados en dólares de los Estados 

Unidos de América, la moneda de curso legal en la República del Ecuador´. 

 

b) Registros Contables 

Están sujetos a lo que establecen las Normas Internacionales de Contabilidad y 

disposiciones legales, y se elaboraran en base a lo que establece la NIC 1. 

El término estados financieros se refiere al balance general, estado de resultados, 

estado de flujo de efectivo, notas aclaratorias. 

 

c) Método Contable 

El método contable del GAD Parroquial de Madre Tierra se aplica el sistema 

devengado, comprometido y realizado, es decir los ingresos y gastos cuando se 

produce el cobro o la obligación. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4.15. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA,  

ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL. 

 

Debido a la ausencia de documentación de respaldo, se va a incrementar el riesgo de 

manejo de la información que nos van a proporcionar los directivos del GAD Parroquial. 

La contadora se encarga de generar a través del programa NAPTILUS la siguiente 

información: 

 Diario general 

 Mayor General 

 Balance de Comprobación 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo del Efectivo y Aplicación del Superávit 

 Cedula Presupuestaria de Ingresos 

 Cedula Presupuestaria de Gastos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

4.16. SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 

 

El sistema contable es cuenta única mediante el paquete contable y genera la 

información que en el ítem anterior se da a conocer por medio de  la herramienta 

informática NAPTILUS – HARSOFT ECUADOR. 
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4.17. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN 

 

 No cuenta con un control interno que reflejen los procesos contables como deben 

llevarse. 

 Falta de un buen control sobre los  Gastos. 

 Ausencia de procedimientos que permitan controlar las actividades de inclusión, 

custodia, mantenimiento o eliminación de activos fijos.  

 

4.18. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

 No existe sustento necesario que identifique gastos del personal en viáticos. 

 Falta de documentación de sustento de anticipos otorgados. 

 

4.19. ESTADO ACTUAL DE LAS OBSERVACIONES DE EXAMEN ANTERIOR 

Por tratarse de la primera auditoria a realizarse en este GAD Parroquial, no se 

aplicará este procedimiento referente al dictamen y seguimiento a las 

recomendaciones. 

 

4.20. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A 

EXAMINAR EN LAS PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 Bancos 

 Propiedad Planta y Equipo 

 Gastos 

 Anticipo 

MATRICES DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO EN AUDITORIA DE 

LAS CUENTAS A SER AUDITAS. 
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GAD RURAL  DE  “MADRE TIERRA” 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO DE AUDITORIA 

CUENTA: BANCOS 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011 

 

BANCOS PRUEBAS SUSTANTIVAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Convenio de débito 

para declaración de 

valores retenidos 

legamente por la 

entidad  dentro de los 

plazos establecidos 

 

Adecuado registro  de 

transferencias en el 

auxiliar de bancos 

 

Las autorizaciones de 

pago son  pedidos 

verbales por la 

presidenta del GAD  

 

Los comprobantes de 

egreso contienen las 

respectivas firmas de 

responsabilidad 

 

 

 

Las declaraciones y 

retenciones son efectuadas 

por la secretaria- tesorera 

del GAD 

 

Se registra las 

transferencias de pagos en 

el auxiliar de bancos a la 

fecha efectuada. 

 

No se elaboran las 

autorizaciones de pago en 

el instante en que ocurren  

la autorización 

documentada se la hace en 

días posteriores 

 

Los comprobantes cuentan 

con renglones de 

responsabilidad : 

elaborado, autorizado y 

beneficiario 

Verificación de los 

comprobantes de pago y 

conciliación bancaria de la 

cuenta del GAD 

 

Verificar que las  transferencias 

efectuadas estén registradas en 

el auxiliar de bancos 

 

Verificar que todas las 

transferencias efectuadas 

tengan la documentación 

sustentatoria 

 

Verificar que todas las 

transacciones de pago cuenten 

con  las firmas de 

responsabilidad 

 

 

 

 

 

 



75 
 

GAD RURAL  DE  “MADRE TIERRA” 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO DE AUDITORIA 

CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011 

 

PROPIEDAD PLANTA 

Y EQUIPO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Existencia de robos y 

pérdidas  de bienes  

 

Se efectúan tomas 

físicas de los activos, 

los resultados están 

expresados en forma 

general 

 

Están codificados e 

identificados los 

bienes propiedad 

planta y equipo 

 

Las depreciaciones 

son efectuadas al final 

del período 

 

Verificar la posesión de los 

derechos 

 

Se forma una comisión para 

proceder al trámite legal 

pertinente. 

 

Se debe conformar una 

comisión para realizar la 

toma física de bienes 

 

Confirmar que existan  

buenas condiciones de 

conservación de bienes  

 

Verificar que todos los 

bienes que cumplan con las 

características de activos 

fijos sean registrados como 

tal 

 

 

Determinar la existencia del 

comprobante de pago del activo. 

 

Verificar que la denuncia se 

haya efectuado y una vez  que se 

ha dado de baja los bienes se ha 

procedido a la reposición 

 

Verificar si se cumplieron con 

las formalidades legales 

 

Verificar que los bienes se 

encuentren codificados de 

acuerdo al sistema del inventario 

 

Verificar que todos los activos 

fijos hayan sido depreciados. 
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GAD RURAL  DE  “MADRE TIERRA” 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO DE AUDITORIA 

CUENTA: ANTICIPOS 

 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011 

 

ANTICIPOS PRUEBAS SUSTANTIVAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Legalidad  de 

anticipos otorgados en 

contratos. 

 

 

Anticipos al personal 

sin documentación de 

sustento 

 

Los anticipos 

otorgados   para 

inversión no son 

cerrados al final del 

periodo  

 

 

Constatar que los anticipos 

entregados contengan un 

contrato vigente. 

 

La documentación de 

solicitud de anticipo la 

realiza la persona interesada 

 

La secretaria – tesorera es la 

responsable de realizar los 

asientos de cierre al final 

del periodo contable. 

 

 

Verificar  el cumplimiento de 

las cláusulas contractuales 

estipuladas en los contratos.  

 

 

Verificar que los anticipos 

otorgados al personal cuenten 

con las respectivas firmas de 

autorización 

 

Verificar en los estados 

financieros el debido cierre de 

anticipos 
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GAD RURAL  DE  “MADRE TIERRA” 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO DE AUDITORIA 

CUENTA: GASTOS 

 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011 

 

GASTOS PRUEBAS SUSTANTIVAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Se contraen 

compromisos y 

obligaciones, con la 

respectiva certificación 

presupuestaria 

 

De existir valores no 

considerados en el 

presupuesto, se han 

tramitado la reforma 

presupuestaria 

correspondiente 

 

Todos los gastos están 

presupuestados, por 

prioridades de las 

necesidades 

 

La entidad utilizó el 

sistema informático 

oficial de 

Contratación Pública 

para la ejecución de 

obras, adquisición de 

bienes y prestación 

de servicios 

 

Aplicación del 

distributivo de gastos 

sujetos a 

disposiciones legales 

 

La secretaria- tesorera es la 

encargada de realizar la 

certificación presupuestaria 

con la debida firma de 

responsabilidad 

 

Las reformas son aprobadas 

por la máxima autoridad 

 

Verificar que todas las 

necesidades se encuentren 

plasmadas en el POA(plan 

operativo anual) del año en 

curso 

 

La Sra. secretaria –tesorera 

es la responsable de realizar 

el proceso de contratación al 

sistema INCOP 

 

Verificar que los gastos 

aprobados en el POA se 

destinen en : 30% para 

gastos corrientes y el 70% 

para gastos de inversión 

Verificar que la certificación 

presupuestaria sea emitida a la 

fecha y valor del comprobante 

de venta 

 

 

Verificar que las reformas sean 

realizadas de acuerdo a la ley 

 

 

Medir el grado de cumplimiento 

de las necesidades registradas en 

el POA 

 

 

Verificar que los procesos de 

adquisición se realicen de 

acuerdo a la ley 

 

Verificación del presupuesto 

referencial 2011 
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4.22. TIEMPO EN EL CUAL SE VA A DESARROLLAR LA AUDITORIA 

La presente auditoría será realizada en un período de 180 días laborables comprendido 

desde el 01 de marzo del 2013 para finalizar el 30 de septiembre del 2013 con la 

respectiva lectura del informe de auditoría ante las máximas autoridades del GAD 

Parroquial Rural de Madre Tierra. 

4.23. RESULTADOS 

Poner en práctica medidas de control interno, como lo es la realización de actas de toma 

física en el momento que se  realice, lo cual permitirá llevar un adecuado control de los 

bienes que posee la empresa. 

 

1. Llevar un registro pormenorizado de los anticipos entregados en las cuentas de 

gastos de  inversión con la finalidad de llevar un adecuado control de saldos. 

 

2. Presentación del informe final de Auditoria donde consten conclusiones y 

recomendaciones de los hallazgos determinados. 
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CLIENTE: GAD  PARROQUIAL RURAL  DE MADRE TIERRA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: AUDITORÍA FINANCIERA 

 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2010  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIALES Y FECHA 

PLANIFICACIÓN FINAL 

AUDITORES M.A – R.A. 01-03-2013 

ARCHIVO 

PERMANENTE  

 AP 1/2 
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ÍNDICE 

 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

 

  

 

 

 

 

 

ARCHIVO PERMANENTE  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

HOJA DE MARCAS Y REFERENCIAS 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

AP 1 

 

AP 2 

 

AP 3 

                 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 01-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 01-03-2013 

ARCHIVO 

PERMANENTE  

 AP 2/2 
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INFORMACIÓN GENERAL 

HISTORIA DE LA ENTIDAD 

El GAD Parroquial Rural de Madre Tierra, es una Institución de carácter público, 

constituido al  27 de octubre del 2000 publicado en el Registro oficial N° 193 nace como 

una necesidad de contar con autoridades locales, en vista de que en esa fecha se la 

reconoce legalmente como parroquia Madre Tierra mediante decreto ejecutivo. 

La junta parroquial rural será persona jurídica de derecho público, con atribuciones y 

limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes vigentes, con autonomía 

administrativa, económica y financiera para el cumplimiento de sus objetivos.  

SISTEMA DE CONTABILIDAD 

El GAD Parroquial de Madre Tierra cuenta con una profesional de la contabilidad de 

planta quien es la encargada de proporcionar la información contable que incluye los 

estados financieros, la información presentada fue compilada del registro de sistema 

NAPTILUS utilizado, dicho sistema genera la siguiente información 

 Diario general 

 Balance de Comprobación 

 Mayor General 

 Auxiliar General 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo del Efectivo y Aplicación del Superávit 

 Cedula Presupuestaria de Ingresos 

 Cedula Presupuestaria de Gastos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

 

 AP1.  1/3 



82 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 Estado de Situación del año 2010 y 2011  

  

 Estado de Resultados del año 2010 y 2011 

 

 Estado de Ejecución Presupuestaria año 2010 y 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AP1.  2/3 
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BASE LEGAL DEL GAD PARROQUIAL DE MADRE TIERRA 

 

 AP1.  3/3 
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HOJA DE MARCAS 

 

 

      Verificado con Estados Financieros y Estados de Cuenta 

 

      √         Verificado con Autorización 

 

 x         Verificado con Existencias Físicas 

 

Σ Sumatoria Parcial 

 

 Sumatoria Total 

 

 Valores no Registrados 

 

 ≠ Diferencias Detectadas 

 

 Confirmaciones Recibidas 

 

 X Verificación Aritmética 

 

 & Porcentaje de Muestra 

 

 Valor según arqueo de Caja 

 

     √√ Verificado con Saldos 

 

 √ Verificado con Documentos 

 

 i Inconsistencia con Documentos 

T

Σ

Σ

Σ 

C 

R 

 AP2.  1/2 
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ÍNDICES DE AUDITORIA 

 

 A….D  Activos 

 A   Bancos 

 B   Anticipos 

 C   Cuentas por Cobrar 

 D   Activo Fijo 

 AA….BB  Pasivo 

 MM  Patrimonio 

 X   Ingresos 

 Y   Gastos 

 HR  Hoja de Resumen 

 CI   Puntos de Control Interno 

 HAR  Hoja de Ajustes  y Reclasificaciones 

 PC  Pruebas de Cumplimiento 

 PS   Pruebas Sustantivas 

 PA  Programa de Auditoria 

 CCI  Cuestionario de Control Interno 

 HH  Hoja de Hallazgos 

 

 AP2.  2/2 
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FASE I 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

 Auditoría Financiera  

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 Familiarización con el GAD Parroquial Rural 

 Formar un compromiso de colaboración con los principales directivos del GAD 

para la buena realización del examen 

 Fundamentar un conocimiento general de las actividades del GAD. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSA

BLE 

FECHA 

1 

Reunión con el presidente del GAD, 

requerir la documentación referente a la 

base legal interna y externa y comunicar 

el inicio de auditoría. Solicitar la nómina 

de autoridades y del personal a ser 

auditado en el proceso. 

EP M.A  - R.A. 01-03-2013 

2 Realizar la visita preliminar VP M.A  - R.A. 01-03-2013 

 

3 

 

Elaborar y aplicar cuestionarios para la 

planificación estratégica cuya finalidad 

es conocer la misión, visón, objetivos y 

metas de la entidad. 

CP M.A  - R.A. 01-03-2013 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 05-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 05-03-2013 

 AP3.  1/3 
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FASE II 
 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Auditoría Financiera  

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluar el tipo de control interno que rige en el GAD 

 Determina si las pruebas de campo realizadas, determinan la razonabilidad de 

los estados financieros en base a la documentación existente en la institución. 

 

N

º 

PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSAB

LE 
FECHA 

1 
Evaluar el control interno vigente en la 

institución. 
ECI M.A. – R.A. 15-03-2013 

 

2 

 

Analizar y determinar hallazgos resultantes 

del procedimiento anterior 
HH 

 

M.A. – R.A. 25-03-2013 

3 

 

 

 

Realizar el informe de evaluación del 

control interno, orden de trabajo y plan 

específico 

 

ECI 

 

M.A. – R.A. 

01-04-2013  

4 

Realizar y analizar las pruebas de campo 

para determinar hallazgos en base a 

evidencias 
PC 

 

M.A. – R.A. 02-05-2013 

5 Realizar el análisis financiero del GAD AF 
 

M.A. – R.A. 30-06-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 05-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 05-03-2013 

 AP3.  2/3 
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FASE III 
 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Auditoría Financiera  

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 Presentar el informe de auditoría del GAD 

 Formular un dictamen sobre las cuentas analizadas 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSA

BLE 
FECHA 

1 

 

Realizar el informe de auditoría financiera y 

formular el dictamen a los estados financieros 

basados en evidencias encontradas. 

 

IAF M.A.- R.A 15-09-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 05-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 05-03-2013 

 AP3. 3/3 
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CLIENTE: GAD  PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: AUDITORIA FINANCIERA 

 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

ARCHIVO 

 CORRIENTE  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

INICIALES Y FECHA 

PLANIFICACIÓN FINAL 

AUDITORES M.A – R.A. 11-08-2013 

ARCHIVO 

CORRIENTE 

AC 1/2 
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ARCHIVO CORRIENTE  

PROGRAMAS DE  AUDITORÍA 

CARTA DE REQUERIMIENTO 

ENTREVISTA PRELIMINAR 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGOS  

PUNTOS DE CONTROL INTERNO 

PRUEBAS DE CAMPO 

ANÁLISIS FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

INFORME  DE AUDITORIA FINANCIERA 

PA1 

CR 

EP 

PE 

PA2 

ECI 

HH 

PCI 

PC 

AF 

PA3 

IAF 

  

  

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 10-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 10-03-2013 
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FASE I 
 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Auditoría Financiera  

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 Familiarización con el GAD Parroquial Rural 

 Formar un compromiso de colaboración con los principales directivos del GAD 

para la buena realización del examen 

 Fundamentar un conocimiento general de las actividades del GAD. 

N

º 

PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSA

BLE 

FECHA 

1 

Reunión con el presidente del GAD, 

requerir la documentación referente a la 

base legal interna y externa y comunicar 

el inicio de auditoría. Solicitar la nómina 

de autoridades y del personal a ser 

auditado en el proceso. 

EP M.A  - R.A. 01-03-2013 

2 Realizar la visita preliminar VP M.A  - R.A. 01-03-2013 

 

3 

 

Elaborar y aplicar cuestionarios para la 

planificación estratégica cuya finalidad 

es conocer la misión, visón, objetivos y 

metas de la entidad. 

CP M.A  - R.A. 01-03-2013 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 05-03-2013 
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ASUNTO: Requerimiento de Información 

FECHA: 05 de marzo de 2013 

 

Señor 

Edgar Veloso 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Los Auditores Independientes pone a su consideración la realización  del proceso de auditoría a 

los estados financieros que revelan la situación económica del GAD Rural de Madre Tierra por 

el período comprendido del 1 de enero del 2010 a 31 de diciembre del 2011, se le comunica que 

se ha dado inicio a la auditoría y solicitamos toda la colaboración para llevar a efecto este 

análisis y a su vez se digne en autorizar a quien corresponda la entrega de la información y 

documentación que tenga relación con el examen antes mencionado y prestar su colaboración a 

fin de que los resultados logrados vayan en beneficio de la Institución. 

 

Atentamente, 

  

_______________________ 

Sra. Ruth Andrago 

JEFE DE EQUIPO AUDITORIA 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 05-03-2013 

CR.  1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  

RURAL DE MADRE TIERRA 

CUESTIONARIO PARA LA  ENTREVISTA PRELIMINAR 

1. ¿Qué servicios presta el GAD?     

2. ¿Quiénes son los directivos del GAD?     

3. ¿Se han realizado auditorias financieras anteriormente?    

4. ¿Tiene estructura orgánica la Institución?     

5. ¿El plan operativo anual cuenta con acciones y metas específicas? 

6. ¿Cuántos servidores tiene el GAD?     

7. ¿Están bien delimitadas las líneas de autoridad y responsabilidad?  

8. ¿Tiene Juicios Laborales el GAD?     

9. ¿Tiene manual de funciones y reglamento interno? 

10. ¿Qué tipo de estados financieros manejan?     

11. ¿Está actualizado el manual y se encuentra a disposición del personal?  

12. ¿Quiénes son las personas responsables de registrar y autorizar las transferencias? 

13. ¿Se cuenta con un presupuesto de ingresos y gastos debidamente aprobado? 

14. ¿Se cuenta con un área de control de ingresos que maneje estadísticas comparativas  

entre lo presupuestado y lo recaudado?    

15. ¿Se verifica que se cumplan los objetivos y las metas establecidas en el presupuesto de 

ingresos y gastos?     

16. ¿Se ejerce el gasto conforme al presupuesto autorizado, apegado a  la normatividad y 

políticas en vigor implementadas por Rectoría?   

17. ¿Se cuenta con un área de control de Egresos que maneje estadísticas comparativas entre 

lo presupuestado y lo ejecutado?     

18. El personal responsable del manejo y control financiero y contable esta caucionado? 

    

 

  

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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CUESTIONARIO Y RESPUESTAS A LA ENTREVISTA PRELIMINAR 

1. ¿Qué servicios presta el GAD? 

Ejecución de programas y proyectos de interés parroquial en las áreas de su competencia, 

fortalecimiento y desarrollo de proyectos y programas. 

2. ¿Quiénes son los directivos de la empresa? 

PRESIDENTE:   Edgar Remigio  Veloso Peña 

VICEPRESIDENTE:   Fabián Tuquerres Conlago 

1er VOCAL:   Cristóbal Rosendo Machoa Ureña  

2do VOCAL:   Franco Armando  Aguinda Guatatuca 

3er. VOCAL:   Vicente Fernando Cevallos Borja 

3. ¿Se han realizado auditorias financieras anteriormente? 

NO 

4. ¿Tiene estructura orgánica el GAD? 

SI 

5. ¿El plan operativo anual cuenta con objetivos y metas específicas? 

 SI 

6. ¿Cuántos servidores tiene el GAD? 

Cuatro 

7. ¿Están bien delimitadas las líneas de autoridad y responsabilidad? 

SI 

8. ¿Tiene Juicios Laborales el GAD? 

NO 

9. ¿Tiene manual de funciones y reglamento interno la Institución? 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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NO 

 

10. ¿Qué tipo de estados financieros manejan? 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos y Estado de Ejecución Presupuestaria. 

11. ¿Está actualizado el manual de funciones y se encuentra a disposición del personal? 

NO 

12. ¿Quiénes son las personas responsables de registrar y autorizar las transferencias? 

Secretaria- Tesorera-Registrador 

Presidente-Autorizador 

13. ¿Se cuenta con un presupuesto de ingresos y gastos debidamente aprobado? 

SI 

14. ¿Se cuenta con un área de control de ingresos que maneje estadísticas  

 comparativas entre lo presupuestado y lo recaudado? 

SI 

15. ¿Se verifica que se cumplan los objetivos y las metas establecidas en el presupuesto 

de ingresos y gastos?  

SI 

16. Se ejerce el gasto conforme al presupuesto autorizado, apegado a  la normatividad 

y políticas en vigor implementadas por Rectoría? 

SI 

17. Se cuenta con un área de control de Egresos que maneje estadísticas comparativas 

entre lo presupuestado y lo ejecutado?  

SI 

18. El personal responsable del manejo y control financiero y contable esta caucionado? 

SI 

 

EP 3/3 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE  BANCOS 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de  diciembre del  2011 

Nº PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

1 

 

Verificar el cumplimiento del sistema de 

control interno y revisar el procedimiento 

contable  

R.P.C MA-RA 03-04-2013 

 

2 

 

Revisar transferencias bancarias R.T.B 

 

MA-RA 
05-04-2013 

 

3 

 

Realizar conciliaciones bancarias 
R.C.B 

MA-RA 
08-04-2013  

4 

Elaborar cédulas sumarias y cédulas 

analíticas para determinar saldos de 

ingresos – gastos 

C.S.A 

 

MA-RA 
10-04-2013 

5 Revisar y realizar documentos de respaldo  D.R MA-RA 
12-04-2013 

6 Realizar conclusiones y recomendaciones C.R MA-RA 13-04-2013 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE ANTICIPOS 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de  diciembre del  2011 

 

 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSIBL

E 

FECHA 

1 

Verificar el cumplimiento del sistema de 

control interno y revisar el 

procedimiento contable   

R.P.C 

 

MA-RA 
20-04-2013 

2 
Revisar transferencias de anticipos 

otorgados. 
R.T.A 

 

MA-RA 
21-04-2013 

 

3 

 

Revisar la legalidad de los anticipos. L.A 

 

MA-RA 
22-04-2013 

4 

 

Verificar que los anticipos entregados 

sean devengados conforme a su 

correspondiente partida presupuestaria 

V.D 

 

MA-RA 
23-04-2013 

 

5 

Verificar la documentación de sustento 

de anticipos entregados. 
V.D 

MA-RA 
24-04-2013 

6 Realizar cédulas sumarias y analíticas C.S.A 
 

MA-RA 
25-04-2013 

7 
Realizar conclusiones y 

recomendaciones 
C.R 

 

MA-RA 
26-04-2013 

Elaborado por:   M.A Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de  diciembre del  2011 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSA

BLE 

FECHA 

1 
Verificar el cumplimiento del sistema de control 

interno y revisar el procedimiento contable   
R.P.C MA-RA 15-04-2013 

 

2 

Realizar un cuestionario de control interno C.C.I 

 

MA-RA 

15-04-2013 

3 Elaborar cédulas sumarias y analíticas. C.S.A 

 

MA-RA 

16-04-2013  

4 
Realizar constataciones físicas de activos fijos a 

forma de muestreo 
C.F 

 

MA-RA 
16-04-2013 

5 Verificar si el activo fijo está debidamente codificado  A.F.C 

 

MA-RA 

16-04-2013 

6 
Revisar la fecha de adquisición del activo y su debida 

depreciación 
F.A 

 

MA-RA 

16-04-2013 

7  
Verificar que todos los activos sean legítima 

propiedad del GAD 
V.P.A 

 

MA-RA 

16-04-2013 

8 

Verificar según actas, si se han realizado 

constataciones físicas para verificar existencias de 

activos, estado de conservación y ubicación 

periódica. 

C.F.P 

 

MA-RA 16-04-2013 

9 
Verificar si existe un adecuado manejo y registro de 

los activos mediante el sistema informático. 
M.I 

 

MA-RA 

16-04-2013 

 

PE 3/4 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE GASTOS - REMUNERACIONES 

Del 1 de enero del 2010 al 31 de  diciembre del  2011 

Nº PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

1 

 

Verificar el cumplimiento del sistema de 

control interno y revisar el 

procedimiento contable   

R.P.C 

 

MA-RA 20-04-2013 

 

2 

 

Revisar los  registros de los valores de 

esta cuenta 
V.C 

 

MA-RA 
20-04-2013 

 

3 

 

Comprobar la razonabilidad de los 

valores registrados. 

C.R 

 

MA-RA 
20-04-2013  

4 
Obtener el detalle de los beneficios de 

ley recibido por los servidores. 
B.L 

 

MA-RA 
20-04-2013 

5 

Verificar la documentación de respaldo 

de las transferencias, que se ajusten a lo 

que determine la LOSEP  

D.R 

 

MA-RA 
23-04-2013 

6 
Realizar las respectivas cédulas sumarias 

y analíticas. 
C.S.A 

 

MA-RA 
23-04-2013 

 

 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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FASE II 

GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

 Auditoría Financiera  

Programa de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluar el tipo de control interno que rige en el GAD 

 Determina si las pruebas de campo realizadas, determinan la razonabilidad de los 

estados financieros en base a la documentación existente en la institución. 

N

º 

PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSAB

LE 
FECHA 

1 
Evaluar el control interno vigente en la 

institución. 
ECI M.A. – R.A. 15-03-2013 

 

2 

Analizar y determinar hallazgos resultantes 

del procedimiento anterior 
HH 

 

M.A. – R.A. 
25-03-2013 

3 
Realizar el informe de evaluación del 

control interno, orden de trabajo y plan 

específico. 
ECI 

 

M.A. – R.A. 
01-04-2013  

4 
Realizar y analizar las pruebas de campo 

para determinar hallazgos en base a 

evidencias 
PC 

 

M.A. – R.A. 
02-05-2013 

5 Realizar el análisis financiero del GAD AF 
 

M.A. – R.A. 
30-06-2013 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

PA2.1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  

RURAL DE MADRE TIERRA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: BANCOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES SI NO N/A 

1 ¿Se realizan conciliaciones bancarias en forma 

periódica? 

X    

2 ¿La apertura de las cuentas bancarias adicionales es 

aprobada por los directivos del GAD? 

 

X 

 

 

  

3 ¿Manejan varias cuentas bancarias? X    

4 ¿Las transferencias bancarias  son debidamente 

autorizadas por la máxima autoridad? 

 

X 

   

5 ¿Se registra cronológicamente todas las 

transferencias que realiza la entidad? 

 

X 

   

6 ¿Existen controles adecuados de las salidas diarias 

de dinero? 

X    

7 ¿Existe la documentación sustentatoria que garantice 

las trasferencias de pago? 

 

X 

   

8 ¿Hay una autorización documentada previa a las 

salidas de dinero? 

 X  Pedidos verbales de 

presidencia 

9 ¿Está definida la responsabilidad de las personas que 

manejan fondos y valores? 

 

X 

   

10 ¿Las personas que manejan los fondos valores están 

caucionadas? 

X    

11 ¿La entidad cuenta con ingresos propios?  X   

12 ¿Los empleados que efectúan las labores de caja y 

contabilidad son independientes uno de otro? 

 X   

ECI 1/8 
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TABLA REFERENCIAL PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

El nivel de confianza es media ya que cuenta con un 75%, por lo que el riesgo es alto 

con un 25% en el sentido de que  existe un adecuado control de las salidas de dinero y 

pagos realizados por el GAD, estos son pedidos verbales realizados por presidencia, 

algunas transacciones no cuentan con la debida autorización de transferencia antes de ser 

realizadas, se debe tener mayor énfasis en el control del efectivo puesto que es 

susceptible de posibles desvíos. 

 

 

 

 TOTAL  

9 

 

3 

 

  

RIESGO 

Alto Media Bajo 

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

Baja Media Alta 

CONFIANZA 

PONDERACIÓN 

TOT.PREGT: 

12 % 

REPRESEN

TA 

SI    = 9  75 CONFIANZA 

NO =    3  25 RIESGO 

ECI 2/8 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL DE MADRE TIERRA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: ANTICIPOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACION

ES 

SI NO N/A 

1 Los anticipos entregados para inversión  cuyo monto es  

significativo, cuenta con las respectivas garantías?  

X    

2 ¿Los anticipos a proveedores son autorizados  por la 

máxima autoridad? 

X    

3 Los anticipos entregados son devengados una vez 

finalizada la contratación o adquisición?  

 

X 

   

4 Existe un porcentaje delimitado para otorgar un 

anticipo? 

X    

5 ¿Se han ejecutado garantías del buen uso del anticipo y 

fiel cumplimiento? 

 X   

6 ¿Se comparan los registros auxiliares de anticipos con 

los saldos del mayor? 

X    

 

DEL PERSONAL 

7 ¿Existen políticas sobre el pago de anticipos de sueldos 

al personal en relación a monto, periodicidad y 

autorización? 

 X   

8 ¿Se solicita de manera escrita los anticipos de sueldos?  X   

9 ¿Los anticipos de sueldos al personal se descuentan vía 

nómina? 

X    

Elaborado por:   M.A Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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10 ¿Existe una fecha límite para el otorgamiento de 

anticipos al personal? 

 X   

11 ¿Se otorgan anticipos de sueldos al personal aun cuando 

el empleado que lo solicitó no ha saldado el préstamo 

otorgado anteriormente? 

X    

  

TOTAL 

 

7 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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TABLA REFERENCIAL    PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLIS 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

El nivel de confianza es media dando como consecuencia un riesgo alto en el sentido de 

que no existe un adecuado control sobre las autorizaciones para otorgar los anticipos al 

personal que ejerce sus funciones en el GAD, problema derivado de una falta de 

políticas de control interno. Y no se han ejecutado las garantías por el buen uso del 

anticipo y el cumplimiento de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 

Alto  Medio Bajo 

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

Baja Media Alta 

CONFIANZA 

PONDERACIÓN 

TOT.PREGT: 

11 % 

REPRESEN

TA 

SI    = 7 63.63 

CONFIANZ

A 

NO =    4 36.36 RIESGO 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL DE MADRE TIERRA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: ACTIVO FIJO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES SI NO N/A 

1 ¿Existe una adecuada custodia de los activos 

fijos? 

 X   

2 ¿La adquisición de los activos fijos es autorizada 

por  los directivos del GAD y su registro 

contable es adecuado?  

X    

3 ¿Todos los activos fijos cuentan con su 

respectiva legalidad de adquisición? 

 X   

4 ¿Se establecen métodos para la depreciación de 

los activos fijos? 

X    

5 ¿Se realiza el registro de las depreciaciones del 

activo fijo de forma mensual? 

 X   

6 ¿Se realiza constataciones físicas 

periódicamente y estas son debidamente 

documentadas? 

 X   

7 

 

Se realizan mantenimientos preventivos de los 

bienes del GAD? 

X    

8 ¿El activo fijo se encuentra asegurado?   X No hay bienes de valor 

significativo 

9 ¿Existe un reglamento para dar de baja los 

activos fijos? 

 X   

ECI 5/8 
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10 ¿Se han donado activos fijos con su respectiva 

documentación de sustento?  

 

X 

   

11 ¿Los bienes de bajo valor adquiridos por la 

empresa son considerados como activos fijos? 

 

X 

   

12 ¿Están codificados los bienes?  X   

13 ¿Se efectúa una revisión periódica de las 

construcciones e instalaciones en procesos para 

registrar oportunamente aquellas que hayan sido 

terminadas? 

 

X 

   

  

TOTAL 

 

6 

 

6 

 

1 
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TABLA REFERENCIAL    PONDERACION 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

El nivel de confianza es limitadamente baja por lo que el riego igualmente es alto, ya 

que no existe un adecuado control de activos fijos que posee el GAD, algunos de ellos 

no poseen la legalidad de adquisición por lo que no deben ser considerados como activos 

del GAD, en otros no existe una adecuada custodia por lo que son susceptibles de 

pérdidas, no cuentan con un reglamento para un adecuado control y baja de bienes. 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

RIESGO 

Alto Media Bajo 

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

Baja Media Alta 

CONFIANZA 

PONDERACIÓN 

TOT.PREGT: 13 % 

REPRESENT

A 

SI    = 6 45.15 CONFIANZA 

NO =    6 46.15 RIESGO 

Elaborado por:   M.A Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

ECI 6/8 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 RURAL DE MADRE TIERRA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: GASTOS –REMUNERACIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONE

S 

SI NO N/A 

1 ¿Cuándo se efectúa una contratación del personal; 

inmediatamente se inscribe al empleado nuevo en el 

IESS y se abre su expediente personal? 

X    

2 ¿Existe una persona responsable de autorizar la 

contratación del personal y estipular el sueldo de 

acuerdo al perfil necesitado? 

 X  No existe un 

encargado de talento 

humano 

3 ¿Los contratos están legalizados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales? 

 X   

4 ¿Tiene la empresa reloj biométrico?  X   

5 ¿Se lleva un control de asistencias, verificando horas de 

entrada y salida? 

 X   

6 ¿El encargado de contabilidad es el que hace los roles 

de pagos? 

X    

7 ¿Los roles de pago son entregados a los empleados?   X   

8 ¿Se les paga los beneficios  legales a los trabajadores? 

 

X    

9 ¿Se elaboran los comprobantes de pagos de sueldos  y 

son firmados por el beneficiario? 

X    

10 ¿Se elabora un contrato individual de trabajo de acuerdo 

a las políticas de la empresa? 

X    

11 ¿La máxima autoridad es quien autoriza el pago de 

remuneraciones? 

X    

ECI 7/8 
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12 ¿Los pagos de sueldos se los hace por transferencia 

bancaria? 

X    

13 ¿Los pagos al IESS se hacen a la fecha correspondiente? X    

 TOTAL 8 5   

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 
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TABLA REFERENCIAL     PONDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

La falta de políticas de control interno determina una confianza media lo que evidencia 

un impropio manejo de las cuentas de gastos-remuneraciones, más aún si no se lleva un 

debido control de asistencia lo que genera que el desempeño de las personas que 

trabajan para el GAD no sean totalmente eficientes en sus funciones, además que se 

otorgan anticipos de remuneraciones al personal de forma indebida.  

 

 

 

  

 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

RIESGO 

Alto  Medio Bajo 

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

Baja Media Alta 

CONFIANZA 

PONDERACIÓN 

 TOT.PREGT: 13 % 

REPRESEN

TA 

SI    = 8 61.54 CONFIANZA 

NO =    5 38.46 RIESGO 

Elaborado por:  M.A. Fecha: 20-03-2013 

ECI 8/8 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

ÁREA DE HALLAZGOS: BANCOS 

INTRODUCCIÓN A LA CONCLUSIÓN 

 No hay una autorización documentada previa a las salidas de dinero 

 La entidad no cuenta con ingresos propios 

 Existe una sola persona que realiza las funciones de secretaria-tesorera. 

CONDICIÓN:  

 No hay autorizaciones documentadas previas a las salidas de los recursos económicos. 

 Las ingresos de la entidad se limitan a las transferencias provenientes del estado 

 Una persona realiza las funciones de secretaria-tesorera. 

CRITERIO:  

 No cumplen con las Normas de Control Interno 100-06 referentes a “Sistema de 

Autorización y Ejecución de la Operación ” 

 No practican  la aplicación de las normas, procedimientos y técnicas contables  

 No cuentan con ingresos propios que ayuden al cumplimiento de los objetivos 

institucionales 

CAUSA:  

 Omisión a las normas de control interno del GAD. 

 Falta de conocimiento de las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

EFECTO :  

 Posibles gastos injustificados y desviaciones del disponible. 

 Concentración de responsabilidades en secretaria - tesorera 

COMENTARIOS A LOS FUNCIONARIOS:  

 Actualice y capacite de manera permanente de lo referente a normas de control interno 

de  la Contraloría General del Estado al cual está sujeto el GADPR de Madre Tierra. 

RECOMENDACIONES:  

 Aplicar las Normas de Control Interno dictaminadas por la Contraloría General del 

Estado. 

 HH  1/4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

HOJA DE HALLAZGOS  

 Actualice y capacite de manera permanente a la normativa técnica contable. 

Elaborado por:  M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 

 

AREA DE HALLAZGOS: ANTICIPOS 

INTRODUCCIÓN A LA CONCLUSIÓN 

No existen  políticas sobre  anticipos de sueldos al personal en relación al monto, periodicidad 

y autorización 

Los anticipos de sueldos son pedidos de manera verbal 

No existe una fecha límite para el otorgamiento de anticipos al personal 

 HH  2/4 
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CONDICIÓN:  

Falta de políticas para otorgar anticipos al personal 

Los anticipos de sueldos son  pedidos verbales sin determinación de fechas. 

CRITERIO:  

Falta de políticas de control interno 

Incumplimiento a la normativa del reglamento de la LOSEP 

CAUSA:  

Omisión del reglamento de la ley orgánica de servicio público (LOSEP) en su Art 255, para 

otorgar anticipos al personal.  

EFECTO : 

Posible desfinanciamiento de la cuenta de remuneraciones 

COMENTARIOS A LOS FUNCIONARIOS:  

Al Presidente y Sra. Secretaria- tesorera:  

No autorizar el otorgamiento de anticipos sin pedido pre-escrito y con las debidas firmas de 

responsabilidad de beneficiario y máxima autoridad. 

RECOMENDACIONES:  

Art. 2 del Reglamento y Procedimiento para la concesión de Anticipos 

Elaborado por:   M.A. Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL E MADRE TIERRA 

HOJA DE HALLAZGOS  

AREA DE HALLAZGOS: ACTIVOS FIJOS 

INTRODUCCIÓN A LA CONCLUSIÓN 

No existe una adecuada custodia de los activos fijos 

Algunos activos fijos no cuentan con su respectiva legalidad de adquisición 

Las depreciaciones de los activos fijos no se lo realizan. 

Las constataciones físicas no son documentadas 

Los activos fijos no  se encuentra asegurados 

No existe un reglamento para dar de baja los activos fijos 

CONDICIÓN:  

Inadecuada custodia de los activos fijos 

Algunos activos fijos no cuentan con su respectiva legalidad de adquisición 

Las depreciaciones de los activos fijos no se lo realiza 

Las constataciones físicas no son documentadas 

Los activos fijos no  se encuentra asegurados 

No existe un reglamento para dar de baja los activos fijos. 

CRITERIO: 

No se está cumpliendo con la normativa legal vigente, el control interno no es el 

adecuado para el manejo de los activos fijos. 

CAUSA: 

Omisión de los principios de contabilidad gubernamental. 

EFECTO : 

No se refleja el  monto real de los activos que posee la entidad. 

 

COMENTARIOS A LOS FUNCIONARIOS: 

No se realiza actas de entrega recepción de los activos fijos incumpliendo el Art. 

12 del reglamento general sustitutivo de activos fijos del sector público.  

Algunos activos fijos no tienen valor significativo para ser considerados como tal. 

 

RECOMENDACIONES: 

Documente las actas de constatación física. 

Realice un reglamento interno para dar de baja a los activos fijos. 
Elaborado por: 
M.A. 

Fecha: 
10/03/2013 

Aprobado por: R.A. 
Fecha: 
10/03/2013 

HH 3/4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

HOJA DE HALLAZGOS 

AREA DE HALLAZGOS: REMUNERACIONES 

INTRODUCCIÓN A LA CONCLUSIÓN 

No existe una persona responsable de autorizar la contratación del personal y 

estipular el sueldo de acuerdo al perfil necesitado. 

Los contratos del personal no están legalizados en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

La entidad no tiene reloj biométrico, no se lleva un control de asistencias adecuado 

verificando horas de entrada y salida. 

Los roles de pago no son entregados a los servidores. 

CONDICIÓN: 

No existe  una persona para autorizar la contratación y estipular el sueldo de 

acuerdo al perfil deseado del necesitado 

Los contratos no están legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales 

Se lleva un control de asistencias ineficiente no se verifica horas de entrada y 

salida 

Los roles de pago no son entregados a los empleados 

CRITERIO: 

 

Inobservancia de las normas de control interno #400-02 referente a 

“Incorporación del personal” y norma #400-03 referente a “Control y 

Evaluación del Rendimiento Laboral” 

 

CAUSA:  

No existe un departamento de talento humano encargado de la contratación del 

personal para la institución 

 

 

 

HH   4/4 
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EFECTO :  

El personal contratado no cumpla eficientemente con las responsabilidades 

asignadas. 

 

COMENTARIOS A LOS FUNCIONARIOS:   

Las contrataciones al personal no cuentan con las formalidades legales, el 

personal que actualmente ejerce sus funciones en la institución no está sujeto a 

un control de asistencias eficiente lo que limita que sus funciones sean las 

adecuadas. 

 

RECOMENDACIONES:  

Compra inmediata del reloj biométrico 

Entregar los roles de pagos a los funcionarios del GADPR de Madre Tierra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   M.A Fecha: 20-03-2013 

Aprobado por :  R.A. Fecha: 20-03-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al 31 de diciembre del 2010 

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación 

  INGRESOS CORRIENTES 53061.4 46957.73 6013.67 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 51261.4 45157.73 6013.67 

19 Otros Ingresos 1800 1800 0 

  GASTOS CORRIENTES 55567.17 50467.63 5099.54 

51 Gastos en Personal 37241.83 35076.93 2164.9 

53 Bienes y Servicio de Consumo 10163.17 8174.87 1988.3 

57 Otros Gastos Corrientes 263 233.7 29.3 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 7899.17 6982.13 917.04 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE -2505.77 -3509.9 1004.13 

  INGRESOS DE CAPITAL 153695.72 150877.43 2818.29 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 153695.72 150877.43 2818.29 

  GASTOS DE INVERSIÓN 137076.02 71934.25 65141.77 

71 Gastos en Personal para Inversión 10000 7788.93 2211.07 

73 Bienes y Servicio de Inversión 47439.92 33164.99 14274.93 

75 Obras Públicas 79636.1 30980.33 48655.77 

  GASTOS DE CAPITAL 24925 23244.45 1680.55 

84 Bienes de Larga Duración 24925 23244.45 1680.55 

  SUPERAVIT/DEFICIT INVERSIÓN -8305.3 55698.73 -64004.03 

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 18825.31 5846.81 12978.5 

37 SALDOS DISPONIBLES 4830.34 4830.34 0 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 13994.97 1016.47 12978.5 

  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 8014.24 3373.35 4640.89 

97 PASIVO CIRCULANTE 8014.24 3373.35 4640.89 

  

SUPERAVIT/DEFICIT DE 

FINANCIAMIENTO 10811.07 2473.46 8337.61 

  SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0 54662.29 -54662.29 

 
TOTAL INGRESOS 225582.43 203681.97 21900.46 

 
TOTAL GASTOS 225582.43 149019.68 76562.75 

 
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0 54662.29 -54662.29 

 

 AF 1/2 
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Elaborado por: M.A. Fecha: 25/03/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 25/03/2013 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al 31 de diciembre del 2011 

PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación 

  INGRESOS CORRIENTES 58436.91 46932.59 11504.32 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 46174.93 -46174.93 0 

19 Otros Ingresos 12261.98 757.66 11504.32 

  GASTOS CORRIENTES 48433.4 42857.12 5576.28 

51 Gastos en Personal 40424.32 37626.41 2797.91 

53 Bienes y Servicio de Consumo 5767.61 3014.75 2752.86 

57 Otros Gastos Corrientes 235.15 230.32 4.83 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 2006.32 1985.64 20.68 

  SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 10003.51 4075.47 5928.04 

  INGRESOS DE CAPITAL 266830.06 217880.23 48949.83 

28 Transferencias y Donaciones de Capital 266803.06 217880.23 48949.83 

  GASTOS DE INVERSIÓN 305833.47 229935.29 75898.18 

71 Gastos en Personal para Inversión 14187.31 13041.1 1146.21 

73 Bienes y Servicio de Inversión 161080.99 91522.27 69558.72 

75 Obras Públicas 127559.43 122366.18 5193.25 

78 Transferencias y Donaciones  para Inversión 3005.74 3005.74 0 

  GASTOS DE CAPITAL 34000 17568.88 16431.12 

84 Bienes de Larga Duración 34000 17568.88 16431.12 

  SUPERAVIT/DEFICIT INVERSIÓN -73003.41 -29623.94 -43379.47 

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 72997.78 59658.8 13338.98 

37 SALDOS DISPONIBLES 7932.3 7932.3 0 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 65065.48 51726.5 1338.98 

  APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 9997.88 4446.24 5551.64 

97 PASIVO CIRCULANTE 9997.88 4446.24 555.164 

  SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 62999.9 55212.56 7787.34 

  SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0 29664.09 -29664.09 

 
TOTAL INGRESOS 398264.75 324471.62 73793.13 

 
TOTAL GASTOS 398264.75 294807.53 103457.22 

 
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0 29664.09 -29664.09 

 

 AF 2/2 
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Elaborado por: M.A. Fecha: 25/03/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 25/03/2013 
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Auditoría Financiera a Ingresos, Gastos y Anticipos de Fondos 
    

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA     

Período: 2010-01-01 al 2011-12-31     

Análisis: Gastos de Personal                               

Año: 2011                                     

Cuenta: Remuneraciones                               

  

Personal 
administrati
vo                                   

                 

 

  

Fecha SPI 
Detall
e de 
pago 

O / P mes 
Beneficiario

s 
Sueldo 
Básico 

Fondos 
de 

reserva 

Total de 
ingresos 

Aporte 
Ind. 

IESS 
11,35 

Aporte 
Patronal 

11,15 

Aporte 
IECE 
0,50 

Anticipo  

Verificad
o el 

descuent
o 

Total 
Egreso

s 

Líquido a 
pagar 

Total 
pagado 

Difere
ncias 

    

2011-01-29 3 3 4 enero 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.78 300.00 √ 363 238.25 238.25 0.00     

      9   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00     

2011-02-25 7 7 27 enero 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.78     63 538.25 538.25 0.00     

      20   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00     

2011-03-23 16 16 53 marzo 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8     63.0 538.25 538.25 0.00     

      49   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00     

2011-28-04 22 23 79 Abril 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 250.00 √ 313.0 288.25 288.25 0.00     

      75   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88 300.00 √ 387.96 451.62 451.62 0.00     

2011-05-30 32 32 109 mayo 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 265.80 √ 328.8 272.45 272.45 0.00     

      101   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88 751.62 √ 839.58 0.00 0.00 0.00     

2011-06-28 39 41 134 Junio 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 330.00 √ 393.0 208.25 208.25 0.00     

          
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88 751.62 √ 839.58 0.00 0.00 0.00     

2011-07-26 47 49 156 Julio 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 380.00 √ 443.0 158.25 158.25 0.00     

 AF 3/3 

 



122 
 

      148   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88 492.76 √ 580.72 258.86 258.86 0.00 

  
  

2011-08-30 61 64 195 agosto 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 430.00 √ 493.0 108.25 108.25 0.00     

2011-08-05 60 62 189 agosto 
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00 

Corresponde al mes de 
septiembre 

2011-09-28 67 71 215 
Septie
mbre 

Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 80.00 √ 143.0 458.25 458.25 0.00     

2011-08-25 60 63 190   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.72 0.10 

Por error se cancela en el 
mes de agosto 

2011-10-26 75 79 228 octubre 
Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 80.00 √ 143.0 458.25 458.25 0.00     

2011-10-28 76 80 231   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00     

2011-11-23 84 88 260 
Noviem
bre 

Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8     63.0 538.25 538.25 0.00     

      254   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00     

2011-12-27 104 104 320 
Diciem
bre 

Ruth 
Andrango 555.00 46.25 601.25 63 61.88 2.8 67.65 √ 130.7 470.60 470.60 0.00     

2011-12-21 102 102 308   
Edgar 
Veloso 775.00 64.58 839.58 87.96 86.41 3.88     87.96 751.62 751.62 0.00     

SUMA TOTAL 15960.00 1330.00 17290.00 1811.55 1779.54 79.80 4479.45   
6291.0

0 10999.00 10999.09 0.09     

                                        

√ 
Verificado el 
descuento                                   

ⱴ Verificado con los roles de pago                                 

                                        

Fuente de información: Roles de pago.     

Procedimiento: 
Análisis de la información contenida en los de Pago, que reposan en los archivos de Contabilidad en el GADPR Madre Tierra, 
verificación de la documentación de respaldo suficiente y pertinente, cálculos aritméticos y el establecimiento de diferencias.     

Comentario: Se pagó las remuneraciones según Acuerdo Ministerial MRL-2010-00022 de 4 de febrero de 2010.     

 

Elaborado por: M.A. Fecha: 28/03/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 28/03/2013 



123 
 

Auditoria Financiera  a Ingresos, Gastos y Anticipos de Fondos     

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA     

Período: 2010-01-01 al 2011-12-31     

Análisis: Gastos de Personal                               

Año: 2011                                     

Cuenta: Remuneraciones                               

  Vocales de la entidad                               

                                        

Fecha SPI 
Detal
le de 
pago 

O / 
P 

mes Beneficiarios 
Sueldo 
Básico 

Remuner
ación 

Total de 
ingresos 

Aporte 
Ind. 

IESS 
11,35 

Aporte 
Patronal 

11,15 

Aporte 
IECE 
0,50 

Descue
ntoAntic

ipo  

Verific
ado el 
descu
ento 

Total 
Egresos 

Líquido 
a pagar 

Total 
pagado 

Diferencias 

 

  
 

  

2011-01-29 3 3 6 enero Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 240.46 -0.83     

      8   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 120.00 √ 149.96 121.29 120.46 -0.83     

      7   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 240.46 0.83     

      10   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 

 

  
 

29.44 1.32     0.00 271.25 271.25 0.00     

2011-02-27 8 8 28 
febrer
o Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      32   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 120.00 √ 149.96 121.29 141.29 20.00     

      29   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      33   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 29.96   59.92 211.33 211.33 0.00     

2011-03-28 18 18 57 
marz
o Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

      59   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 170.00 √ 199.96 71.29 71.29 0.00     

          Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

          Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

2011-04-28 22 23 76 abril Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      78   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     
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      77   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00   

Verificar 
el rol 
fecha 
julio 

      80   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

2011-05-30 21 32 104 mayo Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00   

anticipo 
de 
sueldos 

      107   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00   

anticipo 
de 
sueldos 

      105   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00     

      110   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 20.25   50.21 221.04 221.04 0.00     

2011-06-28 39 41 129 junio Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00     

      132   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00     

      130   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00     

      133   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 20.25   50.21 221.04 221.04 0.00     

2011-07-26 47 49 152 julio 

Lidia Moon Vocal 
Alterna 
(Tuqueres 
Fabian)   271.25 271.25 0.00 0.00 0.00     0.00 271.25 271.25 0.00     

      155   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 119.98 √ 149.94 121.31 121.31 0.00     

      150   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 19.98   49.94 221.31 221.31 0.00     

      157   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 20.25   50.21 221.04 221.04 0.00     

2011-08-30 61 64 192 
agost
o Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      194   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 100.00 √ 129.96 141.29 141.29 0.00     

      193   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      196   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

2011-09-28 67 71 212 

septi
embr
e Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 20.00 √ 49.96 221.29 221.29 0.00     

      213   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 60.00 √ 89.96 181.29 181.29 0.00     
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      210   

Aura Vargas 
Vocal Suplente 
(Aguinda Franco) 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 120.00 √ 149.96 121.29 121.29 0.00     

      214   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

2011-10-28 76 80 234 
octub
re Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 20.00 √ 49.96 221.29 221.29 0.00     

      237   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 0.00   29.96 241.29 241.29 0.00     

      229   

Aura Vargas 
Vocal Suplente 
(Aguinda Franco) 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 120.00 √ 149.96 121.29 121.29 0.00     

          Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 241.29 √ 271.25 0.00 0.00 0.00     

2011-11-23 84 88 255 
novie
mbre Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      257   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 50.00 √ 79.96 191.29 191.29 0.00     

      256   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

      258   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

2011-12-21 102 102 310 
dicie
mbre Tuqueres Fabian 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      312   Machoa Rocendo 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 150.00 √ 179.96 91.29 91.29 0.00     

      311   Aguinda Franco 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32     29.96 241.29 241.29 0.00     

      313   Cevallos Vicente 264.00 271.25 271.25 29.96 29.44 1.32 100.00 √ 129.96 141.29 141.29 0.00     

SUMA TOTAL   12 408.00   13 020.00   13 020.00   1 378.34   1 383.49    62.04   2 641.84    0.00   4 020.18   8 999.82   9 017.51    19.17     

                                        

√ Verificado el descuento                           

ⱴ Verificado con los roles de pago                         

                                        

Fuente de información: Roles de pago.     

Procedimiento: 
Análisis de la información contenida en los de Pago, que reposan en los archivos de Contabilidad en el GADPR Madre Tierra, 
verificación de la documentación de respaldo suficiente y pertinente, cálculos aritméticos y el establecimiento de diferencias.     

Comentario: Se pagó las remuneraciones según las disposiciones vigentes.     
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Análisis: Gastos de Personal           

Año: 2011             

Cuenta: Remuneraciones           

  
XIV 
SUELDO           

 

  
 

Beneficiario C.C. Cargo SPI 
DETALLE 
DE PAGO 

ORDEN 
DE PAGO 

VALOR 
PAGADO   

EDGAR REMIGIO VELOSO PEÑA 1600451148 PRESDIENTE 53 55 167 264.00   

FABIÁN TUQUERRES CONLAGO 1600147126 VICEPRESIDENTE 53 55 168 198.00   
FRANCO ARMANDO AGUINDA 
GUATATUCA 1600076747 VOCAL 53 55 169 198.00   

VICENTE FERNADO CEVALLOS BORJA 0104134028 VOCAL 53 55 171 198.00      √ 

CRISTOBAL ROCENDO MACHOA UREÑA  1600166258 VOCAL 53 55 170 198.00   

RUTH GUADALUPE ANDRANGO GRANDA 1600438681 
SECRETARIA -
TESORERA 52 54 166 264.00   

CARLOS FERNANDO MEJIA QUINTEROS 1600444010 
TECNICO APOYO 
PDYOT 54 56 173 180.00   

SUMA TOTAL 1500.00   
  
 
 
 
 

√ Verificado con roles 
 

              

Fuente de 
información: 

Roles de Pago, comprobantes de pago y formularios presentados 
en el Ministerio de Relaciones Laborales 

Procedimiento: 

Análisis de la información que reposan en los archivos de 
Contabilidad en el GADPRMT, verificación de la documentación de 
respaldo suficiente y pertinente, cálculos aritméticos y el 
establecimiento de diferencias. 

Comentario: 
Se cancelaron los XIV y XIII sueldo según lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes. 
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Análisis: Gastos de Personal           

Año: 2011             

Cuenta: Remuneraciones           

  XIII SUELDO         

 

  
 

Beneficiario C.C. Cargo SPI 
DETALLE 
DE PAGO 

ORDEN 
DE PAGO 

VALOR 
PAGAGO   

FABIÁN TUQUERRES CONLAGO 1600147126 VICEPRESIDENTE 100 100 296 271.25   
FRANCO ARMANDO AGUINDA 
GUATATUCA 1600076747 VOCAL 100 100 297 271.25   
VICENTE FERNADO CEVALLOS 
BORJA 0104134028 VOCAL 100 100 299 271.25   
CRISTOBAL ROCENDO MACHOA 
UREÑA  1600166258 VOCAL 100 100 298 271.25      √ 

CARLOS FERNANDO MEJIA 
QUINTEROS 1600444010 

TECNICO APOYO 
PDYOT 101 101 304 645.83   

YESSENIA ELIZABETH HERVAS 
TOCTAQUIZA 1600789885   101 101 305 66.00   

RUTH GUADALUPE ANDRANGO 
GRANDA 1600438681 

SECRETARIA -
TESORERA 101 101 300 555.00   

SUMA TOTAL 2351.83   

                

√ Verificado con roles           

                

                

Fuente de información: 
Roles de Pago, comprobantes de pago y formularios presentados en 
el Ministerio de Relaciones Laborales 

  

Procedimiento: 

Análisis de la información que reposan en los archivos de Contabilidad 
en el GADPRMT, verificación de la documentación de respaldo 
suficiente y pertinente, cálculos aritméticos y el establecimiento de 
diferencias.   

Comentario: 
Se cancelaron los XIV y XIII sueldo según lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes.   
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CONFERENCIA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

EXAMEN FINANCIERO 

CONVOCATORIA 

 

Madre Tierra, septiembre 12 del 2013 

Señor  

Edgar Veloso 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA 

Presente.- 

De acuerdo a nuestra planificación de nuestro trabajo de auditoría se ha realizado el 

análisis y evaluación de los estados financieros  al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Madre Tierra, por lo tanto se convoca a Usted  y a su directorio a la 

conferencia de resultado a llevarse a cabo el día 22 de septiembre del 2013 a las 

16h00pm, en  el salón de nuestra institución ubicada en la parroquia de Madre Tierra, 

que para el efecto se ha dispuesto se prepare, en la que se dará a conocer el contenido del 

informe correspondiente. 

Atentamente, 

  

_______________________ 

 Sra. Ruth Andrango  

AUDITOR EXTERNA 

Elaborado por: M.A. Fecha: 12/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 12/09/2013 

 

 

 

CIF 1/1 
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INFORME DE AUDITORIA 

Madre Tierra, septiembre 22 del 2013. 

 

Señores 

PRESIDENTE Y VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL MADRE TIERRA 

Presente.- 

De mi consideración: 

Con el presente hago llegar a usted un ejemplar del informe de  la auditoría financiera 

administrativa, por el período comprendido entre el 01 de enero del 2010 hasta el 31 de 

diciembre del 2011. 

Nuestra acción se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por  la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 

que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la 

información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se haya 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás  normas aplicables. 

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

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe. 

Atentamente,  

 

 

_______________________ 

Sra. Ruth Andrango 

AUDITOR EXTERNO 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 

IAF 1/10 
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INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de la auditoria al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Madre Tierra, en base a la carta de aceptación efectuada por el representante legal de la 

institución parroquial, desde el 01 de enero del año 2010 hasta el 31 de diciembre del 

2011. 

Objetivos del examen 

Generales 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y demás normas, durante sujeto a examen. 

 Establecer la propiedad y legalidad de las operaciones administrativas y 

financieras de las transacciones efectuadas. 

Específicos 

Ingresos 

 Comprobar que los ingresos por transferencia del Ministerio de Finanzas, 

correspondan a las asignaciones presupuestarias de los respectivos ejercicios. 

Gastos 

 Verificar que los gastos correspondan a obligaciones legalmente contraídas y que 

los bienes y servicios fueron recibidas por la entidad. 

 Verificar que la adquisición de bienes y servicios sigan los procedimientos  

dinámicos según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Reglamento y Reformas. 

Anticipo de Fondos 

 Verificar que los valores anticipados a proveedores, contratistas y servidores, 

se hayan concedido conforme las disposiciones vigentes, devengadas o 

recuperados dentro del período establecido. 

 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 

 

IAF 2/10 

 



132 
 

Alcance del Examen 

Comprendió el análisis de los Ingresos, Gastos y Anticipos de Fondos, por el período 

comprendido entre el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2011. 

Base Legal 

El Congreso Nacional, mediante Ley 2000- 29 de 5 de octubre de 2000, publicada en el 

Registro Oficial 193 de 27 de octubre de 2000, expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, con la cuál fue creada la Junta Parroquial Rural de Madre Tierra. 

Las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a la categoría de gobiernos seccionales 

autónomos, conforme al artículo 228 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, vigente hasta el 19 de octubre de 2008 y artículo 255 de la actual Constitución 

de la República del Ecuador. 

En el Suplemento del Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010, se publicó el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cuerpo 

legal que norma la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Estructura  orgánica 

Según el Reglamento Interno para el período 2009-2014, reformado y aprobado el 06 de 

agosto del 2012, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre 

Tierra, mantiene los siguientes niveles jerárquicos. 

PROCESO GOBERNANTE 

 Asamblea Parroquial 

 Sistema de Participación Ciudadana 

 Junta Parroquial 

 

 

 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 
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PROCESO GENERADOR DE VALOR AGREGADO 

 Ejecutivo 

 Presidente (a) 

 Legislativo 

 Vicepresidente (a) 

 Vocales 

PROCESO HABILITANTE DE APOYO 

 Secretaria-Tesorera(o) 

 Servidores Públicos a contrato: 

 Unidad  de obras públicas, transporte y telecomunicaciones. 

 Unidad de educación, sociocultural y deportes. 

 Unidad salud, seguridad y medio ambiente. 

 Unidad de desarrollo productivo y turístico. 

Objetivo de la entidad 

Los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT), aprobado en 

sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2011 de la Parroquia Madre Tierra, están 

articulados con los objetivos de desarrollo de la Provincia de Pastaza y son: 

 Fortalecer el patrimonio natural de la parroquia de manera sostenible. 

 Incentivar el turismo comunitario como fuente de desarrollo local de la 

parroquia. 

 Impulsar el rescate y revalorización del patrimonio cultural. 

 Conservar y ampliar las  áreas protegidas como fuentes de recursos hídricos y 

vida silvestre. 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 
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 Promover alianzas estratégicas como organismos nacionales e internacionales. 

 Fomentar un sistema de producción sostenible basado en la creación de 

microempresas. 

 Ampliar  y mejorar la cobertura de servicios básicos y complementarios. 

 Fortalecer las capacidades de organización colectiva bajo esquemas de gestión 

eficientes, transparentes y representativos. 

 Disponer de un buen servicio de movilidad, energía y conectividad. 

 Fortalecer la infraestructura física de las comunidades. 

Monto de recursos examinados 

Los recursos analizados fueron los siguientes: 

INGRESOS: 

Año 
INGRESOS 

CORRIENTES 

INGRESOS 

DE CAPITAL 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TOTAL  USD 

2010   46 957.73   150 877.43   5 846.81   203 681.97 

2011   46 932.59   217 880.23   59 658.80   324 471.62 

Total USD   93 890.32   368 757.66   65 505.61   528 153.59 

 

GASTOS: 

AÑO 
Gastos en 

personal        

Bienes y 

servicios de 

consumo           

Otros gastos 

corrientes 

Gastos en 

personal de 

inversión  

Bienes y 

servicios 

para 

inversión 

Bienes de 

larga 

duración 

Total USD 

2010   35 076.93   8 174.87    233.70   7 788.93   33 164.99   23 244.45   107 683.87 

2011   37 626.41   3 014.75    230.32   13 041.10   91 522.27   17 568.88   163 003.73 

Total 

USD 
  72 703.34   11 189.62    464.02   20 830.03   124 687.26   40 813.33   270 687.60 

FUENTE: Reporte de Ejecución de Gastos y Cédulas Presupuestarias de ingresos. 

Servidores Relacionados Anexo 1 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 

IAF 5/10 
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RESULTADOS DEL EXAMEN 

Falta de reportes del control de transferencias 

Las  transferencias de los recursos entre enero 2009 hasta febrero 2010, no se encuentran 

sustentadas adecuadamente ya que no existen registros de confirmen estas operaciones, 

como el registro de afectación del Sistema de Pagos Interbancarios. 

Los Secretarios-Tesoreros que actuaron en ese período, incumplieron la Norma de 

Control Interno 230-16 Transferencia de fondos por medios electrónicos, que dispone: 

“……Toda transferencia de fondos por medios electrónicos estarán sustentada en 

documentos que aseguren su validez y confiabilidad….” 

Situación que presentó por cuanto los Secretarios-Tesoreros, no obtuvieron los detalles 

impresos de las órdenes de pago, SPI tramitado, lo que no permite precisar la validez de 

las mismas. 

Conclusión 

No existen reportes del  SPI de transferencias liquidadas o afectadas a las cuentas de 

cada beneficiario. 

Recomendación 

A la Secretaria- Tesorera 

Obtendrá  en forma impresa los detalles de las órdenes de pago del SPI tramitadas, a fin 

de sustentar los desembolsos efectuados. 

INGRESOS 

Recursos recibidos como donaciones fueron utilizados en fiestas de 

parroquialización 

El Presidente de la Junta Parroquial de Madre Tierra recibió en el año 2010 por 

donaciones de los concesionarios mineros de Madre Tierra $3446.33 USD, los mismos 

que no ingresaron a la cuenta de la entidad, sino que se los gastó directamente en 

eventos por las fiestas de la parroquia en marzo del 2010según indica el informe 

preparado por el Presidente de la Junta; sin la documentación de respaldo. 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 
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Al respecto la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, dispone: 

“Art. 50……Ningún recurso financiero podrá ser excluido del proceso 

presupuestario…..” 

“Art. 170…..Recaudación de recursos financieros.- Las unidades  administrativas 

responsables de la recaudación de los recursos financieros recibirán los ingresos del 

Estado, de acuerdo con la Ley, y tendrá a su cargo la custodia temporal y el depósito 

inmediato de lo todo lo recaudado. También recibirán y depositarán fianzas 

consignaciones, garantías y cualquier otro efecto financiero, cuya custodia temporal o 

permanente corresponda al Estado.- Ningún servidor cumplirá orden alguna que tienda 

a modificar, retardar o impedir el cobro de los recursos financieros que se  hayan fijado 

en forma legal, salvo los casos previstos expresamente en la Ley…..” 

Situación que presentó por cuanto el Presidente no depositó los valores recaudados en la 

Cuenta Corriente de la Junta y más bien efectuó gastos de los que no adjuntó la 

documentación de respaldo pertinente por $3446.33 USD. 

Conclusión 

Se utilizaron los recursos de donaciones que no ingresaron a la cuenta de la Junta, en 

eventos por las fiestas de parroquialización y sin la documentación de soporte por 

$3446.33USD. 

Recomendaciones 

Al Presidente 

Dispondrá a la Secretaria-Tesorera que reciba, deposite y registre en la cuenta de la 

entidad, todos los recursos económicos ingresados por donaciones; además, por cada 

gasto que se realice con estos aportes, se obtenga los documentos que justifiquen los 

mismos, lo que permitirá determinar la naturales y la veracidad de las transacciones- 

A la Secretaria- Tesorera 

Recibirá, ingresará y registrará en la cuenta de la entidad todos ingresos que perciba la 

Junta Parroquial, por donación o aportes voluntarios a fin que los recursos recaudados se 

los invierta en actividades propias de la institución. 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 
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GASTOS 

No hay una autorización documentada previa a las salidas de recursos económicos 

El Presidente de la Junta Parroquial de Madre Tierra  en el año 2010 autorizó pagos sin 

los debidos documentos que validen su veracidad. 

Conclusión 

Se efectuaron diferentes gastos, sin adjuntar los documentos de respaldo, que sustenten 

las operaciones financieras. 

Recomendaciones 

Al Presidente de la Junta 

Dispondrá a la Secretaria Tesorera la apertura de formularios para el control de la 

movilización del personal, en donde se registre el lugar y el responsable de la comisión, 

una vez receptada la documentación, mantendrá  en un archivo para su verificación y 

análisis posterior. 

Aprobará el pago de viáticos y subsistencias siempre y cuando se justifiquen las 

comisiones a realizarse y se adjunten los respectivos informes individuales de las 

actividades realizadas. 

A la Secretaria- Tesorera 

Adjuntará la documentación resultante de cada operación financiera, como 

autorizaciones, cotizaciones, proformas, facturas y el respectivo comprobante de pago, 

lo que permitirá realizar su análisis y verificación posterior. 

Verificará previo al pago de dietas, que todos los documentos correspondan a la 

celebración de las sesiones ordinarias que existan y se adjuntan a los respectivos 

comprobantes, lo que permitirá  determinar la legalidad de los cobros. 

Realizará el control previo, verificando que las comisiones que se efectúan, estén 

enmarcadas dentro de las funciones que les compete a las autoridades, y estas serán en 

beneficio de la Junta Parroquial. 

 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 
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ANTICIPOS 

No existen políticas sobre anticipos de sueldos al personal en relación al monto, 

periodicidad y autorización  

La Junta Parroquial resolvió dar anticipo de remuneración a los servidores de la entidad, 

sin embargo de la revisión a la recuperación de estos valores, se determinó que se 

procede a la entrega de anticipos sin la aplicación de la Ley,  ocasionando que no se 

recuperen oportunamente dichos valores, son solicitados de manera verbal sin 

documentos que respalden su transferencia. 

El Presidente y la Secretaria Tesorera incumplieron el literal h) del numeral 3), del 

artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que determina las 

responsabilidades de las Autoridades de la Unidad Financiera y Servidores. 

Y la Norma de Control Interno 240-01 Análisis y Confirmación de Saldos, que dispone: 

“……los valores pendientes de cobro serán analizados periódicamente por parte del 

encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo del área financiera para determinar 

la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y antigüedad del saldo de 

las cuentas…..” 

Conclusión 

Los anticipos de remuneraciones al Presidente no fueron descontados oportunamente. 

Recomendación 

A la Secretaria- Tesorera 

Procederá a los descuentos en forma oportuna de los valores entregados al personal 

como anticipo de remuneraciones, a fin de recuperar los mismos, lo que permitirá a la 

entidad contar con recursos para el desarrollo normal de sus actividades. 

La entidad no tiene reloj biométrico, no se lleva un control de asistencia adecuado 

verificando horas de entrada y salida. 

 

 

 

Elaborado por: M.A. Fecha: 22/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 22/09/2013 
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Conclusión 

 

No existe un control adecuado del ingreso y salido de los empleados de la institución 

parroquial, con la finalidad de cumplir con los objetivos de desarrollo institucional. 

 

Recomendación  

 

A la Secretaria Tesorera  

 

Llevar un control  exacto de asistencia del personal a través de la adquisición del reloj 

biométrico lo que obligaría a que el personal cumpla con el horario de trabajo 

establecido y sus respectivas funciones, el cual respaldar el pago de sus haberes 

mensuales. 

 

 

Atentamente, 

  

 

_______________________ 

 Sra. Ruth Andrango 

AUDITOR EXTERNO 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.A. Fecha: 12/09/2013 

Aprobado por: R.A. Fecha: 12/09/2013 
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ANEXO 1 

SERVIDORES RELACIONADOS 

 

N° 
Nombres y Apellidos 

completos 

Cargo 

Desempeñado 

Período de Gestión 

Desde Hasta 

1 Edgar Remigio Veloso Peña Presidente 2009-08-01 continúa 

2 Fabián Túquerres Conlago Vicepresidente 2009-08-01 continúa 

3 
Cristóbal Rocendo Machoa 

Ureña 
Primer Vocal 2009-08-01 continúa 

4 
Franco Armando Aguinda 

Guatatuca 
Segundo Vocal 2009-08-01 continúa 

5 

Vicente Fernando Cevallos  

Borja Tercer Vocal 2009-08-01 continúa 

6 

Ruth Guadalupe Andrango 

Granda 

Secretaria- 

Tesorera 2008-12-01 continúa 
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