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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo efectuar una Auditoría Financiera al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, Provincia  de Napo, Cantón Tena, 

Periodo 2016, con la finalidad de determinar la razonabilidad de los saldos y la confiabilidad de 

su información en los Estados Financieros para la toma de decisiones. Las técnicas de 

investigación que se utilizaron fueron la observación directa para constatar físicamente la 

documentación financiera de cada procedimiento realizado en las diferentes  actividades, 

además de encuestas aplicadas al personal del área financiera para identificar el nivel eficiencia 

en las operaciones realizadas y entrevistas al jefe financiero de la entidad ya que tienen 

conocimiento claro de la situación financiera. Por este motivo se ejecutó una Auditoría 

financiera donde se evaluó los estados financieros de  las cuentas  relevantes como: disponible, 

activos fijos, ingresos y egresos utilizando cuestionarios de control interno y la aplicación de 

índices  financieros también el análisis horizontal y vertical. Los hallazgos encontrados fueron: 

inexistencia de estados de cuenta para realizar la conciliación bancaria, no constan firmas de 

responsabilidad en cada una de las transferencias de fondos que se realiza, no efectúa la 

constatación física de manera periódica a los bienes de larga duración, lo que genera 

desconocimiento de cuantos dispone, su estado de conservación y si se encuentra en uso, 

inexistencia en el control de bienes de larga duración, debidamente codificado. Se recomienda 

al alcalde tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe con la 

finalidad de implementar acciones correctivas para los hallazgos  identificados que ayude al 

cumplimiento de metas y objetivos de la institución. 

 

Palabras clave: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, <AUDITORÍA 

FINANCIERA>, <ESTADOS FINANCIEROS>, <ÍNDICES FINANCIEROS>, <CONTROL 

INTERNO>, <TENA (CANTÓN)> 
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ABSTRACT 

 

 

The present titling aimed to carry out the Financial Audit to the Autonomous Decentralized 

Municipal Government of Tena, Napo Province, Tena Canton, 2016 period, in order to 

determine the reasonableness of the balances and the reliability of their information in the 

Financial Statements for decision making. The research techniques that were used were direct 

observation to physically verify the financial documentation of each procedure performed in the 

different activities, in addition to surveys applied to the personnel of the financial area to 

identify the level of efficiency in the operations carried out and interviews with the chief 

financial officer of the entity, since they have clear knowledge of the financial situation. For this 

reason, a Financial Audit was executed where the financial statements of the relevant accounts 

were evaluated such as: available, fixed assets, income and expenses using internal control 

questionnaires and the application of financial indexes, in addition to horizontal and vertical 

analysis. The findings were: lack of account statements to carry out bank reconciliation, there 

are no signatures of responsibility in each of the transfers of funds that are made, does not carry 

out the physical verification periodically to long-term assets, which generate ignorance of how 

many the company owns, their state of conservation and if they are in use, lack of control of 

long-term assets duly codified. It is recommended to the mayor to take into account the 

conclusions and recommendations issued in the report in order to implement corrective actions 

for the identified findings that will help to achieve the goals and objectives of the institution. 

 

Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <FINANCIAL AUDIT>, 

<FINANCIAL STATEMENTS>, <FINANCIAL INDICES>, <INTERNAL CONTROL>, 

<TENA (CANTON)> 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las entidades públicas como los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen como objetivo 

impulsar y promover la reactivación social, económica y productiva a nivel parroquial, 

gestionando la infraestructura necesaria para las actividades comerciales y promover la 

organización. 

El trabajo de titulación comprende una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016, el que está 

comprendido en cuatro capítulos que se detalla a continuación: 

Capítulo I: Se detalla el problema de investigación, la formulación del problema, delimitación, 

justificación, y objetivos. 

Capítulo II: Consta el Marco Teórico en el que se detalla los antecedentes investigativos e 

históricos, fundamentación teórica en el que se utilizó fuente bibliográfica, idea a defender y las 

variables. 

Capítulo III: Se aplicó métodos, técnicas e instrumentos de investigación, población, muestra y 

los resultados mediante cuestionarios. 

Capítulo IV: Se realiza la ejecución de la Auditoría Financiera, desarrollando las fases de 

auditoría, planificación preliminar y específica, ejecución del trabajo aplicando programas de 

auditoría, cuestionarios de control interno, pruebas de cumplimientos para obtener información 

relevante que ayuden a identificar las falencias en la institución y así poder emitir el Dictamen 

de auditoría para una correcta toma de decisiones. 
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Planteamiento del problema 

 

EL Municipio de Tena, fue creado en enero de 1941. A partir del 01 de agosto de 1997 según 

Resolución de Concejo 304, se remplaza la denominación de Municipio de Tena, por la de 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA, y con Resolución de Concejo 441 del 28 febrero del 

2011, por disposición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se denomina GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, conformada por alcalde municipal, directores 

departamentales, analistas y asistentes. 

 

Las principales deficiencias que presenta el Municipio de Tena en el área financiera son: 

El GADM de Tena no mantiene actualizado los registros de seguimiento y evaluación 

presupuestaria. 

 

No se determina los resultados periódicos de la ejecución presupuestaria, para la respectiva 

retroalimentación de procesos del ciclo presupuestario de la entidad. 

 

No se realizan constataciones físicas anuales de los inventarios como determina la Normativa 

del Sistema de Administración Financiera y las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Los resultados de información financiera no son evaluados ni analizados de manera periódica. 

No se registra de manera correcta las transacciones generando diferencias entre el mayor 

general y el auxiliar, provocando que la información financiera no sea oportuna y eficaz para la 

toma de decisiones. 

 

Las deficiencias antes mencionadas en el GADM, ocasiona que las operaciones dentro del 

departamento de contabilidad no se sustentan en un correcto control interno ya que no se guarda 

conformidad con la documentación fuente, no resguardando los recursos financieros de la 

misma. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 

Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016; permitirá determinar la razonabilidad de los 

saldos y la confiabilidad de su información en los Estados Financieros para la toma de 

decisiones? 
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Delimitación del problema 

 

El trabajo de investigación de una Auditoría Financiera se realizó en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, Provincia de Napo, período 2016. 

 

Justificación 

 

Para tener un mejor desarrollo de la justificación se toma en cuenta lo siguiente: 

 

Justificación Teórica: se aplicará información de textos bibliográficos, tesis anteriores, que 

servirán de guía para el desarrollo del marco teórico del trabajo de investigación 

. 

Justificación Metodológica: se tomará en cuenta métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación para obtener un análisis real de la entidad, mediante encuestas a los empleados, y 

una entrevista al director. 

 

Justificación Académica: se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera 

universitaria, en que se podrá palpar la realidad financiera de la entidad, para prepararnos a la 

vida profesional. 

 

Justificación Práctica: es la ejecución de la Auditoría Financiera al GADM, mediante el 

análisis de los estados financieros aplicando análisis vertical y horizontal, indicadores 

financieros, identificando hallazgos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, para 

la correcta toma de decisiones. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 

Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016, para determinar la razonabilidad de los saldos y 

la confiabilidad de su información en los Estados Financieros para la toma de decisiones 

aplicando el proceso y las fases de la auditoría. 

Objetivos Específicos 
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 Desarrollar el Marco Teórico de la investigación mediante información bibliográfica de 

diferentes autores sobre Auditoría Financiera, para sustentar el trabajo de investigación. 

 Aplicar métodos, técnicas e instrumentos de investigación para el marco metodológico, 

con la finalidad de recopilar información relevante que ayude a la identificación de las 

debilidades existentes en la entidad. 

 Emitir un dictamen de Auditoría que contenga los hallazgos encontrados con las 

conclusiones y recomendaciones respectivas que ayuden a la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

Antecedentes investigativos 

 

La propuesta de Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016, no se encuentra registrada por otros 

investigadores en la biblioteca de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ya que es la 

primera Auditoría Financiera realizada a la entidad, por lo que es un tema original de la autora. 

 

1.1.1. Antecedentes históricos 

 

AUDITORÍA FINANCIERA APLICADA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI, DEL CANTÓN Y, 

PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO 2012. El examen realizado a los Estados Financieros 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui, dio a conocer varias 

debilidades significativas en el Sistema de Control Interno de la misma, la cual nos permitió dar 

conclusiones y presentar recomendaciones a la Gerencia, con la respectiva opinión a sus Estados 

Financieros. La falta de actualización de la Estructura administrativa, no permitió evaluar de 

manera óptima los procesos y políticas internas, generando debilidades presentados de manera 

detallada en el informe de auditoría presentado a la máxima autoridad de la empresa. 

 

“AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS 

RECURSOS, PERIODO DEL 1 ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2011.” 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. 

 

Fundamentación teórica 

 

1.1.2. Auditoría 

 

Dávalos (2001) define: 
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El examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas 

efectuado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar 

un informe que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones y en el caso de estados 

financieros, el correspondiente dictamen profesional (p.23). 

 

1.1.2.1. Objetivos 

 

Sánchez (2007) menciona que los objetivos de la auditoría son:  

 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. 

 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 (p15). 

 

1.1.2.2. Tipos de Auditoría 

 

(Paucar, 2013)divide a la auditoría de la siguiente manera en: 

 

Auditorías por su lugar de aplicación. Se refiere a la forma en que se realiza este tipo de 

trabajo y también a como se establece la relación laboral en las empresas donde se llevará a 

cabo la auditoría. Se divide en auditoría interna y externa. 

 

Auditoría externa: El objetivo fundamental es el de examinar y evaluar una determinada 

realidad por personal externo al ente auditado, su evaluación, alcances y resultados pueden ser 

muy limitados. 

 

Auditoría interna: El auditor interno no ejerce autoridad sobre quienes toman decisiones o 

desarrollan el trabajo operativo, el objetivo final es contar con un dictamen interno sobre las 

actividades de toda la empresa, que permita diagnosticar la actuación administrativa, 

operacional y funcional de empleados y funcionarios de las áreas que se auditan. 

 

Auditoría interna: Por su parte, la auditoría interna constituye una excelente herramienta de 

apoyo a la dirección de las organizaciones, las que, generalmente, poseen un departamento 

especial dedicado a estos menesteres. 
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Auditoría operativa: La auditoría operativa, se encarga de la revisión del sistema de control 

interno de una empresa por personas calificadas, con el fin de evaluar su eficacia e incrementar 

su rendimiento (pp.9-10). 

 

1.1.3. Auditoría financiera 

 

Durán (2012) señala que:  

 

La Auditoría Financiera, es un examen a los estados financieros que tiene por objeto determinar 

si los estados Financieros auditados presentan razonablemente la situación de la empresa, de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor 

financiero verifica si los estados financieros presentados por la Gerencia corresponden a los 

datos encontrados por él. (p.8). 

 

1.1.3.1. Objetivos de la Auditoría Financiera 

 

Contraloría General del estado (2001) menciona que los objetivos de la Auditoría Financiera son:  

 Examinar el manejo de los recursos financieros de la entidad para establecer el grado en 

que sus funcionarios administran y utilizan los recursos y si la información financiera es 

oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 Evaluar el sistema de control interno contable por medio de cuestionarios. 

 Comprobar que las cuentas se encuentren bien clasificadas y presentadas 

adecuadamente dentro de los Estados Financieros (p.28). 

 

1.1.3.2. Características de la Auditoría Financiera 

 

Contraloría General del estado (2001) menciona que las características de la Auditoría Financiera son:  

 

 Objetiva: Las cifras que se reflejen en la información financiera deben ser veraces, 

porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de 

comprobarse. 

 

 Profesional: Es ejecutada por auditores o contadores públicos autorizados, que posean 

capacidad, experiencia y conocimientos en el área. 

 Sistemática: La auditoría a la entidad está sujeta a un proceso de ejecución dividido en 

fases. 

 Específica: Abarca la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, 

estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 
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 Normativa: Verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y 

propiedad; evalúa las operaciones examinadas e informa sobre los resultados de la 

evaluación del control interno. 

 Decisoria: La auditoría concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el 

dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados 

financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos 

detectados en el transcurso del examen (p.29). 

 

1.1.4. Fases de la Auditoría 

 

Maldonado (2011) menciona: 

 

Gráfico 1-1. Fases de la Auditoría 
Fuente: Maldonado (2011) Fases de la Auditoría (p.43) 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

1.1.5. Indicadores 
 

Franklin (2007)enuncia que: 

Los indicadores miden el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas, planes, desempeño, 

entre otros de una organización en un tiempo determinado, para determinar la condición o 

situación de un componente con otro de la misma naturaleza para alcanzar los resultados (p. 147). 

 

1.1.5.1. Características de un Indicador 
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Franklin (2007)revela que:  

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Factible de medir. 

 Fácil de conducir información de una parte a otra. 

 Altamente discriminativo. 

 Verificable. 

 Libre de sesgo estadístico o personal. 

 Aceptado por la organización. 

 Justificable en relación a su costo-beneficio. 

 Fácil de interpretar. 

 Utilizable con otros indicadores. 

 Precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos (p.148). 

 

1.1.5.2. Clasificación de Indicadores 

 

Franklin (2007)revela que:  

 

 Rentabilidad 

 Liquidez 

 Financiamiento 

 Ventas 

 Producción 

 Abastecimiento 

 Fuerza laboral (pp. 148-150) 

 

1. Rotación de Inventarios:  

Rotación de Inventarios = 
Inventario promedio * 360 

Costo de ventas 

2. Rotación anual: 

Rotación de Inventarios = 
360 

Rotación de inventarios 

 

3. Rotación de caja y bancos  

Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días de venta.  

Rotación de Caja y bancos = 
Caja y Bancos *360 

Ventas 
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 4. Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento  

 

Muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el 

respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía 

financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. Permiten conocer qué tan 

estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso 

relativo con el capital y el patrimonio. 

 

Miden el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y determinan 

igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestran el porcentaje de 

fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo.  

 

5. Estructura del capital 

 

Muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio, evalúa el impacto del pasivo 

total con relación al patrimonio.  

 

 

 

6. Endeudamiento  

 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo 

plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o 

proporción de fondos aportados por los acreedores 

. 

 

 

 

7. Cobertura de gastos financieros  

 

Indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en una situación 

de dificultad para pagar sus gastos financieros. El resultado proyecta una idea de la capacidad de 

pago del solicitante. Contabilidad- Ratios Financieros  

Estructura del 

Capital 
= 

Pasivo 
= * 100 

Patrimonio Neto 

  
 

  

Razón de 

Endeudamiento 
= 

Pasivo 
= * 100 

Activo 
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Es un indicador utilizado con mucha frecuencia por las entidades financieras, ya que permite 

conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones derivadas de su deuda. 

(Arcoraci, 2013) 

 

Cobertura de Gastos 

Financieros 
= 

Utilidad antes de intereses 

Gastos financieros 

  
 8. Cobertura para gastos fijos  

 

Permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad 

de la empresa para asumir su carga de costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto 

por los gastos fijos. El margen bruto es la única posibilidad que tiene la compañía para 

responder por sus costos fijos y por cualquier gasto adicional, como, por ejemplo, los 

financieros.  

 

 

 

9. Análisis de Rentabilidad  

 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo 

apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración 

de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial.  

 

10. Rendimiento sobre el patrimonio  

 

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. Es decir, mide la capacidad de 

la empresa para generar utilidad a favor del propietario  

 

 

 

1.1.6. Control interno 

 

Rodríguez (2009) menciona que: 

 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que 

en forma coordinada se adopten en un negocio para salvaguardar sus activos, verificarla 

Cobertura de Gastos Fijos = 
Utilidad Bruta 

Gastos fijos 

Rendimiento sobre el 

Patrimonio 
= 

Utilidad Neta 
= * 100 

Patrimonio Neto 
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confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia y provocar adherencia a las 

políticas prescritas por la administración (p.48) 

 

1.1.6.1. COSO II ERM 

 

Estupiñán  (2007) menciona: 

 
Gráfico 2-1. Coso II (ERM) 
Fuente: Estupiñán (2007) Control Interno 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

El COSO II es un sistema de gestión de riesgo y control interno para cualquier organización. Se 

basa en un marco cuyo objetivo es diagnosticar problemas, generar los cambios necesarios para 

gestionarlos y evaluar la efectividad de los mismos. Sus siglas se refieren al Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, una institución dedicada a guiar a los 

ejecutivos y las entidades de gobierno en aspectos relevantes del gobierno corporativo, ética 

empresarial, control interno, gestión de riesgos empresariales, fraude e informes financieros 

(p.18). 

 

1.1.6.2. Componentes del control interno 

 

Estupiñán (2007) menciona:  

 

Los componentes claves del COSO II se basan en los siguiente ocho elementos. El correcto 

manejo de estos aspectos brindará una operación efectiva de este sistema. 

 

Ambiente interno: Hace referencia al entorno interno de una empresa y establece la base de 

cómo el personal percibe y trata los riesgos. 
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Establecimiento de objetivos: Deben estar alineados con la visión y misión de la organización, 

teniendo en cuenta que cada decisión conlleva un riesgo que debe ser previsto. 

 

Identificación de acontecimientos: Deben identificarse los eventos que afectan los objetivos 

de la compañía, para que la empresa los pueda enfrentar y prevenir de la mejor forma posible. 

 

Evaluación de riesgos: Estos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 

para determinar cómo deben ser administrados. 

 

Respuesta a los riesgos: Luego de ser evaluado el riesgo, la gerencia debe identificar y evaluar 

posibles respuestas en relación a las necesidades de la organización. 

 

Actividades de control: Comprenden las políticas y procedimientos que permiten asegurar que 

se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos. 

 

Información y comunicación: La primera es necesaria para hacer frente a los riesgos 

identificando, evaluando y dando respuesta ante ellos. Asimismo, debe existir una buena 

comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

 

Supervisión.: Se monitorea que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo 

largo del tiempo y que todos los elementos del marco COSO funcionen adecuadamente. 

 

1.1.7. Marcas de auditoría 

 

Según la Contraloría General del Estado (2001) menciona: 

 

Las marcas de auditoría son signos que utiliza el auditor para señalar el tipo de procedimiento o 

técnica que ha utilizado en la preparación de los papeles de trabajo, con el fin de dejar 

constancia del trabajo realizado, por lo general estos símbolos son creados por el mismo auditor. 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia en 

cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente no 

tienen significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una 

leyenda de su significado(p.65). 
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Tabla 1-1:Marcas de Auditoría 

MARCAS SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria  

✓ Revisado 

@ Hallazgo encontrado 

D Debilidades 

Ø Nudo Crítico 
Fuente: Contraloría General del Estado. Manual de 

Gestión. (2001). p. 66 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira  (2019) 

 

 

1.1.8. Técnicas de Auditoría 

 

Maldonado (2011) expone las siguientes técnicas: 

Tabla 2-1: Técnicas de Auditoría 
 

 

 

  Fuente: Maldonado Milton, Auditoria de Gestión (p.76) 
 Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

1.1.9. Riesgo de auditoría 

 

De la Peña (2003) define:  

El riesgo son faltas o anomalías no detectadas por los sistemas de control interno o por el 

auditor durante el examen de auditoría. El riego asociado a cada componente de los estados 

financieros viene determinado por diversas circunstancias y factores de tipo cualitativo y 

cuantitativo (p. 35). 

1.1.9.1. Composición del riesgo de auditoría 

 

De la Peña (2003) expresa que: 

 

Riesgo inherente: Es el riesgo de que ocurran errores significativos en la información contable, 

independientemente de la existencia de los sistemas de control.  

 

Técnicas de verificación ocular Comparación 

Observación 

Revisión Selectiva 

Rastreo 

Técnica de verificación verbal Indagación 

Análisis 

Técnica de verificación escrita Conciliación 

Confirmación 

Técnica de verificación documental Comprobación 

Computación 

Técnica de verificación física Inspección 
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Riesgo de control: Es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente no prevenga, 

detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se evalúa mediante el conocimiento y 

comprobación, a través de pruebas de cumplimiento, del sistema de control interno. 

 

Riesgo de detección: es el riesgo de que un error u omisión significativa no sea detectado, por 

último, por el propio proceso de auditoría. El nivel de riesgo de no detección está directamente 

relacionado con los procedimientos de auditoría (p.44) 

 

Existen diferentes tipos de riesgo de auditoría teniendo así el riesgo inherente como la 

posibilidad de error en la información financiera administrativa u operativa independientemente 

de la existencia y aplicación de un sistema de control, el riesgo de control está asociado con la 

posibilidad de que los sistemas de control interno no puedan detectar los errores de manera 

oportuna, y por último el riesgo de detección es la posibilidad de error generado durante el 

proceso de auditoría.  

 

1.1.10. Hallazgos 

 

Según la Contraloría General del Estado (2013)señala que:  

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Por lo 

tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los 

funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas(p.28). 

 

1.1.10.1. Atributos del hallazgo 

 

Según la Contraloría General del Estado (2013) señala que:  

 

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

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

 

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

condición del hecho o situación.  

 

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

la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, 

fines y objetivos institucionales. 
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Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo 

del incumplimiento del criterio de la norma.  

 

1.1.11. Dictamen 

 

Cuellar (2011) indica que: 

 

El dictamen es un documento en donde se comunica críticamente la conclusión a la que a 

llegado el auditor durante la Auditoria realizado en cuanto al análisis de los estados financieros, 

se elabora en base a las normas de la profesión sobre la razonabilidad de los saldos de la entidad 

(p.12). 

 

1.1.11.1. Tipos de dictamen 

 

González (2016) menciona que los tipos de dictamen son: 

 

Dictamen limpio o sin salvedades: se refiere al análisis que realizo el auditor a los estados 

financieros de acuerdo a las NIIFS, en donde no encontró ninguna irregularidad cumpliendo así 

con las normas establecidas por la ley. 

 

Dictamen con salvedades: los estados financieros son presentados razonablemente con algunos 

errores mayores, las cuentas no se usan de acuerdo a lo que emite las NIIFS, ya que no afectan a 

los resultados finales. 

 

Dictamen negativo: el auditor encuentra un gran número de errores en los estados financieros 

los cuales no son presentados razonablemente, debido a la falta de control interno. 

Dictamen con abstención de opinión: el auditor se abstiene de dar una opinión cuando los 

estados financieros no son razonables ya que no cumple con las normas establecidas, afectando 

los resultados periódicos de la entidad.(p. 22). 

1.2. Idea a defender 

 

La Realización de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016,determinará la razonabilidad de los saldos 

y la confiabilidad de su información en los Estados Financieros para la toma de decisiones 

aplicando el proceso y las fases de la auditoría. 

 



17 

1.3. Variables 

 

1.3.1. Independiente 

 

Auditoría Financiera 

 

1.3.2. Dependiente 

 

Determinar la razonabilidad de los saldos y la confiabilidad de su información en los Estados 

Financieros para la toma de decisiones aplicando el proceso y las fases de la auditoría. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Modalidad de la investigación 

 

 Cuantitativa: se realiza el análisis de los estados financieros para determinar la 

razonabilidad de los estados financieros de la entidad. 

  

 Cualitativa: conocimiento de la entidad para conocer la realidad de la misma, para la 

ejecución de la Auditoría Financiera. 

 

2.2. Tipos de investigación 

 

 De campo: se analizó las operaciones desde el lugar de ocurrencia, permitiendo evaluar 

la situación para aplicar medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

 Descriptiva: se identifica los procesos contables empleados en la entidad, como son 

registradas las operaciones durante el periodo a ser evaluado y la incidencia de los 

resultados financieros. 

 Explicativa: permitió entender el origen de las operaciones y las cifras que representan 

cada uno de los registros en el proceso contable. 

 

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

2.1.1. Métodos 

 

 Inductivo: Partiendo de la información financiera-contable producto de las 

transacciones diarias, se llegó a determinar cómo estas cifras influenciaron en los 

resultados financieros de la entidad.  

 Deductivo: se analiza la información de los estados financieros de manera general para 

relacionar los montos con los diferentes procedimientos efectuados durante el periodo 

sujeto a evaluación. 

 Analítico – sintético: se define la situación actual sobre los Estados Financieros, y si 

estos se encuentran dentro de niveles de cumplimiento de acuerdo a la normativa legal. 
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2.3.2. Técnicas 

 

 Verificación física: se constató físicamente la documentación financiera de cada 

procedimiento realizado en las diferentes actividades, en la visita previa realizada a la entidad. 

 Entrevista: se aplicó directamente al jefe financiero de la entidad, ya que tienen 

conocimiento claro de la situación financiera. 

 Encuesta: se aplicó cuestionarios al personal del área financiera para identificar el nivel 

eficiencia en las operaciones realizadas. 

 

2.3.3. Instrumentos 

 

 Observación directa: en la visita previa se realizó la observación física de los registros 

contables realizados en el periodo 2016 para posteriormente evaluar la efectividad de 

los registros. 

 Cuestionarios: Los cuestionarios se dirigieron a la población objeto de estudio, 

mediante una encuesta con preguntas cerradas para obtener respuestas sobre hechos 

concretos. 

 

2.4. Población y muestra 

 

 2.4.1 Población 

 

Tabla 1-2. Población GADM 
POBLACION 

Laura Querido Bombón Director Financiero (A) Dirección Financiera 

Lizette Ortiz Córdova Contador 4 analista Unidad de Presupuesto 

Norma Grefa Tapuy  Contado 4 Unidad de Contabilidad 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Resultados 
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1. ¿Conoce el procedimiento que se utiliza en la ejecución de una auditoría financiera? 

 

Tabla 2-2. Procedimientos de auditoría 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 1-2. Procedimientos de auditoría 
Fuente: Tabla 2-2 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67% de los empleados que laboran en el área financiera indicaron que tienen conocimiento 

sobre los procedimientos que se utilizan en un examen de auditoría financiera, por otra parte, el 

33% restante indico que desconoce cómo se realiza el proceso. 

  

67%

33%

SI

NO
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2. ¿Se ha realizado alguna auditoría financiera en la institución? 

 

Tabla 3-2. Auditoría Financiera en la entidad 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-2. Auditoría Financiera en la empresa 
Fuente: Tabla 3-2 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados han confirmado en un porcentaje del 100% tener conocimiento sobre la 

ejecución de auditorías, los empleados tienen conocimiento sobre los procesos empleados en el 

desarrollo del examen. 

  

100%

0%

SI

NO
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3. ¿Los resultados de las auditorías han servido para mejorar las operaciones y 

actividades de la empresa? 

 

Tabla 4-2: Resultados de auditoría 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3-2. Resultados de auditoría 
Fuente: Tabla 4-2 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

EL 100% de los encuestados afirman, que la realización de las auditorías permite el 

mejoramiento de las operaciones y actividades de la Institución; y al aplicar el examen de 

auditoría financiera, se garantiza los procesos contables de la misma. 

  

100%

0%

SI

NO
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4. ¿Los directivos han tomado medidas correctivas sobre los procedimientos 

contables y financieros que ameritan supervisión? 

 

Tabla 5-2. Procedimientos contables y financieros 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4-2. Procedimientos contables y financieros 
Fuente: Tabla 5-2 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 67% de los empleados opinaron que los directivos de la institución aplican medidas 

correctivas sobre los procedimientos contables que ameritan supervisión, mientras que el 33% 

indicó desconocer si el departamento financiero adopta medidas de control sobre los 

procedimientos sujetos a revisión. 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

SI

NO
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5. ¿La información financiera se registra en cumplimiento a lo establecido por los 

principios de contabilidad generalmente aceptados? 

 

Tabla 6-2: Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Fuente: Tabla 6-2 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

La información obtenida en la encuesta en un 100% de manera afirmativa indico que los datos 

se encuentran registrados de acuerdo a los PCGA. 

  

100%

0%

SI

NO
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6. ¿La información financiera se filtra a través de controles internos efectivos y 

seguros? 

 

Tabla 7-2. Información Financiera 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 6-2. Información Financiera 
Fuente: Tabla 7-2 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

En su totalidad los empleados del área coinciden que la información financiera se encuentra 

procesada, registrada y verificada a través de filtros de control interno que aportan a que esta sea 

confiable para su presentación. 

  

100%

0%

SI

NO
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7. ¿Sería eficiente y necesario la ejecución de una auditoría financiera de manera 

periódica en la Institución? 

 

Tabla 8-2:Ejecución de Auditoría Financiera 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7-2. Ejecución de Auditoría Financiera 
Fuente: Tabla 8-2 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los empleados a los que se les aplicó la encuesta opinaron de que están de acuerdo 

en que se ejecute una auditoría financiera, ya que será conveniente conocer la situación 

financiera para poder aplicar medidas correctivas en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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8. ¿Considera que el examen de auditoría financiera ayudará a establecer la 

razonabilidad de los saldos en los Estados Financieros encontrados en el desarrollo del 

examen? 

 

Tabla 9-2: Razonabilidad de saldos mediante la 

Auditoría Financiera 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 1 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Tena. 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8-2.Razonabilidad de saldos mediante la Auditoría Financiera 
Fuente: Tabla 9-2 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

Análisis e interpretación 

 

Formulada la pregunta de si consideran que el examen de auditoría financiera ayudará a 

establecer la razonabilidad de los saldos de los estados financieros, los empleados encuestados 

respondieron en un 67% están convencidos de que el desarrollo del examen de auditoría 

aportara en el objetivo, mientras el 33% manifestó que esto no será un referente para la 

determinación de los saldos.  

33%

67%

SI

NO
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1. Tema 

 

“Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, provincia de 

Napo, cantón Tena, periodo 2016” 

 

3.2. Contenido de la propuesta 

 

Gráfico 1-3. Auditoría Financiera 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

  

AUDITORÍA 
FINANCIERA

ARCHIVO 
CORRIENTE

Planificación Ejecución
Comunicación de 

Resultados

ARCHIVO 
PERMANENTE



29 

3.2.1. Archivo Permanente 

 

 

EMPRESA Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 

provincia de Napo. 

DIRECCIÓN Barrio Central, Calle Juan Montalvo 277 y Abdón Calderón. 

INVESTIGACIÓN Auditoría Financiera 

PERIODO 01 de enero al 31 de diciembre 2016 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2016 

PG 

1/1 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

Realizar un programa de auditoría financiera, para establecer la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar los papeles de trabajo necesarios para la ejecución de la auditoría. 

 Constatar la información financiera del GADMT. 

 

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 
Realice la presentación del contrato de 

Auditoría  
PCA SPNP 02/02/2019 

2 Realice la carta de aceptación CA SPNP 02/02/2019 

3 Elabore la orden de trabajo OT SPNP 02/02/2019 

4 
Desarrolle la información general de la 

entidad 
IG SPNP 02/02/2019 

5 Elabore la carta de inicio de auditoría CIA SPNP 02/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR: VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PRESENTACIÓN DEL CONTRATO DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PCA 

1/3 

 

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se celebra entre SANCHEZ AUDITOR 

INDEPENDIENTE , domiciliado en la ciudad de Riombamba, en adelante ELCLIENTE, 

representada en este acto por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE TENA domiciliado en el cantón Tena,en adelante EL AUDITOR, el 

presente contrato cuyo objeto,derechos y obligaciones de las partes se indican en las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA: Por el presente EL AUDITOR se compromete a realizar el examen de la 

informacióncontable correspondiente a los Estados Financieros de la entidad. 

 

SEGUNDA: El examen de auditoria tiene como principal objetivo obtener elementos de 

juicioválidos y suficientes que le permitan al AUDITOR formarse una opiniónacerca de 

larazonabilidad de la información contable presentada en los estados 

einformacióncomplementaria enumerada precedentemente de acuerdo con las NAGAS, o 

concluir que no le ha sido posiblela formación de un juicio, indicando las razones que justifican 

tal abstención de opinión. 

 

TERCERA: A los fines de precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que 

lapreparación de los estados contables, objeto de la auditoria, corresponde en formaexclusiva 

alCLIENTE; en este sentido es responsable de las registraciones contables de acuerdo a 

lasdisposiciones legales. 

 

El examen por parte del AUDITOR no tiene por finalidad indagar sobre la posibleexistencia 

deirregularidades o actos ilícitos, no obstante, los que pudieran detectarse durante o 

comoconsecuencia de la realización del trabajo, serán puestos enconocimiento del CLIENTE. 

 

CUARTA: Las tareas a cargo de la auditoria incluirán el relevamiento y pruebas 

decumplimiento de los sistemas, cuyo funcionamiento pudieran afectar la información contable 

demodo significativo; esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado de confiabilidad de 

los mismosy sobre esta base planificar el trabajo, determinando la naturaleza,oportunidad y 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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a aplicar. Por lo señalado el examen no abarcaratodas las cuestiones que pudieran resultar 

necesarios para la realización de un trabajoespecífico o investigación especial sobre el diseño y 

funcionamiento de los sistemas de control,que es responsabilidad exclusiva del CLIENTE. 

 

QUINTA:En la ejecución de la Auditoria contaré con la colaboración de dos colaboradores. 

 

SEXTA: EL CLIENTE deberá poner a disposición del AUDITOR la información, 

documentosy registros que éste le solicite.Respecto de toda otra información, documentos y 

registros que se solicite durante el desarrollode la auditoria el CLIENTE se compromete a 

brindar la cooperación necesaria para facilitar laconsecución del trabajo por parte del 

AUDITOR dentro del plazo previsto en la Cláusuladécima. 

 

SEPTIMA: EL CLIENTE se compromete a comunicar al AUDITOR por escrito todo hecho 

ocircunstancia que pudiera afectar la propiedad de los activos incluidos en los estados 

contables,tales como gravámenes o juicios de cualquier tipo, así como de confirmar sobre la 

inexistenciade otros activos y pasivos, o compromisos significativos, firmes o contingentes, en 

adición a losexpuestos en los estados contables. 

 

OCTAVA: EL AUDITOR iniciará las tareas con anterioridad al realizar la planificacion 

preliminar y se compromete afinalizar el examen no después del día 31 de febrero, oportunidad 

en que emitirá su informefinal, sujeto al cumplimiento por parte del ente de la puesta a 

disposición de la información y lacolaboración conforme se establece en la Cláusula novena. 

Adicionalmente EL AUDITORpresentará un informe sobre las observaciones y/o 

recomendaciones que pudieran resultar de laevaluación efectuada según la Cláusula quinta y de 

las principales tareas realizadas. 

 

NOVENA:No se establece ningún valor de contrato ya que el trabajo de Auditoria de 

Financiera es con el propósito de cumplir con un pre requisito para la titulación de Licenciada 

en Contabilidad y Auditoría C.P.A de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo; por lo tanto, se le solicita la completa colaboración y 

facilidades por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PRESENTACIÓN DEL CONTRATO DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PCA 

2/3 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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DECIMA: EL AUDITOR hará entrega del informe final al que se refiere la cláusulasegunda, 

pudiendo resultar uno de los siguiente: Informe sinSalvedad o limpio, Informe con Salvedad, 

Informe con Abstención de opinión o Informe conopinión adversa. 

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

 

 

 

Lcdo. Carlos Alonso Guevara Barrera 

ALCALDE DEL GADM TENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PRESENTACIÓN DEL CONTRATO DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PCA 

3/3 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CARTA DE ACEPTACIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA 

1/1 

 

Riobamba, 02 de febrero 2019 

Lcda. 

Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

Presente. –  

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, autoriza que la Srta. Norma Sánchez estudiante del Centro 

de Apoyo de Tena, carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría CPA de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, realizar su Tesis de Grado denominada: “AUDITORIA 

FINANCIERA Al GOBIERNO AUTONOMO DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE 

NAPO, PERIODO 2016”. 

 

Estoy segura de que la investigación me proporcionará una herramienta fundamental para una 

adecuada toma de decisiones, nos comprometemos en entregar toda la información que se 

requiere para el desarrollo de su tesis antes mencionada. 

 

Atentamente, 

 

Lcdo. Carlos Alonso Guevara Barrera 

ALCALDE DEL GADM DE TENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

ORDEN DE TRABAJO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

OT 

1/1 

 

Riobamba, 02 de febrero 2019 

Lcda. 

Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

Presente. –  

 

En cumplimiento al contrato de trabajo 02 de febrero 2019suscrito en la ciudad de Riobamba se 

procede a emitir la siguiente orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar la 

Auditoría Financiera de Disponibilidades y Activos Fijos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Tena por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016.Los objetivos generales son: 

 

 Realizar una Auditoría Financiera del componente Disponible y de Activos Fijos, del 

GADM, para determinar la razonabilidad delos saldos y proponer alternativas de 

mejoramiento. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y demás 

normas aplicables. 

 Establecer la propiedad, veracidad de las operaciones administrativas y financieras 

ejecutadas por la entidad en los rubros mencionados, durante el periodo examinado. 

 Determinar si todas las rentas e ingresos resultantes de las operaciones financieras 

referentes a Disponibilidades y Activos Fijos, han sido correctamente establecidos 

,recaudados, contabilizados e informados. 

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables que 

incluye la elaboración del Dictamen de Auditoría y Carta a Gerencia. 

Atentamente,  

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

  

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

INFORMACIÓN GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

IG 

1/2 

 

EL Municipio de Tena, fue creado en enero de 1941. A partir del 01 de agosto de 1997 según 

Resolución de Concejo 304, se remplaza la denominación de Municipio de Tena, por la de 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA, y con Resolución de Concejo 441 del 28 febrero del 

2011, por disposición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se denomina GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, conformada por alcalde municipal, directores 

departamentales, analistas y asistentes. 

 

MISIÓN 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del Gobierno Municipal. Dinamizar 

los proyectos de obras y servicios con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y 

económico de la población, con la participación directa y efectiva de los diferentes actores 

sociales y dentro de un marco de transparencia y ética institucional y el uso óptimo del talento 

humano altamente comprometidos, capacitados y motivados. 

 

VISIÓN 

Convertir el Cantón Tena, en un referente dinámico de cambio, cuyas características de 

crecimiento, estén marcadas por la activa participación de sus habitantes, dentro de un marco de 

planificación que implique la responsabilidad social de sus entes y organizaciones, y cuyas 

actividades productivas optimicen el talento humano, tecnológicos y naturales, permitiendo el 

desarrollo integral del cantón, en una armónica relación hombre naturaleza, que vaya 

consolidando su identidad de pueblo trabajador, hospitalario y alegre. 

 

  

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

INFORMACIÓN GENERAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

IG 

2/2 

 

Organigrama Estructural 

 

 

 

Gráfico 2-3. Organigrama Estructural 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 

Elaborado por: Norma Paquita Sánchez Pereira (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

COMUNICACIÓN INICIO DE AUDITORÍA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CIA 

1/1 

 

Riobamba, 02 de febrero 2019 

Lcdo.  

Carlos Alonso Guevara Barrera 

ALCALDE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

Presente. –  

Reciba un cordial saludo, me permito indicar que a partir de la presente fecha se iniciará el 

desarrollo del examen de Auditoría Financiera, por lo que solicito la disponibilidad de la 

información y documentación financiera, administrativa relevante al cumplimiento de las 

disposiciones legales, así como las facilidades necesarias, para el análisis de los estados 

financieros. 

 

Atentamente,  

 

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:SPNP FECHA:02/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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3.2.2. Archivo Corriente 

 

EMPRESA Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 

provincia de Napo. 

DIRECCIÓN Barrio Central, Calle Juan Montalvo 277 y Abdón Calderón. 

INVESTIGACIÓN Auditoría Financiera 

PERIODO 01 de enero al 31 de diciembre 2016 

 

 

 

  



40 

3.2.2.1. Planificación de auditoría 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PG 

1/1 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la razonabilidad de los saldos, identificando las falencias existentes durante el 

examen de auditoría, para una correcta toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la visita previa a las instalaciones de la entidad para conocer la realidad del 

GADM. 

 Constatar la información financiera del GADM. 

 

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 Realice la hoja de marcas HM SPNP 03/02/2019 

2 Realice la hoja de índices HI SPNP 03/02/2019 

3 
Realice la visita previa a las 

instalaciones del GADM 
VP SPNP 04/02/2019 

4 
Solicite el requerimiento de 

información 
RI SPNP 05/02/2019 

5 
Elabore el Memorándum de 

planificación 
MP SPNP 05/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:03/02/2019 

REVISADO POR: VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

HOJA DE ÍNDICES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HI 

1/1 

ÍNDICE SIGNIFICADO 

HM Hoja de Marcas 

HI Hoja de Índices 

PG Programa general de auditoría 

PP Planificación Preliminar 

SRI Solicitud de requerimiento de información 

EG Entrevista al Gerente 

CNVP Cédula Narrativa visita preliminar 

MP Memorándum de Planificación 

CCI Cuestionario de Control Interno 

HHCI Hoja de hallazgos Control Interno 

PAF Programa de Auditoría Financiera 

IF Indicadores Financieros 

HHAF Hoja de hallazgos Auditoría Financiera 

DA Dictamen de Auditoria 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:03/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

HOJA DE MARCAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HM 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARCAS SIGNIFICADO 

  Verificado  

Ʃ Sumatoria  

© Conciliado   

₦ No constatado con existencia física 

¥ Deficiencia de control interno 

Ø No hay documentación 

Θ Ajuste o Reclasificación  

ℓ Evidencia  

@ Hallazgo  

Ʀ Valores no registrados 

҂ Diferencia de saldos  

ELABORADO POR:SPNP FECHA:03/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

VISITA PREVIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VP 

1/1 

 

Siendo las once horas del día 15 de febrero de 2019 se realizó la visita al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, la misma que se encuentra en la ciudad de Tena. 

 

En esta visita se pudo observar que cada uno del personal que se encuentra laborando cumplen 

sus tareas de acuerdo a lo establecido en el organigrama funcional y desarrollan cada una de sus 

funciones. Además, se pudo notar que desde el año 2010 el GADMT, ha desarrollado un 

progreso muy significativo en la infraestructura como en los recursos obtenidos para el 

beneficio de la población. 

 

Las instalaciones donde funciona el GADMT cumple con un área amplia para el desarrollo de 

sus actividades sin embargo se pudo evidenciar que no existe un orden, por lo que tomo tiempo 

conocer sus oficinas y platicar con el alcalde sobre la factibilidad de elaborar un proyecto de 

tesis basado en una auditoría financiera, lo cual resultó muy satisfactorio al observar la apertura 

desinteresada a mi requerimiento. 

 

Fue posible en esta visita, además, conocer sobre las actividades que realiza el GADMT 

en beneficio de su gente y los logros obtenidos para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR:SPNP FECHA:04/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

RI 

1/1 

 

Riobamba, 04 de febrero 2019 

Lcdo.  

Carlos Alonso Guevara Barrera 

ALCALDE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

Presente. –  

 

De acuerdo con la programación de trabajo del plan de Auditoría Financiera, el día 06 de 

febrero, efectuando la visita preliminar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, con el propósito de obtener un conocimiento general de la entidad. 

 

Es importante mencionar que la información solicitada, constituye la totalidad que será 

requerida para efectos del desarrollo del examen de Auditoría, de llegar a ser necesitada alguna 

información adicional, oportunamente será solicitada, la cual será receptada en copias. 

 

Agradecemos de antemano su colaboración respecto a la preparación de la información 

entregada. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

 

 

  

ELABORADO POR:SPNP FECHA:05/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MP 

1/2 

 

Motivo del Examen  

 

La Auditoría Financiera, se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo emitida el 03 de 

febrero de 2019. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 

Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016, para determinar la razonabilidad de los saldos y 

la confiabilidad de su información en los Estados Financieros para la toma de decisiones 

aplicando el proceso y las fases de la auditoría. 

 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar el Marco Teórico de la investigación mediante información bibliográfica de 

diferentes autores sobre Auditoría Financiera, para sustentar el trabajo de investigación. 

Aplicar métodos, técnicas e instrumentos de investigación para el marco metodológico, con la 

finalidad de recopilar información relevante que ayude a la identificación de las debilidades 

existentes en la entidad. 

 

Emitir un dictamen de Auditoría y la Carta a Gerencia que contenga los hallazgos encontrados 

con las conclusiones y recomendaciones respectivas que ayuden a la toma de decisiones. 

 

Alcance 

 

El periodo a examinar comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, en donde se 

analizará la información financiera para determinar la extensión y oportunidad de la aplicación 

de las pruebas de auditoría a través de técnicas necesarias para los programas de auditorías 

planteadas por los auditores. 

 

  
ELABORADO POR: SPNP FECHA:05/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MP 

2/2 

 

Personal encargado 

 

 

 

 

Recursos necesarios para la Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología a utilizar 

 Entrevista 

 Cuestionario de control interno, mediante COSO II 

 Aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 Observación de evidencias documentarias que sustente el dictamen de auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE 

SUPERVISOR Ing. Carlos Fernando Veloz Navarrete 

JEFE DE EQUIPO Ing. Luis Alcides Orna Hidalgo 

AUDITOR Lcda. Norma Sánchez 

MATERIALES PRECIO TOTAL 

150 impresiones 0,10 15,00 

2 lápices bicolor 0,60 1,20 

2 empastados 15,00 30,00 

4 cd 1,00 4,00 

Transporte 100,00 100,00 

Otros   120,00 

TOTAL 270,20 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:05/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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3.2.2.2. Ejecución de Auditoría 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PG 

1/1 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la razonabilidad de los saldos, aplicando análisis e indicadores financieros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las cuentas relevantes a los estados financieros para ser analizadas 

Aplicar indicadores financieros que sean necesarios, para identificar como se encuentra el 

desarrollo económico de la entidad. 

 

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 
Solicite los Estados financieros a 

auditar periodo 2016 EE. FF SPNP 06/02/2019 

2 
Realice los análisis a los estados 

financieros AEF SPNP 06/02/2019 

3 Realice índices financieros IF SPNP 09/02/2019 

4 Analice la cuenta de bancos B SPNP 10/02/2019 

5 Analice la cuenta de activos fijos AF SPNP 13/02/2019 

6 Analice la cuenta de ingresos I SPNP 17/02/2019 

7 Analice la cuenta de gastos G SPNP 20/02/2019 

8 Realice hoja de hallazgos HH SPNP 24/02/2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

ANÁLISIS VERTICAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

AV 

1/2 

 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

 

CUENTAS  CONSOLIDADO %  

1 ACTIVO 

  1.1 ACTIVO CORRIENTE 1,846,770.56 8.20% 

1.3 CAJA GENERAL 3,760,966.24 16.70% 

1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 15,741,316.74 69.90% 

1.6 CUENTAS POR COBRAR 247,043.22 1.10% 

1.7 BIENES ADJUDICADOS POR PAGAR 17,760.00 0.08% 

1.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 623,160.16 2.77% 

1.9 OTROS ACTIVOS 283,499.67 1.26% 

 
TOTAL ACTIVOS 22,520,516.59 

 

    2 PASIVO 

  2.1 OBLIGACIONES  16,674,003.70 88.33% 

2.3 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,198.71 0.01% 

2.5 CUENTAS POR PAGAR 552,300.95 2.93% 

2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,649,313.19 8.74% 

2.9 OTROS PASIVOS 1,186.52 0.01% 

 
TOTAL PASIVOS 18,878,003.07 

 

    3 PATRIMONIO 

  3.1 CAPITAL SOPCIAL 2,212,231.29 63.41% 

3.3 RESERVAS 1,021,406.96 29.28% 

3.5 SUPERAVIT POR VALUACIONES 255,291.63 7.32% 

 
TOTAL PATRINOMIO 3,488,929.88 

 

    

 

Excedente pérdida del Ejercicio 153,583.64 0.68% 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Y 

EXCEDENTE 22,520,516.59 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

ANÁLISIS VERTICAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

AV 

2/2 

 

ANÁLISIS:  

 

Los ACTIVOS CORRIENTES, representan el 8.20% del Total de Activos, las CAJA 

GENERAL en cambio llegaron a representar el 16.70% sobre la cuenta principal. 

 

Los PASIVOS, el mayor porcentaje lo tiene la cuenta de Obligaciones a los proveedores puesto 

que el valor es de 16,674,003.70 dólares y un 88.33% sobre los PASIVOS TOTALES. 

 

El PATRIMONIO tiene una representatividad importante en la cuenta del Capital Social el cual 

alcanzó el 63.41%, y las RESERVAS se ubican en segundo lugar con el 29.28%. 

 

Finalmente, la excedente pérdida del Ejercicio representa el 0.68% sobre el TOTAL PASIVOS 

Y PATRIMONIO. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

AH 

1/2 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

COD CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

4 GASTOS 2,601,713.35 2,942,379.32 340,665.97 13.09% 

4.1 INTERESES CAUSADOS 808,575.01 994,362.03 185,787.02 22.98% 

4.1.01 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 669,166.49 858,823.76 189,657.27 28.34% 

4.1.03 OBLIGACIONES FINANCIERAS 139,408.52 135,538.27 -3,870.25 -2.78% 

4.1.03.10 
OBLIGACIONES CON INSTI.FINAN DEL 

PAIS Y DEL SFPS 
2,381,245.00 14,585.85 -2,366,659.15 -99.39% 

4.1.03.30 
OBLIGACIONES ENTIDADES 
FINANC.SECTOR PUBLICO 

115,596.07 120,952.42 5,356.35 4.63% 

4.4 PROVISIONES 167,398.56 216,671.12 49,272.56 29.43% 

4.4.02 CARTERA DE CREDITOS 167,398.56 179,006.96 11,608.40 6.93% 

4.4.03 CUENTAS POR COBRAR   17,913.07 17,913.07 0.00% 

4.4.03.05 Provisión cuentas por cobrar   17,913.07 17,913.07 0.00% 

4.4.04 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO   19,394.70 19,394.70 0.00% 

4.4.04.05 provisión bienes adjudicados   19,394.70 19,394.70 0.00% 

4.4.05 OTROS ACTIVOS   356.39 356.39 0.00% 

4.4.05.05 Provisiones en acciones y participaciones   356.39 356.39 0.00% 

4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 1,625,609.22 1,664,279.89 38,670.67 2.38% 

4.5.01 GASTOS DE PERSONAL 758,252.15 792,630.22 34,378.07 4.53% 

4.5.01.05 REMUNERACIONES MENSUALES 554,316.39 565,216.94 10,900.55 1.97% 

4.5.01.15 
GASTOS DE REPRESENTACION Y 

RESPONSABILIDAD 
905.00 2,000.00 1,095.00 120.99% 

4.5.01.20 APORTES AL IESS 68,167.71 70,211.30 2,043.59 3.00% 

4.5.01.30 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,434.33 5,453.72 19.39 0.36% 

4.5.01.35 FONDO DE RESERVA IESS 35,274.09 41,052.34 5,778.25 16.38% 

4.5.01.90 OTROS 22,013.35 36,769.08 14,755.73 67.03% 

4.5.02 HONORARIOS 228,865.77 178,096.46 -50,769.31 -22.18% 

4.5.02.10 HONORARIOS PROFESIONALES 158,628.54 85,211.71 -73,416.83 -46.28% 

4.5.03 SERVICIOS VARIOS 258,602.30 289,264.39 30,662.09 11.86% 

4.5.03.05 MOVILIZACION FLETES Y EMBALAJES 23,755.23 24,361.76 606.53 2.55% 

4.5.03.10 SERVICIOS DE GUARDIANIA 49,311.82 71,306.74 21,994.92 44.60% 
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4.5.03.15 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 51,206.09 41,662.69 -9,543.40 -18.64% 

4.5.03.20 SERVICIOS BASICOS 30,885.86 37,835.59 6,949.73 22.50% 

4.5.03.25 SEGUROS 14,687.61 16,671.41 1,983.80 13.51% 

4.5.03.30 ARRENDAMIENTOS 38,060.39 47,156.40 9,096.01 23.90% 

4.5.03.90 OTROS SERVICIOS 50,695.30 50,269.80 -425.50 -0.84% 

4.5.04 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 

MULTAS 
97,766.94 89,005.34 -8,761.60 -8.96% 

4.5.04.05 IMPUESTOS FISCALES 194.74 7,151.80 6,957.06 3572.49% 

4.5.05 DEPRECIACIONES 58,460.71 58,960.04 499.33 0.85% 

4.5.05.15 EDIFICIOS 8,651.39 6,548.94 -2,102.45 -24.30% 

4.5.05.25 
MUEBLES y ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

15,181.45 17,181.01 1,999.56 13.17% 

4.5.05.30 EQUIPOS DE COMPUTACION 19,036.13 19,831.33 795.20 4.18% 

4.5.05.35 UNIDADES DE TRANSPORTE 8,249.52 7,878.66 -370.86 -4.50% 

4.5.05.90 OTROS 7,342.22 7,520.10 177.88 2.42% 

4.5.06 AMORTIZACIONES 50,434.35 74,102.76 23,668.41 46.93% 

4.5.06.25 PROGRAMAS DE COMPUTACION 593.72 37,828.85 37,235.13 6271.50% 

4.5.06.30 GASTOS DE ADECUACION 26,947.49 33,993.11 7,045.62 26.15% 

4.5.06.90 OTROS 22,893.14 2,280.80 -20,612.34 -90.04% 

4.5.07 OTROS GASTOS 173,227.00 182,220.68 8,993.68 5.19% 

4.5.07.05 SUMINISTROS DIVERSOS 55,411.53 45,932.51 -9,479.02 -17.11% 

4.5.07.10 DONACIONES 2,135.35 1,452.45 -682.90 -31.98% 

4.5.07.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 32,569.39 35,409.51 2,840.12 8.72% 

4.5.07.90 OTROS 83,110.73 99,426.21 16,315.48 19.63% 

5.4.04 MANEJO Y COBRANZAS 18,928.81 20,299.13 1,370.32 7.24% 

5.4.04.05 Llamadas Telefónicas 226.77 56.00 -170.77 -75.31% 

5.4.04.10 Notificación Inspectores 18,702.04 18,797.44 95.40 0.51% 

5.4.04.15 Notificaciones Cobranzas   1.445,69 1.445,70 0.00% 

5.4.90 OTROS SERVICIOS 23,060.60 27,849.79 4,789.19 20.77% 

5.6 OTROS INGRESOS 72,175.04 85,137.21 12,962.17 17.96% 

5.6.04 
RECUPERACIONES DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
43,726.54 55,141.90 11,415.36 26.11% 

5.6.04.05 DE ACTIVOS CASTIGADOS 1,107.17 1,041.60 -65.57 -5.92% 

5.6.04.10 REVERSION DE PROVISIONES 31,910.26 34,501.70 2,591.44 8.12% 

5.6.04.20 
INTERESES Y COMISIONES DE EJERC 
ANTERIORES 

10,709.11 19,598.60 8,889.49 83.01% 

TOTAL   2,800,752.22 3,138,873.38 338,121.16 12.07% 

Excedente     196,494.06     
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

AH 
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Índice Financiero Presupuestado 

 

IFP 
Ingresos corrientes 

= 
1,109.970,50 

1,72 
Gastos Corrientes 642.258,29 

 

Análisis: este indicador es mayor a 1, lo que quiere decir que la administración del GADM de 

Tena, tiene suficiente solvencia financiera para cubrir los gastos corrientes que se presenten en 

la institución. 

 

Índice de Dependencia Financiera 

 

IFP 
Ingresos por transferencias 

= 
6.380.402,21 

0,50 
Total Ingresos  12.645,209,65 

 

Análisis: este índice financiero muestra el 50% de los fondos entregados por el estado al 

GADM de Tena para el desarrollo de sus actividades en el periodo 2016. 

 

Índice de Dependencia Financiera 

 

IFP 
Ingresos propios 

= 
4.540.200,00 

0,36 
Total Ingresos  12.645,209,65 

 

Análisis:este índice muestra que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 

depende casi en su totalidad del financiamiento del estado para cumplir el desarrollo de sus 

actividades en el periodo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

INDICES FINANCIEROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

IF 
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Razón Corriente 

 

RC 
Activo Corriente 

= 
9,664,279.89 

= 1,84 
Pasivo Corriente 5.246,278.00 

 

Análisis: por cada dólar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena adeuda 

a corto plazo a terceros, tiene $1,84 para cubrir dicha obligación, lo que quiere decir que posee 

una liquidez para afrontar futuras necesidades. 

 

Capital Neto de Trabajo 

 

RC 
Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 
= 9,664,279.89-  

5.246,278.00 
= 9.138.001,89 

 

Análisis: el e Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena al cubrir todas sus 

deudas a corto plazo cuenta con un capital neto de $9.138.001,89, cabe indicar que la mayor 

parte de dinero se encuentra invertido en inversiones, con poco financiamiento a corto plazo. 

 

Solvencia 

 

Endeudamiento del Activo 
Pasivo Total 

= 
18,887,843.46 

= 0.84 
Activo Total 22,520,516.59 

 

Análisis: el nivel de endeudamiento del el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena es del 84%, lo que quiere decir que los activos se encuentran comprometidos para el total 

de las deudas que tiene la institución. 
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INDICES FINANCIEROS 
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IF 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PG/B 

1/1 

 
OBJETIVO GENERAL 

Determinar la razonabilidad de la cuenta DISPONIBLE 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las transacciones realizadas en el año 2016, tomando como referencia los tres 

últimos meses. 

 Verificar la disponibilidad de la cuenta Disponible. 

 

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 
Elabore cuestionario de control interno 

de la cuenta Disponible CCI SPNP 10/02/2019 

2 
Elabore la matriz de riesgode control de 

la cuenta Disponible MRC SPNP 10/02/2019 

3 
Realice la cédula sumaria de la cuenta 

bancos 
CS SPNP 10/02/2019 

4 Realice la cédula analítica CA SPNP 11/02/2019 

5 Realice la conciliación bancaria CB SPNP 11/02/2019 

6 Realice la confirmación bancaria CFB SPNP 11/02/2019 

7 Realice hoja de hallazgos HH SPNP 12/02/2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: BANCOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI/B 

1/1 

 

No PROCEDIMIENTO 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 

¿Se realiza mensualmente las 

conciliaciones bancarias de manera 

oportuna? 

X  

 

2 

¿Se conserva los estados de cuenta 

bancaria que estén clasificadas y 

ordenada? 

X  

La información financiera 

se encuentra archivada en 

folders. 

3 

¿Los hechos económicos en el área 

disponible son registrados en el 

momento que ocurren? 

X  

 

4 

¿Se aplican los principios de 

contabilidad gubernamental en el 

registro de transacciones contables? 

X  

En algunas ocasiones se 

aplican los principios de 

contabilidad gubernamental 

5 
¿Se realiza una lista de pagos 

pendientes antes de cancelar? 
X  

 

6 
¿Se elabora un Flujo de caja en el 

GADM de Tena? 
X  

 

7 

¿Los pagos son autorizados por el 

alcalde antes de realizar una 

transferencia de fondos públicos 

mediante un documento? 

 X 

@ No existe ningún 

documento se realiza de 

manera verbal  

8 

¿Se deposita inmediatamente las 

cobranzas de tasas por parte del 

GADM? 

X  

 

9 
¿Los cheques que cuenta el GADM se 

encuentran pre enumerados? 
X  

 

TOTAL 8 1  
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
8

9 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 0,89 ∗ 100% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 𝟖𝟗% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 89% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥𝐝𝐞𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 𝟏𝟏% 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario a la cuenta Disponible 

muestra el 89% del nivel de confianza ALTO, y un nivel de riesgo del 11%BAJO, lo 

que quiere decir que el GADM precautela los recursos de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MRC 

1/1 

BAJO MODERADO ALTO 

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

ALTO MODERADO BAJO 

85% - 50% 49% - 26% 24%-5% 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:10/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 



57 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

DETALLE DE CUENTAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

DC/D 

1/1 

 

DETALLE DE CUENTAS: DISPONIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ACTIVOS  

DISPONIBLE 31.661,79 

Cajas Recaudadoras - Tesorería 2.542,98 

Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal 

JUNTA 
28.957,36 

Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal 

INFA 
161,45 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:10/02/2019 
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CUENTA DISPONIBLE 

CUENTA 
SALDO 

SEGÚN E/F 

AJUSTE Y 

RECLASIFICACIÓN 

SALDO 

SEGÚN 

AUDITORÍA DEBE HABER 

Cajas Recaudadoras– 

Tesorería 
2.542,98¥   2.542,98 Þ 

Banco Central del Ecuador 

Moneda en Curso Legal 

JUNTA 

28.957,36¥   28.957,36 Þ 

Banco Central del Ecuador 

Moneda en Curso Legal 

INFA 

161,45¥   161,45 Þ 

TOTAL 31.661,79 Σ   31.661,79 Σ 

 

Σ Sumatoria 

¥Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

Þ Comprobado con el libro auxiliar de bancos 

 

NOTA:  

 

El saldo del área del disponible que pertenece al activo es razonable ya que se realizó el análisis 

de cada una de las cuentas tomando la información del balance de comprobación y del libro 

auxiliar de bancos las mismas que fueron conciliadas con el estado de situación financiera.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA SUMARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CS/D 

1/1 
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CUENTA: 111.03.01 

Denominación: Banco Central del Ecuador moneda en curso legal JUNTA 

Cuenta Corriente: 78459821 GADM TENA 

 

 

 

 

 

 

ΣSumatoria 
√ Valores verificados con el estado de situación financiera 

Ø No se pudo verificar los valores con los estados de cuenta de la institución 

COMENTARIO: Se pudo evidenciar que esta cuenta no presentó ninguna novedad por lo que es razonable su saldo en los estados financieros. Por otro lado, 

se encontró un hallazgo donde no contienen todas las firmas correspondientes de responsabilidad en la documentación de soporte para su justificación y 

archivo.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EP/D 

1/1 
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CUENTA: 111.03.02 

Denominación: Banco Central del Ecuador moneda en curso legal INFA 

Cuenta Corriente: 12006536 GADM TENA 

 

√ Valores en el libro auxiliar de bancos 

©Conciliado 

Ø Hallazgo 

COMENTARIO: Se pudo evidenciar que esta cuenta no presentó ninguna novedad por lo que es razonable su saldo en los estados financieros. Por otro lado, se encontró 

un hallazgo donde no contienen 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/D 

1/1 
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Periodo: diciembre del 2016 

Componente: Bancos  

Denominación: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  

Cuenta Corriente: 78459821 GADM TENA 

 

 

 

Σ Sumatoria 

√ Valores verificados con el estado de cuenta bancario 

 

COMENTARIO: Efectuada la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2016 se 

determina la razonabilidad del saldo de la cuenta Banco Central de Ecuador Moneda de Curso 

Legal JUNTA a la fecha del examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CB 

1/2 

Saldo según estado de cuenta 28.957,36  

SALDO CONCILIADO ESTADO DE CUENTA 28.957,36 Σ 

   

Saldo según Libro Auxiliar de Bancos 2.752,62  

(+) Notas de Crédito 27.819,71  

(-) Notas de Débito 1.614,97  

SALDO CONCILIADO LIBROS DE BANCOS 28.957,36 Σ 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:11/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Periodo: diciembre del 2016 

Componente: Bancos  

Denominación: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA 

Cuenta Corriente: 12006536 GADM TENA 

 

 

 

 

Σ Sumatoria 

√ Valores verificados con el estado de cuenta bancario 

 

COMENTARIO: Efectuada la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2016 se 

determina la razonabilidad del saldo de la cuenta Banco Central de Ecuador Moneda de Curso 

Legal INFA a la fecha del examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CB 

2/2 

Saldo según estado de cuenta 161,45  

SALDO CONCILIADO ESTADO DE CUENTA 161,45 Σ 

   

Saldo según Libro Auxiliar de Bancos -416,80  

(+) Notas de Crédito 586,05  

(-) Notas de Débito 7,80  

SALDO CONCILIADO LIBROS DE BANCOS 161,45 Σ 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:11/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Riobamba, 10 de febrero 2019 

 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

 

Estimados señores: para efecto del examen a nuestros registros para nuestros auditores externos, 

agradeceremos a ustedes llenar el informe siguiente y devolverlo directamente a ellos en el 

sobre que anexamos, vía fax (02-2922388) o correo electrónico, si no existieren partidas 

correspondientes a alguno de los renglones sírvanse indicarlo así: “NINGUNA”. 

 

Atentamente,  

 

 

Lcdo. Carlos Alonso Guevara Barrera 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

TENA 

 

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 

Telf: 0986075732 

E-mail: norma12hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CB 

1/3 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:11/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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RESPUESTA A LA CONFIRMACIÓN BANCARIA 

Estimados señores:  

Por la presente informamos a ustedes que, al cierre de las operaciones al 31 de diciembre de 

2016, nuestros libros mostraban los siguientes saldos de cuentas bancarias a favor del GADM 

de Tena. 

 

TIPO DE 

CUENTA 

No DE 

CUENTA 

DENOMINACIÓN INTERES % SALDO 

CORRIENTE 78459821 GADM TENA JUNTA  28.957,36 

CORRIENTE 12006536 GADM TENA INFA  161,45 

1. También informamos que el mencionado depositante, no es deudor directo por concepto 

de préstamos, aceptaciones, etc. Al cierre de las operaciones en esa misma fecha, compuesto así: 

 

VALOR FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VCTO. INT. PAGO AL TASA GARANTÍA 

  NO APLICA    

2. El depositante no era deudor eventual como endosante de giros descontados, como 

fiador o garante, al cierre de operaciones en esa fecha, compuesto así: 

VALOR NOMBRE DEL GIRADOR FECHA DEL GIRO FECHA VCTO OBSEVACIONES 

  NO APLICA   

3. Otras obligaciones directas eventuales, cartas de crédito abiertas y su garantía, etc.NO 

APLICA 

4. Colocaciones mantenidas: NO APLICA 

5. Se anexa estado de cuenta al 31 de diciembre del 2016. 

Atentamente. 

 

BANCO CENTRAL DE ECUADOR 

 

QUITO, 10 DE febrero del 2019 

√ Valores verificados con el estado de cuenta bancario 

COMENTARIO: de acuerdo a la confirmación de saldos efectuados no se ha encontrado 

novedades por lo tanto los saldos presentados son conformes 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CB 

2/3 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:11/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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.

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CB 

3/3 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:11/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PG/AF 

1/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DETENA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI/AF 

1/1 

 

JETIVO GENERAL 

Determinar la razonabilidad de la cuenta ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar que los activos fijos sean de propiedad de la institución 

 Determinar la existencia de los activos fijos y su uso 

 Comprobar la presentación y revelación en los estados financieros. 

 

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 Elabore cuestionario de control interno  CCI SPNP 13/02/2019 

2 Elabore la matriz de riesgo de control  MRC SPNP 13/02/2019 

3 Realice la cédula sumaria  CS SPNP 14/02/2019 

4 Realice la cédula analítica CA SPNP 14/02/2019 

5 
Realice la constatación física de activos 

fijos  
CA SPNP 15/02/2019 

6 Realice control de activos fijos CAF SPNP 15/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:13/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DETENA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI/AF 

1/1 

 

No PROCEDIMIENTO 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Están debidamente localizados los 

activos fijos? 
X  

 

2 

¿Se mantiene un control de bienes de 

larga duración debidamente codificado 

y archivado? 

 X 

@ No existe un control de 

bienes de larga duración 

3 

¿Se archivan las facturas de los activos 

fijos que respalden su adquisición y 

derecho? 

X  

 

4 

¿Se realiza constatación física de 

manera periódica a los activos fijos de 

la institución? 

 X 

@No se realiza 

constatación física de los 

activos fijos 

5 
¿Las adquisiciones de los activos fijos 

se encuentran en el presupuesto? 
X  

 

6 

¿En los activos fijos se registran 

correctamente los costos y 

depreciación? 

X  

 

7 

¿Existe un control de bienes sobre la 

baja de bienes por obsolescencia, 

perdida, robo o hurto? 
 X 

@No existe un control de 

bienes sobre la baja de 

bienes por obsolescencia, 

pérdida, robo o hurto 

8 
¿Existen títulos de propiedad de todos 

los terrenos que son del GADM? 
X  

 

9 
¿El GADM cuenta con registros 

auxiliares adecuados? 
X  

 

10 
¿Los bienes del municipio se 

encuentran pre numerados? 
X  

 

TOTAL 7 3  

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:13/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
7

10 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 0,70 ∗ 100% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 𝟕𝟎% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 70% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 𝟑𝟎% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario a la cuenta Activos Fijos, 

muestra el 70% del nivel de confianza MODERADO, y un nivel de riesgo del 30% 

MODERADO, lo que quiere decir que el no existe un adecuado control en la toma física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MRC 

1/1 

BAJO MODERADO ALTO 

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

ALTO MODERADO BAJO 

85% -50% 49%-26% 24%-5% 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:13/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

¥Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

Þ Comprobado con el libro auxiliar de activos fijos 

√ Valores verificados  

 
COMENTARIO: 

 

El saldo del área realizable que pertenecen al activo es razonable ya que se realizó el análisis de 

cada una de las cuentas tomando la información del balance de comprobación y del libro 

auxiliar de las cuentas que componen los Bienes de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA SUMARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CS/AF 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:14/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 



 

70 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/AF 

1/1 

 

 

Σ Sumatoria 

¥Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

Þ Comprobado con el libro auxiliar de depreciación acumulada 

√ Valores verificados  

 

COMENTARIO: 

 

Después del análisis realizado se pudo determinar que el saldo de la cuenta de depreciación 

acumulada presentados en el balance general del GADM correspondiente al periodo auditado 

son razonables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:SPNP FECHA:14/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSTATACIÓN FÍSICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CF/AF 

1/1 

 

 

 

√Verificado 

X No cumple con la verificación 

 

COMENTARIO: 

 

En la toma física realizada de los activos fijos se verificó que se encuentran correctamente 

dentro de las instalaciones de la entidad. La mayoría de maquinarias y equipos no tienen 

etiqueta de identificación y codificación, además se pudo comprobar que las series asignados a 

los activos fijos en su mayoría no corresponden a la registrada en el sistema contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:15/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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√Verificado 

X No cumple con la verificación 

 

COMENTARIO: Después de realizar el control de activos fijosse verificó que dichos 

bienes no poseen la documentación de soporte completa no cuenta con actas de ingreso 

debidamente firmada por el custodio ya que no existe un funcionario destinado a realizar 

dicha función y no existen actas de entrega o responsabilidad a los funcionarios que tienen a 

su cargo dichos activos fijos, por lo que la secretaria tesorera es la responsable de los bienes 

de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

TENA 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CAF 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:17/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta INGRESOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar que los ingresos estén sustentados legalmente, tomando en cuenta una 

muestra. 

 Determinar si los ingresos y rentas del GADM han sido correctamente recaudados y 

registrados contablemente. 

  

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 
Elabore cuestionario de control 

interno  CCI SPNP 17/02/2019 

2 
Elabore la matriz de riesgo de 

control  MRC SPNP 17/02/2019 

3 Realice la cédula sumaria  CS SPNP 18/02/2019 

4 
Analice las cuentas más 

representativas de ingresos 
AC SPNP 18/02/2019 

7 Realice hoja de hallazgos HH SPNP 19/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PG/I 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:17/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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No PROCEDIMIENTO 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Los ingresos bancarios son 

depositados en la cuenta bancaria? 
X  

 

2 
¿Se contabilizan diariamente los 

ingresos? 
X  

 

3 
¿El GADM tiene otros ingresos de 

diferentes conceptos? 
X  

 

4 
¿Se realizan cobros mediante cheque y 

cancelados a la fecha? 
X  

 

5 

¿Los documentos de soporte de los 

ingresos son archivados 

adecuadamente? 

X  

 

6 
¿Se cuenta con políticas para las 

transferencias del estado? 
X  

 

7 
¿Existen reglamentos para la 

recaudación de los propios ingresos? 
X  

 

8 
¿Se lleva por separado un libro 

auxiliar de los ingresos? 
X  

 

9 

¿En los ingresos corrientes de la 

institución consta la asignación del 

estado? 

X  

 

TOTAL 9 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: INGRESOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI/I 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:17/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MRC 

1/1 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
9

9 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 1 ∗ 100% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 𝟏𝟎𝟎% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 100% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 𝟎% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario a la cuenta de Ingresos, muestra 

el 100% del nivel de confianza ALTO, y un nivel de riesgo del 0% BAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO MODERADO ALTO 

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

ALTO MODERADO BAJO 

85% -50% 49%-26% 24%-5% 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:17/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA SUMARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CS/B 

1/1 

 

 

 

 

 

Σ Sumatoria 

¥Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

ÞComprobado con el libro auxiliar de ingresos 

√ Valores verificados  

 

COMENTARIO: 

 

El saldo del grupo de ingresos es razonable ya que se realizó el análisis de cada una de las 

cuentas tomando la información del balance de comprobación y del libro auxiliar las mismas 

que fueron conciliadas con el estado de situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2016 por lo q estas cuentas están correctamente registradas en cada uno de los reportes 

revisados.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:18/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

¥Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

ÞComprobado con el libro auxiliar de ingresos 

√ Valores verificados  

 

COMENTARIO: 

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que esta correctamente registrado en 

cada uno de los aportes revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: APORTES A JUNTAS PARROQUIALES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/J

P 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:18/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de la cuenta del Gobierno Central 

Þ Comprobado con los registros del libro diario 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO: 

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que está correctamente registrado en 

cada uno de los aportes revisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: DEL GOBIERNO CENTRAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/G

C 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:18/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de la cuenta de entidades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

Þ Comprobado con los registros del libro diario 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO: 

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que está correctamente registrado en 

cada uno de los aportes revisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: DEL GOBIERNO CENTRAL  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/G

C 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:18/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de la cuenta de Exportaciones de Hidrocarburos y 

derivados. 

ÞComprobado con los registros del libro diario 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 
COMENTARIO: 

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que está correctamente registrado en 

cada uno de los aportes revisados.  

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y 

DERIVADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/

EH 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:18/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de la cuenta Aportes a Juntas Parroquiales Rurales. 

ÞComprobado con los registros del libro diario 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 
 

COMENTARIO: 

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que está correctamente registrado en 

cada uno de los reportes contables. 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: APORTES A JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/JP 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:18/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

PG/G 

1/1 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la razonabilidad de los saldos de la cuenta de Gastos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar que los gastos realizados en el GADM tengan el soporte y sustento 

legal con el que se justifique. 

 Verificar que los gastos realizados sean razonables y registrados contablemente 

 

No PROCEDIMIENTO 
REF 

P/T 
ELABORADO FECHA 

1 Elabore cuestionario de control interno  CCI SPNP 20/02/2019 

2 Elabore la matriz de riesgo de control  MRC SPNP 20/02/2019 

3 Realice la cédula sumaria  CS SPNP 21/02/2019 

4 Realice la cédula analítica EP SPNP 21/02/2019 

5 Realice hoja de hallazgos HH SPNP 22/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:17/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: GASTOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CCI/G 

1/1 

 

No PROCEDIMIENTO 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Se emiten reportes de los gastos 

realizados a la máxima autoridad?  
X  

 

2 

¿Los comprobantes se encuentran con 

las respectivas firmas de 

responsabilidad? 

X  

 

3 
¿Los comprobantes de egresos están 

archivados en orden cronológico? 
X  

 

4 

¿Los comprobantes de egreso se 

registran inmediatamente para 

garantizar la confiabilidad de la 

información? 

X  

 

5 

¿Los gastos deducibles son 

considerados de acuerdo a la Ley de 

Régimen Tributario Interno? 

X  

 

6 

¿Los gastos realizados son revisados 

de acuerdo a la propiedad, veracidad y 

conformidad? 

X  

 

7 
¿Se verifica que se realicen las 

respectivas retenciones? 
X  

 

8 

¿Se elaboran presupuestos y se 

comparan frecuentemente con los 

gastos realizados? 

X  

 

9 

¿Tiene como política autorizar 

expresamente los comprobantes de 

gastos? 

X  

 

TOTAL 9 0  

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:20/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
𝐑𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 =
9

9 
 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 1 ∗ 100% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 = 𝟏𝟎𝟎% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 100% − 100% 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 = 𝟎% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

ANÁLISIS: los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario a la cuenta de Gastos, muestra el 

100% del nivel de confianza ALTO, y un nivel de riesgo del 0% BAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MRC 

1/1 

BAJO MODERADO ALTO 

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

ALTO MODERADO BAJO 

85% -50% 49%-26% 24%-5% 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:20/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA SUMARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CS/G 

1/1 

 

 

 

Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de pasivos 

Þ Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO: 

 

El saldo del grupo de gastos presentado en el estado de situación financiera es razonable ya que 

se realizó el análisis de cada una de las subcuentas que conforman dicho grupo; tomando la 

información del balance de comprobación y del libro auxiliar las mismas que fueron 

conciliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de pasivos 

Þ Comprobado con el balance de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2016. 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO: 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que esta correctamente registrado en 

cada uno de los reportes contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: REMUNERACIONES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/R 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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Σ Sumatoria 

ÞComprobado con los registros del libro diario y balance de comprobación 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO:  

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que esta correctamente registrado en 

cada uno de los reportes contables. 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/BC 

1/1 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/GF 

1/1 

 

 

 

Σ Sumatoria 

Þ Comprobado con los registros del libro diario y balance de comprobación 

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO: 

 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que esta correctamente registrado en 

cada uno de los reportes contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/G

F 

1/1 

  

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CÉDULA ANALÍTICA: GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CA/GF 

1/1 

 

 

 

 

Σ Sumatoria 

©Conciliado con el libro auxiliar de la cuenta a entidades descentralizadas y autónomas 

ÞComprobado con los registros del libro diario  

√ Valores verificados con el estado de situación financiera. 

 

COMENTARIO: 

El saldo de cada una de las subcuentas es razonable por lo que esta correctamente registrado en 

cada uno de los reportes contables. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EP 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR:SPNP FECHA:21/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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TÍTULO 

Firmas de responsabilidad en cada una de las transferencias de fondos que se realiza. 

 

CONDICIÓN 

No existe firmas de responsabilidad en donde refleje la transferencia de fondos realizada para su 

justificación pertinente, antes de la conservación en el archivo físico. 

 

CRITERIO 

Las entidades públicas emitirán procedimientos que respalden las operaciones y actos 

administrativos con su respectiva documentación legal y de soporte en cual debe constar las 

firmas de aprobación imprescindibles para su procesamiento. 

 

CAUSA 

El GADM de Tena no ha establecido procedimientos que aseguren las operaciones para que 

sustente la documentación legal con la correspondiente firma de aprobación. 

 

EFECTO 

Los documentos al no tener la firma de responsabilidad se pueden interpretar que la parte 

administrativa no muestra ningún interés en saber cómo se está manejando los fondos 

designados en la institución. 

 

CONCLUSIÓN 

Los documentos que se utilice en el GADM de Tena proporcionarán información completa y 

permitirán eficiencia, economía y transparencia en las operaciones. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la tesorera del GADM de Tena, designar una persona para la revisión periódica de la 

secuencia numérica, uso correcto de los formularios numerados como también de la 

investigación de los documentos faltantes con las firmas de aprobación y conformidad para su 

debido archivo físico. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HH 

1/4 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:22/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HH 

2/4 

TÍTULO 

No existe una codificación para los bienes de larga duración. 

 

CONDICIÓN 

El GADM de Tena no mantiene el control de bienes de larga duración, debidamente codificado, 

organizado y archivado 

 

CRITERIO 

Aplicar la Norma de Control Interno 4006.06 Identificación y Protección: Se establecerá 

una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las 

existencias de suministros y bienes de larga duración. Todos los bienes de larga duración 

llevaran impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil 

identificación. 

 

CAUSA 

Falta de supervisión y control en la utilización y manejo de bienes de larga duración. 

 

EFECTO 

Los bienes del GADM de Tena no se encuentran codificados para su respectivo control, 

organización y protección de los mismos y por consiguiente la constatación física periódica para 

la verificar el funcionamiento y existente de los mismos. 

 

CONCLUSIÓN 

El GADM de Tena no mantiene el control adecuado de los bienes de larga duración, además de 

no existir la supervisión el cual ocasiona que no se encuentren codificados para su control, 

organización y protección. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde disponer al tesorero que mantenga registros actualizados, numerados, debidamente 

organizados y archivados, para evidencias mediante una base para el control, localización e 

identificación de los mismos. 

 

 

 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:22/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HH 

3/4 

TÍTULO 

Constatación física de los bines de larga duración 

 

CONDICIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tena, no efectúa la constatación 

física de manera periódica a los bienes de larga duración, lo que genera desconocimiento de 

cuantos dispone, su estado de conservación y si se encuentra en uso. 

 

CRITERIO 

Aplicar el artículo 12 y 13 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración 

de Bienes del Sector Publico: “La responsabilidad en el uso de estos bienes corresponde al 

Usuario Final, al cual se le haya entregado para el desempeño de sus funciones. 

 

CAUSA 

Falta de personal para la constatación física, el responsable no cumple con sus funciones. 

 

EFECTO 

La falta de constatación física no permite conocer al GADM de Tena si existen bienes de larga 

duración que haya cumplido su vida útil, conocer su estado de conservación y si las unidades 

están prestando servicios encontrándose en estado de deterioro. 

 

CONCLUSIÓN 

No se efectúan constataciones físicas de manera periódica a los bienes de larga duración debido 

al responsable, el cual no aplica los procedimientos con el fin de detectar cualquier 

inconveniente con cada de ellos, ocasionando que los bienes hayan cumplido su vida útil o están 

averiados y en proceso de deterioro y sobre todo no existe control adecuado de los bienes. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde disponer al contador que efectúe un registro en donde exista un cruce de 

información con las hojas de vida útil de los bienes de larga duración por lo menos una 

vez al año indicando su ubicación y conservación en donde exista cualquier novedad. Y 

además la entrega a cada funcionario los bienes que utiliza mediante acta entrega- 

recepción quienes serán responsables por su uso y estado de conservación. 

 

 
ELABORADO POR:SPNP FECHA:22/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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TÍTULO 

Falta de control en la baja de bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto. 

 

CONDICIÓN 

El GADM de Tena no cuenta con un control sobre la baja de bienes por obsolescencia, perdida, 

robo o hurto. 

 

CRITERIO 

Norma de control interno 406-11 baja de bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto: 

Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para el GADM de TENA o hayan sido 

motivo de perdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna, Esta actividad se 

efectuara una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos que señalas las 

disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara. 

 

CAUSA 

La falta de un sistema adecuado que les permita registrar los bienes de larga duración que no se 

encuentran en uso. 

 

EFECTO 

Los bienes de larga duración que hayan sido dados de baja no se encuentran registrados al 

momento de realizar un control de los mismos. Presentando un inventario de bienes en mal 

estado reflejando un valor incorrecto. 

 

CONCLUSION 

El GADM de TENA no mantiene un control adecuado de los bienes de larga duración debido a 

la falta de un sistema que les permita registrar la baja, obsolescencia, perdida, robo o hurto 

ocasionando que los mismos se encuentren funcionando 

 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde establecer procedimientos para asegurar que los bienes por obsolescencia, perdida, 

robo o hurto hayan sido dados de baja de manera oportuna y adecuada. 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HH 

4/4 

ELABORADO POR:SPNP FECHA:22/02/2019 

REVISADO POR:  VNCF/OHLA FECHA: 
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3.2.3. Comunicación de Resultados 

 

 

DICTAMEN DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

EMPRESA Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, provincia de Napo. 

DIRECCIÓN Barrio Central, Calle Juan Montalvo 277 y Abdón 

Calderón. 

INVESTIGACIÓN Auditoría Financiera 

PERIODO 01 de enero al 31 de diciembre 2016 
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Lcdo. 

Carlos Alonso Guevara Barreno 

ALCALDE 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

 

He auditado los estados financieros que se acompañan del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Tena, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 

del 2016y los correspondientes estados de resultados, por el año terminado en esa fecha y un 

resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas, es responsabilidad de 

la Administración del GAD la elaboración de los Estados Financieros; nuestra responsabilidad 

es emitir una opinión en base a pruebas de auditoría. 

 

Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluyen la evaluación del riesgo de que los 

estados financieros contengan errores importantes ya sea como resultado de fraude o error. Al 

efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena en la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar procedimientos de 

auditoría de acuerdo con las circunstancias; pero con el propósito de expresar, una opinión sobre 

la razonabilidad de los saldos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Tena. 

 

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos 

los aspectos importantes, la situación financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Tena, al 31 de diciembre del 2016y los resultados de sus operacionespor 

el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORAINDEPENDIENTE 
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CARTA A GERENCIA 

 

Riobamba, 20 de febrero de 2019 

Lcdo.  

Carlos Alonso Guevara Barreno 

ALCALDE 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

Presente. – 

 

Dentro de la planeación y ejecución de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Tena, cantón Tena, provincia de Napo, sobre los cuales se emitió el 

respectivo dictamen, se efectuó el análisis para determinar la razonabilidad de los estados 

financieros, el mismo que se encuentra con ciertas debilidades consideradas reportables. 

En la carta a la gerencia presento una descripción de las deficiencias existentes en el análisis de 

los estados financieros, las mismas que deberán ser leídas y conocidas junto a esta carta. 

En relación a lo antes señalado, incluyo los comentarios y las respectivas recomendaciones, 

sobre el aspecto financiero en base a las debilidades detectadas durante la realización de la 

Auditoría Financiera. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcda. Norma Sánchez 

AUDITORA INDEPENDIENTE 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Falta de conciliaciones bancarias de manera mensual. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El GADM de Tena no dispone con la documentación necesaria que facilite la verificación y 

comprobación de las transferencias bancarias, ocasionando que no se pueda verificar y 

comprobar estados de cuenta con sus respectivas operaciones financieras, para realizar la 

conciliación bancaria. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al alcalde establecer políticas y procedimientos adecuados para la conservación y custodia de la 

documentación sustentadora, el cual será archivado en orden cronológica y secuencial para la 

respectiva verificación y comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas. 

 

Firmas de responsabilidad en cada una de las transferencias de fondos que se realiza. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El GADM de Tena no ha establecido procedimientos que aseguren las operaciones para que 

sustente la documentación legal con la correspondiente firma de aprobación, por lo que los 

documentos al no tener la firma de responsabilidad se pueden interpretar que la parte 

administrativa no muestra ningún interés en saber cómo se está manejando los fondos 

designados en la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la tesorera del GADM de Tena, designar una persona para la revisión periódica de la 

secuencia numérica, uso correcto de los formularios numerados como también de la 

investigación de los documentos faltantes con las firmas de aprobación y conformidad para su 

debido archivo físico. 

 

Constatación física de los bines de larga duración 
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CONCLUSIÓN 

 

No se efectúan constataciones físicas de manera periódica a los bienes de larga duración debido 

al responsable, el cual no aplica los procedimientos con el fin de detectar cualquier 

inconveniente con cada de ellos, ocasionando que los bienes hayan cumplido su vida útil o están 

averiados y en proceso de deterioro y sobre todo no existe control adecuado de los bienes. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al alcalde disponer al contador que efectúe un registro en donde exista un cruce de información 

con las hojas de vida útil de los bienes de larga duración por lo menos una vez al año indicando 

su ubicación y conservación en donde exista cualquier novedad. Y además la entrega a cada 

funcionario los bienes que utiliza mediante acta entrega- recepción quienes serán responsables 

por su uso y estado de conservación. 

 

No existe una codificación para los bienes de larga duración. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El GADM de Tena no mantiene el control adecuado de los bienes de larga duración, además de 

no existir la supervisión el cual ocasiona que no se encuentren codificados para su control, 

organización y protección de los mismos y por consiguiente la constatación física periódica para 

la verificar el funcionamiento y existente de los mismos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al alcalde disponer al tesorero que mantenga registros actualizados, numerados, debidamente 

organizados y archivados, para evidencias mediante una base para el control, localización e 

identificación de los mismos. 

 

Falta de control en la baja de bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto. 

 

CONCLUSION 

 

El GADM de TENA no mantiene un control adecuado de los bienes de larga duración debido a 

la falta de un sistema que les permita registrar la baja, obsolescencia, perdida, robo o hurto 

ocasionando que los mismos se encuentren funcionando. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Al alcalde establecer procedimientos para asegurar que los bienes por obsolescencia, perdida, 

robo o hurto hayan sido dados de baja de manera oportuna y adecua 
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CONCLUSIONES 

 

 

La Auditoría Financiera realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Tena, Provincia de Napo, Cantón Tena, periodo 2016, permitió determinar la razonabilidad de 

los saldos e identificar las falencias existentes en la aplicación de normas gubernamentales y de 

control interno en las que se detalla las siguientes: 

 

 El GADM de Tena no cuenta con una estructura adecuada de control interno, debido a 

la falta de un manual de riesgos y de contingencia que ayude a contrarrestar los diferentes 

factores de riesgos que se pueden producir dentro del mismo. 

 

 Los saldos de los Estados Financieros se encuentran presentados razonablemente, pero 

existe falencias en el control al realizar constataciones físicas de las existencias de consumo, 

existiendo bienes que deben darse de baja por cuanto ya no están prestando ningún servicio a la 

entidad. 

 

 La Carta a Gerencia contiene los principales hallazgos que dificultan el cumplimiento 

de las actividades, objetivos y metas para lo cual se ha determinado recomendaciones las cuales 

permitirán tomar decisiones por parte de la máxima autoridades encaminadas a prestar servicios 

de calidad en beneficios de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se propone las siguientes recomendaciones a cada conclusión antes mencionada: 

 

Evaluar mediante la utilización de cuestionarios de forma periódica el Sistema de Control 

Interno establecido por la entidad y en coordinación con las normas dictaminadas con los 

organismos de control, y de esta manera dar solución a ciertas falencias o deficiencias que se 

pueden presentar en el cumplimiento de las funciones y desarrollo de las actividades a fin de 

salvaguardar los recursos del GADM de Tena. 

 

Realizar anualmente la constatación física tanto de las existencias como de los bienes de 

administración a fin de mantener saldos actualizados y proceder a dar de baja aquellos bienes 

que han sido consumido, cumplido su vida útil y se encuentran obsoletos o deteriorados. 

 

Hacer un seguimiento a las falencias detectadas por parte de auditoría en donde se encuentran 

plasmadas en el Dictamen, con la finalidad de mejorar el sistema de control interno, las 

funciones y mejorar el desempeño de la entidad para cumplir con las metas y objetivos del 

GADM de Tena. 
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