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b. RESUMEN  

 

La presente Tesis de Grado denominado Examen Especial al componente 

Bienes de Larga Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial de Loja. Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014,  se llevó a cabo para cumplir con un requisito previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

La finalidad del Examen Especial se fijó de una manera importante porque 

permitió evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el MTOP-

LOJA para el adecuado y correcto control de los Bienes de Larga 

duración; de igual forma, se procedió a  comprobar la razonabilidad de los 

saldos presentados en los Estados Financieros de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; así mismo, se dio 

paso a verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones 

que la entidad realiza para su correcta administración de los bienes; 

finalmente, se culminará en el informe final,   que contendrá los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones 

correspondientes al manejo, control y custodia de los bienes, todo esto 

con el fin  de contribuir al fortalecimiento financiero de la Institución.  
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En la primera parte del trabajo se desarrolló una investigación 

bibliográfica, mediante la consulta de libros, normativas, leyes y medios 

tecnológicos  vigentes correspondientes al tema, todo esto con el ánimo 

de formar la estructura y contenido de la revisión de literatura, el mismo 

que ayudó a comprender de mejor forma el problema planteado, allí 

constan conceptos, definiciones, aportes sobre la auditoría y examen 

especial. 

 

Una segunda parte del trabajo consta de los resultados, en donde para 

cumplir con los objetivos se utilizó la metodología del examen especial 

que comprenderá de tres fases; la Planificación, Ejecución y 

Comunicación de Resultados la misma que se llevó a cabo observando la 

normatividad vigente, las Normas de Control Interno aplicables al sector 

público, y otras disposiciones legales que rigen la vida institucional. 

Iniciando con la Orden de trabajo en donde se da a conocer el  motivo, 

tiempo, alcance y objetivos que tiene el examen especial, seguidamente 

se continúa con la primera fase que corresponde a la Planificación en la 

que se realizó la visita previa en donde se obtuvo toda la información 

relevante que se presenta en la Planificación Preliminar y Planificación 

Especifica, en esta últimas se presenta la estrategia a seguir, luego de 

haber evaluado el Sistema de Control Interno, cuyos resultados se 

encuentran plasmados en las cédulas narrativas; se continua con la 

segunda fase que se refiere a la Ejecución del Trabajo, aquí se desarrolló  
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y aplicó los programas de auditoría, a través de una serie de 

procedimientos que hicieron posibles la preparación de papeles de trabajo 

en donde constan los hallazgos más importantes y luego se reunió la 

evidencia suficiente y competente los mismos que sirvieron para 

fundamentar la legalidad de las operaciones administrativas y financieras 

consideradas para la adquisición, control y custodia de los Bienes de 

Larga Duración de la entidad examinada. 

 

A continuación se presenta la comunicación de Resultados que 

corresponde a la tercera fase; el cual contiene los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se verán en el informe 

final del Examen Especial que permitirán a las máximas autoridades de la 

institución tomar decisiones de manera oportuna y adecuada para el 

correcto uso, control y custodia de los bienes que posee la entidad; 

seguidamente tenemos la Discusión, que contiene la situación encontrada 

luego de haber llevado a cabo un examen especial con dirección 

financiera a la institución objeto de estudio; finalmente se presentan las 

Conclusiones y Recomendaciones del todo el trabajo de titulación y la 

Bibliografía consultada más los anexos, que son el respaldo de la misma. 

 

Como resultado del examen especial se determinó las debilidades más 

relevantes  del Control Interno, tales como:  
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Los saldos de bodega no son conciliados con los saldos de departamento 

de contabilidad. 

Los bienes no se encuentran codificados. 

Los bienes no han sido dados de baja. 

No se realiza un programa de mantenimiento adecuado para los bienes. 

Los bienes no se encuentran asegurados. 
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SUMMARY 

 

This Thesis Special Examination called the Long Term Real component of 

the Ministry of Transport and Public Works. Provincial Directorate of Loja. 

Period January 1 to December 31, 2014, was carried out to fulfill a pre- 

qualify the title of Engineer in Accounting and Auditing Certified Public 

Auditor at the National University of Loja requirement. 

 

The purpose of the Special Examination was set in a major way because it 

allowed us to evaluate the internal control system implemented in the 

MTOP - LOJA for the proper and correct control of durable goods; 

likewise, we proceeded to check the reasonableness of the balances in 

the financial statements according to Generally Accepted Accounting 

Principles; likewise, it gave way to verify ownership, legality and accuracy 

of the operations that the entity makes for proper administration of the 

property; He finally culminate in the final report, containing the respective 

comments, conclusions and recommendations for the management, 

control and custody of the property, all with the aim of contributing to the 

financial strength of the institution. 

 

In the first part of a bibliographic research work developed by consulting 

books, regulations, laws and technological means for the subject, all with 

the aim of forming the structure and content of the literature review, it 



 7 

helped to better understand the underlying problem, there consist 

concepts, definitions, input on the audit and special examination. 

 

A second part of the work consists of the results, where to meet the 

objectives of the special examination methodology which will include three 

phases was used; planning, implementation and communication of results 

that it was carried out by observing the current regulations, the standards 

applicable to the public sector internal control, and other legal provisions 

governing the institutional life. Initiating the work order where disclosed the 

reason, time, scope and objectives that have the special examination, 

followed by I continued with the first phase corresponding to the planning 

in the previous visit where it occurred was obtained all relevant information 

presented in the Preliminary Planning and Planning Specifies, in this last 

the strategy is presented, after evaluating the Internal Control System, the 

results of which are embodied in the narrative bonds; we continue with the 

second phase which relates to the execution of work, here it is developed 

and implemented audit programs, through a series of procedures that 

made possible the preparation of working papers on which records the 

most important findings and then sufficient competent evidence the same 

that were used to justify the legality of administrative and financial 

transactions under consideration for the acquisition, control and custody of 

durable goods of the examined entity met. 
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Following the communication of results corresponding to the third phase 

occurs; which contains the respective comments, conclusions and 

recommendations will be in the final report of the Special Examination 

which will enable the highest authorities of the institution to take decisions 

in a timely and appropriate manner for the proper use, control and custody 

of the assets owned by the entity; then we Discussion, containing the 

situation encountered after having carried out a special examination with 

financial management of the institution under study; finally the conclusions 

and recommendations of all the work presented titling and Consulted 

bibliography plus annexes, which are supported by it. 

 

As a result of the special examination the most important weaknesses in 

internal control, such as determined : 

Cellar balances are unreconciled balances with accounting department. 

The goods are not encrypted. 

The property has not been discharged . 

Proper maintenance program for goods is performed. 

The goods are not insured. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El examen especial en la actualidad, es el instrumento moderno que 

dispone y permite el ejercicio de funciones de control, evaluación y 

revisión de las operaciones de una entidad de manera profesional, 

independiente y confiable. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial Loja no es ajena a esta realidad, y es ahí donde un 

adecuado control interno puede mejorar notablemente la administración 

de los recursos financieros destinados a la inversión de bienes de larga 

duración; en cuanto al uso, manejo, custodio y control de los recursos 

públicos en atención a las necesidades de la población bajo los preceptos 

de la normativa vigente. 

 

El trabajo de titulación, aporta a la entidad con el informe de examen 

especial ejecutada, con la finalidad de que las máximas autoridades del 

MTOP – Loja puedan tomar decisiones para salvaguardar y utilizar 

adecuadamente los recursos de la entidad. 

 

Cuyo trabajo realizado está estructurado a través de los siguientes 

elementos: Titulo; Resumen en inglés y español donde se destaca los 

objetivos del trabajo, la metodología utilizada y los resultados obtenidos; 

la Introducción que contiene la importancia del tema, el aporte y la 

estructura del trabajo; Revisión de Literatura en donde se encuentra una 
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serie de conceptos que sirven como base para el desarrollo del examen 

especial; Materiales y Métodos que constituyen las herramientas 

didácticas que se utilizó en el desarrollo del trabajo; Resultados que 

contiene el desarrollo completo del examen especial en sus tres etapas: 

Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados; Discusión que 

comprende la situación encontrada antes de aplicar el examen especial; 

Conclusiones y Recomendaciones del trabajo de titulación; 

Bibliografía que forma parte de las fuentes de extracción de información 

y finalmente tenemos los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

“BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Alcance 

 

Establece los criterios para el reconocimiento, valuación, erogaciones 

capitalizables, baja y control de los bienes de larga duración, excepto la 

pérdida de los mismos. 

 

Aspectos Generales  

 

Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Costo de Adquisición, comprende el precio de compra más los gastos 

inherentes a la misma. 

 

Valor de donación, es el asignado para su correspondiente registro, 

incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de 

operación. 

 

Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los 

aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien. 
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Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación 

acumulada. 

 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  

 

 Bienes de propiedad privativa Institucional. 

 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 

 

 

 Generen beneficios económicos futuros. 

 

 Vida útil estimada mayor a un año. 

 

 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US $100). 

 

Valorización  

 

Las inversiones en bienes de larga duración se deberán contabilizar al 

precio de compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, 

seguros, impuestos no reembolsables, costos de instalaciones, más 

cualquier valor directamente atribuible para poner el bien en condiciones 

de operación y para que cumpla el objetivo para cual fue adquirido. 
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Contabilización  

 

Las adquisiciones de bienes de larga duración se deberán registrar en la 

contabilidad, debitando la cuenta que corresponda, eligiéndola de entre 

las opciones disponibles en los subgrupos 141 ó 142, para los bienes 

institucionales o en los subgrupos 144,145, 151 ó 152 para los bienes 

adquiridos para proyectos o programas específicos  y acreditando, en 

cualquier de los casos, la Cuenta por Pagar 213.84 que corresponde al 

devengado del gasto presupuestario. 

 

Disminución y baja de bienes de larga duración  

 

La exclusión de inventario por la baja de bienes de larga duración, por 

obsolescencia o por ser ya inservibles, deberá registrarse eliminando el 

valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia (valor 

en libros) disminuirá directamente la cuenta del Patrimonio Público que 

corresponda a la institución. 

 

Control de bienes de larga duración  

 

El en catálogo de cuentas institucional será obligatoria la apertura de los 

conceptos contables, en términos que permitan su control e identificación 

y destino o ubicación. 
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El  valor contable, la depreciación periódica, la acumulada y el valor en 

libros de los bienes de larga duración, deberán ser controlados en 

registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 

 

 Cada bien en forma individual. 

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de cada 

parte o pieza que lo conforme sea diferente. 

 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma 

fecha y las partes o piezas de la compra conformen un todo. 

 Por el grupo de bienes, de similares características físicas, adquiridos 

en una fecha, de igual valor unitario y destinados a una sola área física 

y misma actividad administrativa o productiva  

 

Depreciación de Bienes de Larga Duración 

 

Esta norma establece los criterios para determinar la pérdida de valor por 

el uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración. 

 

Vida útil 

 

Los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas, 

productivas o que se incorporen a proyectos o programas de inversión, de 

depreciarán empleando la siguiente tabla:  
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AUDITORÍA  

 

“La auditoría consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y  

prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las 

acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La 

auditoría no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los 

funcionarios públicos en el ejercicio de su atribuciones, facultades o 

competencias, cuando estas hubieran definido la situación o puesto 

término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la 

actuación administrativa del servidor de conformidad con la ley.”2 

                                                           
1 Ministerio de Finanzas, Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2007, Pág. 54-55-56-57 
2 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 Vida útil estimada (Años) 

Tipo de Bien 
Administración 

Proyectos y 
Programas 

Producción 

Edificaciones    

 Hormigón Armado y Ladrillo  50 40 

 Ladrillo (o bloque) 40 35 

 Mixto (Ladrillo o bloque y 
Adobe o Madera) 

35 30 

 Adobe  25 20 

 Madera 20 15 

Maquinarias y Equipos 10 UTPE* 

Muebles y Enseres 10 10 

Instalaciones 10 UTPE* 

Equipos de Computación  5 5 

Vehículos 5 UTPE* 

UTPE. Unidad de Tiempo o de Producción Estimadas”1. 
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“La auditoría ha sido definida de modo general como un proceso 

sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia 

sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter 

económico; con el fin  de determinar el grado de correspondencia entre 

esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los 

resultados a las personas interesadas”3. 

 

En mi referencia teórica, la Auditoría es un proceso por el cual se va a 

evaluar objetivamente los Estados Financieros de una entidad, dando  

constancia de su razonabilidad financiera, a ser examinada a través de la 

obtención de evidencias y así establecer un informe final en donde 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones dirigidos a las 

personas interesadas e involucradas en el transcurso de la Auditoría. 

 

OBJETIVO  

 

“La Auditoría tiene como objetivo general básico examinar las actividades 

operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un ente, de una 

unidad, de un programa, o de una actividad, para establecer el grado en 

que sus servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, administran y 

utilizan los recursos en forma eficiente, efectiva y eficaz, logran las metas 

y objetivos propuestos; y, si la información que producen es oportuna, útil, 

correcta, confiable y adecuada”4. 

                                                           
3 Taylor, Donal H, Ph. D. ,C.P.  y Glezen William C, M.B.A., C.P. Conceptos y Procedimientos de 
Auditoría, 1998, Pág. 30. 
4 Manual General de Auditoria Gubernamental, 2003,  Pág. 3. 
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IMPORTANCIA 

 

La Auditoría es importante para evaluar el control interno que cada 

institución implementa ya sea pública o privada, permitiendo comprobar la 

veracidad, exactitud, autenticidad y razonabilidad de los Estados 

Financieros como el logro de los objetivos a través de la eficiencia y 

eficacia de la gestión administrativa; obteniendo finalmente la 

comunicación de resultados oportuna para la toma de decisiones de las 

operaciones financieras y administrativas desarrolladas por las empresas; 

consiguiendo de esta forma altos estándares de calidad en la aplicación 

de la Auditoría.  

 

CARACTERISTICAS 

 

La Auditoria se identifica por las siguientes características: 

 

Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentado en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

 

Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 
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Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a 

nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y 

conocimientos en el área de auditoría.  

 

Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones. 

 

Normativa, verifica que las operaciones reúnan los requisitos  de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 

comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados 

de la evaluación del control interno. 

 

Decisoria, porque 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 

examen5. 

                                                           
5 Contraloría General del Estado, Manual  General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 18-19.  
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

La Auditoría se clasifica: 

 

 

1) De acuerdo a quien la realiza 

 

 

Auditoría Interna 

 

“Es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría interna de las 

entidades y organismos del sector público y de las entidades privadas que 

controla la Contraloría”6. 

 

En referencia con lo anotado anteriormente la auditoría Interna forma 

parte del control interno que las instituciones del Sector Público emplean 

como un medio de servicio  de la alta dirección, destinada a salvaguardar 

los recursos financieros, operativos y administrativos; promoviendo las 

estrategias de eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en los 

organismos públicos; por otra parte la auditoria interna se ejecutará de 

acuerdo a las normas nacionales  e internacionales aplicables al sector 

público. 
                                                           
6 Contraloría General del Estado, Manual  General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 7. 



 20 

Auditoría Externa 

 

“Es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado o por 

compañías privadas de auditoria contratadas, quienes tienen la obligación 

de observar la normatividad expedida al respecto por el Organismo 

Técnico Superior de Control, con el objeto de emitir su opinión mediante 

un dictamen o informe según corresponda al tipo de auditoría que se esté 

llevando a efecto”7. 

 

En lo citado anteriormente la auditoría externa consiste en un sistema 

integrado de asistencia, asesoría y prevención de riesgos, que están 

expuestos los recursos públicos a cargo de sus administradores, es por 

eso que la Contraloría General del Estado, es la entidad encargada de 

realizar este tipo de examen o evaluación, utilizando las normas 

nacionales, internaciones y técnicas de auditoria. 

 

2) De acuerdo con la naturaleza de las operaciones analizadas 

 

Auditoría Financiera  

 

La auditoría financiera examina la razonabilidad de los Estados 

Financieros, a través de evidencias que sustentan las operaciones 

                                                           
7 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental,  2003, Pág. 8. 
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financieras realizadas por la entidad, con el objetivo de emitir una opinión 

técnica y profesional al final de la auditoria, tendientes a mejorar los 

procesos relativos a la gestión administrativa, financiera y a la evaluación 

del control interno implantada por la entidad. 

 

Auditoría de Gestión  

 

La Auditoría de Gestión es la acción de fiscalizar, dirigir, examinar y 

evaluar el cumplimiento de la misión, visión, metas y políticas, utilizando 

los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales y tecnológicos 

por lo que requiere un equipo multidisciplinario con el fin de determinar los  

resultados originalmente esperados de acuerdo a los criterios de 

economía, eficiencia y efectividad a través de la ejecución de indicadores 

institucionales aplicado al proceso administrativo de la entidad. 

 

Auditoría de Aspectos Ambientales 

 

Es un proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y 

objetiva que persigue medir la gestión medioambiental y la adecuación de 

políticas ambientales a la empresa; por lo tanto es la encargada de mitigar 

los factores de riesgos ambientales, basado en el plan de manejo 

ambiental que posee una organización. 
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Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería  

 

La Auditoría de Obras Públicas es la encargada de examinar la 

administración de obras en proceso, la gestión y manejo de la 

contratación pública, el cumplimiento de las clausulas establecidas y los 

resultados obtenidos a final de un proyecto sometido a evaluar. 

 

Examen Especial 

 

“El examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener, comentarios, conclusiones y recomendaciones”8. 

 

“El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

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

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

otras normas reglamentarias aplicables. Puede incluir también una 

                                                           
8 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 



 23 

combinación de objetivos financieros, operativos y de cumplimiento o, 

restringirse sólo a uno de ellos, dentro de un área o asunto específico. 

 

Por lo tanto, el examen especial puede enfocar, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 Manejo Financiero de recursos por una entidad durante un período en 

relación a la normatividad legal y reglamentos aplicables. 

 Cumplimiento de la ejecución del presupuesto en relación a la 

normativa legal y reglamentos. 

 Cumplimiento de la normatividad legal en relación a donaciones. 

 Cumplimiento de la normativa legal en los procesos  licitarios para 

contratación de obras o,  adquisición de bienes y servicios. 

 Adquisición de bienes y/o servicios u obras públicas. 

 Denuncias.”9 

 

En concordancia con lo anterior, el examen especial es considerado como 

el control posterior de una empresa pública o privada encargada de 

evaluar a una determinada cuenta o componente, bajo el pedido de la 

máxima autoridad de la institución.  

El examen especial se sustenta en métodos, técnicas y procedimientos de 

auditoría y se adecuan a normas y políticas de auditoría gubernamental; 

                                                           
9 Luna, Fonseca Oswaldo, Auditoría Gubernamental Moderna, 2007, Pág. 277. 
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es por eso que la aplicación de un examen a una determinada cuenta 

permite visualizar y evaluar de manera más profunda el manejo del 

control interno aplicado a dicho componente. 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno es un proceso efectuado por las máximas autoridades 

de la entidad, y demás  personal designado para proporcionar una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías: seguridad de la información financiera; efectividad y 

eficiencia de las operaciones y cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables”10. 

 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales”11. 

 

Con lo anteriormente citado, el control interno forma parte esencial de la 

organización en la aplicación de métodos, procedimientos y medidas 

adoptadas para salvaguardar los recursos de la institución; es decir el 

control interno se basa en proteger los activos de la organización, como 

                                                           
10Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 86. 
11 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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en verificar la razonabilidad de los registros contables, promueve la 

adhesión de políticas establecidas por la administración con la finalidad 

de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas programados; en 

conclusión el control interno está destinado a controles financieros y 

administrativos, establecidos por la máxima autoridad de la entidad. 

 

Tipos de Control 

 

Control Interno Financiero  

 

Comprende los procedimientos a seguir concernientes a la custodia de los 

recursos, así como de su exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros e informes financieros; el control financiero debe garantizar la 

seguridad razonable referente a las operaciones que se ejecutan con la 

debida autorización de la administración; todas las transacciones 

realizadas por las empresas deben estar en conformidad con los 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; de igual forma todo 

acceso a los bienes debe tener previa autorización de la máxima 

autoridad; finalmente el registro de asientos contables permite controlar el 

manejo de los recursos financieros. 

 

Por lo tanto el control interno financiero es el encargado de dar 

cumplimiento a los sistemas de autorización, aprobación y registro 
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contable de las operaciones financieras referente al manejo de los 

recursos, así como de los controles físicos de los mismos. 

 

Control Interno Administrativo  

 

El control interno Administrativo se encuentra destinado a la evaluación 

de los procesos de decisión tomados por parte de la gerencia, de manera 

que fomente la eficiencia de las operaciones y conlleve al logro de los 

objetivos, metas y planes programados. Este control permite a la entidad 

la correcta administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros coadyuvando al grado de efectividad, eficiencia y economía 

que una organización debe mantener para la realización de sus 

propuestas establecidas por la gerencia. 

 

Momentos del Control 

 

Control Previo: Los administradores o servidores de las instituciones 

serán los encargados de analizar las actividades propuestas antes de su 

autorización, dando constancia de su legalidad, veracidad, pertinencia, y 

que se encuentren en conformidad a lo establecido en los presupuestos 

institucionales. 
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De igual manera el control previo se aplica antes de la ejecución de las 

operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento 

de las normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan, y asegura su 

conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la 

organización. 

 

Control Continuo o Concurrente 

 

El control continuo es el encargado de inspeccionar y constatar la 

oportunidad, calidad y cantidad de todos los bienes y servicios que se 

recibieron de conformidad a la Ley en los términos de autorización 

establecidos respectivamente. 

 

Este tipo de control tiene lugar durante la fase de ejecución de los planes 

establecidos por los administradores de la entidad, que incluye la 

dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurra, en 

otras palabras, es el momento actual que se realiza las operaciones 

financieras y administrativas. 

 

Control Posterior 

 

Es el control efectuado a las operaciones financieras y administrativas 

luego de que se han ejecutado por la entidad, es decir mide los resultados 
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de una acción que ha concluido, estableciendo así las causas de 

cualquier desviación en la que se haya incurrido. 

 

La unidad de Auditoría Interna es el responsable de realizar el debido 

control interno posterior. 

 

Evaluación del Control Interno 

Es un proceso de obtención de información  adicional respecto a la 

organización  para evaluar y calificar los riesgos, determinar sus falencias 

y su confianza en los controles existentes, por lo tanto la evaluación del 

control interno, se podrá hacer a través de cuestionarios, de descripción 

de narrativas y de diagramas de flujo, estos métodos antes mencionados 

forman parte de una evaluación pertinente que ayuda a detectar de 

manera oportuna las falencias adheridas a un sistema de control interno 

establecido por la institución.  

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

1) “Método de Cuestionario 

 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

ordenadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado.  
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2) Método de descripciones de Narrativas 

 

El método de descripciones narrativas o cuestionario descriptivo, se 

compone de una serie de preguntas que a diferencia del método anterior, 

las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en una entidad. 

 

3) Método de diagramas de flujo 

 

Este método es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se la realiza a través de símbolos convencionales”12. 

 

4) Método de matrices 

 

“Es una herramienta que permite pensar, planear, delegar, tomar 

decisiones, resolver problemas  y ver a la organización como un todo. La 

aplicación de matrices, permite la ubicación de duplicidad de tareas, falta 

de registro, custodia, y control”13. 

 

Para su elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos 

previos: 

                                                           
12 Contraloría General del Estado. Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 89. 
13 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión,  2002, Pág. 58 
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1. Completar un cuestionario segregado por áreas básicas. 

 

2. Evaluación colateral de control interno.  

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

“Es la posibilidad que el auditor exprese una opinión inapropiada por 

estar los Estados Financieros afectados por una distorsión material. El 

riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. Las dos primeras categorías de riesgo se 

encuentran fuera de control por parte del auditor y son propias de las 

actividades ejecutadas por la entidad, en tanto que, el riesgo de 

detección, está relacionado con la labor realizada por el auditor.”14 

 

El riesgo en la Auditoría es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

adversamente el cumplimiento de los objetivos, es decir; es el riesgo de 

que los estados financieros o área a ser examinada, contenga errores o 

irregularidades no detectadas a tiempo. 

 

                                                           
14 Luna, Fonseca Oswaldo, Auditoría Gubernamental Moderna, 2007, Pág. 327. 
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Tipos de Riesgo 

 

Riesgo Inherente 

 

Es la posibilidad de encontrar errores o irregularidades en las operaciones 

de la información financiera, administrativa u operativa,  

independientemente de la efectividad de los sistemas de control interno 

diseñado y aplicado por el ente. 

 

Riesgo de Control 

 

Es la posibilidad de que los sistema de control interno establecidos por la 

entidad no sean capaces de detectar o prevenir errores significativos de 

manera oportuna. 

 

Riesgo de Detección 

 

Es el riesgo en que los errores o fraudes importantes no son detectados 

por el auditor al aplicar las pruebas y procedimientos de auditoria, por 

tanto, dan lugar a una opinión equivocada. 

 

AFIRMACIONES  

 

La Veracidad: Trata de determinar si el ente es propietario o posee 

derechos respecto de los activos registrados y ha contraído los pasivos 
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contabilizados; si los activos, pasivos, y transacciones son reales y están 

debidamente autorizadas. 

 

La Integridad: Analiza si todas las transacciones están contabilizadas 

incluidas en los estados financieros registradas en las cuentas correctas 

al periodo contable correspondiente. 

 

La valuación y exposición: Analiza si cada transacción está 

correctamente calculada y reflejada por un monto apropiado; si los activos 

y pasivos están correctamente valuados cada uno de acuerdo con su 

naturaleza y normas contables aplicables y reflejan los hechos y 

circunstancias que afectan su valuación. 

 

EVIDENCIAS DE  AUDITORÍA 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la 

obtención y elaboración de las evidencias lo que logra mediante la 

aplicación de las técnicas de auditoría.”15 

 
                                                           
15 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, 2002, Pág. 66 
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“La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

auditor.”16 

 

En mi referencia teórica, la evidencia en la auditoria constituye una 

herramienta fundamental para sustentar la opinión del auditor y para 

apoyar al trabajo de campo, para que el ejercicio de la auditoría sea 

confiable, consistente, material y productivo, es por eso, que la evidencia 

en la auditoría debe ser competente; es decir; con calidad en relación a su 

relevancia y suficiente en términos de cantidad. 

 

Clases de Evidencias  

 

Evidencia Física 

 

Se la obtiene a través de inspecciones y debe documentarse en 

memorándums que resuman toda la información relevante al proceso de 

auditoría, el auditor debe obtener evidencia física en respaldo de los 

hallazgos adherentes a falencias e irregularidades por parte de la entidad 

o de las actividades ejecutadas por las personas encargadas del manejo 

de documentos y registros relacionados a los recursos de la entidad. 

                                                           
16 Franklin F., Enrique Benjamin, Auditoría Administrativa. Gestión estratégica del cambio, 2007, 
Pág. 89 
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Evidencia Testimonial 

 

Es la información obtenida por medio de entrevistas a los funcionarios de 

las entidades, es necesario evaluar la evidencia testimonial para 

cerciorarse que los informantes no hayan estado influidos o tuvieran un 

conocimiento parcial de área auditada. 

 

Evidencia Documental  

 

Es aquella información que se origina dentro de la entidad (interna) como 

afuera de la misma (externa), el auditor debe considerar la confiabilidad 

de la información otorgada que será respaldo de sus hallazgos. 

 

Evidencia Analítica 

 

Constituye el estudio y evaluación de la información financiera utilizando 

comparaciones con otros datos relevantes como normas prescritas, 

operaciones anteriores, leyes o reglamentos; la obtención de dicha 

evidencia permite identificar las áreas de mayor riesgo así como las 

posibles fallas en las transacciones de la empresa. 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría forman parte de los métodos prácticos de 

investigación, que el auditor emplea para la obtención de evidencia e  

información adecuada, con el fin de fundamentar sus opiniones y 

conclusiones establecidas en el informe final. Durante la primera fase de 

la auditoria se determina las técnicas a emplear en el proceso de examen, 

las técnicas utilizadas se convertirán en los procedimientos a seguir en la 

ejecución de la auditoría. 

 

Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 

 

Técnicas de Verificación Ocular  

 

Comparación: Es la relación existente entre dos o más aspectos, para 

observar la similitud o diferencia entre ellos; algunos procedimientos de 

auditoría se fundamentan en dicha comparación en base de criterios 

aceptables, facilitando la formulación de comentarios y acciones 

correctivas. 

 

Observación: Se considera la técnica más general y su aplicación es de 

utilidad durante todo el proceso de la auditoría o examen. A través de 
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aquella técnica el auditor puede verificar hechos relacionados con las 

operaciones que realiza el personal de la entidad. 

 

Revisión Selectiva: Consiste en el examen ocular, con el fin de separar 

mentalmente asuntos que nos son típicos o normales. Es una técnica 

utilizada en áreas que no están contempladas a un estudio más profundo; 

es decir presta atención en operaciones fuera de lo común en la materia 

sujeta a revisión; en consecuencia cualquier registro no sujeto a un 

procedimiento específico de verificación, debe ser revisado 

selectivamente por parte del auditor, inclusive la información no financiera 

está sujeta a una revisión selectiva.  

 

Rastreo: Se refiere al seguimiento de las operaciones o transacciones 

realizadas dentro de la entidad. 

 

Técnicas de verificación Verbal 

 

Indagación: Es la obtención de la información verbalmente a través de 

conversaciones. La indagación es una herramienta útil dentro del proceso 

de auditoría, especialmente cuando se evalúa áreas no documentadas; 
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sin embargo los resultados obtenidos dentro de esta técnica no 

constituyen una evidencia suficiente y competente. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

Análisis: Consiste en determinar la composición del saldo verificando sus 

transacciones durante un periodo determinado. Esta técnica se puede 

demostrar a través de las cédulas analíticas.  

 

Conciliación: El uso de esta técnica permite consolidar dos conjuntos de 

datos relacionados a los registros establecidos por la entidad sujeta a 

examen o auditoría. 

 

Confirmación: Garantiza la autenticidad de la información de las 

operaciones que realiza la entidad, mediante la afirmación o negación 

realizada por personas o instituciones externas a la entidad que se 

encuentra en la facultad de certificar la naturaleza de la operaciones 

ejecutadas por la organización. 

 

Técnicas de Verificación Documental 

 

Comprobación: Forma parte de la verificación de la evidencia que 

respalda una transacción u operación, para demostrar la legalidad en todo 

el proceso, ya sea de autorización, adquisición, registro, etc. 
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Computación: Consiste en cuantificar la información con el objetivo de 

verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas; es decir 

comprueba la veracidad aritmética de un cálculo en una operación 

determinada. 

 

Técnicas de Verificación Física 

 

Inspección: Consiste en la combinación de la constatación física y ocular 

de los recursos de la entidad para establecer la existencia, autenticidad y 

propiedad de los mismos; la aplicación de esta técnica es factible para los 

bienes establecidos en un inventario, así como los documentos que 

representan un valor fiduciario. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Corresponde a los procedimientos de auditoria para identificar y evaluar 

los riesgos y así obtener la evidencia que compruebe y fundamente su 

dictamen u opinión en la auditoría; es decir que a través de la aplicación 

de pruebas permite al auditor dar constancia de las transacciones, 

registros contables y saldos de los Estado Financieros sean verdaderos, 

oportunos, confiables y exactos. 
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Tipos de Pruebas 

 

En la Auditoría las pruebas que ayudan a sustentar la suficiente evidencia 

son tres: 

 

Pruebas de Cumplimiento: “Las pruebas de cumplimiento, tienen como 

objeto obtener evidencia de que los procedimientos de control interno 

están siendo aplicados en la forma establecida. Buscan por tanto 

asegurarse de la existencia, efectividad y continuidad del sistema de 

control interno; es decir, pretende evidenciar que: 

El control existe. 

El control está funcionando con eficacia.  

El control ha estado funcionando durante todo el periodo. 

 

Pruebas de Control: Están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles que posee la 

entidad, verificando aquellos procedimientos que carecen de evidencia 

fundamental. 

 

Pruebas Sustantivas: Las pruebas sustantivas tiene como objeto 

obtener evidencia de la integridad, exactitud y validez de la información 

financiera auditada”17.  

                                                           
17 Bueno, María Isabel de Lara, Manual Básico de Revisión y Verificación Contable, Madrid 2007, 
Pág. 63 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

“Son los registros, que lleva el auditor independientemente, de los 

procedimientos que aplicó, las pruebas que realizó, la información que 

obtuvo y las conclusiones que se sacó en relación con su auditoría”18. 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirve para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes”19. 

 

“Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 

 Proporcionar la información básica y fundamental para facilitar la 

planeación, organización y desarrollo de todas las etapas del proceso 

de auditoría. 

 

 Respaldar la opinión del auditor permitiendo realizar un examen de 

supervisión y proporcionando los informes suficientes y necesarios 

que serán incluidos en el informe de auditoría, además, sirve como 

evidencia en caso de presentarse alguna demanda. 

                                                           
18 Taylor, Donal H. Ph. D.,C.P.  y William C.  Glezen, M.B.A., C.P. Conceptos y 

Procedimientos de Auditoría, 1998, Pág. 208. 
19 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 230. 
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 Permiten demostrar si el trabajo del auditor fue debidamente planeado, 

determinando su eficiencia y eficacia. 

 

 Permiten establecer un registro histórico disponible permanentemente 

en caso que se presente algún requerimiento 

 

 Servir como punto de referencia para posteriores auditorías. 

 

 Servir de puente entre el informe de auditoría y las áreas auditadas”20. 

 

 

Clasificación 

 

Los papeles de trabajo de agrupan en dos categorías que son: 

 

 Papeles de trabajo generales  

 

 Papeles de trabajo específicos 

 

Papeles de trabajo generales: Son aquellos que no corresponden a una 

cuenta específica y que por su naturaleza tienen uso y aplicación general.  

Los papeles de trabajo generales son los siguientes: 

                                                           
20 Tamayo, Alzate Alonso, Auditoría de Sistemas, 2001, Pág. 50 
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 Borrador del informe 

 Programa de Auditoría 

 Cuestionario de Control Interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Hoja de asientos de ajuste y reclasificaciones 

 Hoja de pendientes 

 

 

Papeles de trabajo específicos: Son aquellos que pertenecen a una 

cuenta del mayor general o auxiliar. Los papeles específicos comprenden 

básicamente los siguientes: 

 

 Cédulas Sumarias 

 Cédulas Analíticas  

 Cédulas Narrativas 

 

Cédulas Sumarias: Son cédulas que resumen la cifras, procedimientos y 

conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujetas a 

examen. Las cédulas sumarias contienen los principales indicadores 

contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con 

los estándares del período anterior, con el propósito de que se detecten 

desde ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, 

aclaración o ampliación de algún procedimiento, antes de concluir con la 

revisión. Contiene columnas en las cuales se registran los códigos y 
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nombres de las cuentas, los valores de los asientos de ajuste y 

reclasificaciones propuestos por el auditor como producto del examen 

realizado y los saldos finales según auditoría. 

 

 

Cédulas Analíticas: Contienen los análisis de saldos, cifras y 

movimientos de área a revisar, en las cédulas analíticas se detallan la 

información obtenida y las pruebas realizadas. El uso de estas cédulas 

permite cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo, 

considerando las cifras y datos asentados en la cédula sumaria, así 

mismo, en la cédulas analíticas se incluyen los resultados finales, 

representados por las observaciones. 

 

 

Cédulas Narrativas: Es la descripción de los procedimientos aplicados 

en la ejecución de la auditoría, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN EN LOS PAPELES DE TRABAJO 

Índices de los papeles de trabajo: La utilización de índices tiene como 

fin, facilitar al auditor como a otros usuarios el acceso a la información 

contenida en los papeles de trabajo. Por lo general estos índices se los 

encuentra en la parte superior derecha de cada hoja. 
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Referencia Cruzada 

 

Es una práctica muy utilizada por el auditor, para relacionar la información 

importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro; es decir 

constituye la referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos 

en los programas de los mismos. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que 

utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilitan su entendimiento”21.  

 

                                                           
21 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 236. 

 

Modelo de Índices 
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FASES DE UN EXAMEN ESPECIAL 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera 

y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por lo tanto esta actividad debe recaer en los 

miembros más experimentados del grupo”22. 

La planificación, forma parte del proceso del examen especial en la cual 

se aplica una estrategia general y un enfoque detallado para la 

                                                           
22 Contraloría General del Estado, Manual Genreral de Auditoría Gubernamental, 2003. Pág. 27. 

MARCAS DENOMINACIÓN 

¥ Verificado Físicamente 

* Observado 

# Saldo determinado por Examen Especial  
 

Conciliado 

C Confirmado  

Ƒ Tomado del Inventario  
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naturaleza, oportunidad, alcance de los procedimientos a ejecutar en el 

desarrollo del examen especial 

 

Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar diseña un enfoque de examen que tiene por 

objetivo obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las 

principales actividades de la entidad o una parte de ella. 

Para la ejecución de la planificación preliminar principalmente debe 

disponer de personal de auditoria experimentado, es decir por el 

supervisor y el jefe de equipo.  

 

En la planificación Preliminar, su función principal es identificar de manera 

global las condiciones existentes para ejecutar la auditoria o examen y 

poseer lineamientos a seguir. Las principales técnicas utilizadas para 

desarrollar la planificación preliminar son las entrevistas, la observación y 

la revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información 

importante relacionada con el examen. 

 

Orden de Trabajo 

 

Es un documento donde se hacer constar el inicio y motivo porque se va a 

realizar la auditoria o examen especial y de igual forma se designa el 

personal que va a auditar a la entidad, los objetivos que persigue la 
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auditoría, el alcance que se va a llevar a cabo y todas las instrucciones 

para desarrollar la auditoría; la orden de trabajo corresponde la iniciación 

de la auditoria por lo tanto se convierte un documento fundamental y 

básico en el proceso del mismo. 

 

Visita Previa 

 

 

Es aquella acción importante para el éxito y la calidad de la auditoria por 

cuanto significa el nivel de información que recopila la misma; es por ello 

que la visita previa se convierte en una guía de procedimientos en la que 

se obtendrá hechos importantes referentes a la entidad a ser evaluada. 

 

Planificación Específica  

 

 

Es aquella en la que se define los lineamientos a seguir en el proceso de 

auditoría o examen a realizar, se fundamenta en la información obtenida 

en la planificación preliminar; es decir que en la primera planificación, a la 

entidad se la evalúa de manera general como un todo, mientras que en la 

planificación específica se evalúa un componente determinado. 

Por lo tanto en la Planificación Especifica es donde se evalúa el control 

interno, examina y califica los riesgos de la auditoría y elige los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase 

de ejecución, mediante los programas respectivos. 
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Programa de Auditoría 
 
 
 
 

 “Es un esquema detallado del trabajo por realizar y los procedimientos a 

emplearse, determinando la extensión y la oportunidad en que serán 

aplicados, así como los papeles de trabajo que han de ser elaborados”23. 

“El Programa de Auditoría Integral es un esquema detallado del trabajo a 

realizar y los procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, en 

el cual se determina la extensión y oportunidad de su aplicación, así como 

los papeles de trabajo que han de ser elaborados”24. 

Por lo tanto, un programa de auditoría es donde se presenta etapa por 

etapa los procedimientos detallados del trabajo del auditor que considere 

necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros, es 

por eso, que se convierte en el mecanismo de control más importante de 

una auditoría o examen. 

 

La utilización del programa se realizara en cada una de las fases  del 

examen especial y su diseño variará de conformidad con las 

circunstancias para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente 

relativa a los asuntos o hechos evaluados que soportarán los hallazgos 

identificados. 

 

                                                           
23 ILACIF (INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS). Manual 
Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Segunda Edición Quito – Ecuador. 

Capitulo XV. 
24 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90168/Programa_de_auditoria_CCC.pdf  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90168/Programa_de_auditoria_CCC.pdf
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Formato del Programa de Auditoría  

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
LOJA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
01 de Enero al 31 Diciembre 2014 

Componente: Bienes de Larga Duración 

N° Procedimientos  Ref. 
P/T 

Elaborado 
por: 

Fecha 

 Objetivos 
 

   

1     

2     

3     

 
Procedimientos 
 

   

1     

2     

3     
Elaborador por:                   Revisado por:               Fecha: 

 

 

“Ventajas del Programa de Auditoría 

 

 Proporcionar un plan a seguir con el mínimo de dificultades y 

confusiones. 

 Sirve para verificar que no hubo omisión alguna en los procedimientos 

desarrollados. 

 Sirven como guía al hacer la planeación de la auditoría del siguiente 

año. 

 El programa nos lleva a determinar rápida y fácilmente el alcance y 

efectividad de los procedimientos que se emplearán en la revisión a 

las operaciones de la entidad. 
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 Los programas de auditoría son el resultado de diseñar 

procedimientos de acuerdo con las circunstancias y características de 

la entidad que se está examinando”25. 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continua con la aplicación de 

pruebas y procedimientos así como la obtención de información; la 

verificación de los resultados financieros; la identificación de los hallazgos 

y las conclusiones por el componente analizado; y la comunicación a la 

administración de la entidad para resolver los problemas y promover la 

eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en 

los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, causa y 

efecto que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

                                                           
25 Cordozo, Cuenca Hernán, Auditoría del sector solidario, 2006, Pág. 20 
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Hallazgos del Examen Especial 

 

El hallazgo, sin lugar a duda es el proceso más importante en la labor del 

examen a realizar en la entidad, tiene como fin la obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada.  

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y 

competente que respalda la opinión y el informe. 

 

En conclusión un hallazgo en la auditoría, es algo que el auditor ha 

observado o encontrado durante su examen. 

 

Atributos del Hallazgo 

 

Es importante asegurarse que toda la información necesaria para 

comunicar el mensaje con efectividad ha sido reunida y se encuentra 

disponible para redactar el informe. Los análisis de los hallazgos 

encontrados de acuerdo con las características observadas serán útiles 

en la organización y evaluación de la información antes de que se termine 

el examen y mientras se redacte el informe. 
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Los atributos del hallazgo son los siguientes: 

 

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto 

a una operación, actividad o transacción que se está examinando.  La 

condición refleja el grado en que los criterios están siendo logrados. Es 

importante que la condición se refiera directamente al criterio o unidad de 

medida, porque el objetivo de la condición es describir lo bien que se 

comporta la organización en el logro de las metas expresadas como 

criterios. 

 

Criterio: Es la norma con la cual el auditor mide la condición. Son las 

metas que la entidad está tratando de lograr o las normas relacionadas 

con el logro de las metas. Necesariamente son unidades de medida que 

permitan la evaluación de condición actual. 

 

Causa: Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma; es decir, es la 

aseveración en el informe de que el problema existe, porque alguien no 

cumplió las normas correspondientes. 

 

Efecto: Es el resultado adverso real o potencial que resulta de la 

condición encontrada. Normalmente representa el fracaso en el logro de 

las metas. 
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TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso del examen 

especial, sin embargo esta se cumple en el transcurso del desarrollo del 

examen. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el 

propósito de que se presenten la información verbal o escrita respecto a 

los asuntos observados. 

 

La Comunicación de Resultados contribuye a mantener informados a 

todos los funcionarios, empleados, trabajadores de una entidad auditada 

vinculado con el componente examinado, porque en esta se da a conocer 

cualquier falencia encontrada para darle solución a la misma, y contribuya 

al auditor en la formulación de los comentarios, conclusiones o 

recomendaciones plasmados en el informe final del Examen Especial. 

 

 Comunicación al inicio del examen: El auditor jefe de equipo, 

mediante oficio notificara el inicio del examen de conformidad con los 

objetivos y alcance del examen. 

 

 Comunicación en el transcurso del examen: Con el propósito de 

que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas 
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muchas veces insuperadas, éstos serán comunicados en el transcurso 

del examen a todas aquellas personas que tenga alguna relación con 

las deficiencias detectadas. 

 

 

 Comunicación al término del examen: Constituye el informe para 

finalizar el examen. 

 

Clases de Informe  

 

Informe extenso o largo: Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en que constan 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, incluye el dictamen 

profesional cuando se trata de auditoría financiera; y en relación con los 

aspectos examinados, los criterios de evaluación otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión completa del mismo. El informe sólo 

incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados por evidencias suficiente, 

comprobatoria y relevante, debidamente documentada en los papeles de 

trabajo del auditor. 

 

Informe corto o breve: Se lo realiza cuando los hallazgos no son 

relevantes ni se desprenden responsabilidades, este informe contendrá: 

Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros e información 
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financiera complementaria, los Estados Financieros, las notas a los 

Estados Financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria. 

 

Informe del Examen Especial: Es el producto final que el auditor elabora 

como producto final de la ejecución de exámenes especiales de carácter 

financiero, operacional y técnico, de alcance limitado y menos amplio que 

el de auditoría aplicando las normas técnicas y procedimientos de 

auditora, de ingeniería o a fines para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones, acordes a las 

disposiciones legales vigentes.  

 

Se caracteriza por ser un reporte breve, indicando de manera específica y 

concreta los hallazgos encontrados en la entidad. Cabe señalar, que aun 

cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada es su 

informe, la responsabilidad principal por la presentación de los estados 

financieros y la información complementaria recae en las máximas 

autoridades de la entidad sujeta a examen.  

 

Características del Informe 

 

Preciso: Sin desviaciones significativas en razón a la naturaleza de la 

organización y a los objetivos del examen. 
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Conciso: De manera que lo comunicado sea realmente importante y 

material. 

Objetivo: Producto de hechos reales y no estar sujeto a varias 

interpretaciones. 

Soportado: Teniendo como referente la pruebas, documentación e 

información que valide lo afirmado.  

 

Las características mencionadas, son parte fundamental que el auditor 

deber tomar en cuenta en la realización de su informe. 

COMENTARIOS 

 

“Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados en la ejecución del examen, se deben exponer en forma 

lógica y clara ya  que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de 

evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se 

basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud 

objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por 

los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales”26. 

 

CLASES DE RESPONSABILIDAD 

 

 “Responsabilidad Administrativa Culposa 

 

La responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, 

funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, se establecerá a 

base del análisis documentados del grado de inobservancia de las 

disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el 

incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que 

les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales, 

especialmente las previstas en el Titulo III de esta ley. 

                                                           
26 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 269, 
272. 
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 Responsabilidad Civil Culposa 

 

La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión culposa 

aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o 

beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas 

cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados 

perjudiciales directos a los bienes y recursos públicos. 

 

 Indicios de responsabilidad penal. 

 

Cuando por actas o informes y, en general, por los resultados de la 

auditoría o de exámenes especiales practicados por servidores de la 

Contraloría General del Estado, se establezcan indicios de 

responsabilidad penal, por los hechos a los que se refieren el artículo 257 

del Código Penal, los artículos agregados a continuación de éste, y el 

artículo enumerado agregado a continuación del artículo 296, que trata 

del enriquecimiento ilícito y otros delitos”27. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, art.45, 52 y 65 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de titulación que  

constituyeron herramientas físicas fundamentales para el desarrollo y 

cumplimiento de todo el proceso de tesis, se puede mencionar: 

 

 Calculadora 

 

 Esferos, lápiz, borrador 

 

 Resmas de Papel  

 

 Libretas  

 

 Anillados  

 

 Computadora  

 

 Escáner 

 

 Impresora 

 

 Flash Memory  

 

 

 



 60 

Métodos  

 

Los métodos que permitieron obtener los datos indispensables para la 

ejecución del trabajo de titulación de manera sistemática y ordenada, son 

los siguientes: 

 

Científico 

 

Este método se lo utilizó como fundamento para poder presentar 

resultados confiables en el trabajo investigativo y por ende se pudo 

extraer información para el sustento teórico. Con la aplicación de este 

método se minimizó la subjetividad en el trabajo realizado. 

 

Inductivo 

 

La aplicación de este método sirvió para el análisis de las operaciones 

realizadas en el manejo y control de la cuenta de bienes de larga 

duración, en donde se pudo llegar de hechos particulares a una 

generalización, a través de las conclusiones emitidas en el respectivo 

informe del examen especial. 

 

Deductivo 

 

Permitió observar los problemas que tiene la entidad en el rubro 

examinado, partiendo del análisis de la normativa para el registro y 



 61 

Control de Bienes de Larga Duración con los que se pudo llegar a 

determinar las debilidades de Control Interno y registro de las cuentas que 

conforman el rubro objeto de estudio. 

 

Analítico 

 

Este método se aplicó en el examen especial  para realizar el análisis del 

movimiento de las cuentas que conforman el rubro examinado, al término 

del mismo se globalizó los estudios parciales para elaborar las cédulas 

analíticas y sumarias. 

 

Descriptivo 

 

Permitió la elaboración de cédulas narrativas en las cuales se recopilaron 

las situaciones encontradas en uso y administración del componente 

analizo.  

 

Sintético 

 

Se aplicó en el momento de la utilización de la información recogida en 

los papeles de trabajo y debidamente evidenciados, referenciados con 

sus respectivas marcas, sirvió para la elaboración del informe final y para 

presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de tesis.  



EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  
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f. RESULTADOS 
 
 

ORDEN DE TRABAJO N° 001 
 

Loja, 05 de Mayo del 2015 
 

Srta. 

María José Chuquimarca Conde  

JEFE DE EQUIPO  

Ciudad.-  

 

De conformidad a lo establecido con las disposiciones pertinentes y en 

calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría dispongo y autorizo a usted para que en calidad 

de Jefe de Equipo y Operativos proceda a realizar el Examen Especial al 

componente Bienes de Larga Duración en el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014. 

 

Los objetivos del Examen Especial son los siguientes 

 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja para el 

control y manejo del rubro Bienes de Larga Duración. 

 

 

AD1 

1-2 
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ORDEN DE TRABAJO N° 001 

 

2. Comprobar la razonabilidad del saldo de las cuentas del Componente 

objeto de estudio, presentado en los Estados Financieros del periodo 

examinado. 

 

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con 

el manejo y control de las operaciones del componente Bienes de 

Larga Duración, aplicables al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial de Loja. 

 

4. Elaborar un informe final, que contenga los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones correspondientes  al manejo, control 

y custodia de los Bienes de Larga Duración para contribuir al 

fortalecimiento financiero de la Institución. 

 

El tiempo estimado para la realización del presente trabajo es de 60 días 

laborables. Concluido el mismo procederá a presentar el respectivo 

informe, el mismo que contendrá comentarios, conclusiones, 

recomendaciones y los respectivos papeles de trabajo que los respaldan. 

 

Atentamente, 

 

 

 

SUPERVISORA 

Dra. María Enma Añazco Narváez Mgs.  

AD1 
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HOJA DE ÍNDICES 

 

 

INDICE PAPEL DE TRABAJO 

  

AD  ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

AD1  Orden de Trabajo  

AD2  Notificación  

AD3  Hoja de Índices 

AD4  Hoja de Marcas 

AD5  Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo  

PP  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP/1  Guía de Visita Previa 

PP/2  Planificación Preliminar 

PP/3  Matriz Preliminar de Riesgo 

PE  PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

PE/1  Reporte de la Planificación Específica  

ET  EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

B  Bienes de Larga Duración  

B1  Programa de Auditoria 

B2  Todos los documentos que se refieren a este componente 

  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

  

HDT 
1 - 1 

AD3 
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ELABORADO POR: M.J.CH.C   REVISADO POR: M.E.A.N               FECHA: 13/07/15 
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HOJA DE MARCAS 

 

MARCAS DENOMINACIÓN 

¥ Verificado Físicamente 

* Observado 

# Saldo determinado por Examen Especial  

 

Conciliado 

C Confirmado  

Ƒ Tomado del Inventario  

‖ Saldo Certificado por la Entidad 

U Tomado de la muestra 

  Verificado 

∑ Comprobado Sumas 

 Inspeccionado 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor  

 

 

 

 

  

AD4 
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ELABORADO POR: M.J.CH.C   REVISADO POR: M.E.A.N               FECHA: 11/05/15 

 



EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  

 

 

  

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

Nombres y Apellidos Cargo Firma Siglas Actividades Tiempo 

Dra. María Enma Añazco Supervisora  

  

M.E.A.N 

Revisar Y supervisar los 
reportes de Planeación, 
Ejecución y Comunicación 
de Resultados del Examen 
Especial 

60 

María José Chuquimarca 
Conde  

Jefe de 
Equipo  

  

M.J.CH.C. 

Planeación del Examen 
Especial 

20 

Ejecución del Trabajo de 
Campo 

30 

Comunicación de 
Resultados 

10 

 

 

 

 

 Supervisor         Jefe de Equipo 

ELABORADO POR: M.J.CH.C                                           REVISADO POR:   M.E.A.N                                FECHA: 11/05/15 
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GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

Nombre de la Entidad: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial de Loja. 

Dirección: 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso (Esquina). 

Teléfono: 072561665 

Horario de trabajo: 08H00 a.m. a 16H30 p.m.  

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue creado mediante Decreto 

Ejecutivo N° 8 de 15 de Enero de 2007 publicado en el Registro Oficial 

No. 18 de 8 de Febrero de 2007, en sustitución del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicación, reformado con Decreto 703,  constante en el 

Registro Oficial 211 de14 de Noviembre de 2007; y, Decreto 857, 

publicado en el Registro Oficial 257 de 22 de Enero del 2008.  

 

Para el desarrollo de sus actividades administrativas y financieras se rige 

por el siguiente cuerpo de leyes: 
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 Constitución Política del Ecuador  

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC) 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 Normas Técnicas de Presupuesto 

 

3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

MISION  

 

Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal 

formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y 

proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, 

minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y 

económico del País. 
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VISIÓN  

 

Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del 

Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares 

de eficiencia y Calidad.  

 

4. POLÍTICAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD 

 

 Satisfacer plenamente a nuestros usuarios a través de la calidad y la 

fiabilidad de nuestros productos y servicios. El objetivo prioritario debe 

ser ofrecerles una garantía de movilidad total. 

 

 Ser la entidad más competitiva a nivel institucional tratando de mejorar 

el servicio que se brinda al ciudadano. 

 

 Desarrollar un grupo coherente y abierto de personal público en 

nuestra entidad. 

 

 Alcanzar los beneficios que responden a las expectativas de los 

ciudadanos y al financiamiento del desarrollo de nuestra entidad.  
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MTOP – LOJA 
Elaborado: Gestión de Recursos Humanos. 
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6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
FECHA DE 

ENTRADA 

FECHA 

DE 

SALIDA 

Carpio Diego  Ex Director Provincial  28-12-13 05-08-14 

Bustamante Rivera  Esner 

Fidel 
Ex Director Provincial  06-08-14 04-06-15 

Freire Cuesta Juan Pablo Director Provincial  05-06-15 Continua 

Alvarado Sixto Eugenio  

Asistente 

Administrativo 

Provincial 

10-12-85 Continua 

Cordero Sánchez Andrea 

Del Cisne  

Directora Financiera 

Provincial 
01-03-12 Continua 

Ocampo Ordoñez Rolando 
Analista Administrativo 

Provincial 
01-03-85 Continua 

Ortega Armijos Rodrigo 

Eduardo 
Contador Provincial 02-01-82 Continua 

Palacios Luna John 

Roberto 

Analista de Compras 

Publicas 
04-04-88 Continua 

Quizhpe Morocho Milton 

Gustavo 
Guardalmacén 02-06-97 Continua 

Vega Vega Carlos Augusto Tesorero 01-11-76 Continua 

Vinueza Vaca Juan Carlos  
Inspector de Equipo 

Caminero 
19-05-11 Continua 

 

 

7. CUENTAS DEL COMPONENTE A EXAMINARSE  

 

CODIGO CUENTAS TOTAL 2012 

1.4.1.01.03 Mobiliarios 12,412.37 

1.4.1.01.04 Maquinarias y Equipos 201,142.01 

1.4.1.01.05 Vehículos 115,168.35 

1.4.1.01.06 Herramientas 4.432.45 

1.4.1.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 25,924.65 

1.4.1.03.01 Terrenos 10,788.00 

1.4.1.03.02 Edificios 17,252.80 
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8. CAUCIONES DEL PERSONAL FINANCIERO 

 

 

El personal que realiza labores de registro y control de Bienes de Larga 

Duración si se encuentra caucionado. 

 

 

9. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA 

SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

El departamento de Gestión Financiera del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, está compuesto por una 

Dirección Financiera bajo la responsabilidad de un profesional en la rama 

a cargo de la Ingeniera Andrea Cordero, quien realiza la parte 

presupuestaria de la Institución con sus respectivos documentos de 

respaldo que son el comprometido y el devengado por cada partida 

presupuestaria; en el mismo departamento se encuentra el Licenciado 

Rodrigo Ortega quien realiza las funciones de Contador, el mismo que es 

el encargado de recopilar toda la información que permita llegar a la 

elaboración de los Estado Financieros de la entidad, proceso que se lo 

realiza a través del programa E-SIGEF 
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10. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PAGADURÍA SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El departamento de pagaduría se encuentra a cargo del Ing. Carlos Vega 

quien realiza las funciones de pagador el mismo que se encarga de 

elaborar los comprobantes de pago y las respectivas retenciones. 

 

11. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BODEGA SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

El departamento de Bodega está a cargo del Tecnólogo Gustavo 

Quizhpe, el mismo que ejecuta la función de Guardalmacén de la 

institución, las actividades que realiza es de recibir todos los bienes 

adquiridos por la institución y realizar el control respectivo a cada bien, 

cuenta con más personal que realiza la codificación, registro y custodia de 

los Activos.   
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

 

Nombre de la Entidad: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial de Loja  

Dirección: 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso (Esquina). 

Teléfono: 072561665 

Horario de trabajo: 08H00 a.m. a 16H30 p.m.  

 

MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

 

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

y previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor de la Universidad Nacional de Loja, se realizará 

el trabajo de tesis denominado “Examen Especial al componente Bienes 

de Larga Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial Loja del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014”. 
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OBJETIVO 

 

Los objetivos a lograr con el trabajo de auditoría se sintetizan en: 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja para el 

control y manejo del rubro Bienes de Larga Duración. 

 

 Comprobar la razonabilidad del saldo de las cuentas del Componente 

objeto de estudio, presentado en los Estados Financieros del periodo 

examinado. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con 

el manejo y control de las operaciones del componente Bienes de 

Larga Duración, aplicables al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial de Loja. 

 

 

 Elaborar un informe final,   que contenga los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones correspondientes al manejo, control 

y custodia de los Bienes de Larga duración para contribuir al 

fortalecimiento de la Institución. 
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ALCANCE  

 

El periodo a examinar comprende las operaciones relacionadas con 

componente Bienes de Larga Duración ejecutada desde el 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014. 

 

BASE LEGAL 

 

El MTOP para el desarrollo de sus actividades administrativas y 

financieras se rige por el siguiente cuerpo de leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador  

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC)  

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 
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 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

 Normas Técnicas de Control Interno  

 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

MISION  

 

Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal 

formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones,  planes, programas y 

proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, 

minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y 

económico del País. 

 

VISIÓN  

 

Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del 

Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares 

de eficiencia y Calidad.  

PP/2 
4-9 



EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  

 

 80 

POLÍTICAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD 

 

 

 Satisfacer plenamente a nuestros usuarios a través de la calidad y la 

fiabilidad de nuestros productos y servicios. El objetivo prioritario debe 

ser ofrecerles una garantía de movilidad total. 

 Ser la entidad más competitiva a nivel institucional tratando de mejorar 

el servicio que se brinda al ciudadano. 

 Desarrollar un grupo coherente y abierto de personal público en 

nuestra entidad. 

 Alcanzar los beneficios que responden a las expectativas de los 

ciudadanos y al financiamiento del desarrollo de nuestra entidad. 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
FECHA DE 
ENTRADA 

FECHA 
DE 

SALIDA 

Carpio Diego  Ex Director Provincial  28-12-13 05-08-14 

Bustamante Rivera  Esner 
Fidel 

Ex Director Provincial  06-08-14 04-06-15 

Freire Cuesta Juan Pablo Director Provincial  05-06-15 Continua 

Alvarado Sixto Eugenio  
Asistente 
Administrativo 
Provincial 

10-12-85 Continua 

Cordero Sánchez Andrea 
Del Cisne  

Directora Financiera 
Provincial 

01-03-12 Continua 

Ocampo Ordoñez Rolando 
Analista Administrativo 
Provincial 

01-03-85 Continua 

Ortega Armijos Rodrigo 
Eduardo 

Contador Provincial 02-01-82 Continua 

Palacios Luna John 
Roberto 

Analista de Compras 
Publicas 

04-04-88 Continua 

Quizhpe Morocho Milton 
Gustavo 

Guardalmacén 02-06-97 Continua 

Vega Vega Carlos Augusto Tesorero 01-11-76 Continua 

Vinueza Vaca Juan Carlos  
Inspector de Equipo 
Caminero 

19-05-11 Continua 

 

CUENTAS A EXAMINARSE 

 

CODIGO CUENTAS TOTAL 2012 

1.4.1.01.03 Mobiliarios 12,412.37 

1.4.1.01.04 Maquinarias y Equipos 201,142.01 

1.4.1.01.05 Vehículos 115,168.35 

1.4.1.01.06 Herramientas 4.432.45 

1.4.1.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos 
25,924.65 

1.4.1.03.01 Terrenos 10,788.00 

1.4.1.03.02 Edificios 17,252.80 
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TIEMPO ESTIMADO  

 

El desarrollo del presente examen especial al componente bienes de 

larga duración se ejecutara en un tiempo estimado de 60 días laborables. 

 

RECURSOS A UTILIZARSE  

 

HUMANOS 

 

Supervisora: Dra. Enma Añazco Narváez  

 

Jefe de Equipo: María José Chuquimarca Conde  

Funcionarios y Empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial de Loja. 

 

MATERIALES 

 

Computadora  

Impresora 

Calculadora 

Flash Memory 

Hojas de papel bond A4 

Útiles de Escritorio 

Material Bibliográfico  
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

El examen especial se realizara con recursos propios de la aspirante. 

 

PRODUCTO A OBTENERSE  

 

Al concluir el presente trabajo del Examen Especial se presentará un 

informe que contendrá Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

que serán comunicados inmediatamente a los funcionarios y empleados 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de 

Loja. 

 

 

 

María José Chuquimarca C.    Dra. María Enma Añazco Narváez Mgs. 

    

       Jefe de Equipo                                 Supervisora 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

Componente 
Riesgo 

Inherente 
Riesgo de 

Control 
Enfoque 

Preliminar 

Bienes de 
Larga 

Duración 

 
La entidad no ha 
realizado un 
análisis de las 
cuentas que 
componen los 
bienes de larga 
duración.  
 

 
Los bienes no 
cuentan con un 
sistema de registro 
adecuado, en 
donde debe 
incluirse registros 
individualizados o 
de grupo de bienes 
de iguales 
características. 

Pruebas 
Sustantivas y de 

Control 

No se realiza el 
registro contable 
de los bienes de 
manera oportuna  

No existe un 
programa de 
mantenimiento 
para los bienes.   

Pruebas 
Sustantivas y de 

Control 

Ausencia de 
conciliación de 
saldos entre los 
registros 
auxiliares con los 
saldos del mayor 
general 

No se realiza 
constataciones 
físicas de los 
bienes de larga 
duración 

Pruebas 
Sustantivas y de 

Control 

 

Los bienes no se 
encuentran 
codificados en su 
totalidad 

Pruebas 
Sustantivas y de 

Control 

 

Falta de informes 
sobre inspecciones 
de bienes que 
deben ser dados 
de baja 

Pruebas 

Sustantivas y de 

Control 

 

No se cuenta con 
una reglamentación 
interna relacionada 
a la custodia física, 
conservación y 
mantenimiento de 
los bienes 

Pruebas 

Sustantivas y de 

Control 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN  

ESPECÍFICA 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

Nombre de la Entidad: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial de Loja  

Dirección: 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso (Esquina). 

Teléfono: 072561665 

Horario de trabajo: 08H00 a.m. a 16H30 p.m.  

 

2. REFERENCIA DE LA ORDEN DE TRABAJO 

 

De conformidad con la Orden de Trabajo N° 001 de fecha de 05 de Mayo 

del 2015 se realiza el Examen Especial al componente bienes de Larga 

Duración al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección 

Provincial Loja. 
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3. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

y previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor de la Universidad Nacional de Loja, se realizará 

el presente trabajo de tesis denominado “Examen Especial al componente 

Bienes de Larga Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial Loja del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014”. 

 

4. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja para el 

control y manejo del rubro Bienes de Larga Duración. 

 

 Comprobar la razonabilidad del saldo de las cuentas del Componente 

objeto de estudio, presentado en los Estados Financieros del periodo 

examinado. 
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con 

el manejo y control de las operaciones del componente Bienes de 

Larga Duración, aplicables al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial de Loja. 

 

 

 Elaborar un informe final, que contenga los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones correspondientes  al manejo, control 

y custodia de los Bienes de Larga Duración para contribuir al 

fortalecimiento financiero de la Institución 

 

5. ALCANCE  

 

El periodo a examinar comprende las operaciones relacionadas con 

componente Bienes de Larga Duración ejecutada desde el 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014. 

 

 

6. BASE LEGAL 

 

El MTOP para el desarrollo de sus actividades administrativas y 

financieras se rige por el siguiente cuerpo de leyes: 
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 Constitución Política del Ecuador  

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC)  

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento. 

 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 Normas Técnicas de Control Interno  

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

7. OBJETIVO DE LA ENTIDAD  

 

 Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, 

regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un 

Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado 

en una red de Transporte con estándares internacionales de calidad, 

alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales 

y el plan nacional de desarrollo. 
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8. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO  

 

Las actividades del Examen Especial serán desarrollados por el equipo de 

trabajo conformado por: 

 

Supervisora: Dra. María Enma Añazco Narváez Mgs 

Jefe de Equipo: Srta. María José Chuquimarca Conde  

 

9. TIEMPO ESTIMADO 

 

El desarrollo del presente examen especial al componente bienes de 

larga duración se ejecutará en un tiempo estimado de 60 días laborables. 

 
 

10. PRODUCTO A OBTENERSE  

 

Al concluir el presente trabajo del Examen Especial se emitirá un informe 

que  contendrá Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones que 

serán comunicados oportunamente a los funcionarios y empleados del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja. 
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REPORTE DE LA PLANIFICACION 

 ESPECÍFICA 

 
MATIRZ COMPONENTE DE BIENES DE LARGA DURACIÓN  

 

MATRIZ DE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS 

RIESGOS 

Componentes 

y 

Afirmaciones 

Riesgos y su 

Fundamento 

Controles 

Claves 

Enfoque del 

Examen Especial 

Pruebas de 

Cumplimiento 

Bienes de 
Larga 

Duración 

 

Veracidad 

 

 

 

 

 

 

RI: Alto RC: Alto 

 

1. Ausencia de 
programas de 
mantenimiento 
preventivos y 
correctivos de 
los Bienes de 
Larga 
Duración. 
 
 

2. Los bienes no 
se encuentran 
codificados. 

 
 
3. No se realiza 

informes de los 
bienes que 
deben ser 
dados de baja. 
 

4. Falta de una 
reglamentación 
interna para la 
custodia física 
de los bienes 
de larga 
duración. 
 

No se han 
evidenciado 
Controles 
Claves 

 

 

Realizar 
procedimientos que 
permitan implantar 
programas 
correctivos y 
preventivos para el 
mantenimiento de 
los bienes. 

 

Efectuar una 
constatación física 
de los bienes. 

 

Elaborar un informe 
en donde señale los 
bienes que hayan 
sido dados de baja. 

 
 

Implementar una 
reglamentación 
interna para la 
custodia de los 
bienes de larga 
duración. 
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REPORTE DE LA PLANIFICACION  

ESPECÍFICA 
 
 

MATIRZ COMPONENTE DE BIENES DE LARGA DURACIÓN  
 
 

MATRIZ DE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS 

Componentes 
y 

Afirmaciones 

Riesgos y su 
Fundamento 

Controles 
Claves 

Enfoque del 
Examen Especial 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Contabilizado 
y Acumulado 

 

 

 

Cálculo y 
Valuación 

RI: Alto RC: Alto 

 
 
5. No se realiza el 

registro 
contable de los 
bienes de larga 
duración de 
manera 
oportuna. 
 

 
6. Ausencia de 

cálculos para 
los bienes que 
deben ser 
dados de baja. 

No se han 
evidenciado 
Controles 

Claves 

 

 

Realizar el registro 
contable de manera 
oportuna.  

 

 

 

 

Efectuar los 
cálculos de los 
bienes obsoletos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

María José Chuquimarca                Dra. María Enma Añazco Narváez Mgs 

      Jefe de Equipo                         Supervisora
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración 

 

N° 
Procedimientos Ref. P/T 

Elaborado 
Por 

Fecha 

  Objetivos       

1 

Evaluar el Sistema de Control Interno 
implementado en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. Dirección 
Provincial de Loja para el control y 
manejo del rubro Bienes de Larga 
Duración. 

      

2 

Comprobar la razonabilidad del saldo 
de las cuentas del Componente objeto 
de estudio, presentado en los Estados 
Financieros del periodo examinado. 

      

3 

Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales relacionadas con 
el manejo y control de las operaciones 
del componente Bienes de Larga 
Duración, aplicables al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. Dirección 
Provincial de Loja. 

      

4 

Elaborar un informe final, que contenga 
los respectivos comentarios, 
conclusiones y recomendaciones 
correspondientes  al manejo, control y 
custodia de los Bienes de Larga 
Duración para contribuir al 
fortalecimiento financiero de la 
Institución. 

      

 
Procedimientos        

1 

Aplique el Cuestionario de Control 
Interno a fin de evaluar el grado de 
solidez y eficiencia administrativa en el 
manejo de los bienes de larga duración   

M.J.CH.C 03/06/15 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración 

 

 

N° 
Procedimientos Ref. P/T 

Elaborado 
Por 

Fecha 

 
Procedimientos 

   

2 

 

Elabore un papel de trabajo que 
contenga el resultado de la Evaluación 
del Sistema de Control Interno 

 

M.J.CH.C 04/06/15 

3 

 
Realice cédulas narrativas en donde 
deje constancia de los puntos débiles 
del Sistema de Control Interno 
 

 

M.J.CH.C 09/06/15 

4 

 
Solicite el saldo certificado  de los 
bienes de larga duración al 31 de 
Diciembre del 2014 
  

M.J.CH.C 15/06/15 

5 
Solicite el listado de Bienes de Larga 
Duración al 31 de Diciembre del 2014 

  

M.J.CH.C 17/06/15 

6 

 
Realice una constatación física de los 
bienes de larga duración y verifique su 
razonabilidad se saldos, su propiedad 
y legalidad 
   

M.J.CH.C 30/06/15 

7 

Prepare una acta de constatación 
física verificando el grado de 
conservación y utilización de los 
bienes de larga duración  

 

M.J.CH.C 01/07/15 

 ELABORADO POR: M.J.CH.C.       REVISADO POR: M.E.A.N       FECHA: 02/06/15 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración 

 

 
N° 

Procedimientos Ref. P/T 
Elaborado 

Por 
Fecha 

  Procedimientos       

8 
Verifique el movimiento contable de los 
bienes durante el periodo examinado 

 

M.J.CH.C 02/07/15 

9 
Verifique el proceso de compras que la 
entidad emplea para adquirir un bien. 

 

M.J.CH.C 03/07/15 

10 

 
Elabore un papel de trabajo de los bienes 
de larga duración que deben de ser 
dados de baja 
  

M.J.CH.C 07/07/15 

11 

 
Elabore un papel de trabajo de los bienes 
de larga duración que deben de ser 
reclasificados 
  

M.J.CH.C 10/07/15 

12 

 
Prepare una cédula sumaria del 
componente al 31/12/15 según auditoría, 
con los ajustes y reclasificaciones si las 
hubiere. 
  

M.J.CH.C 13/07/15 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° Preguntas 
Respuesta  

P.T C.T Observaciones 
SI  NO  

1 

¿Se ha estructurado un 
Plan Anual de Contratación 
para el año fiscal, y ha sido 
aprobado por la máxima 
autoridad? 

X 

  

3 3 

  

2 
¿Previa a la adquisición de 
bienes se verifica su 
existencia? 

X 
  

3 3 
  

3 

¿Para la adquisición de 
bienes se observa la Ley 
Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública, su re reglamento 
general y las resoluciones 
del INCOP? 

X 

  

3 3 

  

4 

 
¿Existe la documentación 
sustentatoria cuando se 
realiza la adquisición del 
bien? 
 

X 

  

3 3 

  

5 

 
¿El Guardalmacén previo a 
la recepción de los bienes 
verifica si estos se ajustan 
a los requerimientos y 
especificaciones 
solicitadas por los 
servidores y trabajadores 
de la institución?  
 

X 

  

3 3 

 

6 

 
¿En caso de encontrarse 
novedades al momento de 
la recepción de bienes, 
estos no se reciben y se 
notifica esta novedad a la 
máxima autoridad o a su 
delegado? 
 

X 

  

3 3 

 

 Total    18 18  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° Preguntas 
Respuesta  

P.T C.T Observaciones 
SI  NO  

7 

¿Se realiza el registro 
contable de los bienes de 
larga duración de manera 
oportuna, permitiendo 
detallar los retiros, 
traspasos o bajas de 
bienes, a fin de que los 
saldos se encuentren 
actualizados de manera 
permanente? 

X  3 1 

Se realiza el 
registro 

contable, pero 
no de manera 

oportuna 

8 
¿Existe conciliación de 
saldos entre bodega y 
contabilidad? 

 X 3 0 
No existe 

conciliación de 
saldos. 

9 

¿Se encuentran 
codificados los bienes de 
larga duración de manera 
que permita su fácil 
ubicación, identificación y 
localización?   

 X 3 0 
Los bienes no 
se encuentran 

codificados 

10 

¿Se dispone de una 
reglamentación interna 
relacionada a la custodia 
de los bienes de larga 
duración? 

 X 3 0 
No existe 

reglamentación 
interna 

11 

 
¿Se lleva un registro diario 
de control para los 
vehículos, que contenga: 
fecha, kilometraje, motivo 
de movilización, nombre 
del chofer, hora de salida y 
regreso?  
 

X  3 3 

 

12 

 
¿Todos los vehículos 
llevan placas oficiales y 
correctamente ubicadas 
con el logotipo de la 
institución? 
 

X  3 3 

 

 Total    36 25  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° Preguntas 
Respuesta  

P.T C.T Observaciones 
SI  NO  

13 

¿Se mantiene un control 
de consumo de 
combustible, por cada tipo 
de vehículos y por 
kilometraje? 

X  3 3  

14 

¿Los vehículos que son 
objeto de reparaciones en 
talleres particulares, se 
entregan con  acta firmada 
por el responsable del 
taller y el trabajador que 
deja el vehículo? 
 

X  3 3  

15 

 
¿Se realizan 
constataciones físicas de 
los bienes de larga 
duración por lo menos una 
vez al año? 
 

 X 3 0 
No se realiza 

constataciones 
físicas 

16 

 
¿Los bienes en mal estado 
o fuera de uso, han sido 
dados de baja, donación o 
remate según 
corresponda? 
 

 X 3 0 
Los bienes no 
han sido dados 

de baja 

17 

 
¿Se ha diseñado un 
programa de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de los bienes 
de larga duración? 
 

X  3 0 

No se realiza un 
mantenimiento 
adecuado a los 

bienes 

18 

 
¿Los bienes de larga 
duración se encuentran 
bajo la protección de 
pólizas de seguros? 
 

 X 3 0 

No cuentan con 
un seguro los 

bienes de larga 
duración. 

 Total    54 31  
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 PT: Ponderación Total 

 CT: Calificación Total  

 CP: Calificación Porcentual  

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  

ALTO MODERADO BAJO 

 57.41%  

15% - 50% 51% - 75% 76% - 93% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

CONCLUSIÓN 

 

Una vez obtenido el resultado de la Evaluación del Sistema de Control 

Interno al componente bienes de larga duración, se determinó que existe 

un riesgo de control y un nivel de confianza, moderado con un porcentaje 

del 57.41%; situación originada por las siguientes deficiencias:  
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 No se realiza un registro contable de manera oportuna 

 

 Los saldos de bodegas no son conciliados con los saldos del 

departamento de contabilidad 

 

 Los bienes no se encuentran codificados 

 

 No existe una reglamentación interna para la custodia de los bienes. 

 

 No se realiza Constataciones Físicas 

 

 Los bienes no han sido dados de baja. 

 

 No se realiza un programa de mantenimiento adecuado para los 

bienes. 

 

 Los Bienes de Larga Duración no se encuentran asegurados. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

 

AUSENCIA DE UN REGISTRO CONTABLE OPORTUNO  

 

COMENTARIO 

 

De la evaluación del Control Interno, se constató en el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja que al momento de 

realizar  el registro contable de las operaciones referentes a la adquisición 

de bienes, se lo realiza de manera tardía, retrasando el proceso contable 

y la obtención de la información actualizada, incumpliendo la Norma de 

Control Interno N° 406-05 SISTEMA DE REGISTRO que en su parte 

pertinente menciona: “Se establecerá un sistema adecuado para el control 

contable tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, 

mediante registros detallados con valores que permitan controlar los 

retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se 

encuentre actualizada y de conformidad con la normatividad contable 

vigente”, situación generada por la entrega de documentos de respaldo 

oportunos para el correspondiente registro, provocando  de esta manera 

que los valores de los bienes adquiridos no se encuentren ingresados 

oportunamente al sistema e-sigef, conforme al requerimiento del 

Ministerio de Finanzas. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

CONCLUSIÓN 

 

El registro contable de las diferentes transacciones relacionadas con el 

rubro Bienes de Larga Duración no se lo realiza de manera oportuna 

impidiendo tener un saldo actualizado conforme lo establece la  Norma de 

Control Interno N° 406-05. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Directora Financiera  

 

Disponga al guardalmacén la entrega oportuna de la documentación 

relacionada a los Bienes de Larga Duración; y, al contador realice el 

registro oportuno de los valores correspondientes a la adquisición de 

bienes. 

 

 

 

B2/3 

2-17 

ELABORADO POR: M.J.CH.C.       REVISADO POR: M.E.A.N         FECHA: 05/06/15 

 



EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  

 

 103 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

  

 

LOS SALDOS DE BODEGAS NO SON CONCILIADOS CON LOS 

SALDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

COMENTARIO 

 

Luego de haber realizado la evaluación del sistema de Control Interno, se 

comprobó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección 

Provincial  Loja no realiza conciliación de saldos entre el departamento de 

bodega y de contabilidad, contraviniendo la Norma de Control Interno  N° 

406-05 Sistema de Registro que en su parte pertinente establece: “La 

actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con 

los saldos de la cuentas del mayor general y la verificación física 

periódica, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y 

servirá para la toma de decisiones adecuadas” el incumplimiento de esta 

norma se da por la falta de exigencia de la máxima autoridad de la 

entidad responsable al departamento financiero, provocando que no se 

cuente con saldos conciliados entre los registros de bodega y 

contabilidad. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

  

 

CONCLUSIÓN 

 

No se realiza conciliación de saldo entre los registros de bodega y contabilidad 

contraviniendo la Norma de Control Interno N° 406-05. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

A la Máxima Autoridad del Mtop (Loja): 

 

Proveer de personal, para que la Jefa Financiera disponga se efectué la 

verificación y conciliación de saldos de manera oportuna. 

 

Al Contador: 

 

Realizar y  mantener  actualizados los auxiliares de los bienes de larga duración 

a fin de proporcionar información para las respectivas conciliaciones. 

 

Al Guardalmacén: 

 

Preparar con oportunidad la información relacionada con el registro y control del 

rubro Bienes de Larga Duración para contar con saldos oportunos, para la 

respectiva conciliación de saldos con los registros  
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS 
 

 

COMENTARIO  

 

 

Se pudo comprobar a través de la evaluación del Sistema de Control  

Interno, que los bienes de la institución no se encuentran codificados 

impidiendo su fácil identificación y localización, los bienes de larga 

duración han permanecido por mucho tiempo en el departamento de     

bodega  y a su vez en sus diferentes instalaciones de la entidad, 

impidiendo llevar un control de los bienes adquiridos en años anteriores y 

así mismo de adquisiciones realizadas actualmente; lo que se contrapone 

a la Norma de Control Interno N° 406 - 06  que en su parte pertinente 

determina: “Se establecerá una codificación adecuada que permita una 

fácil identificación, organización y protección de las existencias de 

suministros y bienes de larga duración”, la inobservancia de esta norma 

obedece a la falta de conocimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias por parte del personal responsable de la administración de 

los bienes de larga duración, poniendo en riesgo su protección, así como 

su apropiada ubicación y localización. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 

La falta de codificación del rubro bienes de larga duración, dificulta su 

identificación, organización y protección, conforme lo establece la Norma 

de Control Interno N° 406-06. 

  

 

RECOMENDACIONES  

 

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA): 

 

 

Dispondrá a Recursos Humanos la organización y ejecución de 

capacitación para dar a conocer las disposiciones legales y pertinentes 

emitidas por los organismos de control superior al personal de bodega y 

contabilidad para el control y registro apropiado de las operaciones 

financieras relacionadas con el rubro Bienes de Larga Duración. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

NO EXISTE UNA REGLAMENTACIÓN INTERNA PARA LA CUSTODIA 

DE LOS BIENES 

 

COMENTARIO  

 

Se constató que la institución no cuenta con una reglamentación interna 

para el control de los bienes de larga duración, que conforman el rubro 

examinado, incumpliendo lo establecido en la Norma de Control Interno 

N° 406 – 07 CUSTODIA, que en su parte pertinente determina: 

“Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar 

su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el 

objeto de salvaguardar los bienes del Estado”,  situación generada por el 

cambio constante de la máxima autoridad dificultando la continuidad de 

periodos, lo que provoca que no exista la atención oportuna en la 

preparación de la reglamentación interna para el correcto registro, control    

y manejo, de los bienes de larga duración. 

 

 

 

B2/3 
7-17 

ELABORADO POR: M.J.CH.C.       REVISADO POR: M.E.A.N          FECHA: 08/06/15 

 



EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  

 

 108 

 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La institución no cuenta con una reglamentación interna propia para el 

manejo, control y registro de los bienes de larga duración, infringiendo la 

Norma de Control Interno N° 406-07. 

  

RECOMENDACIONES: 

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA) 

 

Disponer la formación de una comisión para la elaboración e 

implementación de una reglamentación interna propia en donde señale 

los lineamientos a seguir para el buen manejo de los bienes de larga 

duración que se encuentran bajo el control del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. Dirección Provincial Loja. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

NO SE REALIZA CONSTATACIONES FÍSICAS 

 

 

COMENTARIO 

 

 

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja 

no se realizan constataciones físicas periódicas de los bienes de larga 

duración que la institución posee, por lo menos una vez al año, conforme 

a la Norma de Control Interno  N° 406-10 Constatación Física de 

existencia y bienes de larga duración  que en su parte pertinente 

establece: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos 

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las 

existencias y bienes de larga duración” el incumplimiento de esta norma 

se debe a la ausencia de procedimientos destinados a las constataciones 

físicas de los bienes de larga duración, provocando a que no se pueda 

observar el estado actual de los bienes.  
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, 

no se realizan constataciones físicas periódicas por lo menos una vez al 

año, conforme a la Norma de Control Interno N° 406-10. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Director Provincial del M-TOP (Loja) 

 

Disponer a la Jefa Financiera, que designe una comisión que realice la 

inspección física de los Bienes de Larga Duración del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, emitiendo un 

informe en donde señale los bienes en mal estado o fuera de uso. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

LOS BIENES NO HAN SIDO DADOS DE BAJA 
 

 

COMENTARIO  

 

 

Una vez aplicada la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo 

comprobar que los bienes de la institución que se encuentran en mal 

estado, no han sido objeto de trámite de baja de manera oportuna, 

inobservando la Norma de Control Interno N° 406 – 11 Baja de bienes 

por obsolescencia, pérdida, robo o hurto que en su parte pertinente 

establece: “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para 

la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dado de 

baja de manera oportuna” situación que obedece a la falta de 

coordinación y entrega de información de los bienes en mal estado por 

parte de los departamentos de bodega y contabilidad, lo que ha originado 

que estos bienes se encuentren ocupando espacios físicos innecesarios.  

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 

Los bienes de la entidad no han sido objeto de trámite de baja dados de 

baja de manera oportuna ya sea por obsolescencia, pérdida, robo o hurto. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

. 

RECOMENDACIONES  

 

Al Guardalmacén: 

 

Entregar e informar mediante acta de constatación física, en forma 

oportuna al contador para que proceda a realizar el trámite de baja de los 

bienes que han perdido utilidad para la institución. 

  

Al Contador: 

 

Ejecutar el trámite de baja de los bienes de acuerdo al acta de entrega 

por parte del departamento de bodega, a fin de realizar los respectivos 

ajustes a los bienes de la Institución en forma oportuna, conforme a la 

Norma de Control Interno N° 406-11. 

 

 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: M.J.CH.C.       REVISADO POR: M.E.A.N           FECHA: 08/06/15 

 

B2/3 

12-16 



EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014  

 

 113 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

NO SE REALIZA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO 

PARA LOS BIENES 

COMENTARIO 

 

 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo constatar que en 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja 

los bienes de larga duración que la institución posee a su cargo no 

cuentan con un programa correctivo y preventivo de mantenimiento para 

los bienes; contraviniendo la Norma de Control Interno N° 406 – 13 

Mantenimiento de Bienes de Larga Duración que en su parte pertinente 

cita: “La entidad velará en forma constante por el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar 

su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil” la  

inobservancia de esta norma obedece a la falta de implementación de 

programas de mantenimiento por parte del área administrativa de la 

entidad, provocando a que afecta la parte operativa de la institución y de 

esta forma no brindar un servicio óptimo a la entidad como a su 

ciudadanía.  
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 

 

CONCLUSIÓN:  

 

A los bienes de larga duración no se les realiza un mantenimiento 

adecuado para su buen funcionamiento. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA) 

 

Disponer a través de una comisión, la ejecución de programas de 

mantenimiento de los bienes de larga duración con el fin de proteger la 

parte operativa de la entidad y a su vez mantener un estado óptimo y 

bueno de los bienes. 
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS  

 

COMENTARIO 

 

De la Evaluación del Sistema de Control Interno, los bienes de Larga 

Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección 

Provincial Loja no poseen un seguro de protección ante los diferentes 

tipos de riesgos que están expuestos por lo tanto contraviene a la Norma 

de Control Interno N° 406-06 – Identificación y Protección que en su 

parte pertinente dice: “La protección de los bienes incluye la contratación 

de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes 

riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que 

las coberturas mantengan su vigencia” el incumplimiento de esta norma 

se da por la falta de contratación de pólizas de seguros, lo que provoca a 

que no exista una adecuada protección de los recursos que posee la 

entidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Los Bienes de Larga Duración del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial Loja no poseen una póliza de seguro.  
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN 

 DEL 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Director Provincial del M-TOP (Loja) 

 

Disponer al guardalmacén de la institución, buscar compañías emisoras 

de seguros y obtener sus proformas correspondientes para que de esta 

forma, se pueda elegir la correcta y adecuada aseguradora con el fin de 

salvaguardar los bienes de la entidad. 
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Loja, 12 de Junio del 2015 

 

Ing. 

Andrea Cordero  
DIRECTORA FINANCIERA DEL MTOP - LOJA  
Ciudad.- 
 

De mi Consideración 

 

Por el presente me permito extenderle un cordial saludo y aprovecho la 

oportunidad para desearle éxitos en sus funciones que tan acertadamente 

la dirige en beneficio de la Institución. Así como también para poner a su 

conocimiento que en base al oficio de fecha 11 de Marzo del 2015, en el 

cual el Director Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial Loja  (e) me autoriza realizar mi tesis denominada, 

“EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA 

DURACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS. DIRECCIÓN PROVINCIAL LOJA, EN EL PERIODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014”, en el cual para su desarrollo, 

solicito muy encarecidamente autorice a quien corresponda se me 

conceda el saldo certificado de las siguientes cuentas con corte al 31 de 

Diciembre del 2014: Mobiliarios, Maquinarias y Equipos, Vehículos, 

Herramientas, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, Terrenos y 

Edificios Locales y Residencias. 

 

 

Segura de contar con la atención favorable para los fines pertinentes, le 

anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

Atentamente,  

 

María José Chuquimarca Conde  
C.I.: 1104983059 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Mobiliario 

 

Código descripción Estado Modelo Ubicación Valor 

03-C002 Cámara Regular 

Sony Dsh-
H55, Serie: 
2324026. 
14.1 Mega 
Pixeles. 

Bodega 222,22 

03-C003 Cámara                                                  Regular 
Sony H55+ 
Mod.Dsc H55 
792816 

Talleres 222,22 

03-C004 Cámara                                     Regular 
Sony H55* 
Mod. Dsc H55 
704307 

Gestión De 
La Red Vial 

Estatal 
Provincial 

222,22 

03-C005 
Cámaras 
Fotográficas 

Bueno 
Marca Sony 
Serie 
8506172 

Bodega 200,00 

03-C006 
Cámaras 
Fotográficas 

Bueno 
  ¥ 

Marca Sony 
Serie 
8506173 

Bodega 200,00 

03-C007 
Cámaras 
Fotográficas 

Regular 
Marca Sony 
serie 8506174 

Bodega 200,00 

03-C008 
Cámaras 
Fotográficas 

Regular 
Marca Sony 
Serie 
8506175 

Gestión De 
La Red Vial 

Estatal 
Provincial 

200,00 

03-C009 
Cámaras 
Fotográficas                            

Regular 
Marca Sony 
serie 8506176 

Bodega 200,00 

03-C010 
Cámaras 
Fotográficas                                           

Regular 
Marca Sony 
serie 8506177 

Gestión De 
La Red Vial 

Estatal 
Provincial 

200,00 

03-C011 
Cámaras 
Fotográficas                      

Regular 
Marca Sony 
Serie 
8506178 

Bodega 200,00 

03-C013 
Centro De 
Trabajo 

Malo  Tipo Gerente 
Subsecretari

a Zona 7 
345,00 

03-D001 
Dispensador 
De Agua  

Regular Dhc 2 S/Fr Bodega 90,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.AN. Fecha:18/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Mobiliario 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MODELO UBICACIÓN VALOR 

03-D002 
Dispensador De 
Pie 

Regular   Bodega 90,00 

03-E001 
Equipo 
Revelador De 
Película 

 Malo    Bodega 98,00 

03-E002 Escáner                                                             Bueno  

Canon Dr-
3010c, 
Resolución 
Optica 
600ppp, 40 
Ppm,  

Bodega 145.54 

03-E003 
Escritorio 
Master De 2 
Gavetas 

Regular    Bodega 500,00 

03-E004 

Estantería 
Metálica 
Reforzada De 
240 X 100 X 
40cm                                     

Regular 
 

  Archivo 290,00 

03-E005 

Estantería 
Metálica 
Reforzada De 
240 X 110 X 
40cm 

¥    
Regular 

  Archivo 465,00 

03-E006 

Estantería 
Metálica 
Reforzada De 
240 X 125 X 
40cm 

Regular   Archivo 330,00 

03-E007 
Estantería 
Metálica 
Reforzada 

Regular  Archivo  130,00 

03-F001 Fax Malo  
Panasonic  
Kcxf2451 

Bodega 100,00 

03-F002 Fax Regular 
Panasonic 
Kxft-987 

Bodega. 142,86 

03-F003 Fax  Regular  
Panasonic 
Kxft-901  

Secretaría 92,00 

03-F004 Fax Malo 
Panasonicg-
379 

Bodega 170,54 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.AN. Fecha:18/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Mobiliario 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MODELO UBICACIÓN VALOR 

03-F005 
Fax                                                    

Bueno 
Panasoni
c. Kx-
Fp121la 

Bodega 238,50 

03-F007 Fotocopiadora Regular 
Xerox 
Ricoh 
Ft3713 

Bodega  1.832,00 

03-I002 Impresora Malo  
Epson 
440 

Bodega 95,00 

03-I003 Impresoras Regular  

Epson Fx 
1180: 
Dzuy0095
2-
Dzuy0095
0 

Bodega 200,00 

03-I005 Impresoras Regular 

Epson Lx-
300 + 
Incluye 
Cable 

Bodega Y   
Pagaduría 

378,00 

03-M001 
Máquina Espira 

Oficio            ¥ 
Regular Luxo Bodega 

85,00 

03-R001 Reloj Tarjetero  Regular    Bodega 98,50 

03-S002 Scanner Bueno  
Canon 
Dr-2580c 

Bodega 875,00 

03-S004 
Silla De Espera 
Triple 

Regular  Bodega 682,50 

03-S005 
Silla Giratoria 
Tipo Secretaria 

Malo   Contabilidad 90,00 

03-S006 
Silla Giratoria 
Tipo Secretaria          

Malo   Secretaría  90,00 

03-S007 
Silla Giratoria 
Tipo Secretaria 

Malo  
  

Recepción 90,00 

03-S008 
Sillas 
Giratorias 

Bueno    Pagaduría 75,00 

03-S009 
Sillas 
Giratorias 

Bueno   Bodega 75,00 

03-S010 
Sillas 
Giratorias 

Bueno  
  

Bodega  75,00 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Mobiliario 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MODELO UBICACIÓN VALOR 

03-S011 Sillas Giratorias Bueno    Bodega  75,00 

03-S012 
Sillón Tipo 
Gerente Ciaco 

Regular    Compras  120,00 

03-S013 

Sillones Modelo 
Director: Base 
Meumatica 
Giratoria, 
Reclinable, 5 
Patas 

Regular    
Recursos 
Humanos 

110,00 

03-S014 
Sillones Tipo 
Gerente                            

Malo    Contabilidad  95,00 

03-S015 
Sillones Tipo 
Gerente 

Malo    
Recursos 
Humanos 

95,00 

03-S016 
Sillones Tipo 
Gerente 

Malo    Secretaría  95,00 

03-S017 
Sillones Tipo 
Gerente 

Regular    Bodega  95,00 

03-S018 
Sillones Tipo 
Gerente 

¥ Malo    Pagaduría  95,00 

03-S019 
Sillones Tipo 
Gerente 

Malo   Secretaría  95,00 

03-S020 
Sillones Tipo 
Gerente 

Malo    
Construcciones 

Viales 
95,00 

03-S021 
Sillones Tipo 
Gerente 

Malo    Bodega  95,00 

03-S022 
Sillones Tipo 
Gerente 

Regular    
Conservación 

Vial 
95,00 

03-S023 
Sillones Tipo 
Gerente 

Malo    Asesoría Legal 95,00 

03-S024 
Sillones Tipo 
Gerente                          

Malo    Asesoría Legal 95,00 

03-S025 
Sillones Tipo 
Gerente 

Regular    Bodega  95,00 

03-S026 
Sillones Tipo 
Gerente                                     

Regular   Bodega  95,00 

03-S027 
Sillones Tipo 
Gerente 

Regular   Compras  95,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: E.M.A Fecha: 18/106/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

CUENTA: Mobiliario 
 

 

Código Descripción Estado Modelo Ubicación Valor 

03-S028 
Sillones Tipo 
Gerente Regular   

Construcci
ones 

Viales 
95,00 

03-S029 
Sillones Tipo 
Gerente 

Bueno    Bodega 285,00 

03-S031 

Sistema De 
Control Con 
Lector De Huella 
Consta De: Para 
100 Usuarios 
Con Lector De 
Huella Digital, 
Bateria De 
Respaldo De 1.5 
Horas Y 
Comunicación  

Bueno    

Dirección 
Provincial 

Loja 
780,00 

 
TOTAL 
MOBILIARIO  

          ∑                    12.830,10 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: E.M.A Fecha: 18/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 
 

CUENTA: Maquinaria y Equipo 

 
 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

04-B001 
Bachadora 
Asfáltica Portátil 

Regular  Súper 
Ua-2912-

V 
8.870,00 

04-B002 
Bachadora C. 
C.  

Malo  
Super 

Perkins 
279 

(04203) 
110,12 

04-B001 
Barredora 
Autopropulsada 
Rosco  

Regular   Rb38 931,11 

04-C001 
Caldero De 
Asfalto Rosco  

Regular  
Hc-155 ; 
31766 

246,87 

04-C003 
Calentador De 
Asfalto Rosco                         

Regular  Kc89836 220,00 

04-C004 Cargadora   Regular 
Caterpill

ar 
930c 8.500,00 

04-C005 Cargadora   Regular 
Caterpill

ar 
930c 8.500,00 

04-C007 
Cargadora 
Frontal   

Regular Dresser 520ch2  2.171,82 

04-C009 
Cargadora 
Frontal      

¥ Regular Dresser 520ch2  2.171,82 

04-C009 
Cargadora 
Frontal   

Regular Dresser 520ch2  4.033,97 

04-C013 Cavitron Bodcat  Regular   
Dentsply1
30-09489 

600,00 

04-C014 

Compresor 
Odontológico 
Jun- Air, Serie: 
687768 
(Siliente) 6-25 

Regular  04-C014  1.010,00 

04-E001 

Electrocardiógr
afo 
Interpretativo 
De 6 Canales 

Regular 
 

Danatec
h  

  2.000,00 

04-E002 

Equipo De 
Rayos X Digita; 
Con Pedestal, 
Columna Y 
Brazo: Gerator 
Trophy  Nº 
Scxa 6300;  

Regular 
Spectru

m 70 
Digital Nº 
Rx1127  

2.300,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: E.M.A Fecha:19/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Maquinaria y Equipo 
 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

04-E003 

Equipo 
Odontológico 
Completo 
Extrem Flex 
Sillon, 
Escupidera Y 
Trimodular                        

Regular     4.066,00 

04-E005 
Espacidor De 
Agregados 
Rosco   

Bueno     5prh  20.582,35 

04-L001 

Lavadora De 
Alta Presión De 
Agua Fría   
Cable De 
Conexión 20 
Mtrs. Pistola Y 
Radio 
Pulverizado 

Malo  Flarke R Els-150 180,00 

04-M003 

Medidor De 
Radiación 
Ionizante Para 
Detección De 
Radiación Alfa, 
Beta, Gama Y 
Rayos Por 
Sobre Los 40 
Kev., Codigo 
Monitor 4ec.  

Bueno  

  523,81 

04-M010 Motoniveladora                                                                        Regular  Caterpillar  120b. 35.000,00 

04-M014 Motoniveladora   Regular  Caterpillar 120b. 35.000,00 

04-P003 

Planchas 
Compactadoras  
Alemana,2 
Tiempos   

Regular Webber,  
5hp, Cf4r 
507935 

2.013,70 

04-P004 

Planchas 
Compactadoras 
Alemana, 2 
Tiempos  

Regular  Webber 
5hp Cf4r ; 
507942 

2.013,70 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: E.M.A Fecha: 19/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Maquinaria y Equipo 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

04-P005 

Planchas 
Compactadoras 
Alemana, 2 
Tiempos 
                                                                          
¥ 

Regular Webber  
5hp Cf4r ; 
507934 

2.013,71 

04-P006 
Planta Asfaltica 
Faco                                         

Regular   Ta31 5.496,42 

04-P006 
Planta 
Seleccionadora 
Asfáltica  Faco                            

Regular     1.614,85 

04-R001 
Retroexcavador
a  

Regular Case   1.406,32 

04-R002 
Rodillo 
Combinado    

Malo  Dynapac  Cg14 9.900,00 

04-R003 
Rodillo 
Combinado 

Malo  Dynapac  Cg14 9.900,00 

04-R005 Rodillo    Regular Muller Vap-70l 3.000,00 

04-S001 
Soldadora 
Eléctrica  
(Gasolina) 

¥ Regular  Hobarth  Gf250  2,47 

04-S002 

Soldadora  Big 
50, Motor 
Diesel Portátil 
4000 Amp, 60% 
Ciclos. 

Regular  Miller   287,06 

04-T001 

Torno Metálico  
De Precisión 
Con Escote,  
1/2 60x1625  

Malo   Pinacho 
Gba 200 
Uvts, 60 

Hz/3  
117,41 

04-T002 
 

Tractor Malo  
Caterpillar  

 
D6d. 5.000,00 

04-T004 Tractor                                                                   Regular  Caterpillar D6d  5.000,00 

04-T009 

Trituradora 
Faco 
250mo878; 
00860hi 

Regular    Clcm353 306,56 

04-T010 
Trituradora 
Faco 30104521 

Malo    Clcm353 306,16 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: E.M.A Fecha: 19/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 
 

 

CUENTA: Maquinaria y Equipo 
 

Código Descripción Estado Marca Modelo Valor 

04-V001 
Viga  Completa 
Serial 9552.   

Bueno  Belkema Ht-350,  4.068,00 

04-V002 
Viproapisonado
ra  Alemana-
Srv66: 508124      

Regular   Webber 
Robin 

Subaru 
Eh12 

3.167,32 

04-V003 
Viproapisonado
ra Alemana-
Srv67 ;  508196      

    

¥Regular 
 Webber  

Robin 
Subaru 
Eh13 

3.167,32 

04-V004 
Viproapisonado
ra Alemana-
Srv68; 508103 

Regular  Webber  
Robin 

Subaru 
Eh14  

3.167,32 

04-V005 
Viproapisonado
ra Alemana-
Srv69; 508193 

Regular  Webber  
Robin 

Subaru 
Eh15  

3.167,33 

 
TOTAL 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

                                                    ∑ 202.133,52 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: E.M.A Fecha: 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Vehículos 
  

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

05-Ch018 

Camioneta   

Bueno  Chevrolet 

D-Max 
Doble 

Cabina 
Diesel 
Mod. 
2010. 

23.230,00 

05-Ch022 Camioneta  Bueno Chevrolet 
D-Max, 

C/D, Gas; 
Mod.2011. 

22.542,78 

05-Ch023 Camioneta                                      ¥ Bueno Chevrolet 
 D- Max.  

C/D, Gas; 
Mod.2011. 

22.542,78 

05-Ch024 Camioneta Bueno Chevrolet 
 D-Max, 

C/D, Gas; 
Mod.2011. 

22.542,78 

05-M010 Camioneta  Bueno Mazda 

Mazda Bt-
50; C/D, 

Gas; 
Modelo: 
2012. 

24.310,01 

 
TOTAL 
VEHÍCULOS  

  
                                     

∑                       
115.168,35 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 22/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

CUENTA: Herramientas 
 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

06-A001 
Aceitera Para 
Caja De 
Cambios 

Regular      88,00 

06-A003 
Amolador Iska 
Perles  

Regular   
Suizo 

2300 W 
177,68 

06-A004 
Amolador    
19832 

Regular Makita 100 Rpm 133,93 

06-B001 
Balanza 
Eléctrica 

Regular     70,00 

06-C001 

Cortadora De 
Piso Con Disco  
Alemana;  
403631                                                                  

Bueno Weber Sm-82-2 360,00 

06-E001 
Engrasadora 
Neumática                                                

Regular Bozza    138,40 

06-E002 Esclerómetro Malo     176,00 

06-E003 
Esmeril De 3/4 ; 
Serial200510-
Y1015 

Malo  Dewalt  Hp Dw758 138,39 

06-E004 
Esmeriladora 
De Disco 7" 

 ¥ Regular     
80,00 

06-E005 
Esmeriladora  
7" Y 
9"D28494w 

Regular Dewalt   80,00 

06-I001 

Ingleteadora  
12" C/Sierra 
12" X 80 
Dientes, Serie 
Nº 952962 

Regular Dewalt  293,00 

06-M001 Machuelos.  Regular   
Nf45 Pc 
Germany 

148,50 

06-M002 Machuelos.                         Regular   
Nf 45 Pc 
Germany 

148,50 

06-M003 
Muela Recta 
Mr-185920044                                      

Regular     195,00 

06-M004 
Multímetro 
Automotriz                                      

Regular Fluke  88-5 333,96 

06-O001 
Odómetro 
Digital 

Regular     250,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha:23/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Herramientas 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

06-O002 
Odómetro 
Digital 

Regular     250,00 

06-O003 

Oximetro De 
Pulso Con 
Pantalla Digital; 
Procedencia: 
Americano 

Regular  Danatech    480,00 

06-P001 
Palanca Y 

Dados 
Regular      374,82 

06-P002 

Pistola De 

Impacto 1/2 T. 

Torque Maximo 

375 

Regular   96,00 

06-P003 
Pistola De 

Tiempo 
Regular Crafsman   98,00 

06-P005 Pulidora 23230 Regular Bosch   180,00 

06-P006 

Punta De 

Cavitrón Made 

In Usa -

106121708                                

¥ Regular   25k-Tfi 90,00 

06-R001 Rebajadora Regular Delwalt   216,00 

06-S001 Sierra Caladora Regular Dewalt Dw 331 120,00 

06-T001 

Taladro 

Atornillador 

Serie: Dc730ka                                   

Malo Dewalt    110,00 

06-T002 

Taladro De 
Pedestal  1/3 
Hp, Serie: 2007-
16-Xl, 

Malo Delta Dp300l 196,00 

06-T003 
Taladro De 
Rotación Cap. 
1/2", 5508a 

Regular   Hp1640  95,00 

06-T004 
Taladro De 
Rotación Cap. 
5/8, 143205e 

Regular     95,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M. E.A.N Fecha: 23/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

  

CUENTA: Herramientas 
 

 

Código Descripción Estado Marca Modelo Valor 

06-T005 
Taladro  Percutor 

Malo Dewalt 
Vvrdw520

k 
100,00 

06-T006 
Taladro Percutor 
De 5/8 

Regular     98,00 

06-T007 
Taladro Iskra. 
Serial 
Nª01080069  

¥ Regular Perles  1050w 75,00 

06-
T023 

Tensiómetro                                                               Malo     110,07 

 TOTAL 
HERRAMIENTAS 

               ∑              5.595,25 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha:23/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

07-C001 
Computador Intel 
Core 2 Duo     

Malo  Lg    432,50 

07-C002 

Computador 
Pentium  Iv, 1500 
Mhz, Rollo Cable 
Utp 

Regular     920,00 

07-C003 
Computadora 
Completa, Intel 
Core 2 Duo                                                 

Malo   Lg   775,00 

07-C004 
Computadora 
Completa, Intel 
Core 2 Duo 

Malo   Lg   775,00 

07-C005 
Computadora 
Completa  
Notebook                                         

Regular Dell 
Vostro 
3400 

1410,72 

07-C006 
Computadora 
Completa Laptop  
Studio 16 

Regular Dell   1410,71 

07-C008 

Computadora 
Completa 
Notebook  Intel 
Core I7-640m(2.8 
Ghz) 

¥ Bueno  Dell 
Vostro 
3400, 

1419,64 

07-C009 
Computadora 
Completa; Intel 
Core 2 Duo                                         

Malo   Lg   775,00 

07-C010 
Computadora 
Completa  Intel 
Core 2 Duo 

Regular  Lg   1180,00 

07-C011 
Computadora 
Completa. Intel 
Core 2 Duo 

Regular Lg  1180,00 

07-C012 

Computadora 
Completa 
Notebook, I Core 
I5 430m. 

Regular Dell  
Vostro 
330c15 
(3300) 

1267,86 

07-C013 
Computadora 
Completa Core 2 
Duo 

Regular     1232,14 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N. Fecha: 24/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

07-C014 

Computadora 
Completa 
Laptop   Intel 
Core I5 

Regular Dell 
Vostro 
3300 

1267,86 

07-C015 
Computadora 
Completa 
Laptop                                                 

Regular Dell 
Vostro 
3400 

1419,64 

07-C016 
Computadora 
Completa  Lcd 
Intel 2 Duo  

Malo Lg   775,00 

07-C017 
Computadora 
Completa Intel 
Core 2 

Regular     1035,00 

07-C018 
Computadora 
Completa Intel 
Core 2  

Regular     1035,00 

07-C020 

Computadora 
Completa 
Laptop  Intel 
Core 5 

¥ Regular  Dell  Xps 15 1410,71 

07-C021 

Computadora 
Completa 
Equipo Intel 
Core 2  

Regular  Lg  730,00 

07-C022 

Computadora * 
Master Atx ,E 
Impresora 
Samsung Laser 
Ml-1610 Serial: 
Bkcy805218x                                                                         

Regular  Lg 
Super 
Power 

863,87 

07-C023 

Computadora 
Ompleta. Intel 
Core Duo 2 De 
2.33 Ghz Case 
Atx 
Power(Prescot) 
Negro(Doble 
Ventilación)                                     

Regular   Lg   539,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 24/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 
 

 

CÓDIGO DESCRIPCION ESTADO MARCA MODELO VALOR 

07-C024 
Computadora 
Pentiun Iv, 
Rollo Cable Ytp 

Regular    1500 Mhz  920,00 

07-C025 

Computadora 
Portatil  
Presario Serie 
Nº 00154-556-
140-384                                                                                      

¥ Regular  Hp   990,00 

07-C026 
Computadora 
Completa  

Bueno  Samsung    1080,00 

07-C027 
Computadora 
Completa  

Bueno Samsung  
Sata 
7200r 

1080,00 

 

TOTAL 
EQUIPO 
SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMATICOS 

               ∑             25.924,65 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 24/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Terrenos 
 

 

DESCRIPCION UBICACIÓN VALOR 

Lote De Terreno Donado Por El Ilustre 
Municipio De Loja En La En La 
Urbanización Las Pitas, Con Un Área 
De Terreno De 4.400 Mtrs. Cuadrados, 
En Las Que Funciona Las Bodegas, 
Talleres De Mecánica, Guardianía,   

¥        
Cantón  Loja 

10.788,00 

TOTAL TERRENOS                   ∑ 10.788,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 25/06/15 
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CONSTATACIÓN FISICA   

 

CUENTA: Edificios Locales y Residencias 
 

 

DESCRIPCION UBICACIÓN VALOR 

Campamento de Alamor, que en 
su estructura física se compone de 
La siguiente forma: Bloque de 
Oficinas y dormitorios de 
Ingenieros, sala, 7 baños. Bloque 
compuesto de 6 dormitorios y 4 
baños, bloque compuesto de hall y 
baño. 

Cantón Puyango  1.280,00 

Campamento de Almendral: en su 
estructura física se compone de: 1 
bloque de Oficina, dormitorio de 
Ingenieros y baños, la 
construcción esta efectuada en 
estructura de ladrillo. 

Cantón Paltas  
Parroquia Yamana 

3.448,00 

Campamento de Macará su 
estructura física se compone  de 
los siguientes bloques: Oficinas, 
dormitorios de Ingenieros y baños, 
la construcción esta efectuada en 

estructura de ladrillo.                    ¥ 

Cantón  Macará 880,00 

Campamento de Santana: En su 
estructura física se compone: 
Bloque de oficinas, dormitorios de 
Ingenieros y baños, la 
construcción es mixta en madera y 
bloque. 

 Cantón Catamayo 
Parroquia 

Gayquichuma 
991,20 

Campamento San Pedro de 
Cariamanga: Su estructura física 
se compone de bloques para 
oficina, dormitorios de Ingenieros, 
trabajadores, bodega y 
proveeduría. 

 Cantón Calvas 
Parroquia San Pedro 

Mártir 
1.052,00 

Campamento Saraguro: Su 
estructura física se compone: 
Bloque para oficinas, dormitorios 
de Ingenieros, trabajadores, 
bodega y proveeduría. 
 

Cantón Saraguro 1.752,00 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 26/06/15 

 
¥ Verificado Físicamente 
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CONSTATACIÓN FISICA 

 

CUENTA: Edificios Locales y Residencias 
 

DESCRIPCION UBICACIÓN VALOR 

Campamento secundario  situado en 
Velacruz, estructura de hormigón, 
mampostería de ladrillo, cubierta de 
ardex, tanque de agua y sistema con 
bomba.  
 

Cantón Paltas, 
Sector Velacruz 

         752,00  

Campamento sitio Pucala, 
compuesto de 2 lotes, el primer lote 
consta de una casa de 2 pisos de 
construcción mixta de ladrillo y tapia 
para oficinas, dormitorios, cocina, 
bodegas con baño y servicios 

higiénicos.                                     ¥                                   
 

Cantón Loja, 
Sector Solamar 

466,00 

Campamento ubicado en san Pedro 
de la Bendita, estructura de 
hormigón, donde funciona el 
campamento de trabajadores, 
bodegas y proveeduría. 

Cantòn Catamayo, 
Parroquia San 
Pedro De La 

Bendita 

      3.538,00  

Casa de vivienda con láminas de 
acero y aulas, ubicada en guaduas 
el Pindo            

Cantón 
Chaguarpamba 

495,60 

Villa Residencial en Loja en la 
Urbanización las Pitas                                         

Ciudad De Loja 2.598,00 

TOTAL EDIFICIOS LOCALES Y 
RESIDENCIAS 

                                   ∑17.252,80 

Elaborado: M.J.CH.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 29/06/15 

 
¥ Verificado Físicamente 
 
∑ Comprobado Suma 
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ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS 

 BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Lo  mencionado anteriormente incumple a la norma de Control Interno N° 

406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración que 

en su parte pertinente dice: “La administración de cada entidad, emitirá 

los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas 

periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán 

constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo 

menos una vez al año. De esta diligencia se elaborará una acta y las 

diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y 

conciliación con la información contable; también se identificarán los 

bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o 

remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes”. 

 

 

Cuenta Descripción Valor 

141.01.03 Mobiliarios 12.830,10 

141.01.04 Maquinarias y Equipos 202.133,52 

141.01.05 Vehículos 115.168,35 

141.01.06 Herramientas 5.595,25 

141.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

25.924,65 

141.03.01 Terrenos 10.788,00 

141.03.02 Edificios Locales y 
Residencias 

17.252,80 

TOTAL 389.692,67 

ELABORADO POR: M.J.CH.C.       REVISADO POR: M.E.A.N           FECHA: 01/07/15 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

MOBILIARIOS   

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 12.412,37 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           ‖12.412,37 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS   

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 201.142,01 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           
‖201.142,01 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

VEHÍCULOS 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 115.168,35 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           
‖115.168,35 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

HERRAMIENTAS  

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 4.432,45 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           ‖4.432,45 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS  

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 25.924,65 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           ‖25.924,65 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

TERRENOS 

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 10.788,00 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           ‖10.788,00 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO  

DE BIENES DE LARGA DURACION 

 

EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS  

 

Meses Debe Haber Saldo 

Saldo 01/01/15   Ͳ 17.252,80 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL 0,00   

Saldo 31/12/15           ‖17.252,80 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO  

DE LOS  

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Código  Detalle  Saldo al  
 01-01-14  

Movimiento  Saldo al 
 31-12-14 Debe  Haber  

141.01.03 Mobiliario  12.412,37   12.412,37 

141.01.04 Maquinarias y 
Equipos  

201.142,01   201.142,01 

141.01.05 Vehículos 115.168,35   115.168,35 

141.01.06 Herramientas 4.432,45   4.432,45 

141.01.07 Equipos 
Sistemas y 
Paquetes 
Informáticos 

25.924,65   25.924,65 

141.03.01 Terrenos 10.788,00   10.788,00 

141.03.02 Edificios 
Locales y 
Residencias 

17.252,80   17.252,80 

 Total            ∑ 387.120,63          ‖ 387.120,63 

 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 

∑ Comprobado Sumas 
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PROCESO DE COMPRA 

 

Elaborado por: María José Chuquimarca 
Fuente: MTOP - Loja 

Unidad 

Requerimiento 

Bodega SI 
NO Entrega 

Compras 
(Cotizaciones) 

Presupuesto  AUTORIZACIÓN 

3 Proformas Bodega 
(Ingreso) 

Entrega del bien, 
(solicitante) 

Financiero Contabilidad Pagaduría 
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BIENES QUE DEBEN DARSE 

 DE BAJA 

 

CUENTA: Mobiliarios 

 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

1 Centro De Trabajo  345,00 345,00 

1 Equipo Revelador De Película 98,00 98,00 

1 Fax 100,00 100,00 

1 Fax                                            # 170,54 170,54 

1 Impresora                                  ¥ 95,00 95,00 

3 Silla Giratoria Tipo Secretaria 90,00 270,00 

9 Sillones Tipo Gerente 95,00 855,00 

 Total Mobiliario   1.933,54 

 

    

CUENTA: Maquinarias y Equipos  

 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

1 Bachadora C. C.  110,12 110,12 

1 
Lavadora de alta presión de agua 
fría   cable de conexión 20 Mtrs. 
Pistola y radio Pulverizado 

180,00 180,00 

2 Rodillo Combinado                # 9.900,00 19.800,00 

1 
Torno Metálico  De Precisión Con 
Escote,  1/2 60x1625 

117,41 117,41 

1 Tractor 5.000,00 5.000,00 

1 
Trituradora Faco 
30104521;109553 

306.56 306.56 

 Total Maquinaria y Equipo  25.514,09 
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BIENES QUE DEBEN DARSE 

 DE BAJA 

 

CUENTA: Herramientas  

 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

1 Esclerómetro  176,00 176,00 

1 
Esmeril De 3/4 ; Serial200510-
Y1015 

138,39 138,39 

1 Taladro Atornillador serie: Dc730ka 110,00 110,00 

1 
Taladro De Pedestal  1/3 Hp, 
serie: 2007-16-Xl. 196,00 196,00 

1 Taladro  Percutor 100,00 100,00 

1 Tensiómetro 110,07 110,07 

 Total Herramientas   830.46 

 

 

CUENTA: Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos   

 

 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

1 
Computador Intel Core 2 Duo     432,50 432,50 

4 
Computadora Completa, Intel Core 2 
Duo                                                 

775,00 3.100,00 

 
Total Equipos Sistemas y 
Paquetes Informáticos  

 3.532,50 
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RESUMEN DE BIENES QUE DEBEN 

DARSE DE BAJA 

 

Código Descripción Valor Total 

141.01.03 Mobiliarios  1.933,54 

141.01.04 Maquinarias y Equipos                    # 
25.514,09 

141.01.06 Herramientas                                   ¥ 
830.46 

141.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

3.532,50 

 Total Bienes a darse de Baja              
       ∑31.810,59 

 

 

ASIENTO DE AJUSTE PARA BIENES DADOS DE BAJA 

 

-1- 
611.01 Patrimonio Gobierno Central 31.810,59  

141.01.03    Mobiliarios   1.933,54 
141.01.04    Maquinarias y Equipos  25.514,09 
141.01.06    Herramientas  830,46 
141.01.07    Equipos Sistemas y Paquetes Informático  3.532,50 
  

P/R Asiento de Ajuste para poder dejar el 
valor real de los bienes según el Inventario 
de la constatación física. 

 

 

 

 

# Saldo determinado por Examen Especial 

¥ Verificado Físicamente 
∑ Comprobado Sumas 
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BIENES QUE DEBEN SER 

 RECLASIFICADOS 

 

 Cuenta: Mobiliario  

 

Código  Cant. Descripción V. U V. T 

03-D001 1 Dispensador De Agua  90,00 90,00 

03-D002 1 Dispensador De Pie 90,00 90,00 

03-F003 1 Fax 92,00 92,00 

03-M001 1 Máquina Espira Oficio 85,00 85,00 

03-R001 1 Reloj Tarjetero            ¥ 98,50 98,50 

03-
S008/11 

4 Sillas Giratorias          Ƒ 75,00 300,00 

03-S017 1 Sillas tipo Gerente  95,00 95,00 

03-S022 1 Sillas tipo Gerente 95,00 95,00 

03-
S025/28 

4 Sillas tipo Gerente 95,00 380,00 

  Total Mobiliario  # ∑1.325,50 

 

 Cuenta: Maquinaria y Equipo  

 

Código  Cant Descripción V. U V. T 

04-S001 1 Soldadora Eléctrica (Gasolina)  Ƒ 2,47 2,47 

  Total Maquinaria y Equipo      ¥   # ∑ 2,47 

 

Cuenta: Herramientas   

 

Código  Cant. Descripción V. U V. T 

06-A001 1 Aceitera para caja de cambio 88,00 88,00 

06-B001 1 Balanza Eléctrica                    ¥ 70,00 70,00 

06-E004 1 Esmeriladora De Disco 7"       Ƒ 80,00 80,00 
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BIENES QUE DEBEN SER 

 RECLASIFICADOS 

 

Cuenta: Herramientas   

 

Código  Cant. Descripción V. U V. T 

06-E005 1 Esmeriladora  7" Y 9"D28494w 80,00 80,00 

06-P002 1 
Pistola De Impacto 1/2 T. 
Torque Maximo 375 

96,00 96,00 

06-P003 1 Pistola de tiempo 98,00 98,00 

06-P006 1 
Punta De Cavitron Made In 
Usa -106121708                     Ƒ                             

90,00 90,00 

06-T003 1 
Taladro De Rotación Cap. 1/2", 
5508ª                                      ¥ 

95,00 95,00 

06-T004 1 
Taladro De Rotación Cap. 5/8, 
143205e 

95,00 95,00 

06-T006 1 Taladro Percutor De 5/8 98,00 98,00 

06-T007 1 
Taladro Iskra. Serial 
Nª01080069 

75,00 75,00 

  Total Herramientas  # ∑965,00 

 

 

RESUMEN DE BIENES QUE DEBEN SER RECLASIFICADOS 

 

Código Descripción Valor Total 

141.01.03 Mobiliarios  1.325,50 

141.01.04 Maquinarias y Equipos                   Ƒ 2,47 

141.01.06 Herramientas                                  ¥ 965,00 

 Total Bienes a ser Reclasificados     #                   ∑2.292,97 
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BIENES QUE DEBEN SER 

 RECLASIFICADOS 

 

 

 

ASIENTO DE RECLASIFICACIÓN  

 

 

-a- 
911.17 Bienes no Depreciables  2.292,97        
921.17      Responsabilidad de Bienes no Depreciables  2.292,97 

  
P/R asiento de reclasificación, de activos que 
no son comprendidos como bienes de larga 
duración. 

 

 

 

 

# Saldo determinado por Examen Especial 

¥ Verificado Físicamente 
∑ Comprobado Sumas  
Ƒ Tomado del Inventario 
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 CÉDULA SUMARIA  

 

Código Cuenta 
Saldo 

Certificado 

Ajustes y 
Reclasificaciones 

Saldo 
Auditado 

Debe Haber 

141.01.03 Mobiliarios  12.412,37  1.933,54 10.478,83 

141.01.04 Maquinaria y Equipos 201.142,01  25.514,09 175.627,92 

141.01.05 Vehículos 115.168,35   115.168,35 

141.01.06 Herramientas                                                  Ͳ   ‖ 4.432,45  830,46 3.601,99 

141.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 25.924,65   25.924,65 

141.03.01 Terrenos 10.788,00   10.788,00 

141.03.02 Edificios Locales y Residencias  17.252,80   17.252,80 

141.99 Depreciación Acumulada 49.866,34   49.866,34 

 Total                                                           ∑ 337.254,29  28.278,09 #308.976,20 

 

Ͳ Verificado con el Libro Mayor 

‖ Saldo Certificado por la Entidad 

∑ Comprobado Sumas  
# Saldo determinado por Examen Especial 
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CÉDULA SUMARIA 

 

-1- 

611.01 Patrimonio Gobierno Central                    # 31.810,59  

141.01.03    Mobiliarios   1.933,54 
141.01.04    Maquinarias y Equipos  25.514,09 
141.01.06    Herramientas       830,46 

141.01.07 
   Equipos Sistemas y Paquetes 
Informático 

 
  3.532,50 

  
P/r asiento de ajuste de bienes que hay 
que dar de baja. 

 
 

 

-a- 

911.17 Bienes no Depreciables         # 2.292,97  

 Mobiliarios  1.325,50   
 Maquinarias y Equipos                               2,47   
 Herramientas                                             965,00   

921.17 
Responsabilidad de Bienes no 
Depreciable 

 
 

2.292,97 

 Mobiliarios  1.325,50   
 Maquinarias y Equipos                               2,47   
 Herramientas                                             965,00   

  
P/r asiento de reclasificación, de 
activos que no comprendidos como 
bienes de larga duración. 

   

 

 

# Saldo determinado por Examen Especial
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Loja, 27 de Julio del 2015 

 

Ing. 

Juan Pablo Freire  

Director Provincial del MTOP – LOJA  

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración  

 

Se realizó el Examen Especial al componente Bienes de Larga Duración 

al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja en 

el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

 

El examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas aplicables en el sector público y las Normas de 

Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 

personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos 

Públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas 

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener la 

certeza razonable de que la información y documentación auditada no 
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contenga errores de carácter significativo; que las operaciones se hayan 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes,  políticas, normas y procedimientos aplicables a las entidades 

del Sector Público. 

 

Debido a la naturaleza de carácter especial del examen los resultados se 

encuentran expresados en hallazgos comentados, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

 

De conformidad con el Art. 17 que dispone la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado las recomendaciones deberán ser 

consideradas por las máximas autoridades para su inmediata ejecución. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

Srta. María Chuquimarca C.      Dra. María Enma Añazco Narváez Mg. Sc. 

Jefe de Equipo y Operativo                          Supervisora   
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

 

MOTIVO DEL EXAMEN  

 

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

y previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor de la Universidad Nacional de Loja, se realizó el 

presente trabajo de tesis denominado “Examen Especial al componente 

Bienes de Larga Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial Loja del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014” 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja en la 

administración del rubro de Bienes de Larga Duración, que contribuya 

a salvaguardar los recursos de la entidad. 

 

2. Comprobar la razonabilidad del saldo de las cuentas del Componente 

objeto de estudio, presentado en los Estados Financieros del periodo 

examinado. 
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3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con 

el manejo y control de las operaciones del componente Bienes de 

Larga Duración, aplicables al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial de Loja. 

 

4. Elaborar un informe final, que contenga los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno 

y contribuir al fortalecimiento financiero de la Institución 

 

 

ALCANCE  

 

El periodo a examinar comprende las operaciones relacionadas con el 

componente Bienes de Larga Duración ejecutados desde el 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2014. 

 

BASE LEGAL  

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue creado mediante Decreto 

Ejecutivo N° 8 de 15 de Enero de 2007 publicado en el Registro Oficial 

No. 18 de 8 de Febrero de 2007, en sustitución del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicación, reformado con Decreto 703,  constante en el 

Registro Oficial 211 de14 de Noviembre de 2007; y, Decreto 857, 

publicado en el Registro Oficial 257 de 22 de Enero del 2008.  



 

 197 

Para el desarrollo de sus actividades administrativas y financieras se rige 

por el siguiente cuerpo de leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador  

 Código de Trabajo  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC) 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 Normas Técnicas de Presupuesto 

 

POLÍTICAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD 

 

 Satisfacer plenamente a nuestros usuarios a través de la calidad y la 

fiabilidad de nuestros productos y servicios. El objetivo prioritario debe 

ser ofrecerles una garantía de movilidad total. 
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 Ser la entidad más competitiva a nivel institucional tratando de mejorar 

el servicio que se brinda al ciudadano. 

 

 Desarrollar un grupo coherente y abierto de personal público en 

nuestra entidad. 

 

 Alcanzar los beneficios que responden a las expectativas de los 

ciudadanos y al financiamiento del desarrollo de nuestra entidad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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 FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CARGO 
FECHA 

DE 
ENTRADA 

FECHA 
DE 

SALIDA 

Carpio Diego  Ex Director Provincial  28-12-13 05-08-14 

Bustamante Rivera  
Esner Fidel 

Ex Director Provincial  06-08-14 04-06-15 

Freire Cuesta Juan 
Pablo 

Director Provincial  05-06-15 Continua 

Alvarado Sixto Eugenio  
Asistente 
Administrativo 
Provincial 

10-12-85 Continua 

Cordero Sánchez 
Andrea Del Cisne  

Directora Financiera 
Provincial 

01-03-12 Continua 

Ocampo Ordoñez 
Rolando 

Analista 
Administrativo 
Provincial 

01-03-85 Continua 

Ortega Armijos Rodrigo 
Eduardo 

Contador Provincial 02-01-82 Continua 

Palacios Luna John 
Roberto 

Analista de Compras 
Publicas 

04-04-88 Continua 

Quizhpe Morocho Milton 
Gustavo 

Guardalmacén 02-06-97 Continua 

Vega Vega Carlos 
Augusto 

Tesorero 01-11-76 Continua 

Vinueza Vaca Juan 
Carlos  

Inspector de Equipo 
Caminero 

19-05-11 Continua 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

AUSENCIA DE UN REGISTRO CONTABLE OPORTUNO 

 

COMENTARIO 

 

De la evaluación del Control Interno, se constató en el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja que al momento de 

realizar  el registro contable de las operaciones referentes a la adquisición 

de bienes, se lo realiza de manera tardía, retrasando el proceso contable 

y la obtención de la información actualizada, incumpliendo la Norma de 

Control Interno N° 406-05 SISTEMA DE REGISTRO que en su parte 

pertinente menciona: “Se establecerá un sistema adecuado para el control 

contable tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, 

mediante registros detallados con valores que permitan controlar los 

retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se 

encuentre actualizada y de conformidad con la normatividad contable 

vigente”, situación generada por la entrega de documentos de respaldo 
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oportunos para el correspondiente registro, provocando  de esta manera 

que los valores de los bienes adquiridos no se encuentren ingresados 

oportunamente al sistema e-sigef, conforme al requerimiento del 

Ministerio de Finanzas. 

 

CONCLUSIÓN N° 1  

 

El registro contable de las diferentes transacciones relacionadas con el 

rubro Bienes de Larga Duración no se lo realiza de manera oportuna 

impidiendo tener un saldo actualizado conforme lo establece la  Norma de 

Control Interno N° 406-05. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1 

 

A la Directora Financiera  

 

Disponga al guardalmacén la entrega oportuna de la documentación 

relacionada a los Bienes de Larga Duración; y, al contador realice el 

registro oportuno de los valores correspondientes a la adquisición de 

bienes. 
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LOS SALDOS DE BODEGAS NO SON CONCILIADOS CON LOS 

SALDOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

COMENTARIO 

 

Luego de haber realizado la evaluación del sistema de Control Interno, se 

comprobó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección 

Provincial  Loja no realiza conciliación de saldos entre el departamento de 

bodega y de contabilidad, contraviniendo la Norma de Control Interno  N° 

406-05 Sistema de Registro que en su parte pertinente establece: “La 

actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con 

los saldos de la cuentas del mayor general y la verificación física 

periódica, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y 

servirá para la toma de decisiones adecuadas” el incumplimiento de esta 

norma se da por la falta de exigencia de la máxima autoridad de la 

entidad responsable al departamento financiero, provocando que no se 

cuente con saldos conciliados entre los registros de bodega y 

contabilidad. 

 

CONCLUSIÓN N° 2 

 

No se realiza conciliación de saldo entre los registros de bodega y 

contabilidad contraviniendo la Norma de Control Interno N° 406-05. 
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RECOMENDACIÓN N° 2  

 

A la Máxima Autoridad del MTOP (LOJA): 

 

Proveer de personal, para que la Jefa Financiera disponga se efectué la 

verificación y conciliación de saldos de manera oportuna. 

 

Al Contador: 

 

Realizar y  mantener  actualizados los auxiliares de los bienes de larga 

duración a fin de proporcionar información para las respectivas 

conciliaciones. 

 

Al Guardalmacén: 

 

Preparar con oportunidad la información relacionada con el registro y 

control del rubro Bienes de Larga Duración para contar con saldos 

oportunos, para la respectiva conciliación de saldos con los registros 

contables. 
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LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS 

 

COMENTARIO  
 

 

 

 Se pudo comprobar a través de la evaluación del Sistema de Control  

Interno, que los bienes de la institución no se encuentran codificados 

impidiendo su fácil identificación y localización, los bienes de larga 

duración han permanecido por mucho tiempo en el departamento de     

bodega  y a su vez en sus diferentes instalaciones de la entidad, 

impidiendo llevar un control de los bienes adquiridos en años anteriores y 

así mismo de adquisiciones realizadas actualmente; lo que se contrapone 

a la Norma de Control Interno N° 406 - 06  que en su parte pertinente 

determina: “Se establecerá una codificación adecuada que permita una 

fácil identificación, organización y protección de las existencias de 

suministros y bienes de larga duración”, la inobservancia de esta norma 

obedece a la falta de conocimiento de las disposiciones legales 

reglamentarias por parte del personal responsable de la administración de 

los bienes de larga duración, poniendo en riesgo su protección, así como 

su apropiada ubicación y localización. 

 

CONCLUSIÓN N° 3  

 

La falta de codificación del rubro bienes de larga duración, dificulta su 

identificación, organización y protección, conforme lo establece la Norma 

de Control Interno N° 406-06. 



 

 205 

RECOMENDACIÓN N° 3  

 

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA): 

 

 

Dispondrá a Recursos Humanos la organización y ejecución de 

capacitación para dar a conocer las disposiciones legales y pertinentes 

emitidas por los organismos de control superior al personal de bodega y 

contabilidad para el control y registro apropiado de las operaciones 

financieras relacionadas con el rubro Bienes de Larga Duración. 

 

 

NO EXISTE UNA REGLAMENTACIÓN INTERNA PARA LA CUSTODIA 

DE LOS BIENES 

 

 

COMENTARIO  

 

Se constató que la institución no cuenta con una reglamentación interna 

para el control de los bienes de larga duración, que conforman el rubro 

examinado, incumpliendo lo establecido en la Norma de Control Interno 

N° 406 – 07 CUSTODIA, que en su parte pertinente determina: 

“Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar 

su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el 
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objeto de salvaguardar los bienes del Estado”,  situación generada por el 

cambio constante de la máxima autoridad dificultando la continuidad de 

periodos, lo que provoca que no exista la atención oportuna en la 

preparación de la reglamentación interna para el correcto registro, control    

y manejo, de los bienes de larga duración. 

 

CONCLUSIÓN N° 4 

 

La institución no cuenta con una reglamentación interna propia para el 

manejo, control y registro de los bienes de larga duración, infringiendo la 

Norma de Control Interno N° 406-07. 

 

RECOMENDACIÓN N° 4 

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA) 

 

Disponer la formación de una comisión para la elaboración e 

implementación de una reglamentación interna propia en donde señale 

los lineamientos a seguir para el buen manejo de los bienes de larga 

duración que se encuentran bajo el control del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. Dirección Provincial Loja. 
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NO SE REALIZA CONSTATACIONES FÍSICAS 

 

 

COMENTARIO 

 

 

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja 

no se realizan constataciones físicas periódicas de los bienes de larga 

duración que la institución posee, por lo menos una vez al año, conforme 

a la Norma de Control Interno  N° 406-10 Constatación Física de 

existencia y bienes de larga duración  que en su parte pertinente 

establece: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos 

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las 

existencias y bienes de larga duración” el incumplimiento de esta norma 

se debe a la ausencia de procedimientos destinados a las constataciones 

físicas de los bienes de larga duración, provocando a que no se pueda 

observar el estado actual de los bienes.  

  

CONCLUSIÓN N° 5 

 

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, 

no se realizan constataciones físicas periódicas por lo menos una vez al 

año, conforme a la Norma de Control Interno N° 406-10. 



 

 208 

RECOMENDACIÓN N° 5  

 

Al Director Provincial del M-TOP (LOJA) 

 

Disponer a la Jefa Financiera, que designe una comisión que realice la 

inspección física de los Bienes de Larga Duración del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, emitiendo un 

informe en donde señale los bienes en mal estado o fuera de uso. 

 

LOS BIENES NO HAN SIDO DADOS DE BAJA 

 

COMENTARIO  

 

Una vez aplicada la evaluación del Sistema de Control Interno, se pudo 

comprobar que los bienes de la institución que se encuentran en mal 

estado, no han sido objeto de trámite de baja de manera oportuna, 

inobservando la Norma de Control Interno N° 406 – 11 Baja de bienes 

por obsolescencia, pérdida, robo o hurto que en su parte pertinente 

establece: “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para 

la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de 

baja de manera oportuna” situación que obedece a la falta de 

coordinación y entrega de información de los bienes en mal estado por 



 

 209 

parte de los departamentos de bodega y contabilidad, lo que ha originado 

que estos bienes se encuentren ocupando espacios físicos innecesarios 

 

CONCLUSIÓN N° 6  

 

 

Los bienes de la entidad no han sido objeto de trámite de baja dados de 

baja de manera oportuna ya sea por obsolescencia, pérdida, robo o hurto. 

 

RECOMENDACIÓN N° 6 

 

Al Guardalmacén: 

 

Entregar e informar mediante acta de constatación física, en forma 

oportuna al contador para que proceda a realizar el trámite de baja de los 

bienes que han perdido utilidad para la institución. 

  

Al Contador: 

 

Ejecutar el trámite de baja de los bienes de acuerdo al acta de entrega 

por parte del departamento de bodega, a fin de realizar los respectivos 

ajustes a los bienes de la Institución en forma oportuna, conforme a la 

Norma de Control Interno N° 406-11. 
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NO SE REALIZA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ADECUADO 

PARA LOS BIENES 

 

COMENTARIO 

 

 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo constatar que en 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja 

los bienes de larga duración que la institución posee a su cargo no 

cuentan con un programa correctivo y preventivo de mantenimiento para 

los bienes; contraviniendo la Norma de Control Interno N° 406 – 13 

Mantenimiento de Bienes de Larga Duración que en su parte pertinente 

cita: “La entidad velará en forma constante por el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar 

su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil” la  

inobservancia de esta norma obedece a la falta de implementación de 

programas de mantenimiento por parte del área administrativa de la 

entidad, provocando a que afecta la parte operativa de la institución y de 

esta forma no brindar un servicio óptimo a la entidad como a su 

ciudadanía. 
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CONCLUSIÓN N° 7  

 

A los bienes de larga duración no se les realiza un mantenimiento 

adecuado para su buen funcionamiento. 

 

RECOMENDACIÓN N° 7  

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA) 

 

Disponer a través de una comisión, la ejecución de programas de 

mantenimiento de los bienes de larga duración con el fin de proteger la 

parte operativa de la entidad y a su vez mantener un estado óptimo y 

bueno de los bienes. 

 

 

LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS  

 

COMENTARIO 

 

De la Evaluación del Sistema de Control Interno, los bienes de Larga 

Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección 

Provincial Loja no poseen un seguro de protección ante los diferentes 

tipos de riesgos que están expuestos por lo tanto contraviene a la Norma 
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de Control Interno N° 406-06 – Identificación y Protección que en su 

parte pertinente dice: “La protección de los bienes incluye la contratación 

de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes 

riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que 

las coberturas mantengan su vigencia” el incumplimiento de esta norma 

se da por la falta de contratación de pólizas de seguros, lo que provoca a 

que no exista una adecuada protección de los recursos que posee la 

entidad. 

 

CONCLUSIÓN N° 7 

 

Los Bienes de Larga Duración del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial Loja no poseen una póliza de seguro.  

 

RECOMENDACIÓN N ° 7 

 

Al Director Provincial del MTOP (LOJA) 

 

Disponer al guardalmacén de la institución, buscar compañías emisoras 

de seguros y obtener sus proformas correspondientes para que de esta 

forma, se pueda elegir la correcta y adecuada aseguradora con el fin de 

salvaguardar los bienes de la entidad. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS EXAMINADAS 

 

Al dar inicio el examen especial al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial Loja, se pudo encontrar varias deficiencias 

en el sistema de Control Interno que posee la entidad para el manejo, 

control  y custodia de los bienes de larga duración, principalmente la 

ausencia de constataciones físicas que por ende atrae más falencias 

como el no dar de baja a los bienes de manera oportuna mismos que se 

encuentran obsoletos, así mismo la falta de codificación para los bienes 

en donde no se puede obtener una fácil identificación y ubicación; de igual 

manera se encontraron bienes que necesitan ser reclasificados ya que no 

cumplen las condiciones para ser considerados de larga duración; todas 

estas inexactitudes provoca que la institución no refleje la situación 

financiera real, referente a los bienes que esta posee  y que se encuentra 

bajo su cargo. 

 

El saldo determinado luego del análisis al componente bienes de larga 

duración es de $308.976,20 valor que difiere al saldo presentado y  

certificado por la entidad que es de $387.120,63 cifra establecida luego de 

constatar físicamente a todos los bienes que la entidad posee, por lo que 

se procedió a recomendar los respectivos ajustes de algunas cuentas que 
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conforman el componente, ocasionando variación en su saldo presentado 

por la entidad, conforme consta en la cédula sumaria  de acuerdo al papel 

de trabajo                       . 

 

Resultados que se ponen a consideración de la Administración del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, para 

que sean acogidas y aplicadas para la actualización de los saldos de las 

que conforman el rubro examinado Bienes de Larga Duración.  

 

 

 

B2/12 
1-2 
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g. DISCUSIÓN  

 

 

La aplicación de exámenes especiales han despertado el interés  en 

todas las organizaciones; especialmente en el sector público que son 

entidades que manejan recursos estatales en beneficio de la comunidad, 

es por eso que están en la obligación y deber de rendir cuentas del 

control, custodio y manejo que se está dando a estos fondos; en el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial Loja, no 

se ha llevado a cabo un examen especial con dirección financiera hacia 

los bienes de larga duración que esta posee. 

 

 

Ante esta situación encontrada, se ejecutó un examen especial en el que 

se evaluó el Control Interno y se analizaron las operaciones, lo que 

permitió la elaboración de un informe con los resultados obtenidos, el cual 

se busca que se acoja todas las recomendaciones planteadas referente al 

control, custodio y manejo de los bienes de larga duración, como: 

registros contables inoportunos, no existe conciliación de saldos entre 

bodega y el departamento de contabilidad, los bienes no se encuentra 

codificados, falta de una reglamentación interna para la custodia de los 

bienes, no se realiza constataciones físicas, los bienes no han sido dados 

de baja, no se realiza un programa de mantenimiento y finalmente los 
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bienes no se encuentra asegurados; situaciones que permitieron a la 

administración cumplir con las Normas de Control Interno aplicables al 

sector público, contribuyendo a mejorar su gestión, aportando con 

medidas orientadas a salvaguardar los recursos institucionales. 
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h.        CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el trabajo de tesis y luego de haber presentado el respectivo 

informe del Examen Especial se ha llegado a formular las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se evaluó el Sistema de Control Interno implementado por la 

institución para el manejo, control y custodio de los bienes de larga 

duración; mediante el cuestionario de control interno en donde como 

resultado se encontraron algunas deficiencias tales como: Registros 

contables inoportunos, saldos no conciliados, falta de codificación, 

ausencia de una reglamentación interna, no se realiza constataciones 

físicas, bienes no dados de baja, falta de mantenimiento y bienes no 

asegurados; las mismas que se encuentran reflejadas en las cédulas 

narrativas. 

  

 

2.  Se comprobó que la razonabilidad de los saldos presentados en los 

Estados Financieros del componente bienes de larga duración, no son 

iguales de acuerdo al saldo certificado emitido por el contador de la 

institución.  
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3. Mediante la obtención de información y documentación sustentatoria 

se pudo verificar la propiedad, legalidad y veracidad de las 

operaciones relacionadas con el proceso de compra de los bienes de 

larga duración. 

 

4. Se elaboró el informe final de Examen Especial en donde contiene los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones más relevantes sobre 

el manejo, control y custodia del componente bienes de larga 

duración. 

 

5. Al término del trabajo se pudo lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis mediante la aplicación de un 

Examen Especial al componente bienes de larga duración al MTOP – 

LOJA. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que se sugiere y se pone en conocimiento en el 

trabajo de tesis son las siguientes: 

 

 

1. Las máximas autoridades de la institución deberán fortalecer el 

sistema de control interno que ayude a salvaguardar los recursos de la 

entidad, mediante inspecciones físicas emitiendo informes o actas en 

donde señale los bienes en mal estado, verificando su grado de 

conservación  y así contribuir al buen manejo, control y custodia de los 

bienes de larga duración. 

 

 

2. Al contador de la institución, considerar los asientos de ajuste y 

reclasificación planteados en el Examen Especial con el fin de 

actualizar los saldos expuestos en los Estados Financieros del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de 

Loja. 

 

 

 

3. Seguir cumpliendo con las disposiciones legales relacionadas a los 

procesos de compra que el sector público emite a todas las 

instituciones que manejan bienes de larga duración. 
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4. A las máximas autoridades de la entidad considerar las 

recomendaciones emitidas en el informe final de Examen Especial  del 

componente bienes de larga duración, con el fin de contribuir al 

fortalecimiento financiero de la institución. 

  

5. Seguir fortaleciendo los trabajos de investigación que la Universidad 

Nacional de Loja realiza a través de sus estudiantes y docentes, 

aportando al conocimiento científico de la misma  
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a) TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA 

DURACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA. PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014”. 

 

b) PROBLEMÁTICA  

 

En el Ecuador, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una 

institución subordinada al orden jurídico constitucional del país que 

contribuye al progreso de la nación a través de la creación de políticas, 

planes, programas y proyectos que responden a un Sistema Nacional de 

Transporte destinados a la calidad del servicio público apegados a 

lineamientos económicos, sociales, medioambientales y al Plan Nacional 

de Desarrollo. En concordancia con el marco legal vigente establecido en 

nuestro país dispone a las entidades y organismos del sector público 

regular  la correcta administración de los recursos y bienes a través de las 

normas de control interno, que constituyen lineamientos orientados al 

cumplimiento de dichos objetivos establecidos por los entes públicos en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana. 
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En la provincia de Loja, se encuentra la Dirección Provincial del Ministerio 

de Trasporte y Obras Públicas institución pública orientada a satisfacer la 

movilidad total de la provincia y del cantón, sus actividades se encuentran 

financiadas a través de asignaciones presupuestarias por parte del 

Gobierno Nacional;  es por eso que cada entidad pública es el 

responsable directo de controlar la administración y manejo de los bienes 

institucionales en concordancia a sus propias necesidades y 

requerimientos, dirigidas al desarrollo sustentable del cantón y a su 

comunidad lojana. 

 

La máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Dirección Provincial Loja solicita que se dé a conocer como se ha 

realizado el manejo de los bienes de larga duración, cuenta que amerita 

una mayor atención por no haberse realizado con anterioridad un examen 

especial con dirección financiera, evaluando todos los procesos a seguir 

desde su planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, 

préstamos, enajenación, baja, conservación, mantenimiento, medidas de 

protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes 

muebles que la entidad emplea para la correcta administración.  

 

Una vez realizada la observación podemos citar los siguientes problemas: 
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1. LOS BIENES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS NO 

PERMANECEN EN INSTALACIONES ADECUADAS NI SON DADOS 

EN CUSTODIA A LOS ENCARGADOS DE SU UTILIZACIÓN, 

INCUMPLIENDO LA NORMA DE CONTROL INTERNO N° 406-04 

“EXISTEN BIENES QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES, DEBEN SER ALMACENADOS EN OTRAS 

INSTALACIONES O ENVIADOS DIRECTAMENTE A LOS 

ENCARGADOS DE SU UTILIZACIÓN” QUE CONLLEVA AL MAL 

USO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES. 

 

2. LA AUSENCIA DE SALDOS CONCILIADOS  DE LOS AUXILIARES 

CON LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL MAYOR, PROVOCA A 

QUE NO EXISTA A UN REGISTRO Y CONTROL OPORTUNO DE 

LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN, INFRINGIENDO LA NORMA 

DE CONTROL INTERNO N° 406-05 que dice: “LA ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE, LA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LOS 

AUXILIARES CON LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL MAYOR 

GENERAL Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA PERIÓDICA, 

PROPORCIONARÁ SEGURIDAD DE SU REGISTRO Y CONTROL 

OPORTUNO Y SERVIRÁ PARA LA TOMA DE DECISIONES 

ADECUADAS” 
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3. LOS BIENES NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS DE ACUERDO 

A LA NORMA TECNICA DE CONTROL INTERNO N° 406-06 “SE 

ESTABLECERÁ UNA CODIFICACIÓN ADECUADA QUE PERMITA 

UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE LAS EXISTENCIAS DE SUMINISTROS Y BIENES DE LARGA 

DURACIÓN” LO QUE CONLLEVA A QUE NO EXISTA UNA FACIL 

IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS BIENES 

DE LARGA DURACION. 

 

 

4. NO SE PRACTICA CONSTATACIONES FISICAS PERIODICAS DE 

ACUERDO A LA NORMA DE CONTROL INTERNO N° 406-10 “LA 

ADMINISTRACIÓN DE CADA ENTIDAD, EMITIRÁ LOS 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS A FIN DE REALIZAR 

CONSTATACIONES FÍSICAS PERIÓDICAS DE LAS EXISTENCIAS 

Y BIENES DE LARGA DURACIÓN” LO QUE CONTRAVIENE A QUE 

NO SE PUEDA APRECIAR LA SITUACION ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS BIENES.  

 

 

5. LOS BIENES NO HAN SIDO DADOS DE BAJA A TIEMPO YA SEA 

POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA, ROBO O HURTO CONFORME 

LO ESTIPULA LA NORMA DE CONTROL INTERNO N° 406-11 “LOS 
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BIENES QUE POR DIVERSAS CAUSAS HAN PERDIDO UTILIDAD 

PARA LA ENTIDAD O HAYAN SIDO MOTIVO DE PÉRDIDA, ROBO 

O HURTO, SERÁN DADOS DE BAJA DE MANERA OPORTUNA” 

LO QUE CONLLEVA A SOBRESTIMAR EL SALDO DE  LAS 

CUENTAS. 

 

6. A LOS BIENES NO SE LES REALIZA UN MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LA NORMA 

TECNICA DE CONTROL INTERNO N° 406-13 “EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE CADA ENTIDAD, ELABORARÁ LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN IMPLANTAR LOS 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA 

DURACIÓN” LO QUE PROVOCA A QUE NO SE CONSERVEN EN 

UN ESTADO OPTIMO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Una vez expuestos los aspectos que ameritan el desarrollo de la 

investigación la problemática se sintetiza en la interrogante: ¿De qué 

manera incide la realización de un Examen Especial al componente 

Bienes de Larga Duración al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. Dirección Provincial de Loja?, para dar contestación a esta 

pregunta se realizará oportunamente las debidas conclusiones y 
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recomendaciones que permitan mejorar el sistema de control interno  y 

así optimizar los recursos presupuestarios para la ejecución de obras de 

calidad, para el cantón Loja. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica  

 

El presente proyecto representa la oportunidad de poner en práctica el 

conocimiento adquirido durante la formación  profesional en la 

Universidad Nacional de Loja y de su Carrera de Contabilidad y Auditoría; 

es por eso que el estudiante se encuentra en la facultad de realizar este 

trabajo de investigación de tipo académico; al aplicar un examen especial, 

se combinara la teoría con la práctica apoyando a la solución de 

problemas inversos a la realidad social y así cumplir con uno de los 

requisitos establecidos dentro de las normas de graduación generales que 

solicita la Universidad Nacional de Loja. 

 

Justificación Social 

 

La utilización de todos los recursos que dispone una institución pública, 

crea niveles de participación y de responsabilidad social, que implica la 

calidad del servicio público a toda una sociedad, todo esto es viable 

gracias al dinamismo de las operaciones que los entes públicos  realizan 
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apegados a un Plan Nacional de desarrollo; por lo tanto la aplicación de 

un examen especial a los Bienes de Larga Duración facilitará tomar 

medidas correctivas para el uso correcto de todos los recursos  que la 

institución posee, coadyuvando a la parte financiera y presupuestaria del 

mismo. Finalmente la información arrojada al final de esta investigación 

será para el beneficio de la Institución como para los ciudadanos, que 

demandan una atención hacia sus necesidades. 

 

Justificación Institucional  

 

La máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial de Loja solicita conocer la forma en cómo se maneja 

los bienes institucionales de acuerdo a leyes, normas, reglamentos 

institucionales que están sujetos estos recursos, señalando que la 

obtención de los mismos se los realiza a través de partidas 

presupuestarias; por lo tanto la aplicación del examen especial a la 

institución permitirá a la máxima autoridad tomar los correctivos 

necesarios para la toma de decisiones oportunas y necesarias para el 

buen manejo de los bienes institucionales. 
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Efectuar un Examen Especial al componente Bienes de Larga 

Duración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dirección 

Provincial de Loja. Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, a 

fin de comprobar el manejo, custodia y control de los mismos que 

contribuya a una eficiente prestación del servicio. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas. Dirección Provincial de Loja a la 

cuenta de Bienes de Larga Duración. 

 

 Comprobar la razonabilidad del saldo de las cuentas del Componente 

objeto de estudio, que transparente el uso de los recursos utilizados. 

 

 

 Verificar la propiedad, legalidad y veracidad en las Entidades del 

Sector Público referente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Dirección Provincial Loja al componente Bienes de Larga Duración. 
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 Elaborar un informe final,   que contenga los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones correspondientes al manejo, control 

y custodia de los Bienes de Larga duración para contribuir al 

fortalecimiento de la Institución.  
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e)  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

AUDITORÍA  

 

“La auditoría consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y  

prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las 

acciones y obras de los administradores de los recursos públicos. La 

auditoría no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los 

funcionarios públicos en el ejercicio de su atribuciones, facultades o 

competencias, cuando estas hubieran definido la situación o puesto 

término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la 

actuación administrativa del servidor de conformidad con la ley.”28 

 

“La auditoría ha sido definida de modo general como un proceso 

sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia 

sobre las afirmaciones relativas a las actos y eventos de carácter 

económico; con el fin  de determinar el grado de correspondencia entre 

esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los 

resultados a las personas interesadas”29. 

 

 

                                                           
28 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  
29 Taylor, Donal H, Ph. D. ,C.P.  y Glezen William C, M.B.A., C.P. Conceptos y Procedimientos de 
Auditoría, 1998, Pág. 30. 
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En mi referencia teórica la Auditoría es un proceso por el cual se va a 

evaluar objetivamente los Estados Financieros de una entidad, dando  

constancia de su razonabilidad financiera, a ser examinada a través de la 

obtención de evidencias y así establecer un informe final en donde 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones dirigidos a las 

personas interesadas e involucradas en el transcurso de la Auditoría. 

 

OBJETIVO  

 

“La Auditoría tiene como objetivo general básico examinar las actividades 

operativas, administrativas, financieras y ecológicas de un ente, de una 

unidad, de un programa, o de una actividad, para establecer el grado en 

que sus servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, administran y 

utilizan los recursos en forma eficiente, efectiva y eficaz, logran las metas 

y objetivos propuestos; y, si la información que producen es oportuna, útil, 

correcta, confiable y adecuada”30. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Auditoría es importante para evaluar el control interno que cada 

institución implementa ya sea pública o privada, permitiendo comprobar la 

veracidad, exactitud, autenticidad y razonabilidad de los Estados 

                                                           
30 Manual General de Auditoria Gubernamental, 2003,  Pág. 3. 
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Financieros como el logro de los objetivos a través de la eficiencia y 

eficacia de la gestión administrativa; obteniendo finalmente la 

comunicación de resultados oportuna para la toma de decisiones de las 

operaciones financieras y administrativas desarrolladas por las empresas; 

consiguiendo de esta forma altos estándares de calidad en la aplicación 

de la Auditoría.  

 

CARACTERISTICAS 

 

La Auditoria se identifica por las siguientes características: 

 

Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentado en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

 

Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

 

Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a 

nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y 

conocimientos en el área de auditoría. 

 

Específica, porque cubre 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, 

comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados 

de la evaluación del control interno. 

 

Decisoria, porque 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 

examen31. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

La Auditoría se clasifica: 

3) De acuerdo a quien la realiza 

 

Auditoría Interna 

 

“Es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría interna de las 

entidades y organismos del sector público y de la entidades privadas que 

controla la Contraloría”32. 

                                                           
31 Contraloría General del Estado, Manual  General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 18-19.  
32 Contraloría General del Estado, Manual  General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 7. 
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En referencia con lo anotado anteriormente la auditoría Interna forma 

parte del control interno que las instituciones del Sector Público emplean 

como un medio de servicio  de la alta dirección, destinada a salvaguardar 

los recursos financieros, operativos y administrativos; promoviendo las 

estrategias de eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en los 

organismos públicos; por otra parte la auditoria interna se ejecutara de 

acuerdo a las normas nacionales  e internacionales aplicables al sector 

público. 

 

Auditoría Externa 

 

“Es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado o por 

compañías privadas de auditoria contratadas, quienes tienen la obligación 

de observar la normatividad expedida al respecto por el Organismo 

Técnico Superior de Control, con el objeto de emitir su opinión mediante 

un dictamen o informe según corresponda al tipo de auditoría que se esté 

llevando a efecto”33. 

 

En lo citado anteriormente la auditoría externa consiste en un sistema 

integrado de asistencia, asesoría y prevención de riesgos, que están 

expuestos los recursos públicos a cargo de sus administradores, es por 

                                                           
33 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental,  2003, Pág. 8. 
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eso que la Contraloría General del Estado, es la entidad encargada de 

realizar este tipo de examen o evaluación, utilizando las normas 

nacionales, internaciones y técnicas de auditoria. 

 

4) De acuerdo con la naturaleza: 

 

Auditoría Financiera  

 

La auditoría financiera examina la razonabilidad de los Estados 

Financieros, a través de evidencias que sustentan las operaciones 

financieras realizadas por la entidad, con el objetivo de emitir una opinión 

técnica y profesional al final de la auditoria, tendientes a mejorar los 

procesos relativos a la gestión administrativa, financiera y a la evaluación 

del control interno implantada por la entidad. 

 

Auditoría de Gestión  

 

La Auditoría de Gestión es la acción de fiscalizar, dirigir, examinar y 

evaluar el cumplimiento de la misión, visión, metas y políticas, utilizando 

los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales y tecnológicos 
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por lo que requiere un equipo multidisciplinario con el fin de determinar los  

resultados originalmente esperados de acuerdo a los criterios de 

economía, eficiencia y efectividad a través de la ejecución de indicadores 

institucionales aplicado al proceso administrativo de la entidad. 

 

Auditoría de Aspectos Ambientales 

 

Es un proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y 

objetiva que persigue medir la gestión medioambiental y la adecuación de 

políticas ambientales a la empresa; por lo tanto es la encargada de mitigar 

los factores de riesgos ambientales, basado en el plan de manejo 

ambiental que posee una organización. 

 

Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería  

 

La Auditoría de Obras Públicas es la encargada de examinar la 

administración de obras en proceso, la gestión y manejo de la 

contratación pública, el cumplimiento de las clausulas establecidas y los 

resultados obtenidos a final de un proyecto sometido a evaluar. 
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Examen Especial 

 

“El examen especial verificará, estudiará y evaluara aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener, comentarios, conclusiones y recomendaciones”34. 

 

En concordancia con lo anterior, el examen especial es considerado como 

el control posterior de una empresa pública o privada encargada de 

evaluar a una determinada cuenta o componente, bajo el pedido de la 

máxima autoridad de la institución.  

 

El examen especial se sustenta en métodos, técnicas y procedimientos de 

auditoría y se adecuan a normas y políticas de auditoría gubernamental; 

es por eso que la aplicación de un examen a una determina cuenta 

permite visualizar y evaluar de manera más profunda el manejo del 

control interno aplicado a dicho componente. 

                                                           
34 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 



 

 245 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno es un proceso efectuado por las máximas autoridades 

de la entidad, y demás  personal designado para proporcionar una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías: seguridad de la información financiera; efectividad y 

eficiencia de las operaciones y cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables”35. 

 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales”36. 

 

Con lo anteriormente citado, el control interno forma parte esencial de la 

organización en la aplicación de métodos, procedimientos y medidas 

adoptadas para salvaguardar los recursos de la institución; es decir el 

control interno se basa en proteger los activos de la organización, como 

en verificar la razonabilidad de los registros contables, promueve la 

adhesión de políticas establecidas por la administración con la finalidad 

                                                           
35Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 86. 
36 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas programados; en 

conclusión el control interno está destinado a controles financieros y 

administrativos, establecidos por la máxima autoridad de la entidad. 

 

Tipos de Control 

 

Control Interno Financiero  

 

Comprende los procedimientos a seguir concernientes a la custodia de los 

recursos, así como de su exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros e informes financieros; el control financiero debe garantizar la 

seguridad razonable referente a las operaciones que se ejecutan con la 

debida autorización de la administración; todas las transacciones 

realizadas por las empresas deben estar en conformidad con los 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; de igual forma todo 

acceso a los bienes debe tener previa autorización de la máxima 

autoridad; finalmente el registro de asientos contables permite controlar el 

manejo de los recursos financieros. 

 

Por lo tanto el control interno financiero es el encargado de dar 

cumplimiento sobre los sistemas de autorización, aprobación y registro 

contable de las operaciones financieras referente al manejo los de 

recursos, así como de los controles físicos de los mismos. 
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Control Interno Administrativo  

 

El control interno Administrativo se encuentra destinado a la evaluación 

de los procesos de decisión tomados por parte de la gerencia, de manera 

en que fomente la eficiencia de las operaciones que lleven al logro de los 

objetivos, metas y planes programados. Este control permite a la entidad 

la correcta administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros coadyuvando al grado de efectividad, eficiencia y economía 

que una organización debe mantener para la realización de sus 

propuestas establecidas por la gerencia. 

 

Momentos del Control 

 

Control Previo: Los administradores o servidores de las instituciones 

serán los encargados de analizar las actividades propuestas antes de su 

autorización, dando constancia de su legalidad, veracidad, pertinencia, y 

que se encuentren en conformidad a lo establecido en los presupuestos 

institucionales. 

 

De igual manea el control previo se aplica antes de la ejecución de las 

operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento 
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de las normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan, y asegura su 

conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la 

organización. 

 

Control Continuo 

 

El control continuo es el encargado de inspeccionar y constatar la 

oportunidad, calidad y cantidad de todos los bienes y servicios que se 

recibieron de conformidad a la Ley en los términos de autorización 

establecidos respectivamente. 

 

Este tipo de control tiene lugar durante la fase de ejecución de los planes 

establecidos por los administradores de la entidad, que incluye la 

dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurra, en 

otras palabras, es el momento actual que se realiza las operaciones 

financieras y administrativas. 

 

Control Posterior 

 

Es el control efectuado a las operaciones financieras y administrativas 

luego de que se han ejecutado por la entidad, es decir mide los resultados 

de una acción que ha concluido, estableciendo así las causas de 

cualquier desviación en la que se haya incurrido. 
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La unidad de Auditoría Interna es el responsable de realizar el debido 

control interno posterior. 

 

Evaluación del Control Interno 

 

Es un proceso de obtención de información  adicional respecto a la 

organización  para evaluar y calificar los riesgos, determinar sus falencias 

y su confianza en los controles existentes, por lo tanto la evaluación del 

control interno, se podrá hacer a través de cuestionarios, de descripción 

de narrativas y de diagramas de flujo, estos métodos antes mencionados 

forman parte de una evaluación pertinente que ayuda a detectar de 

manera oportuna las falencias adheridas a un sistema de control interno 

establecido por la institución.  

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

5) “Método de Cuestionario 

 

Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

ordenadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y 

demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado.  
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6) Método de descripciones de Narrativas 

 

El método de descripciones narrativas o cuestionario descriptivo, se 

compone de una serie de preguntas que a diferencia del método anterior, 

las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en una entidad. 

 

7) Método de diagramas de flujo 

 

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se la realiza a través de símbolos convencionales”37. 

 

8) Método de matrices 

 

“Es una herramienta que permite pensar, planear, delegar, tomar 

decisiones, resolver problemas  y ver a la organización como un todo. La 

aplicación de matrices, permite la ubicación de duplicidad de tareas, falta 

de registro, custodia, y control”38. 

 

Para su elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos 

previos: 

                                                           
37 Contraloría General del Estado. Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 89. 
38 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión,  2002, Pág. 58 
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3. Completar un cuestionario segregado por áreas básicas. 

4. Evaluación colateral de control interno.  

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

El riesgo en la Auditoría es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

adversamente el cumplimiento de los objetivos, es decir, es el riesgo de 

que los estados financieros o área a ser examinada, contenga errores o 

irregularidades no detectadas a tiempo. 

 

Tipos de Riesgo 

 

Riesgo Inherente 

 

Es la posibilidad de encontrar errores o irregularidades en las operaciones 

de la información financiera, administrativa u operativa,  

independientemente de la efectividad de los sistemas de control interno 

diseñado y aplicado por el ente. 

 

Riesgo de Control 

 

Es la posibilidad de que los sistema de control interno establecidos por la 

entidad no sean capaces de detectar o prevenir errores significativos de 

manera oportuna. 
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Riesgo de Detección 

 

Es el riesgo en que los errores o fraudes importantes no son detectados 

por el auditor al aplicar los programas de auditoria, por tanto, dan lugar a 

una opinión equivocada. 

 

AFIRMACIONES  

 

La Veracidad: Trata de determinar si el ente es propietario o posee 

derechos respecto de los activos registrados y ha contraído los pasivos 

contabilizados; si los activos, pasivos, y transacciones son reales y están 

debidamente autorizadas. 

 

La Integridad: Analiza si todas las transacciones están contabilizadas 

incluidas en los estados financieros registradas en las cuentas correctas 

al periodo contable correspondiente. 

 

La valuación y exposición: Analiza si cada transacción está 

correctamente calculada y reflejada por un monto apropiado; si los activos 

y pasivos están correctamente valuados cada uno de acuerdo con su 

naturaleza y normas contables aplicables y reflejan los hechos y 

circunstancias que afectan su valuación. 
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EVIDENCIAS DE  AUDITORÍA 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la 

obtención y elaboración de las evidencias lo que logra mediante la 

aplicación de las técnicas de auditoría.”39 

 

En mi referencia teórica, la evidencia en la auditoria constituye una 

herramienta fundamental para sustentar la opinión del auditor y para 

apoyar al trabajo de campo, para que el ejercicio de la auditoría sea 

confiable, consistente, material y productivo, es por eso que la evidencia 

en la auditoría debe ser competente; es decir, con calidad en relación a su 

relevancia y suficiente en términos de cantidad. 

 

Clases de Evidencias  

 

Evidencia Física 

 

Se la obtiene a través de inspecciones y debe documentarse en 

memorándums que resuman toda la información relevante al proceso de 

                                                           
39 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, 2002, Pág. 66 
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auditoría, el auditor debe obtener evidencia física en respaldo de los 

hallazgos adherentes a falencias e irregularidades por parte de la entidad 

o de las actividades ejecutadas por las personas encargadas del manejo 

de documentos y registros relacionados a los recursos de la entidad. 

 

Evidencia Testimonial 

 

Es la información obtenida por medio de entrevistas a los funcionarios de 

las entidades, es necesario evaluar la evidencia testimonial para 

cerciorarse que los informantes no hayan estado influidos o tuvieran un 

conocimiento parcial de área auditada. 

 

Evidencia Documental  

 

Es aquella información que se origina dentro de la entidad (interna) como 

afuera de la misma (externa), el auditor debe considerar la confiabilidad 

de la información otorgada que será respaldo de sus hallazgos. 

 

Evidencia Analítica 

 

Constituye el estudio y evaluación de la información financiera utilizando 

comparaciones con otros datos relevantes como normas prescritas, 
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operaciones anteriores, leyes o reglamentos; la obtención de dicha 

evidencia permite identificar las áreas de mayor riesgo así como las 

posibles fallas en las transacciones de la empresa. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría forman parte de los métodos prácticos de 

investigación, que el auditor emplea para la obtención de evidencia e  

información adecuada, con el fin de fundamentar sus opiniones y 

conclusiones establecidas en el informe final. Durante la primera fase de 

la auditoria se determina las técnicas a emplear en el proceso de examen, 

las técnicas utilizadas se convertirán en los procedimientos a seguir en la 

ejecución de la auditoría. 

 

Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 

 

Técnicas de Verificación Ocular  

 

Comparación: Es la relación existente entre dos o más aspectos, para 

observar la similitud o diferencia entre ellos; algunos procedimientos de 
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auditoría se fundamentan en dicha comparación en base de criterios 

aceptables, facilitando la formulación de comentarios y acciones 

correctivas. 

 

Observación: Se considera la técnica más general y su aplicación es de 

utilidad durante todo el proceso de la auditoría o examen. A través de 

aquella técnica el auditor puede verificar hechos relacionados con las 

operaciones que realiza el personal de la entidad. 

 

Revisión Selectiva: Consiste en el examen ocular, con el fin de separar 

mentalmente asuntos que nos son típicos o normales. Es una técnica 

utilizada en áreas que no están contempladas a un estudio más profundo; 

es decir presta atención en operaciones fuera de lo común en la materia 

sujeta a revisión; en consecuencia cualquier registro no sujeto a un 

procedimiento específico de verificación, debe ser revisado 

selectivamente por parte del auditor, inclusive la información no financiera 

está sujeta a una revisión selectiva.  

 

Rastreo: Se refiere al seguimiento de las operaciones o transacciones 

realizadas dentro de la entidad. 
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Técnicas de verificación Verbal 

 

Indagación: Es la obtención de la información verbalmente a través de 

conversaciones. La indagación es una herramienta útil dentro del proceso 

de auditoría, especialmente cuando se evalúa áreas no documentadas; 

sin embargo los resultados obtenidos dentro de esta técnica no 

constituyen una evidencia suficiente y competente. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

Análisis: Consiste en determinar la composición del saldo verificando sus 

transacciones durante un periodo determinado. Esta técnica se puede 

demostrar a través de las cédulas analíticas.  

 

Conciliación: El uso de esta técnica permite consolidar dos conjuntos de 

datos relacionados a los registros establecidos por la entidad sujeta a 

examen o auditoría. 

 

Confirmación: Garantiza la autenticidad de la información de las 

operaciones que realiza la entidad, mediante la afirmación o negación 
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realizada por personas o instituciones externas a la entidad que se 

encuentra en la facultad de certificar la naturaleza de la operaciones 

ejecutadas por la organización. 

 

Técnicas de Verificación Documental 

 

Comprobación: Forma parte de la verificación de la evidencia que 

respalda una transacción u operación, para demostrar la legalidad en todo 

el proceso, ya sea de autorización, adquisición, registro, etc. 

 

Computación: Consiste en cuantificar la información con el objetivo de 

verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas; es decir 

comprueba la veracidad aritmética de un cálculo en una operación 

determinada. 

 

Técnicas de Verificación Física 

 

Inspección: Consiste en la combinación de la constatación física y ocular 

de los recursos de la entidad para establecer la existencia, autenticidad y 

propiedad de los mismos; la aplicación de esta técnica es factible para los 
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bienes establecidos en un inventario, así como los documentos que 

representan un valor fiduciario. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Corresponde a los procedimientos de auditoria para identificar y evaluar 

los riesgos y así obtener la evidencia que compruebe y fundamente su 

dictamen u opinión en la auditoría; es decir que a través de la aplicación 

de pruebas permite al auditor dar constancia de las transacciones, 

registros contables y saldos de los Estado Financieros sean verdaderos, 

oportunos, confiables y exactos. 

 

Tipos de Pruebas 

 

En la Auditoría las pruebas que ayudan a sustentar la suficiente evidencia 

son dos: 

 

Pruebas de Control: Están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobra la existencia adecuada de los controles que posee la 
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entidad, verificando aquellos procedimientos que carecen de evidencia 

fundamental. 

 

Pruebas Sustantivas: Brinda una evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones y los saldos en los estados financieros e incluye las 

debidas indagaciones del personal de la entidad. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Son los registros, que lleva el auditor independientemente, de los 

procedimientos que aplicó, las pruebas que realizó, la información que 

obtuvo y las conclusiones que se sacó en relación con su auditoría”40. 

 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirve para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes”41. 

                                                           
40 Taylor, Donal H. Ph. D.,C.P.  y William C.  Glezen, M.B.A., C.P. Conceptos y 

Procedimientos de Auditoría, 1998, Pág. 208. 
41 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 230. 
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Clasificación 

 

Los papeles de trabajo de agrupan en dos categorías que son: 

 

 Papeles de trabajo generales  

 Papeles de trabajo específicos 

 

Papeles de trabajo generales: Son aquellos que no corresponden a una 

cuenta específica y que por su naturaleza tienen uso y aplicación general.  

Los papeles de trabajo generales son los siguientes: 

 Borrador del informe 

 Programa de Auditoría 

 Cuestionario de Control Interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Hoja de asientos de ajuste y reclasificaciones 

 Hoja de pendientes 

 

Papeles de trabajo específicos: Son aquellos que pertenecen a una 

cuenta del mayor general o auxiliar. Los papeles específicos comprenden 

básicamente los siguientes: 
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 Cédulas Sumarias 

 Cédulas Analíticas  

 Cédulas Narrativas 

 

Cédulas Sumarias: Son cédulas que resumen la cifras, procedimientos y 

conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujetas a 

examen. Las cédulas sumarias contienen los principales indicadores 

contables o estadísticos de la operación, así como su comparación conlos 

estándares del período anterior, con el propósito de que se detecten 

desde ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, 

aclaración o ampliación de algún procedimiento, antes de concluir con la 

revisión. Contiene columnas en las cuales se registran los códigos y 

nombres de las cuentas, los valores de los asientos de ajuste y 

reclasificaciones propuestos por el auditor como producto del examen 

realizado y los saldos finales según auditoría. 

 

Cédulas Analíticas: Contienen los análisis de saldos, cifras y 

movimientos de área a revisar, en las cédulas analíticas se detallan la 

información obtenida y las pruebas realizadas. El uso de estas cédulas 

permite cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo, 

considerando las cifras y datos asentados en la cédula sumaria, así 

mismo, en la cédulas analíticas se incluyen los resultados finales, 

representados por las observaciones. 
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Cédulas Narrativas: Es la descripción de los procedimientos aplicados 

en la ejecución de la auditoría, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN EN LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Índices de los papeles de trabajo: La utilización de índices tiene como 

fin, facilitar al auditor como a otros usuarios el acceso a la información 

contenida en los papeles de trabajo. Por lo general estos índices se los 

encuentra en la parte superior derecha de cada hoja. 

 

Referencia Cruzada 

 

Es una práctica muy utilizado por el auditor, para relacionar la información 

importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro; es decir 

constituye la referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos 

en los programas de los mismos. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que 

utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 
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realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simples 

facilitan su entendimiento”42.  

 

FASES DE UN EXAMEN ESPECIAL 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera 

y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos utilizando los recurso estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por lo tanto esta actividad debe recaer en los 

miembros más experimentados del grupo”43. 

 

La planificación, forma parte del proceso del examen especial en la cual 

se aplica una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad, alcance de los procedimientos a ejecutar en el 

desarrollo del examen especial. 

                                                           
42 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 236. 
43 Contraloría General del Estado, Manual Genreral de Auditoría Gubernamental, 2003. Pág. 27. 
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Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar diseña un enfoque de examen que tiene por 

objetivo obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las 

principales actividades de la entidad o una parte de ella. 

 

Para la ejecución de la planificación preliminar principalmente debe 

disponer de personal de auditoria experimentado, es decir por el 

supervisor y el jefe de equipo.  

 

En la planificación Preliminar, su función principal es identificar de manera 

global las condiciones existentes para ejecutar la auditoria o examen y 

poseer lineamientos a seguir. Las principales técnicas utilizadas para 

desarrollar la planificación preliminar son las entrevistas, la observación y 

la revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información 

importante relacionada con el examen. 

 

Orden de Trabajo 

 

Es un documento donde se hacer constar el inicio y motivo porque se va a 

realizar la auditoria o examen especial y de igual forma se designa el 

personal que se va a auditar a la entidad, los objetivos que persigue la 

auditoría, el alcance que se va a llevar a cabo y todas las instrucciones 
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para desarrollar la auditoría; la orden de trabajo corresponde la iniciación 

de la auditoria por lo tanto se convierte un documento fundamental y 

básico en el proceso del mismo. 

 

Visita Previa 

 

Es aquella acción importante para el éxito y la calidad de la auditoria por 

cuanto significa el nivel de información que recopila la misma; es por ello 

que la visita previa se convierte en una guía de procedimientos en la que 

se obtendrá hechos importantes referentes a la entidad a ser evaluada. 

 

Planificación Específica  

 

Es aquella en la que se define los lineamientos a seguir en el proceso de 

auditoría o examen a realizar, se fundamenta en la información obtenida 

en la planificación preliminar; es decir que en la primera planificación, a la 

entidad se la evalúa de manera general como un todo, mientras que en la 

planificación específica se evalúa un componente determinado. 

 

Por lo tanto en la Planificación Especifica es donde se evalúa el control 

interno, examina y califica los riesgos de la auditoría y elige los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase 

de ejecución, mediante los programas respectivos. 
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Programa de Auditoría 

 

“Es un esquema detallado del trabajo por realizar y los procedimientos a 

emplearse, determinando la extensión y la oportunidad en que serán 

aplicados, así como los papeles de trabajo que han de ser elaborados”44. 

 

Por lo tanto, un programa de auditoría es donde se presenta etapa por 

etapa los procedimientos detallados del trabajo del auditor que considere 

necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros, es 

por eso, que se convierte en el mecanismo de control más importante de 

una auditoría o examen. 

 

La utilización del programa se realizara en cada una de las fases  del 

examen especial y su diseño variará de conformidad con las 

circunstancias para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente 

relativa a los asuntos o hechos evaluados que soportarán los hallazgos 

identificados. 

                                                           
44 ILACIF (INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS). Manual 
Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Segunda Edición Quito – Ecuador. 

Capitulo XV. 
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SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas 

específicos producidos en la fase anterior, continua con la obtención de 

información; la verificación de los resultados financieros; la identificación 

de los hallazgos y la conclusiones por componentes; y la comunicación a 

la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la 

eficiencia y la efectividad en sus operaciones. 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en 

los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, causa y 

efecto que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Muestreo de Examen Especial  

 

Se considera como el proceso de deducir conclusiones acerca de un 

conjunto de elementos denominados universo o población, a base del 

estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra; es decir, al 

muestreo lo utilizamos para evaluar cierta cantidad de transacciones, las 

cuales pueden ser cuantitativas y cualitativas, que va a permitir al auditor 

utilizar como una herramienta en el proceso de su Examen. 
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Hallazgos del Examen Especial 

 

El hallazgo, sin lugar a duda es el proceso más importante en la labor del 

examen a realizar en la entidad tiene como fin la obtención y síntesis de 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada.  

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y 

competente que respalda la opinión y el informe. 

 

En conclusión un hallazgo en la auditoría, es algo que el auditor ha 

observado o encontrado durante su examen. 

 

Atributos del Hallazgo 

 

Es importante asegurarse que toda la información necesaria para 

comunicar el mensaje con efectividad ha sido reunida y se encuentra 

disponible para redactar el informe. Los análisis de los hallazgos 
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encontrados de acuerdo con las características observadas serán útiles 

en la organización y evaluación de la información antes de que se termine 

el examen y mientras se redacte el informe. 

 

Los atributos del hallazgo son los siguientes: 

 

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto 

a una operación, actividad o transacción que se está examinando.  La 

condición refleja el grado en que los criterios están siendo logrados. Es 

importante que la condición se refiera directamente al criterio o unidad de 

medida, porque el objetivo de la condición es describir lo bien que se 

comporta la organización en el logro de las metas expresadas como 

criterios. 

 

Criterio: Es la norma con la cual el auditor mide la condición. Son las 

metas que la entidad está tratando de lograr o las normas relacionadas 

con el logro de las metas. Necesariamente son unidades de medida que 

permitan la evaluación de condición actual. 

 

Causa: Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma; es decir, es la 

simple aseveración en el informe de que el problema existe, porque 

alguien no cumplió las normas correspondientes. 
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Efecto: Es el resultado adverso real o potencial que resulta de la 

condición encontrada. Normalmente representa el fracaso en el logro de 

las metas. 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso del examen 

especial, sin embargo esta se cumple en el transcurso del desarrollo del 

examen. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el 

propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados. 

 

De igual forma la Comunicación de Resultados aporta con su información 

a mantener informados a todos los que representa una entidad auditada o 

componente especifico, en donde se da a conocer cualquier falencia 

encontrada para darle solución a la misma, y contribuya al auditor en la 

formulación de los comentarios, conclusiones o recomendaciones 

plasmados en el informe final del Examen Especial. 

 Comunicación al inicio del examen: El auditor jefe de equipo, 

mediante oficio notificara el inicio del examen de conformidad con los 

objetivos y alcance del examen. 
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 Comunicación en el transcurso del examen: Con el propósito de 

que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas 

muchas veces insuperadas, éstos serán comunicados en el transcurso 

del examen a todas aquellas personas que tenga alguna relación con 

las deficiencias detectadas. 

 

 Comunicación al término del examen: Constituye el informe para 

finalizar el examen. 

 

Clases de Informe  

 

Informe extenso o largo: Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en el que constan 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, incluye el dictamen 

profesional cuando se trata de auditoría financiera; y en relación con los 

aspectos examinados, los criterios de evaluación otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión completa del mismo. El informe sólo 

incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados por evidencias suficiente, 

comprobatoria y relevante, debidamente documentada en los papeles de 

trabajo del auditor. 
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Informe corto o breve: Se lo realiza cuando los hallazgos no son 

relevantes ni se desprenden responsabilidades, este informe contendrá: 

Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros e información 

financiera complementaria, los Estados Financieros, las notas a los 

Estados Financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria. 

 

Informe del Examen Especial: Es el producto final que el auditor elabora 

como producto final de la ejecución de exámenes especiales de carácter 

financiero, operacional y técnico del alcance limitado y menos amplio que 

el de auditoría aplicando las normas técnicas y procedimientos de 

auditora, de ingeniería o a fines para revelar los resultados obtenidos a 

través de comentarios, conclusiones y recomendaciones, acordes a las 

disposiciones legales vigentes.  

 

Se caracteriza por ser un reporte breve, indicando de manera específica y 

concreta los hallazgos encontrados en la entidad. Cabe señalar, que aun 

cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada es su 

informe, la responsabilidad principal por la presentación de los estados 

financieros y la información complementaria recae en las máximas 

autoridades de la entidad sujeta a examen.  
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Características del Informe 

 

Preciso: Sin desviaciones significativas en razón a la naturaleza de la 

organización y a los objetivos del examen. 

Conciso: De manera que lo comunicado sea realmente importante y 

material. 

Objetivo: Producto de hechos reales y no estar sujeto a varias 

interpretaciones. 

Soportado: Teniendo como referente la pruebas, documentación e 

información que valide lo afirmado.  

 

Aquellas características mencionadas, son parte fundamental que el 

auditor deber tomar en cuenta en la realización de su informe. 

 

COMENTARIOS 

 

“Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados en la ejecución del examen, se deben exponer en forma 

lógica y clara ya  que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de 

evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se 

basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud 

objetiva positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por 

los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditadas, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales”45. 

 

CLASES DE RESPONSABILIDAD 

 

Al planear y llevar a cabo procedimientos de auditoría y al evaluar e 

informar los resultados correspondientes, el auditor deberá considerar el 

                                                           
45 Contraloría General del Estado, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, Pág. 269, 
272. 
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fraude y el error a todas las operaciones y actividades realizadas por las 

instituciones del Estado y sus servidores.  

 

 Responsabilidad Administrativa Culposa 

 Responsabilidad Civil Culposa 

 Indicios de responsabilidad penal. 
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f) Metodología 

 

Científico 

 

Se lo utilizará como fundamento para presentar resultados confiables en 

el desarrollo del trabajo investigativo y extraer información para el 

sustento teórico. La aplicación de este método tratará de minimizar la 

influencia de a subjetividad en el desarrollo del trabajo. 

 

Inductivo 

 

Este método servirá para el análisis del examen especial a la cuenta de 

bienes de larga duración, indagando  hechos particulares para así llegar a 

una generalización, a través, de las conclusiones generales que se 

emitirán en el respectivo informe del examen especial. 

 

Deductivo 

 

Servirá para determinar la situación real en la que se encuentra el rubro a 

ser examinado, partiendo de un análisis general, para llegar a hechos 

específicos  de la cuenta objeto de estudio. 
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Analítico 

 

Se lo utilizará este método para analizar y conocer el movimiento de la 

cuenta a ser examinada, dividiéndola en elementos para observar las 

causas, naturalezas y efectos del rubro estudiado. Para finalmente 

elaborar las cédulas analíticas y sumarias. 

 

Descriptivo 

 

Permitirá la formulaciòn de cèdulas narrativas que recopilaràn las 

situaciones encontradas en uso y administración del componente 

analizado. 

 

Matemático 

 

Será aplicado para el cálculo en los papeles de trabajo que se 

presentarán como producto de la revisión y análisis del rubro examinado y 

que facilite formular cèdulas sumarias y analìticas. 

 

Sintético 

 

Este método se lo utilizara al momento de la información recogida en los 

papeles de trabajo, el cual servirá para la elaboración del informe final y 
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así presentar los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

Observación 

 

Permitirá ver los hechos de la actividad financiera y de la ejecución de sus 

operaciones, principalmente de la cuenta que corresponde a los bienes de 

larga duración. 

 

Entrevista 

 

Se utilizará en el momento que se haga la guía de visita previa a la 

entidad, con el fin de obtener información y extraer los problemas 

existentes en el manejo del rubro. 

 



 

 

g) Cronograma  

 

ACTIVIDADES 
MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

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

Presentación y 
aprobación del 
tema 

x x x x                                                                       
                

  

Elaboración del 
Proyecto 

        X x x x                                                               
                

  

Aprobación del 
Proyecto 

                x x                                                           
                

  

Construcción del 
Marco Teórico 

                    x x x x                                                   
                

  

Trabajo de Campo                             x x x x                                                             

Construcción de 
Resultados 

                                    x                                         
                

  

Revisión de la 
Investigación 

                                      x                                       
                

  

Audiencia Privada                                         x 
 

          x x x x x x x x x x x   x x x x            
 

Correcciones                                             x x x x         

Presentación de 
Tesis 

                                       
         

x x x x 
   

 

Audiencia Pública e 
Incorporación 

                                                        
 

              
             

x x x x 
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h) Presupuesto  

 

 

 

Financiamiento  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis los gastos serán incurridos 

al cien por ciento por la autora 

Ingresos Valor Gastos Valor 

Aporte de la estudiante  1,800.00 Internet 200.00 

 Impresiones 450.00 

Materiales de 

Escritorio 

110.00 

Transporte 220.00 

Alimentación 100.00 

Resmas 180.00 

Copias 260.00 

Anillados 40.00 

Derechos de 

grado 

40.00 

Imprevistos 200.00 

 

Total de Ingresos 

 

1,800.00 

 

Total de Gastos 

 

1,800.00 
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