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b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) 

El presente trabajo ayudará a perfeccionar al futuro profesional, mediante 

el vínculo de los conocimientos adquiridos en la formación universitaria, 

con la condición de carácter objetiva, a más de ello, cumplirá uno de las 

exigencias del Reglamento Académico de la UNL, para la obtención del 

título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

Con el Examen Especial aplicado a FEDELIBAS, se consiguió evaluar la 

estructura del control interno que mantiene esta institución con respecto a 

sus ingresos y gastos; objetivo que se alcanzó a través de la aplicación de 

las Normas de Control Interno para entidades públicas y privadas. Se 

desarrolló todo el proceso que comprende un Examen Especial desde la 

visita previa, notificaciones, cronograma de actividades, cédulas 

narrativas, revisión, análisis y comparación de documentación con los 

registros contables para finalmente presentar un informe donde se 

determinó la razonabilidad de los saldos de las cuentas de ingresos y 

gastos, el mismo que se estructuró a través de conclusiones y 

recomendaciones, que deben ser consideradas por el Directorio para 

tomar acciones correctivas en cuanto a errores en el proceso, registro o 

custodia de los recursos que son propiedad de FEDELIBAS. 

 

Por lo expuesto, se concluye que dentro de la institución deportiva 

FEDELIBAS, no existe un adecuado manejo y control de la 

documentación y procesos en los que se respalden los diferentes 

movimientos de la cuentas; esto se debe a la ausencia de un manual de 

funciones, políticas internas y estrategias para el personal que labora 

dentro de esta organización; por lo que, se recomienda a los Directivos 

elaborar estos requerimientos que resultan de vital importancia para 

mantener la estabilidad y prestigio de la institución. 
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ABSTRACT 

 

This work will help improve the professional future, through the bond of the 

knowledge acquired in university education, provided an objective 

character, more of it will fulfill one of the requirements of the UNL 

Academic Regulations, for obtaining Engineer professional degree in 

Accounting and Auditing, CPA. 

 

With the Special Examination FEDELIBAS applied, it was possible to 

evaluate the internal control structure that keeps this institution regarding 

their income and expenditure; objective to be achieved through the 

implementation of Internal Control Standards for public and private 

entities. The process comprising a special examination from the previous 

visit, notifications, schedule of activities, narrative bonds, review, analysis 

and comparison of documents with the accounting records was developed 

to finally present a report reasonableness of balances determined income 

and expenditure accounts, the same as was structured through 

conclusions and recommendations to be considered by the board to take 

corrective action for errors in the process, registration or custody of the 

resources owned by FEDELIBAS. 

 

For these reasons, it is concluded that within the sports institution 

FEDELIBAS, there is no proper management and control of 

documentation and processes in which the different movements of the 

support accounts; this is due to the lack of manual functions, internal 

policies and strategies for staff working in this organization; so, managers 

it recommends that these requirements are vital to maintaining stability 

and prestige of the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS, fue fundada el 12 de julio de 1996, y constituida 

mediante acuerdo ministerial N° 073 del 09 de febrero del 2001. Es una 

institución deportiva de derecho privado, con objetivos sociales, sin fines 

de lucro y que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

cuya finalidad es dirigir y fomentar el deporte barrial y parroquial de la 

provincia de Sucumbíos. 

 

Durante su existencia económica, esta institución no ha sido objeto de 

auditoria o exámenes especiales; por lo que, el control y manejo de los 

recursos se ha realizado en forma desorganizada. Ante esta situación se 

destaca la importancia de aplicar un Examen Especial a las cuentas de 

ingresos y gastos, con la finalidad de verificar aspectos relacionados con 

la gestión, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 

determinar posibles falencias que puedan poner en riesgo los recursos de 

la entidad. 

 

Con este trabajo, se pretende brindar a FEDELIBAS una herramienta de 

análisis y control, para establecer las normas y procesos que se deben 

considerar durante el desarrollo de las actividades normales de la 

institución. Normas que permitirán determinar responsabilidades internas 

entre sus colaboradores. 

 

Este trabajo se ha estructurado atendiendo a los requerimientos 

establecidos por la Universidad Nacional de Loja, por lo que se da inicio 

con un Título, que describe el tema general de la tesis; Resumen en 

Castellano y traducido al inglés, donde se plantean las ideas centrales 

en términos breves y precisos de la investigación realizada. Introducción, 
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describe en forma breve la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, 

conformada por los conceptos, análisis y proceso del Examen Especial; 

Materiales y Métodos, contiene la descripción de la metodología de 

trabajo adoptada en función del tema de investigación; Resultados,  es la 

presentación clara y sintética de la información recolectada y del proceso 

del Examen Especial, Discusión, donde se contrasta los resultados 

obtenidos con los resultados esperados; Conclusiones, donde se expone 

en forma breve las implicaciones que surgen a la luz de los resultados; 

Recomendaciones, se derivan de las conclusiones y constituyen 

sugerencias a fin de que sean considerados por los directivos; 

Bibliografía, agrupa todas las fuentes de información consultadas para la 

preparación y ejecución del Examen Especial; Anexos, se ubica los 

documentos importantes que sirvieron para generar la información como: 

RUC, estados financieros y proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Auditoría 

 

Definición.- “Es un examen independiente y sistemático realizado para 

determinar si las actividades y resultados cumplen con lo establecido en 

el procedimiento documental y también para determinar si esos 

procedimientos han sido implantados  eficazmente  y son los adecuados 

para alcanzar los objetivos."1 

 

Clasificación 

 

En función del sujeto 

 

 Auditoría Interna: realizada por un trabajador asesor de la empresa 

 Auditoría Externa: realizada por personal independiente. 

 

En función del objeto 

 

 Auditoría financiera o contable: auditoría de los estados contables 

 Auditoría administrativa: evaluación de los sistemas de control interno. 

 Auditoría de sistemas: analiza los procedimientos organizativos 

 Auditoría de gestión: evalúa la eficacia de maneras organizativas. 

 

Según la amplitud del trabajo 

 

 “Auditoria total o completa: revisa la totalidad de operaciones. 

                                                             
1 COUTO LORENZO, Luis. (2010). Auditoría del Sistema APPCC. Madrid. Primera Edición, Ediciones Díaz de Santos. 
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 Auditoria parcial o de alcance limitado: se centra en un área de la 

empresa, en una operación o conjunto de operaciones específicas”.2 

Examen Especial 

 

“Se denomina Examen Especial a la auditoria que puede comprender o 

combinar la Auditoria financiera –de  un alcance menor al requerido para 

la emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoria 

generalmente aceptadas- con la auditoria de gestión -destinada, sean en 

forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos 

presupuestarios de un periodo dado-, así como al cumplimiento de los 

dispositivos legales aplicables.”3  

 

Para dar efecto a un Examen Especial con relación al sector público, se 

debe tener en cuenta, las Normas Ecuatorianas de Auditoría y las Normas 

de Auditoría Gubernamental, para la cual la Contraloría del Estado las 

emite. 

 

Importancia.- Permite realizar un control de los rubros de una entidad 

determinada y así mismo verificar si los valores presentados tienen 

validez, razonabilidad y son confiables.  

 

Además que guarda relación con los objetivos de la auditoría y los 

usuarios potenciales del informe. Por ello las condiciones sobre cantidad y 

calidad representan factores claves para identificar su importancia. 

 

Objetivos.- “Es el examen objetivo con la finalidad de expresar una 

opinión profesional sobre la confiabilidad de los estudios financieros si 

estos presentan razonablemente la situación financiera de una empresa, 

así como los resultados de sus operaciones del periodo examinado”4. 

                                                             
2 Tomado de: http://es.slideshare.net/cperezcabrales/tema1-concepto-y-clasificacion-de-la-auditoria 2015-04-07 
3 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2008). Vademécum Contralor. Lima. Editor ICCO. Primera Edición 
4 Tomado de: https://prezi.com/ettei9o16ayn/la-auditoria/ 2015-04-07 

http://es.slideshare.net/cperezcabrales/tema1-concepto-y-clasificacion-de-la-auditoria
https://prezi.com/ettei9o16ayn/la-auditoria/
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 Emitir opinión. 

 Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar un 

avance de procedimientos de auditoria, así como formular 

remuneraciones para  las respectivas correcciones a tiempo. 

 Evaluación de los objetivos de las metas trazadas. 

 Comprobación del funcionamiento de la Administración. 

 El control interno, de la evaluación de las metas trazadas por 

organismos públicos.. 

 Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos humanos. 

 Evaluación  de  la  gestión  empresarial,  el  cumplimiento  de  las  

medidas  de austeridad..  

 Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas. 

 

Normas de auditoria de general aceptación 

 

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas son el cuerpo de 

normas de mayor reconocimiento en la comunidad profesional de 

contaduría pública y han evolucionado en el tiempo, a partir del desarrollo 

técnico de los organismos profesionales de cada país, entre otros.”5 

 

Normas que son principios en los que se debe basar todo auditor durante 

todo el proceso de una auditoría, el cual garantiza la calidad del trabajo 

del profesional auditor. Estas normas están divididas en tres grupos: 

Normas generales, Normas relativas a la ejecución del trabajo y Normas 

relativas a la información. 

 

Normas generales.- Se basa en el auditor independiente, que es el 

contador público, el cual debe basarse en principios totalmente éticos.  

Aquí intervienen tres normas: 
                                                             
5 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2009). Dictámenes de Auditoría. Editor IICO.  Primera edición, Lima. Pág. 5 
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 Entrenamiento y capacidad profesional, 

 Independencia, y; 

 Cuidado o esmero profesional.   

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo.- Se refieren a elementos 

esenciales que el auditor debe aplicar durante la realización del trabajo de 

auditoría, tiene las siguientes normas: 

 

 Planeación y Supervisión, 

 Estudio y Evaluación del Control Interno, y; 

 Evidencia Suficiente y Competente. 

 

Normas relativas a la información.- Estas normas se basan en emitir la 

opinión de la razonabilidad de los estados financieros por parte del 

auditor, dando fruto al dictamen respectivo. Tiene las siguientes normas: 

 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

 Consistencia, 

 Revelación Suficiente, y; 

 Opinión del Auditor.  

 

CONTROL INTERNO 

 

Definición 

 

“El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 
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la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices 

marcadas por la administración.”6 

Este control está integrado de un variado agregado de procedimientos, 

que tienen como fin común respaldar y resguardar los activos con los que 

cuenta la entidad. 

 

Objetivos: 

 

Para su adecuada aplicación, tiene como base los siguientes objetivos: 

   

 Preservar los bienes de la entidad, verificando que no haya pérdidas 

por motivo de fraudes o desidias.  

 Afirmar con auténtica veracidad los fundamentos contables, para la 

toma de decisiones por parte de la dirigencia.   

 Persuadir en el uso correcto de los recursos que disponen. 

 Plantear especificaciones para la ejecución de los procesos, evitando 

que se los realice sin el salvoconducto correspondiente.   

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.   

   

Componentes: 

 

Los componentes según el COSO II, son los siguientes: 

 

Ambiente Interno.-. Estos sirven como base para los otros componentes 

del ERM, misma que le da orden y organización. 

 

Establecimiento de objetivos.- Es de importancia para que la empresa 

prevenga, identifique y evalúe los riesgos. 

 
                                                             
6 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo, Control Interno y fraudes con base los ciclos transaccionales: Análisis del Informe COSO I y 
II; 2ª. Edición, ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia 2006, pág. 19 
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Identificación de riesgos.- Se refiere a ubicar los sucesos que afecten a 

la empresa, tanto positiva como negativa, para que pueda afrontar y 

prever de la mejor manera. 

Evaluación de riesgos.- Aquí se involucra de manera dinámica un 

proceso de análisis de riesgos que afecten el logro de los objetivos 

propios de la entidad. 

 

Respuestas a los riesgos.- Estas van en relación a las necesidades 

propia de la empresa. 

 

Actividades de control.- Son las políticas y procedimientos utilizados 

para dar fe que las respuestas al riesgo sean adecuadas y oportunas. 

 

Información y comunicación.- La información es vital en todos sus 

niveles para dar respuestas a los posibles riesgos y la comunicación debe 

ser muy fluida y amplia para una mejor organización. 

 

Monitoreo.- “Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la 

organización y su desempeño en el tiempo.”7 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

“Constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la 

aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la 

actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las 

relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de 

sistemas de información y de valores éticos, entre otras.”8 

 

                                                             
7 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2011). Sistemas de control interno para organizaciones. Editor IICO.  Primera edición, Lima. 
Pág. 49 
8 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2008). Vademécum Contralor. Editor IICO. Primera edición. Lima. Pág. 87  



12 
 

Los integrantes de la entidad, según su competencia, son responsables 

de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control 

interno en función a la naturaleza de sus actividades y volumen de 

operaciones.  

 

Así mismo, es obligación de los titulares, la emisión de las normas 

específicas aplicables a su entidad, de acuerdo con su naturaleza, 

funciones y procesos en armonía 

 

Objetivos  

 

Como principal objetivo está el de facilitar mejoras en los sistemas de 

control interno y por ende la gestión pública, en lo referente al amparo del 

patrimonio público y conjuntamente con e l logro de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

 Servir como base en materia de control interno, para el 

pronunciamiento de la norma institucional, de igual manera para 

regular las operaciones tanto administrativas como operativas.  

 

 Orientar que se establezcan normas específicas para el correcto 

funcionamiento de los procesos de gestión e información gerencial de 

las entidades. 

 

 Orientar y consolidar la adecuada aplicación del control interno en las 

entidades. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

“Al evaluar el control interno, los auditores gubernamentales lo podrán 

hacer a través de cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de 
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flujo, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de los 

mismos, como una forma de documentar y evidenciar esta labor.  

La naturaleza de la documentación a utilizar es totalmente independiente 

del proceso general de auditoría, y va a depender solo de la forma en que 

se presente la información a revelar y del criterio del auditor. En ciertas 

oportunidades la realización de un diagrama puede llegar a ser mucho 

más útil que la descripción narrativa de determinada operación. En otras, 

y según sea el componente, la existencia de cuestionarios especiales 

puede ayudar de manera más efectiva que el análisis a través de alguna 

otra fuente de documentación.”9 

 

A continuación se enuncian los métodos generales: 

 

Método de diagramas de flujo.- Son la representación gráfica de la 

secuencia de las operaciones de un determinado sistema. 

 

“En este sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en 

forma global, identificando únicamente documentos fuente, emisores, 

tareas especialmente realizadas y distribución entre las distintas 

secciones que interesan y que forman parte de la operación que se está 

narrando. Esto significa que no es tan importante identificar la secuencia o 

preparar el diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto 

que únicamente se hace diagrama global para tomar conocimiento en 

forma general de cómo se realiza ese proceso específico.10 

 

Método de descripciones narrativas.- Consisten en presentar en forma 

de relato, las actividades del ente; indican las secuencias de cada 

operación, las personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento, en forma de una descripción simple, sin utilizar gráficos.  

                                                             
9 Tomado de: http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-
V.pdf 27-03-2015 
10 Manual de auditoría financiera (2011). Pág. 131,132 

http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
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ELABORADO POR:                                       REVISADO POR FECHA

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS

Cédula Narrativa

Procedimiento: Evaluar el sistema de control interno

Rubro: Ingresos

Periodo: Enero 01 al 31 de diciembre del 2014

EXAMEN ESPECIAL

 

Este método de descripciones narrativas, se compone de una serie de 

preguntas; las respuestas describen aspectos significativos de los 

diferentes controles que funcionan en una entidad, incluyendo los límites 

de autoridad, de tal manera que evidencien los controles y los formularios 

utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias, forma de archivo y las 

operaciones que se realizan. 
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TOTAL 

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Nº PREGUNTAS

RESPUESTAS VALORACION
COMENTARIOS

Método de cuestionarios de control interno o especiales.- “Los 

cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

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

demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado”.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso del Examen Especial 

 

 Primera fase: Planificación 

 Segunda fase: Ejecución de la auditoría 

 Tercera fase: Comunicación de resultados. 

 Cuarta fase: Seguimiento y evaluación de resultados. 

 

                                                             
11 Tomado de: http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-
V.pdf 27-03-2015 

http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
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FASE I 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 tanto esta actividad debe recaer en los miembros 

más experimentados del grupo. La planificación de una auditoría, 

comienza con la obtención de información necesaria para definir la 

estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a 

realizar en la fase de ejecución.”12 

 

Fase en la que le permite al auditor conocer cuáles son los espacios de 

mayor importancia del examen, con lo que se obtiene evidencia suficiente 

para dar paso a los variados componentes que implica dentro de la 

entidad auditada. 

 

En base a ello y para una mejor efectiva y eficiente planificación se 

determina dos maneras de llevarlas a cabo: Planificación preliminar y 

Planificación específica. 

 

Planificación preliminar.- Tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de 

la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del 

Director de la Unidad de Auditoría. 

                                                             
12  Manual de auditoría financiera. (2011) Pág. 33 
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Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse 

de personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de 

equipo. Eventualmente podrá participar un asistente del equipo. 

 

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. 

 

“La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar 

detallada en el programa general que con este fin debe ser elaborado y 

aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área, programa o 

actividad importante sujeto a la auditoría.”13 

 

Planificación específica.- En esta fase se define la estrategia a seguir en 

el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en 

el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se 

fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar 

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

fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

 

“En la planificación específica se trabaja con cada componente en 

particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría, 

además de los mencionados en la planificación preliminar, está en 

concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en 

particular en las denominadas afirmaciones (aseveraciones o 

representaciones) que es donde el auditor emplea la mayor parte de su 

                                                             
13 Manual de Auditoría Financiera. Pág. 36 
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trabajo para obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual 

fundamentará la opinión de los estados financieros. En el apéndice “A”, se 

hace una descripción general respecto de las afirmaciones.”14 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Riesgo inherente.- Es la posibilidad de errores o anomalías en la 

información financiera, administrativa u operativa, esto con anterioridad de 

suponer una confianza de los controles internos que mantenga y aplique 

el ente. 

 

Riesgo de control.- Se lo asimila con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, además de la auditoría interna, no 

puedan prevenir los errores e irregularidades de la mayor relevancia de 

manera oportuna. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Es una forma de presentar los procedimientos de auditoría a ser 

empleados, mismos que sirven para aplicar y efectuar el proceso de 

ejecución del examen, y por ende del registro permanente de la labor 

efectuada. 

 

FASE II Ejecución  

 

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, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

                                                             
14 Ibídem. Pág. 88 
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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. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una 

comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados 

responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles 

informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma 

oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

En esta etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que 

respalde la elaboración del informe. 

 

FASE IV Seguimiento 

  

Es el último procedimiento a desarrollar, el mismo que será confrontado 

en el próximo Examen Especial. El cual tiene como finalidad incitar un 

proceso de mejora continua y el fortalecimiento de las actividades de la 

institución; todas esas medidas estarán encaminadas a aminorar los 

riesgos que presentan las operaciones. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Son los mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la 

evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas más utilizadas al 

realizar  pruebas de transacciones y saldos son:   

 

 Verbales o testimoniales 

 Documentales 
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 Físicas  

 Analíticas  

 Informáticas  

 

Técnicas verbales o testimoniales.- Esta técnica nos ayuda a obtener la 

información oral, mediante averiguaciones e indagaciones dentro o fuera 

de la entidad auditada; pero la evidencia obtenida puede ser poco 

confiable; por lo que el auditor deberá de corroborar con otra evidencia y 

revelar asuntos, mediante los papeles de trabajo; las técnicas verbales 

más comunes son: 

 

- Entrevista: Consiste en las averiguaciones mediante la aplicación de 

preguntas directas al personal. 

- Encuestas y cuestionarios: Es la aplicación de preguntas, 

relacionadas con las operaciones realizadas para conocer la verdad 

de los hechos.  

 

Documentales.- Nos sirven para conocer información escrita para 

respaldar las afirmaciones, análisis realizados por el auditor; estas 

pueden ser: 

 

- Confirmación: no es otra cosa más que consolidar la verdad con los 

sucesos, hechos, mediante información obtenida  de manera directa y 

por escrito de los funcionarios de la entidad auditada.  

- Comprobación: es verificar la evidencia obtenida ,con los 

documentos que lo justifiquen.  

 

Física.- Es la verificación de forma directa y paralela, de cómo los 

responsables de la auditoria documentan y desarrollan los procesos, 

permitiendo tener una visión de los movimientos diarios y la relación con 
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el entorno; pueden ser: 

 

- Inspección: Consiste en el reconocimiento del examen físico. 

- Observación: Es la contemplación a simple vista que lo hace el 

auditor mediante la ejecución del proceso. 

- Revisión selectiva: de la información más relevante que luego serán 

evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría.  

- Rastreo: seguimiento del proceso, con el objetivo de conocer y 

evaluar la ejecución.  

 

Analíticas.- Es un análisis desarrollado por el propio auditor a través de 

cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices, 

investigaciones de variaciones y operaciones no habituales; son aplicadas 

de la siguiente manera:   

 

- Análisis: Tiene el propósito de establecer las propiedades y 

conformidad con criterios de orden normativo y técnico. 

- Conciliación: Consiste en confortar información producida por 

diferentes unidades administrativas o instituciones con relación de una 

misma operación o actividad.   

- Tabulación: Agrupación de los resultados obtenidos, para luego de 

esto avanzar a sustentar las conclusiones.  

 

Informáticas.- Son las herramientas informáticas que permiten realizar de 

manera eficaz, eficiente el logro de los resultados en menor tiempo. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA  

 

Son las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas sustantivas. 
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Pruebas de control.- Están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en 

pruebas de cumplimiento y pruebas de observación, las primeras 

permiten verificar el funcionamiento de los controles tal como se 

encuentran prescritos y las segundas, posibilitan verificar los controles en 

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

Pruebas sustantivas.- Proporcionan evidencia directa sobre la validez de 

las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de 

registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que conforman el 

respaldo de la información recaudada de la entidad, además de los 

resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicadas. Estos 

son presentados de forma clara y concisa, con el objeto de proporcionar 

un registro ordenado del trabajo. 

 

Todos los papeles de trabajo deberán ser plenamente programados, con 

ello obtener información útil y por ende apoyarse en el proceso de la 

auditoría para poder sustentar el informe respectivo; se clasifican en dos 

tipos: archivo permanente y archivo corriente. 

 

Clases de papeles de trabajo 

 

- Por su uso.- Aquí se define a los papeles de trabajo que contienen 

información útil para varios ejercicios como, acta constitutiva, 

contratos a plazos mayores a un año o indefinidos, cuadros de 
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organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos; por 

la utilidad del mismo se les acostumbra conservar en un expediente 

especial, particularmente cuando los servicios del auditor son 

requeridos por varios ejercicios contables. 

 

- Por su contenido.- Se especifican de acuerdo a la fase de la 

auditoría, en esta fase de planificación  del trabajo son: 

 

 Hojas de trabajo 

 Cédulas sumarias o de resumen 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas de marcas 

 Cédulas de hallazgos 

 

Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área 

auditada,  entre los que figuran: 

 

 Estados financieros 

 Conciliaciones bancarias 

 Organigrama de ingresos y gastos 

 Programación de actividades 

 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes: son documentos 

preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada: 

 

 Confirmaciones de saldos 

 Interpretaciones auténticas 

 

HALLAZGOS 

 

Son todas aquellas novedades que el auditor encuentra al efectuar su 

examen y sirven para elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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Una vez que se encuentra con la evidencia real obtenida durante la 

ejecución de la auditoria, los hallazgos deben ser evaluados en función de 

cada procedimiento, de cada componente y de la auditoria en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 

 

Atributos del Hallazgo 

 

Condición.- (Lo que es - situación actual).-  Es la situación actual 

encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o 

transacción que se está examinando. Esta información servirá para 

determinar sí el criterio cumple o no.  

 

Criterio.- (Lo que debe ser).- Son parámetros de comparación o las 

normas aplicables a la situación encontrada que permiten la evaluación 

de la condición actual. Los criterios pueden ser: leyes, reglamentos, 

objetivos, políticas y normas. 

 

Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre 

la condición y el criterio respectivo. Se los debe exponer, en lo posible, en 

términos cuantitativos, sin embargo los efectos también pueden 

presentarse en forma cualitativa. 

 

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.  La 

determinación de la causa o causas que originaron las desviaciones, es 

de primordial importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente 

sería imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

Se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría través de 

documentos fuentes y registros contables subyacentes a los estados 
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financieros, en si es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que 

cualitativamente, tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza, 

fiabilidad, relevancia, credibilidad, oportunidad y materialidad.  

 

Características de la evidencia 

 

- La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado, 

solo una evidencia encontrada podría ser no suficiente para demostrar 

un hecho.  

- La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de 

la auditoría. 

- “La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la 

auditoría y además es creíble y confiable15. 

 

Marcas  e Índice  

 

Marcas  

Son marcas como su nombre lo dice, para facilitar la trascripción e 

interpretación del trabajo realizado en la auditoría; usualmente se 

acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una manera 

práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos.  

 

La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez 

distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas 

que se usen en el trabajo, normalmente las marcas se transcriben 

utilizando color rojo o azul, de tal suerte que a través del color se logre su 

identificación inmediata en las partidas en las que fueron anotadas; 

ejemplo. 

                                                             
15Planificación de auditoria disponible en: http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-
auditoria.shtml.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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MARCAS DE AUDITORIA 

 

 

CLIENTE:                     

 

AUDITORÍA   A: 

 MARCA  SIGNIFICADO    

¥ Confrontado con libros   

§ Cotejado con documento   

µ Corrección realizada   

¢ Comparado en auxiliar   

© Confrontado correcto   

^ Sumas verificadas   

« Pendiente de registro   

Ø No reúne requisitos   

S Solicitud de confirmación enviada   

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme   

SIA Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada   

SC Solicitud de confirmación recibida conforme   

S Totalizado   

Ã Conciliado   

Æ Circularizado   

Y Inspeccionado   

 

 

Índices  

 

Son los que se ubican en la parte superior de   los papeles de trabajo para 

facilitar su localización, se marcan con índices que indiquen claramente la 

sección del expediente donde deben ser archivados y por consecuencia 

donde podrán localizarse cuando se los necesite.   

 

Los índices se asignan de acuerdo con el criterio anterior y pueden usarse 

para este objeto, números, letras o la combinación de ambos, ejemplo: 
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FASE III Comunicación de resultados 

  

La comunicación de resultados, es la que se presenta al final del proceso 

de la auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del 

desarrollo de la auditoría. 

 

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. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe 

borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de 

que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se 

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a 

 

 

 

 

HOJA DE ÍNDICES 

INDICES SIGNIFICADO 

 
OT Orden de Trabajo 

N Notificación 

HI Hojas de Índices 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Específica 

CCI Cuestionario de control Interno 

ESC Evaluación del sistema de Control  Interno 

I Control Interno 

PA Programa de Auditoría 

X Ingresos 

Y Gastos 

XY Ingresos – Gastos 
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las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

Comunicación al término del Examen Especial 

 

Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados 

en la conferencia final por los auditores de la Contraloría a los 

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con 

el examen.  

 

El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, el mismo que debe estar sustentado en papeles de 

trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, 

este documento es provisional y por consiguiente no es un 

pronunciamiento definitivo y oficial de la Contraloría General del Estado.  

 

Informe del Examen Especial 

 

Es el producto final realizado de todo el proceso del Examen Especial, 

mismo que contiene el respectivo comentario, con sus conclusiones y 

recomendaciones del trabajo auditado. 

 

Comentario 

 

Aquí se refleja el estado actual en el que se encuentra el hallazgo, con 

todos los demas atributos. 

 

Conclusiones  

 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de 

evaluar los atributos. Su formulación se basa en realidades de la situación 
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encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente 

sobre lo auditado.  

 

Estas forman parte importante del informe de auditoría y generalmente se 

refiere a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados 

con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, 

descritos en los comentarios correspondientes que podrían dar 

fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando las haya y 

el establecimiento de acción correctivas. .  

 

Recomendaciones  

 

Son sugerencias claras, sencillas y positivas formulada por los auditores 

que permiten a las autoridades de la entidad, mejorar las operaciones o 

actividades y puedan ser aplicadas de inmediato con los medios que 

cuentan, con la finalidad de conseguir eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de objetivos y metas de la institución. 

 

Las recomendaciones incluidas en el informe deben estar dirigidas al 

servidor de la organización que debe ejecutar la acción correctiva, 

previendo la participación del funcionario responsable del área pertinente 

al nivel más alto o de la máxima autoridad, quienes se ocuparán de lograr 

su cabal y efectiva aplicación.  

 

Ingresos 

 

Representan los valores recibidos en un periodo determinado, mismos 

que son producto del giro normal de las actividades de la empresa o 

entidad; por lo tanto son altamente recurrentes y sus cifras son muy 

significativas.  
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Ingresos operacionales: Es una cuenta que registra los ingresos 

provenientes de las asignaciones del estado, organismos privados y por la 

venta de servicios propios de la asociación. 

 

Aportes: Son ingresos provenientes de las asignaciones presupuestarias 

de instituciones autónomas y públicas. 

 

Gastos 

 

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro 

normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico. 

 

Sueldos y Salarios.- Registra los gastos ocasionados por concepto de 

sueldos del personal de la empresa, conforme a las disposiciones legales. 

 

Aporte Patronal IESS.- Registra los valores que deben pagarse a los 

trabajadores de acuerdo a las normas legales y normas vigentes, tales 

como el Aporte Patronal y el 1% de Otras Contribuciones (SOLCA Y IEC). 

 

Provisiones Sociales.- Gastos ocasionados por concepto de: décimo 

tercer y cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones a los empleados. 

 

Viáticos.- Son desembolsos de dinero que se entrega a los funcionarios 

de la asociación con la finalidad de cubrir las necesidades básicas, 

cuando se trasladan a otra provincia o cantón. 

 

Impuestos.- Son erogaciones de dinero que se generan por concepto de 

IVA y Retenciones en compras. Estos valores deben ser cancelados 

mensualmente al Servicio de Rentas Internas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

 

Para el éxito y culminación del presente trabajo investigativo se utilizó 

ciertos materiales y suministros de oficina tales como: computadora, 

cuaderno, esferos, lápiz, borrador, resaltador, CDs, flash memory, copias, 

anillado, etc.  

 

En la presente investigación se utilizaron Métodos y Técnicas, que a 

continuación se detalla: 

 

Métodos: 

 

Científico.- Se utilizó para realizar el Marco Teórico, porque permitió 

conocer las diferentes definiciones que los especialistas nos instruyen 

sobre la importancia de la aplicación de la Auditoría en las instituciones 

sean estas de carácter públicas y/o privadas, analizando la problemática, 

pues la determinación de la misma será el resultado de un amplio proceso 

de estudio acerca de los diferentes inconvenientes financieros que existen 

en FEDELIBAS y sus filiales, el cual dio paso a la delimitación de la 

temática investigada.  

 

Inductivo.- Al aplicar este método, se logró clasificar la información 

obtenida que sirvió para partir verificar situaciones concretas tales como 

la evaluación de la utilización de los recursos públicos, cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias, la gestión en los mecanismos 

de control  internos, de acuerdo con los planes y programas aprobados 

por la entidad auditada, examinar los estados financieros y establecer si la 

información elaborada por la entidad es correcta, confiable y oportuna. 
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Deductivo: Su aplicación permitió evidenciar las debilidades y limitantes 

del Sistema de Control interno de los rubros examinamos para finalmente 

establecer conclusiones y recomendar medidas para promover mejoras 

en la gestión pública del problema que afrontan FEDELIBAS y sus filiales. 

 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de información fueron: 

 

Observación Directa.- Permitió tener contacto directo con el entorno de 

la entidad, con ello se logró recolectar datos para su posterior análisis, 

tales como: el lugar donde funcionan las oficinas de FEDELIBAS, 

cantidad de directivos y personal que laboran en la institución, equipos, 

sistemas empleados en sus diarias labores, base constitucional y legal 

que cobija a la entidad, recursos financieros con los cuenta y otros 

elementos que finalmente se plantearon en la problemática y en la 

aplicación del Examen Especial a los ingresos y gastos que se realizó a 

FEDELIBAS. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicó a través de la comunicación directa 

entre el entrevistador y el entrevistado; en este caso se lo realizó al 

Presidente de FEDELIBAS, con el objetivo de obtener datos cuantitativos 

y cualitativos en relación a la situación actual de la entidad en lo 

relacionado a los aspectos técnico, financiero y legal que servirán de 

fundamento para el desarrollo del Examen Especial, que permitirá 

conocer de forma rápida la situación actual y real de FEDELIBAS para 

plantear las conclusiones y recomendaciones en pro de mejorar y 

optimizar los recursos que maneja la institución en beneficio de la 

sociedad de la provincia de Sucumbíos. 
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f. RESULTADOS 

 

Reseña Histórica de FEDELIBAS 

 

La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS, fue fundada el 12 de julio de 1996, y constituida 

mediante acuerdo ministerial N° 073 del 09 de febrero del 2001. Es una 

institución deportiva de derecho privado, con objetivos sociales, sin fines 

de lucro y que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

cuya finalidad es dirigir y fomentar el deporte barrial y parroquial de la 

provincia de Sucumbíos. 

 

Misión de la Entidad: 

 

La actividad deportiva barrial y parroquial del país está fundamentada en 

la sana utilización del tiempo libre a través de la práctica del deporte en 

forma organizada para beneficio de la salud de la comunidad. 

FEDELIBAS planifica, organiza y masifica la actividad deportiva en la 

ciudad de Nueva Loja, sus parroquias y cantones.  

 

Visión de la Entidad: 

 

A mediado plazo aspira contar con el reconocimiento jurídico legal de 

clubes, ligas, federaciones nacionales, cantonales y provinciales para el 

fortalecimiento institucional y deportivo del país. 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DE SUCUMBIOS 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA EXAMEN ESPECIAL 

 

En la ciudad de Nueva Loja, a los cuatro días del mes de mayo del dos 

mil quince, la FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS DE 

SUCUMBIOS, legalmente representada por el señor Tlgo. Luis Emilio 

Sánchez Powell Presidente, que en adelante se los denominará 

simplemente la Federación y la Sra. Yessenia Verónica Sánchez 

Sánchez, en calidad de egresada de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja a quien en adelante se la 

denominará la Auditora, convienen en celebrar el presente contrato de 

servicios de auditoría de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Antecedentes.- La Federación Provincial de Ligas Deportivas 

de Sucumbíos, domiciliada en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago 

Agrio, representada por su Presidente y debidamente autorizado, analizó 

la petición de la aspirante a optar por el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, para que preste sus servicios de auditoría 

requeridos por la Federación, y realice el Examen Especial a las cuentas 

de ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

SEGUNDA: Objeto.- La Federación autoriza a la señora Yessenia 

Verónica Sánchez Sánchez para que realice el Examen Especial a las 

cuentas de ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 

de conformidad a la propuesta presentada y que constituye documento 

habilitante del presente instrumento; para esta labor observará las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y las normas de control 

interno para instituciones públicas y personas de derecho privado. 
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TERCERA: Duración.- El plazo para la ejecución del Examen Especial 

será de 60 días, contados a partir de la suscripción del presente contrato, 

plazo que podrá ampliarse si en el curso del trabajo se presentaren 

circunstancias de fuerza mayor, siempre que las partes de mutuo acuerdo 

señalen el tiempo adicional; si al terminar el plazo no hubiere cumplido 

con la entrega de los resultados del examen. 

 

CUARTA: Visitas a Realizarse.- De acuerdo a la propuesta presentada 

por la Auditora, se realizarán varias visitas, las cuales se iniciarán el 4 de 

mayo del año 2014. 

 

QUINTA: Resultados a Entregar.- La Auditora entregará a la Federación 

el informe final del Examen Especial que incluye la carta de presentación, 

Capítulo I Información introductoria y Capítulo II Resultados del examen y 

Anexos; de ser el caso presentará al Presidente una carta reservada de 

las posibles responsabilidades que pudiesen generase como producto de 

la revisión de las cuentas. 

 

SEXTA: Recursos a utilizar.- Los recursos financieros, humanos y 

materiales que utilice el personal auditor serán de cuenta de la Auditora, 

sin embargo las fotocopias de los documentos y registros de la 

Federación que se requieran para documentar el trabajo de auditoría 

serán proporcionados por la Federación, misma que dará todas las 

facilidades para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 

SEPTIMA: Terminación.- El presente contrato terminará automáticamente 

cuando la Auditora entregue los resultados del Examen Especial objeto 

del presente contrato dejando, constancia de esta acción en el acta que 

se formulará para el efecto. 

 

CSA 
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OCTAVA: En caso de suscitarse controversias en la interpretación o 

ejecución del presente contrato, no solucionado por el arreglo directo de 

los contratantes, estos renuncian fuera y se someterán a los jueces 

competentes de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Para constancia firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual 

tenor y efecto, al cuarto día del mes de mayo del dos mil quince. 

 

 

 

 

Tlg. Luis Sánchez Powell   Sra. Yessenia Sánchez Sánchez 

Presidente de la Federación    Auditora. 

CSA 
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ORDEN DE TRABAJO N° 001 

 

Nueva Loja, mayo 05 del 2015 

 

 

Señora 

Yessenia Verónica Sánchez Sánchez 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento al artículo 15 del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, autorizo a Usted realizar el Examen Especial a las 

cuentas de ingresos y gastos de la Federación Provincial de Ligas 

Deportivas Barriales de Sucumbíos, por el período comprendido entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Para lo cual le designó JEFE DE EQUIPO, cuyo tiempo estimado para el 

Examen Especial es de 60 días laborables, en los cuales está incluido la 

elaboración del informe final. 

 

Los objetivos del examen son: 

 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables a los procesos de la 

Federación. 

 

 Determinar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones 

financieras de la entidad.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Mg. Leoncio Miguel Orellana Jaramillo 

SUPERVISOR  

 

 

O/T 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

 

OFICIO N° 001 

 

Nueva Loja, mayo 7 del 2015 

 

 

Señor 

Luis Emilio Sánchez Powell 

Presidente de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales 

de Sucumbíos 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Con el objeto de desarrollar el trabajo de Tesis en esta prestigiosa 

institución la cual usted dirige muy acertadamente, me es grato informarle 

muy comedidamente que a partir del día de hoy la suscrita en calidad de 

aspirante a optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de 

la Universidad Nacional de Loja, realizará el Examen Especial a las 

cuentas de ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; 

por lo cual, solicito se digne autorizar la información de carácter financiero 

y administrativo que será requerida para el desarrollo de este trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

OE-1 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL  

 

OFICIO N° 002 

 

Nueva Loja, mayo 7 del 2015 

 

 

Señora 

Cinthya Katherine Arévalo Arévalo 

Tesorera de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales 

de Sucumbíos 

Ciudad. 

 

 

De mi consideración: 

 

Con el objeto de desarrollar el trabajo de Tesis en esta prestigiosa 

institución en la cual usted presta sus servicios profesionales, me es grato 

informarle  que a partir del día de hoy la suscrita en calidad de aspirante a 

optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, realizará el Examen Especial a las cuentas 

de ingresos y gastos, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre del 2014, por lo cual, solicito se digne proporcionar la 

información de carácter económico que será requerida para el desarrollo 

de trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

OE-2 
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FASE I  PLANIFICACIÓN 

 

VISITA PREVIA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre de la entidad: 

 

Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS, fue fundada el 12 de julio de 1996, y constituida 

mediante acuerdo ministerial N° 073 del 09 de febrero del 2001. Es una 

institución deportiva de derecho privado, con objetivos sociales, sin fines 

de lucro y que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

cuya finalidad es dirigir y fomentar el deporte barrial y parroquial de la 

provincia de Sucumbíos. 

 

Misión de la entidad: 

 

La actividad deportiva barrial y parroquial del país está fundamentada en 

la sana utilización del tiempo libre a través de la práctica del deporte en 

forma organizada para beneficio de la salud de la comunidad. La 

Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS planifica, organiza y masifica la actividad 

deportiva en la ciudad de Nueva Loja, sus parroquias y cantones.  

 

Visión de la entidad: 

 

A mediado plazo aspira contar con el reconocimiento jurídico legal de 

clubes, ligas, federaciones nacionales, cantonales y provinciales para el 

fortalecimiento institucional y deportivo del país. 

 

 

VP 
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Objetivos de la entidad 

 

De conformidad al artículo 7 de su Estatuto Aprobado, los objetivos de 

FEDELIBAS, son los siguientes:  

 

a) Motivar la organización y participación de las y los ciudadanos de los 

barrios y parroquias, urbanas y rurales, a fin de lograr su formación 

integral y mejorar su calidad de vida;  

b) Masificación del deporte y recreación de sus asociados y la comunidad 

en general; 

c) Representar al deporte barrial y parroquial de Sucumbíos ante los 

poderes públicos y organismos deportivos nacionales; 

d) Organizar en forma oficial las actividades físicas recreativas a nivel 

provincial y conformar las selecciones respectivas; 

e) Reglamentación y fichaje de todos los deportistas que actúan en cada 

una de sus filiales; 

f) Mantener vinculación con las entidades deportivas barriales de la 

Provincia y/o el País; 

g) Conceder permiso a sus Instituciones afiliadas para, actividades 

recreativas dentro de la provincia y el país o a nivel internacional; 

h) Capacitación en aspectos técnicos, de organización, administración, 

legal, etc.; 

i) La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 

de Sucumbíos consagra su autonomía administrativa, económica y 

deportiva de sus filiales y sus conflictos se resolverán respetando las 

instancias establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su Reglamento respectivo; 

j) Impulsar convenciones del deporte barrial, para analizar sus aspectos 

trascendentales y proponer soluciones pertinentes; 

k) Respetar y hacer respetar las resoluciones de las filiales con sujeción 

a la Ley y servir como instancia de apelación si las partes involucradas 
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consideran que existen transgresiones a las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias en vigencia; y, 

l) Los demás que permita a FEDELIBAS el cumplimiento de sus 

aspiraciones y de su misión tendiente al servicio de sus filiales y de la 

colectividad. 

 

Ubicación de las Oficinas:  

 

Las oficinas de FEDELIBAS, se encuentran ubicadas en la vía a Quito Km 

½, complejo Ferial Deportivo, con teléfono No. 062832215. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

Leyes, Reglamentos e instructivos y normatividad de aplicación general 

de la entidad: 

 

1. Constitución de la República del Ecuador,  

2. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

3. Ley del Deporte Educación Física y Recreación del Ecuador, 

4. Estatutos de la Federación aprobado mediante Acuerdo Ministerial 073 

del 09 de febrero del 2001, 

5. Resoluciones de la Asamblea General,  

6. Otras disposiciones relacionadas al funcionamiento. 

 

ELABORADO POR: 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 
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OFICIO N° 003 

 

Nueva Loja, 12 de mayo de 2015 

 

Magister 

Leoncio Miguel Orellana Jaramillo 

SUPERVISOR 

Ciudad.-  

 

 

De mi consideración: 

 

Para los fines legales pertinentes, remito a usted la Planificación 

Preliminar, del Examen Especial a los ingresos y gastos de la 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DE SUCUMBÍOS, por el período comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, a fin de que se sirva revisar y 

aprobar. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. Antecedentes 

 

De conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoría, me permito 

poner en su conocimiento, los resultados de la Planificación Preliminar del 

Examen Especial que nos encontramos practicando a FEDELIBAS, en 

atención al contrato de servicios profesionales suscrito el 04 de  mayo del 

año 2015. 

 

2. Motivo del examen 

 

El presente examen se llevará a cabo dando cumplimiento al requisito 

exigido por la Universidad Nacional de Loja, previo a obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA y a la orden de trabajo 001 de 

5 de mayo de 2015. 

 

3. Objetivo del examen 

 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables a los procesos de la 

Federación. 

 

 Determinar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones 

financieras de la entidad.  

 

4. Alcance del examen 

 

Cubrirá el examen a las cuentas de ingresos y gastos de FEDELIBAS, por 

el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014. 

 

PP 
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5. Conocimiento de la entidad  

 

5.1. Base legal: 

 

La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS, fue fundada el 12 de julio de 1996; para el 

desarrollo de sus actividades cuenta con un estatuto aprobado mediante 

Acuerdo 073 del Ministerio de Educación y Cultura de 9 de febrero de 

2001. 

 

5.2. Principales disposiciones legales 

 

Las actividades y operaciones de FEDELIBAS, están normadas por las 

siguientes disposiciones específicas, tales como: 

 

 Constitución de la República del Ecuador,  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

 Ley del Deporte Educación Física y Recreación del Ecuador, 

 Estatutos de la Federación aprobado mediante Acuerdo Ministerial 

073 del 09 de febrero del 2001, 

 Resoluciones de la Asamblea General,  

 Otras disposiciones relacionadas al funcionamiento. 

 

5.3. Estructura orgánica 

 

La entidad cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

 

DIRECTIVO: Asamblea General, Directorio. 

EJECUTIVO: Presidencia. 

OPERATIVO: Comisiones permanentes.  

PP 
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DE APOYO: Tesorería y Contabilidad. 

 

5.4. Objetivos de la entidad 

 

De conformidad al artículo 7 de su Estatuto Aprobado, los objetivos de 

FEDELIBAS, son los siguientes: 

 

 Motivar la organización y participación de las y los ciudadanos de los 

barrios y parroquias, urbanas y rurales, a fin de lograr su formación 

integral y mejorar su calidad de vida;  

 Masificación del deporte y recreación de sus asociados y la 

comunidad en general; 

 Representar al deporte barrial y parroquial de Sucumbíos ante los 

poderes públicos y organismos deportivos nacionales; 

 Organizar en forma oficial las actividades físicas recreativas a nivel 

provincial y conformar las selecciones respectivas; 

 Reglamentación y fichaje de todos los deportistas que actúan en 

cada una de sus filiales; 

 Mantener vinculación con las entidades deportivas barriales de la 

Provincia y/o el País; 

 Conceder permiso a sus Instituciones afiliadas para, actividades 

recreativas dentro de la provincia y el país o a nivel internacional; 

 Capacitación en aspectos técnicos, de organización, administración, 

legal, etc.; 

 La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales de Sucumbíos-FEDELIBAS consagra su autonomía 

administrativa, económica y deportiva de sus filiales y sus conflictos 

se resolverán respetando las instancias establecidas en la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento respectivo; 
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 Impulsar convenciones del deporte barrial, para analizar sus 

aspectos trascendentales y proponer soluciones pertinentes; 

 Respetar y hacer respetar las resoluciones de las filiales con sujeción 

a la Ley y servir como instancia de apelación si las partes 

involucradas consideran que existen transgresiones a las normas 

legales, estatutarias y reglamentarias en vigencia; y, 

 Los demás que permita a FEDELIBAS el cumplimiento de sus 

aspiraciones y de su misión tendiente al servicio de sus filiales y de 

la colectividad. 

 

5.5. Principales actividades, operaciones e instalaciones 

 

La principal actividad de FEDELIBAS es la recreación de todos los 

miembros de la comunidad a través de la práctica de deporte recreativo y 

las actividades físicas lúdicas, debiendo ser estas, equitativas e 

incluyentes, tanto en género, edad, grupos de atención prioritaria y 

condición socioeconómica. 

 

5.6. Recursos financieros 

 

Para cumplir con sus actividades administrativas y financieras, 

FEDELIBAS, contó con los siguientes recursos, de conformidad a la 

ejecución presupuestaria de ingresos, así: 

 

Año Aportes fiscales Autogestión Total 

 

2014 

 

 

77 977,25 

 

150 000.00 

 

227 977.25 

 

SUMAN 

 

 

77 977.25 

 

150 000.00 

 

227 977.25 
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5.7. Funcionarios principales 

 

Sr. Luis Emilio Sánchez Powell Presidente 13-12-2011 13-12-2015 

Sr. Gandhy Vladimir Meneses Álvarez Vicepresidente 13-12-2011 13-12-2015 

Sra. Sandra Mosquera Farinango Primer Vocal Principal 13-12-2011 13-12-2015 

Sr. Ángel Alberto Maquilón Moncada Segundo Vocal Principal 13-12-2011 13-12-2015 

Sr. Ángel Alfonso Bone Quiñonez Tercer Vocal Principal 13-12-2011 13-12-2015 

Sr. Victor Froilán Canchingre Estupiñan Primer Vocal Suplente 13-12-2011 13-12-2015 

Sr. José Antonio Campos Guanulema Segundo Vocal Suplente 13-12-2011 13-12-2015 

Sra. Jenny Natalia Díaz Ebli Tercer Vocal Suplente 13-12-2011 13-12-2015 

Sra. Cinthya Katherine Arévalo Arévalo Tesorero 04-04-2009 Continua 

Sra. Rosa Elizabeth Rivadeneira Bacacela Secretaria General 13-12-2011 13-12-2015 

Sr. Jaime Manuel Vallejo Guevara Relacionador Publico 13-12-2011 Continua 

  Abg. Arturo Calva Asesor Jurídico 13-12-2011 Continua 

Sr. Víctor Domingo Romero Coordinador General 13-12-2011 13-12-2015 

 

6. Principales políticas contables 

 

La contabilidad se la lleva por el sistema devengado o acumulativo, es 

decir los ingresos se registran cuando existe el derecho de cobro o 

recaudación y los gastos cuando se produce la obligación de pago. 

 

7. Grado de confiabilidad de la información financiera 

 

La Federación genera un promedio mensual de treinta transacciones 

financieras mensuales, cuya documentación se encuentra en el archivo 

contable bajo custodia de la Secretaria-Tesorera. 

 

La información financiera se procesa en hojas de cálculo Excel, a través 

de las cuales se generan los estados financieros y sus anexos. 

 

8. Puntos de interés para el examen  

 

En el relevamiento preliminar efectuado se ha observado los siguientes 

aspectos que deben considerarse al enfocar nuestras pruebas de 

auditoría: 
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 FEDELIBAS, no cuenta con un sistema de contabilidad; 

 El Presidente y la Tesorera, no están caucionados; 

 No se encuentran definidas las responsabilidades de los servidores de 

la Federación; 

 No se elaboraron las conciliaciones bancarias; 

 Los ingresos no se contabilizan en forma inoportuna; 

 No se elaboraron los estados financieros y de resultados de la 

Federación; 

 Los registros contables no se realizaron oportunamente y en las 

oficinas de la Federación; 

 El Presidente de la Federación, no autorizó las operaciones en forma 

escita sino verbal; 

 Los comprobantes de egreso, no cuentan con la documentación de 

soporte suficiente y pertinente; 

 Una sola persona ejecuta todos los procesos administrativos y 

financieros. 

 

9. Estado actual de los problemas observados en auditorias 

anteriores 

 

Por tratarse del primer Examen Especial que se realizará a la Federación, 

no es posible establecer el estado actual de los problemas observados en 

exámenes anteriores. 

 

Nueva Loja, mayo 11 del 2015 

 

ELABORADO POR:   APROBADO POR: 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez    Mg. Leoncio Miguel Orellana Jaramillo 
  
Jefe de Equipo     Supervisor    
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS 

Examen Especial 
Hoja de Distribución de Trabajo y tiempos 

Ejercicio económico 2014 

 
NOMBRES Y  
APELLIDOS 

FUNCION FIRMAS SIGLAS TRABAJOS ASIGNADOS TIEMPO 

Mg. Leoncio 
Manuel Orellana 
Jaramillo  

Supervisor  LMOJ Orientar el proceso del 
Examen Especial. 
Revisar los informes de la 
Planificación preliminar, 
específica y el informe 
final. 

 

Yessenia 
Verónica 
Sánchez 
Sánchez 

Jefe de 
Equipo 

 YVSS Elaboración de la  
planificación preliminar y 
específica. 
 
Examinar los rubros que 
conforman las cuentas de 
ingresos y gastos. 
 
Comunicación de 
resultados provinciales 
 
Elaborar el borrador de 
informe con los 
comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

15 
 
 
 

30 
 
 
 
5 
 
 

10 
 
 
 

TOTAL DIAS ASIGNADOS 60 

ELABORADO POR: YVSS REVISADO POR: LMOJ FECHA: 08 de Mayo del 2015 

 

 

  

H/T 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS 

 
EJERCICIO ECONÓMICO 2014 

 
HOJA DE INDICIES 

 

INDICES SIGNIFICADO 

CSA 
O/T 
N 
HI 

HM 
PP 
VP 
HT 
PE 
MR 
OE 
OR 

 
 

X 
PA-X 
CCI-X 
ECI-X 
CN-X 
CA-X 
P/T 

 
Y 

PA-Y 
CCI-Y 
ECI-Y 
CN-Y 
CA-Y 
P/T 

 
AC 

 
 
 

Contrato de Servicios de Auditoría 
Orden de Trabajo 
Notificación 
Hoja de Índices 
Hoja de Marcas 
Planificación Preliminar 
Visita Previa 
Hoja de distribución de trabajo y tiempo 
Planificación Específica 
Matriz Preliminar de riesgo 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
 
Ejecución del Trabajo 
Ingresos 
Programa de auditoria 
Cuestionario Control Interno 
Evaluación del Control Interno 
Cédulas Narrativas 
Cédulas Analíticas 
Papeles de Trabajo 
 
Gastos 
Programa de auditoria 
Cuestionario Control Interno 
Evaluación del Control Interno 
Cédulas Narrativas 
Cédulas Analíticas 
Papeles de Trabajo 
 
ACTA FINAL 
 

ELABORADO POR: YVSS 
REVISADO POR: 
LMOJ 

FECHA: 08-05-2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS 

 

EJERCICIO ECONOMICO 2014 
 

HOJA DE MARCAS 
 

MARCA CONCEPTO 
 

¢ 
© 
Ʃ 
Ǿ 
≈ 
¥ 
√√ 

 
Confirmado con auxiliar 
Confrontado correcto 
Sumas verificadas 
No reune los requisitos 
Conciliado 
Inspeccionado 
Verificado 
 

ELABORADO POR: YVSS 
REVISADO POR: 
LMOJ 

FECHA: 08-05-2015 

 

 

  

HM 
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OFICIO N° 004 

 

Nueva Loja, 19 de mayo de 2015 

 

Magister 

Leoncio Miguel Orellana Jaramillo 

SUPERVISOR  

Ciudad.-  

 

 

De mi consideración: 

 

Para los fines legales pertinentes, remito a usted la Planificación 

Especifica, del Examen Especial a los ingresos y gastos de la 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DE SUCUMBÍOS, por el período comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, a fin de que se sirva revisar y 

aprobar. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

 

OE-4 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DE SUCUMBIOS 

Examen Especial a los Ingresos y Gastos  
 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 
 
1. Referencia de la planificación preliminar 

 

El 12 de mayo del 2015, se emitió el oficio N° 003 con la planificación 

preliminar del Examen Especial a las cuentas de ingresos y gastos de 

FEDELIBAS, en el cual se determinó un enfoque de auditoría preliminar 

de pruebas de cumplimiento y sustantivas, al respecto se acogieron las 

instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto de los 

componentes determinados. 

 

2. Objetivos específicos por áreas o componentes 

 

Por cuanto los componentes analizados corresponden a las cuentas de 

ingresos y gastos, los objetivos específicos se señalan en los respectivos 

programas. 

 

3. Resultados de la evaluación del control interno 

 

La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias 

que serán puestas a conocimiento de las autoridades de la Federación. 

 

 El Presidente de la FEDELIBAS no caucionó a la Tesorera. 

 No se adjuntaron a los comprobantes de egresos, la documentación 

que respalda los gastos. 

 No se efectuaron arqueos periódicos y sorpresivos de las 

recaudaciones. 

 No se evidenció documentadamente que el flujograma de gastos fue 

PE 
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aprobado por la Asamblea General o el Presidente. 

 No se establecieron responsabilidades para los fondos recibidos, con 

un organigrama funcional. 

 No se estableció por escrito o por medio de sistemas electrónicos, los 

procedimientos de autorización de las operaciones administrativas y 

financieras. 

 No existe separación de funciones del personal que maneja el efectivo y 

registro contable. 

 

4. Plan de muestreo 

 

Para la verificación de los controles en los desembolsos, se validará el 

cumplimiento de los mismos mediante la aplicación del muestreo, para lo 

cual se considerarán los siguientes aspectos: 

 

Universo de la muestra. 

 

 El total de la muestra está comprendido en el total de las 

transacciones efectuadas por la institución.  

 

 La elección de los elementos que serán objeto de análisis se realiza 

mediante la selección considerando la importancia de la operación y lo 

significativo de los valores.  

 

Las pruebas de cumplimiento se aplicarán de acuerdo a las muestras 

seleccionadas por el auditor dependiendo del criterio de importancia 

relativa de las transacciones involucradas. 

 

5. Matriz de Riesgo 

 

La matriz correspondiente a la evaluación de riesgo y calificación de 

PE 
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riesgo del Examen Especial a FEDELIBAS. 

 

6. Programas de auditoría 

 

Los Programas de auditoría relacionados con los componentes 

analizados, se encuentran agregados como anexos al presente 

documento. 

 

7. Recursos humanos y distribución del tiempo 

 

Para la realización del Examen Especial se requieren de 60 días 

laborables con la participación de un supervisor y un jefe de equipo de 

acuerdo a la siguiente distribución que se anexa en la Hoja de 

Distribución de Trabajo y Tiempos. 

 

Por tratarse de un examen para efectos académicos, no se distribuye 

tiempo para el Supervisor. 

Nueva Loja, mayo 18 de  2015 
 
 
 
 
Mg. Miguel Orellana Jaramillo  Yessenia Verónica Sánchez 
Supervisor      Jefe de Equipo 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBÍOS  

EXAMEN ESPECIAL 
MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO 

 
 

 

COMPONENTES 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR  DE LA AUDITORÍA 

Riesgo 
Inherente 

Riesgo de 
Control 

Fundamento (Pruebas sustantivas y de cumplimiento) 

 
 
INGRESOS 
 
 Bajo Bajo 

 
Ingresos provenientes de instituciones del Estado  y 
depositadas mediante transferencia directa a la cuenta de la 
Federación. 
 
Falta de auxiliares para el control de las cuentas. 
 
Los registros contables no se registran en el momento. 

  
Realizar conciliaciones bancarias a la cuenta de 
FEDELIBAS. 
 
Comprobar que los ingresos correspondan a 
transacciones auténticas. 
 
Solicitar el desglose de los ingresos recibidos  en el año 
2014. 

  
 
GASTOS  
 
 

Bajo Moderado 

 
 
Existencia de registros  auxiliares por cuentas de gastos. 
 
Documentación sustentatoria  agregada a las cuentas 
examinadas. 

 
 Verificar la legalidad, veracidad y prioridad  de las 
operaciones sujetas al examen. 
 
Obtener los comprobantes de pago y realizar un cruce con 
los auxiliares de gastos. 
 
Seleccionar una muestra de gastos: sueldos y salarios, 
transporte, hospedaje  y verificar la documentación 
sustentatoria. 

ELABORADO POR: YVSS  REVISADO POR: LMOJ FECHA: 18-05-2015  

MR 
 

1-1 



58 
 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE 
SUCUMBÍOS 

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 
COMPONENTE: INGRESOS 

PERÍODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
ELABORADO 

POR 
REF FECHA 

 
 

1 
2 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 

Objetivos 
 

 Comprobar las fuentes de origen de los recursos. 

 Determinar la razonabilidad de los ingresos. 
 
Procedimientos  
 
Evaluar el riesgo de control interno. 
 
 
 
Realizar cédulas narrativas  que demuestren los puntos 
débiles del control interno. 
 
 
 
Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su 
respectivo patrocinador y verificar. 
 
 
 
Realizar una cédula analítica donde se verifiquen las 
transferencias recibidas que se realizaron en la cuenta 
bancaria propia de la entidad. 
 
Analice el origen de la cuenta de ingresos y proponga los 
ajustes pertinentes. 
 
 
Verificar los saldos en el Estado de Resultados. 
 
 
Confirmar que los ingresos recibidos por las transferencias 
hayan sido debidamente registrados. 
 

 
 

 
 
 
 
 

YVSS 

 
 
 

YVSS 
 
 
 

 
YVSS 

 
 
 
 

YVSS 
 
 
 

YVSS 
 
 
 

YVSS 
 
 

YVSS 

 
 
 
 
 
 
 

ECI-X 
1-1 

 
CN-X-1 
1 al 4 

 

 
 

OE-5 
1-1 

 
 

 
CA-X-1 

1-1 
 
 

CA-X-2 
1-1 

 
 

CN-X-1 
1-1 

 
CN-X-2 

1-1 

 
 
 
 
 
 
 
14/05/2015 
 
 
11/06/2015 
15/06/2015 
17/06/2015 
19/06/2015 
 
 
19/05/2015 
 
 
 
 

02/06/2015 
 
 
 
10/06/2015 
 
 
 

19/06/2015 
 
 
22/06/2015 

  ELABORADO POR YVSS 

  REVISADO POR LMOJ 

  FECHA 15/05/2015 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE 
SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN Comen-

tarios SI NO N/A PT CT 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 

Existe caución suficiente del personal que 
maneja los fondos y valores. 
 
Se define las funciones del personal 
encargado del manejo del efectivo. 
 
Se realizan conciliaciones bancarias para 
verificar los montos transferidos a la 
institución. 
 
Se generan reportes periódicos de los 
ingresos recibidos. 
 
Existe sustento legal de los ingresos. 
 
Los valores recibidos son utilizados para 
cubrir las actividades propias de la 
Federación. 
 
Todos los ingresos recibidos, se contabilizan 
inmediatamente después de su 
recaudación. 
 
FEDELIBAS elabora el estados de 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
x  
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

 3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

2 
 
 

3 
 

3 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cada fin 
de año 

TOTAL 24 8  

ELABORADO POR: YVSS REVISADO POR: LMOJ FECHA: 
15/05/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

1. Fórmula 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
8

24
𝑥 100 

 

𝐶𝑃 = 33,33 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
CT        = 8 
PT                                                                       = 24 
N/C                                                                     =     33,33% 
N/R                                                                  =    66,67% 

 

 

2. Tabla Nivel de Confianza 

TABLA DE CONFIANZA 

76 AL 95%                                                         =         ALTO 

51 AL 75%                                                         =         MODERADO 

15 AL 50%                                                         =         BAJO 

 
3. Comentario 
 

La evaluación del control interno en el componente Ingresos, presenta 
un nivel de confianza Bajo y un nivel de riesgo Moderado. Lo que 
permite determinar la existencia de algunos puntos débiles que se 
detallan en las siguientes cédulas narrativas:  
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 14/05/2015 

 
 
  

ECI-X 
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FASE II  EJECUCIÓN 

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Presidente y Tesorera no se encuentran caucionados 
 

Comentario: 
 
El Presidente y la tesorera de FEDELIBAS, responsable del manejo del 

efectivo, no se encuentra caucionados, por cuanto el Presidente y 

directivos, no adoptaron las medidas para resguardar los fondos 

recaudados, por lo que inobservaron la NCI 403-05. Medidas de 

protección de las recaudaciones, que establece “El personal a cargo 

del manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una 

garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de 

responsabilidad”. Situación que se produjo por cuanto, el Presidente y 

Directivos, no contrataron una póliza de seguro, la falta de la 

contratación de la póliza de seguros, ocasionó que los valores no se 

encuentren respaldos, por personas caucionadas. 

 

Conclusión: 

 

El Presidente y Directivos no contrataron una póliza de fidelidad, para 

que la persona responsable del manejo del efectivo, se encuentre 

caucionada. 

 

Recomendación 

 

A los Directivos  

 

Disponer que el Presidente contrate una póliza de fidelidad, para que la 
persona responsable del manejo de los valores en efectivo, con la 
finalidad de salvaguardar este recurso y protegerlo de posibles fraudes. 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 11/06/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

No se definieron las responsabilidades  

Comentario:  
 

Los servidores de la FEDELIBAS, laboran sin un Manual de Funciones, 
donde se establezcan los deberes, responsabilidades y funciones que 
le corresponde al cargo que ocuparon en la entidad. 
 

La falta de un Manual de Funciones, originó que los servidores de la 
FEDELIBAS, realicen sus operaciones y actividades conforme al cargo 
que ocupaban, por lo que, el Presidente inobservó la NCI 200-04. 
Estructura organizativa, que indica: “La máxima autoridad de cada 
Entidad u organismo establecerá por escrito las políticas que 
promuevan la responsabilidad en los funcionarios o empleados y la 
obligación de rendir cuenta de sus actos ante una autoridad superior y 
comunicara a los servidores respecto de sus deberes, grado de 
autoridad, responsabilidad, importancia de sus funciones y relaciones 
jerárquicas dentro de la estructura organizativa... La estructura de la 
organización será lo más simple -posible..." 
 
Situación que se originó, por cuanto el Presidente, no estableció por 
escrito las responsabilidades de los servidores con respecto a sus 
deberes, funciones y cargo, lo que no permitió contar con una 
estructura organizacional. 
 

 
  
Conclusión 
 
No se establecieron deberes y funciones en los servidores, a través de 
un Manual de Puestos, lo que no permitió que cumplan sus 
responsabilidades de acuerdo a su cargo. 
 
Recomendación 

 
Al Presidente 
 
Disponer la elaboración de la estructura organizativa de la Federación, 
donde se establezca las funciones y responsabilidades de las personas 
que colaboran con la institución.  

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 15/06/2015 

CN-X-1 
 

2-5 



63 
 

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Conciliaciones Bancarias 
 
Comentario:  
 
La Tesorera no realizó conciliaciones bancarias periódicamente de las 
cuentas bancarias que posee la empresa. La Tesorera inobservó NCI 
403-07. Conciliaciones Bancarias, que establece: “La conciliación 
bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo 
según los registros contables como el saldo según el banco sean los 
correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos 
una vez al mes” 
 
Lo que no permitió verificar si las operaciones efectuadas por la unidad 
administrativa de tesorería han sido oportunas y adecuadamente 
registradas en la contabilidad. Lo que ocasionó que no se compare el 
libro bancos con los registros y saldos de los estados bancarios a una 
fecha determinada. 
 
 
Conclusión 
 
La Tesorera, no realizó conciliaciones bancarias en forma periódica de 
las cuentas bancarias que posee la Federación, lo que no permitió 
verificar si las operaciones efectuadas por la unidad administrativa 
fueron oportunas y registradas adecuadamente contablemente. 
 

Recomendación 
 
Al Presidente 
 
Realizar periódicamente las conciliaciones bancarias, comparando los 
movimientos con los registros y saldos de los estados bancarios, con la 
finalidad de verificar si las operaciones efectuadas y adecuadamente 
registradas en la contabilidad. 
 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 17/06/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Registro de operaciones 
 

Comentario:  
 
Los ingresos producto de las recaudaciones no se contabilizaron 
inmediatamente; por lo que, la información en los libros de entrada 
original dejó de ser relevante y útil a la federación. 
 
La Tesorera, inobservó la NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los 
hechos económicos y presentación de información financiera, que 
establece: “Las operaciones deben registrarse en el momento en que 
ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para 
la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma 
de decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de 
entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información” 
 
Situación que se presentó, por cuanto la Tesorera, no realizó en forma 
oportuna los ingresos producto de las recaudaciones.  
 
La falta de este registro contable oportuno, ocasionó que no se cuente 
con información para la toma de decisiones. 
 
Conclusión 
 

La Tesorera no registró oportunamente los ingresos, lo que ocasionó 
que la Federación, no cuente con información para la toma de 
decisiones. 

 
Recomendación 
 
A la Tesorera 
 
Registrar la información de los ingresos recibidos, en el momento que 
ocurre, con la finalidad que información financiera sea relevante y útil, 
para la Federación. 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 19/06/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

No se elaboraron estados financieros 
 
Comentario 
 
La Tesorera de FEDELIBAS, para el registro de sus operaciones 
financieras, elaboró auxiliares de gastos en Excel, no así los Estados 
Financieros anuales. Por lo que inobservó la N.C.I 405-02. Organización 
del sistema de contabilidad que señala: “Cada entidad es responsable 
de establecer y mantener su sistema de contabilidad dentro de los 
parámetros señalados por las disposiciones legales pertinentes, el cual 
debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información 
financiera, así como proporcionar en forma oportuna, los reportes y 
estados financieros” 
 
La Tesorera no estableció, ni mantiene un sistema de contabilidad 
dentro de los parámetros, de la Federación.  
 
Lo que no permitió verificar los saldos de la cuenta ingresos en el 
Estado de Resultados de la Federación 
 
Conclusión 
 
La Tesorera no elaboró los estados financieros y de resultados, 
tampoco estableció un sistema de contabilidad según los parámetros de 
la Federación. 
 
Recomendación 
 
A los Directivos 
 
Disponer que el Presidente, realice las gestiones para la adquisición de 
un sistema contable para la institución, lo que facilitará el registro de la 
información y la generación periódica de Estados Financieros, que le 
permitirá los directivos obtener información que les oriente a la toma de 
decisiones. 
 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 19/06/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
OFICIO N° 005 

Nueva Loja, mayo 21 del 2015 

 

Señora. 

Cinthya Arévalo Arévalo 

Tesorera de la Federación de Ligas Deportivas, Barriales y Parroquiales 

de Sucumbíos 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Nuestro equipo de auditores se encuentra realizando el Examen Especial a 

las cuentas de ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 

por lo que solicitamos se nos extienda el desglose de los ingresos recibidos y 

su respectivo patrocinador durante el periodo señalado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Yessenia Sánchez Sánchez 

Jefe de Equipo 

 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 19/05/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
OFICIO N° 001 
 
Señora. 
Yessenia Sánchez Sánchez 
Jefe de Auditoria 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
 
En respuesta a la petición enviada el 21 de mayo de 2015, me permito 
desglosar los valores recibidos como fuentes de financiamiento para 
FEDELIBAS durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Cinthya Arévalo Arévalo 

Tesorera FEDELIBAS 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 22/05/2015 

 

ENTIDAD PATROCINADORA MEDIO DE PAGO VALOR

 MINISTERIO DEL DEPORTE Transferencia Bancaria 77977,25

AUTOGESTIÓN VI JUEGOS NACIONALES

FEDENALIGAS Transferencia bancaria 70000,00

MUNICIPIO DE LAGO AGRIO Transferencia bancaria 29960,00

MUNICIPIO CASCALES Transferencia bancaria 10000,00

CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS Transferencia bancaria 40000,00

TOTAL INGRESOS 227937,25

INGRESOS TOTALES 2014

OR-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

FECHA AUSPICIANTE 
INFORME 

TESORERA 
CONVENIO 
SUSCRITO 

OBSERVACIÓN 

09/09/2014 Gobierno Autónomo Provincial de Sucumbíos 40000,00 40000,00 

25/08/2014 GAD Municipal de ago Agrio 29960,00 29960,00 

03/08/2014 GAD Municipal de Cascales 10000,00 10000,00 

11/07/014 FEDEALIGAS 70000,00 70000,00 

12/06/2014 MINISTERIO DEL DEPORTE 77977,29 77977,29 

TOTAL 22937,29 22793,29   

FENTE: INFORME DE TESORERA Y PAPEES DE TRABAJO P/T 

 

       Verificado 

 

Comentario: 

De la revisión realizada se pudo verificar que los ingresos corresponden 

en valores y auspiciantes a los desglosados por la Tesorera de 

FEDELIBAS. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 22/05/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/05/2015 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/05/2015 

  

  

P/T-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/05/2015 
 
 

P/T-1 

 
3-6 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/05/2015 

 

P/T-1 

 
4-6 

√√ 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/05/2015 
 

 

P/T-1 

 
5-6 

√√ 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Solicitar el desglose de los ingresos recibidos con su respectivo 
patrocinador y verificar. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/05/2015 
 

 

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ORGANISMO DEPORTIVO:

REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO: III. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA:

DIRECCIÓN CIUDAD:

TELÉFONO DE OFICINAS: PARROQUIA:

TELEFAX OFICINA:

BARRIO:

    RURAL                (     ) URBANO (  X    )

II. DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO DE OFICINAS:

TELEFAX OFICINA:

SUCUMBIOS

LAGO AGRIO 

NUEVA LOJA

cafedelibasucumbios@gmail.com

62832215

62832215

62832215

CINTHYA KATHERINE AREVALO AREVALO

cinnthya.arevalo@hotmail.comCORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE:

NOMBRE  DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

993864013

RESUMEN

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS FEDELIBAS

TLGO. LUIS EMILIO SANCHEZ POWELL

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:

77.977,25$                                                                                                                      

P/T-1 
 

6-6 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Realizar una cédula analítica donde se verifique que las 
transferencias recibidas se realizaron, en la cuenta bancaria 
propiedad de la entidad. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

Comentario: 

De la verificación realizada se pudo evidenciar que la transferencia 

recibida por el Consejo Provincial de Sucumbíos no se encuentra 

reflejada en el estado de cuenta de FEDELIBAS, ni existe 

documentación que respalde que este ingreso fue recibido por la 

entidad,  por lo que se inobservó la N.C.I. 402-03 Control interno previo 

al devengado que en su parte pertinente indica: “Previo al 

reconocimiento de un derecho, los servidores encargados verificarán: 

La existencia de la documentación debidamente clasificada y archivada 

que respalde los ingresos” 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 2/06/2015 
 

  

1 003-630005 ago-03 10000,00 Transferencia GAD Cascales √√

2 457128 jul-22 35000,00 FEDENALIGAS √√

3 237517 ago-14 35000,00 FEDENALIGAS √√

4 14657037 ago-25 29960,00 MUNICIPIO LAGO AGRIO √√

5 - - - CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS No existe comprobante

√√

Estado de cuenta de FEDELIGAS

PT 2
Fuente:

Verificado

DETALLEN° 

OPER

COMPROBA

NTE N°
FECHA VALOR OBSERVACION

CA-X-1 
 

1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Realizar una cédula analítica donde se verifique que las 
transferencias recibidas se realizaron, en la cuenta bancaria 
propiedad de la entidad. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

√√ = Verificado 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 4/06/2015 
 

 

P/T-2 

 
1-3 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

Realizar una cédula analítica donde se verifique que las 
transferencias recibidas se realizaron, en la cuenta bancaria 
propiedad de la entidad. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

√√ = Verificado 

ELABORADO POR YVSS 
REVISADO POR LMOJ 
FECHA 8/06/2015 

P/T-2 

 
2-3 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y  
 

PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 
EXAMEN ESPECIAL 

Realizar una cédula analítica donde se verifique que las 
transferencias recibidas se realizaron, en la cuenta bancaria 
propiedad de la entidad. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

√√ = Verificado 

ELABORADO POR YVSS 
REVISADO POR LMOJ 

FECHA 9/06/2015 

P/T-2 

 
3-3 

√√ 

√√ 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 
CEDULA ANALITICA 

Analice el origen de la cuenta de ingresos y proponga los ajustes 
pertinentes 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 

 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 10/06/2015 

SALDO CONTABLE

SEG. AUXIL 

FEDELIBAS
DEBE HABER

APORTE MINISTERIO DEL DEPORTE 77977,25 77977,25

ASPORTE DE FEDENALIGAS 70000,00 70000,00

MUNICIPIO DE LAGO AGRIO 29960,00 29960,00

MUNICIPIO DE CASCALES 10000,00 10000,00

CONSEJO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS 40000,00 40000,00

SUMAN 227937,25 0,00 0,00 227937,25

Conclusión: 

Los aportes recibidos como ingresos por parte de los patrocinadores para FEDELIBAS, se presentan

razonables luego de la constataciòn con los registros internos.

DESCRIPCION

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

SALDO DE 

AUDITORIA

CA-X-2 
 

1-1 



80 
 

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Contador no labora en las oficinas de la Federación 
 
Comentario 
 
La Tesorera de la Federación, realizó transferencias recibidas de otras 
entidades, sin conocimientos contables, por cuanto la FEDELIBAS, no 
contó con un Contador, para lo cual se procedió a contratar 
ocasionalmente a un  Contador, quien no permanecía en las oficinas de 
la Federación. 
 
El Contador inobservó la NCI 405-05. Oportunidad en el registro de los 
hechos económicos y presentación de información financiera, que 
establece: “Las operaciones deben registrarse en el momento en que 
ocurren a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para 
la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma 
de decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de 
entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información”. 
 
El Contador contratado, al no permanecer en las oficinas de la 
Federación, no realizó las operaciones y registros en el momento que 
ocurrieron los hechos, situación que no permitió contar con la 
información financiera en forma oportuna y confiable. 
 
Conclusión 
 
La información financiera no se registró en la Federación, en el 
momento que ocurrieron los hechos y en forma oportuna. 
 
Recomendación 

 
Al Presidente  
 
Disponer al Contador, que los registros contables realice en el momento 
que ocurrieron los hechos y en las oficinas de la Federación, conforme 
a la normativa vigente, con la finalidad de que la información financiera 
sea relevante, útil y oportuna, para la toma de decisiones. 

ELABORADO POR: YVSS 

REVISADO POR: LMOJ 

FECHA: 22/06/2015 

 

CN-X-2 
 

1-1 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE 
SUCUMBÍOS 

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 
COMPONENTE: GASTOS 

PERÍODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
ELABORADO 

POR 
REF FECHA 

 
 
1 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 

 

Objetivos 
 

 Determinar la razonabilidad de los gastos. 

 Comprobar la correcta clasificación y exposición de los 
gastos en los informes. 

 
Procedimientos  
 
Aplicar el cuestionario de control interno con la finalidad  
de evaluar el sistema de control interno  aplicado por la 
institución. 
 
Elaborar las cédulas narrativas que demuestren los 
puntos débiles encontrados. 
 
Evaluar el riesgo de control interno de los gastos por 
remuneración. 
 
Verifique el pago de honorarios y compruebe que los 
porcentajes de retención del IVA e impuesto a la Renta 
correspondan a los previstos por la Normativa de 
Régimen Tributario Interno. 
 
Analice la legalidad, veracidad y propiedad de los gastos 
de hospedaje. 
 
Elabore una analítica de los gastos de remuneración 
pagados al personal  de la federación y verifique las 
fechas de pago. 

 
 

 
 
 
 
 
 

YVSS 

 
 
 

YVSS 
 
 

YVSS 
 
 
 

YVSS 
 
 
 

YVSS 
 
 
 

YVSS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCI-X 
1-1 

 
CN-X 
1 al 3 

 
 

ECI-X 
1 al-2 

 
 

CA-X-1 
1-1 

 
 

CA-X-2 
1-1 

 
 

CA-X-3 
1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
05/06/2015 
 

 
23 al 25 
06/2015 
 
 
21/05/2015 
 
 
 

22/05/2015 
 
 
 
24/06/2015 
 
 
 
25/06/2015 

  ELABORADO POR YVSS 

  REVISADO POR LMOJ 

  FECHA 15/05/2015 

 

 

  

PA-Y 
 

1-1 
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE 
SUCUMBÍOS 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE GASTOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERÍODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN COMENT

ARIOS SI NO N/A PT CT 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

Se ha realizado la apertura de registro de 
auxiliares para el control de cada una de 
las cuentas. 
 
Todos los gastos de FEDELIBAS se 
encuentran presupuestados. 
 
Los salarios de los empleados se 
encuentran dentro del presupuesto. 
 
El gasto que efectúa la entidad es 
previamente autorizado por la autoridad 
competente. 
 
Los comprobantes o documentos de 
pagos cuentan con documentación de 
soporte. 
 
Los gastos son cancelados con cheques 
de la institución. 
 
Existe un control previo al pago o 
cancelación de la obligación. 
 
Las obligaciones contraídas son 
canceladas en la fecha convenida. 

x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 3 
 
 

 
3 
 

 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

 
3 
 
 
3 
 
 
3 

3 
 
 
 
3 
 

 
3 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 

3 
 
 
0 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 24 15  

ELABORADO POR: YVSS REVISADO POR: LMOJ FECHA: 15/05/2015 

  

CCI-Y 

 
1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

1. Fórmula 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
15

24
𝑥 100 

 
CP = 62,50% 
 
 

 
 
 
2. Tabla Nivel de Confianza 
 

 
3. Comentario 
 
La evaluación del control interno en el componente Gastos, presenta un 
nivel de confianza Moderado y un nivel de riesgo Bajo. Resultado que 
se obtiene debido a los siguientes puntos débiles:  
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 15/05/2015 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA

CT= = 15

PT = 24

N/C = 62,50

N/R = 37,50

TABLA DE CONFIANZA

76 AL 95% = ALTO

51 AL 75% = MODERADO

15 AL 50 = BAJO

ECI-Y 

 
1-1 

% 
% 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
Autorización de Operaciones 

 
Comentario 
 

El Presidente de FEDELIBAS, no estableció por escrito o por medio de 
sistemas electrónicos, los procedimientos de autorización que 
aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones 
administrativas y financieras de la Federación, por lo que, inobservó la 
NCI 401-02. Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, 
que señala: “La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio 
de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren 
la ejecución de los procesos y el control de las operaciones 
administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen 
operaciones y actos administrativos válidos”. 
 
Situación que se originó por cuanto el Presidente, no dispuso las 
autorizaciones de las operaciones por escrito. La falta de autorización 
por escrito  de las operaciones de la Federación, por parte del 
Presidente, originó que éstas no garantizan que sean válidas y legales. 
 
Conclusión 
 

La autorización de las operaciones de la Federación, no se realizan por 
escrito, lo que no garantiza su validez y legalidad. 
 
 
Recomendación 
 
Al Presidente 
 

Establecerá por escrito o por sistemas electrónicos, los procedimientos 
de autorización a los servidores, a fin de asegurar la ejecución de los 
procesos y control de las operaciones administrativas y financieras. 
 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 23/06/2015 

CN-Y 
 

1-3 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Comprobantes de egreso no cuenta con documentación de 
soporte  
 

Comentario 
 

De la revisión a los comprobantes de egreso, se observó que las 
operaciones financieras, no cuenta con la documentación de respaldo 
suficiente y pertinente, que sustente su propiedad, veracidad y 
legalidad,  
 
La Tesorera responsable de la documentación de soporte y su archivo 
de la Federación, inobservó la NCI 405-04. Documentación de respaldo 
y su archivo, que establece: “Corresponde a la administración 
financiera de cada entidad establecer los procedimientos que aseguren 
la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia 
de la documentación sustentatoria, que será archivada en orden 
cronológico y secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las 
disposiciones legales vigentes” 
 
No se implantó un adecuado archivo de la documentación sustentatoria 
de las operaciones financieras de la entidad, por lo que no permitió 
identificar la transacción ejecutada, tampoco facilitó su verificación, 
comprobación y análisis. 
 

Conclusión 
 

Los comprobantes de egreso, no cuenta con la documentación de 
soporte suficiente y pertinente, que sustente su propiedad, legalidad y 
veracidad de las operaciones financieras. 
 

Recomendación 
 

A la Tesorera 
 

Establecerá los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo 
adecuado para la conservación y custodia de la documentación sustentatoria, 
que será archivada en orden cronológico y secuencial y se mantendrá 
durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes.  
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 24/06/2015 

CN-Y 
 

2-3 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

No se realiza el control previo al Pago 
 

Comentario 
 
Los pagos no están debidamente justificados y comprobados con los 
documentos auténticos respectivos, la Tesorera, responsable de suscribir 
comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar pagos vía 
electrónica, entre otros, previamente al pago no realizó el control previo 
al pago. La Tesorera no observó el literal c) de la NCI 403-08. Control 
previo al pago, que señala: “…Los pagos estarán debidamente 
justificados y comprobados con los documentos auténticos 
respectivos…”.  
 
Situaciones que se presentaron por cuanto, los responsables del control 
previo al pago, no controlan si éstos están debidamente justificados con 
la documentación de soporte suficiente y pertinente, ocasionando que no 
se cuenta con el respaldo suficiente.  
 
Conclusión 

 
Los pagos no están debidamente justificados con documentación de 
soporte suficiente y pertinente; además los documentos no son 
auténticos. 
 
Recomendación 

 
Al Presidente 
 
Dispondrá que la Tesorera realice el control previo al pago de la 
documentación de soporte, que ésta sea auténtica y completa, a fin de 
que los documentos comprobatorios, demuestren entrega de las obras, 
bienes o servicios contratados. 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/06/2015 

CN-Y 
 

3-3 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Evaluar el riesgo de control interno de los gastos por 
remuneración. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
GASTOS DE REMUNERACION 

 
 

1. Fórmula 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑥 100 

 

𝐶𝑃 =
6

12
𝑥 100 

 
CP = 50.00 %  
 
 

 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 21/05/2015 

Nº CONTROLES CLAVES UNIVERSO MUESTRA

CUMPL. 

MUESTRA

POND

ERA

CALIFICA

CION

1
Evidencia documental suficiente, pertinente y

legal del pago de obligaciones 24 8 8 3 3

2 24 8 8 3 3

3 0 0 0 3 0

4 Control de remuneraciiones: calculo y legalidad. 24 8 0 3 0

12 6TOTAL

Personal independiente para el cálculo, registro

y pago de remuneraciones.

Se consideran los beneficios de Ley para el

pago.

Fuente: Papeles de Trabajo PT 3

NIVEL DE CONFIANZA

CT= = 6

PT = 12

N/C = 50%

N/R = 50%

ECI-Y 
 

1-2 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Evaluar el riesgo de control interno de los gastos por 
remuneración. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

GASTOS DE REMUNERACION 
 
 

1. Tabla del Nivel de Confianza 
 

 
 

2. Comentario 
 

Luego de la evaluación de control interno de la cuenta gasto 
remuneración se puede evidenciar que el nivel de confianza y de riesgo 
que presenta este rubro es Bajo con un 50% cada uno. Por lo que se 
anotan las siguientes observaciones en las posteriores cédulas 
narrativas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 21/05/2015 

TABLA DE CONFIANZA

76 AL 95% = ALTO

51 AL 75% = MODERADO

15 AL 50 = BAJO

ECI-Y 
 

2-2 
 



89 
 

 

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
Separación de funciones incompatibles 

 
Comentario: 
 

La Tesorera de FEDELIBAS, dentro de sus funciones realiza los 
cálculos, roles de pago, y elaboración de cheques; situación que se 
presentó por cuanto el Presidente, asignó a una persona para que 
controle y efectúe toda una operación. Por lo que, el Presidente 
inobservó la NCI 401-01. Separación de funciones y rotación de 
labores, que establece: “La máxima autoridad y los directivos de cada 
entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 
servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que 
exista independencia, separación de funciones incompatibles y 
reducción del riesgo de errores o acciones irregulares”. 
 
La falta de un Manual de funciones de los servidores de la Federación, 
ocasionó que una servidora ejecute todas las actividades, lo que 
implicó el aumento de riesgo de error en las operaciones. 
 
Conclusión: 
 
La Tesorera, realiza diferentes funciones, por cuanto, la Federación no 
cuenta un Manual de funciones de los servidores, lo que aumenta el 
riesgo de error en las operaciones administrativas y financieras, ya que 
no existe separación de funciones. 
 
Recomendación: 
 
A los Presidente 
 
Designará a otro servidor, para que realice funciones de registro y 
tareas administrativas y que no sean compatibles, con la de la 
Tesorera, a fin de que, disminuir las acciones irregulares. 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 26/06/2015 
 

CN-Y 
 

1-2 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EXAMEN ESPECIAL 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

No se realiza el control a los desembolsos 
 
Comentario: 
 
Los cálculos y legalidad de las operaciones, no fueron objeto de 
verificación por parte del Presidente y Tesorera, al momento de suscribir 
los cheques. El Presidente y la Tesorera, no observaron el artículo 37; 
literal f del Estatuto, sobre atribuciones del Tesorero donde se señala: 
"Suscribe los cheques conjuntamente con el Presidente, quienes serán 
responsables de verificar que el proceso de control interno, previo al 
desembolso haya sido cumplido y que la documentación este completa, 
antes de autorización con su firma...". 
 
Situación que se presentó por cuanto no ejercieron el control interno 
previo a la autorización de pago. La falta de control previo a la 
suscripción de los cheques, ocasionó que se emitan sin la 
documentación de soporte. 
 
Conclusión: 
 
Las operaciones no fueron verificadas antes de autorizar su pago, por 
cuanto no ejercieron el control interno al desembolso. 
 
Recomendación: 
 
Al Presidente 
 
Previo a la suscripción de los cheques o comprobantes de egreso, 
verificar, si se cumplió con la documentación completa,  a fin de que, la 
documentación cuente con la documentación completa y suficiente. 

 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 26/06/2015 

CN-Y-1 
 

2-2 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Evaluar el riesgo de control interno de los gastos por remuneración. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 22/05/2015 

MANTENIMIENTO

REGIMEN ESCOLAR COSTA

12,15%

No. Nombres y Apellidos (1) Cédula (2) Cargo (3)
Grupo de 

Gasto (4)

Tiempo 

trabajo 

(en 

meses)

Remune

ración 

Mensual

Aporte 

Patronal al 

IESS

Mensual

Décimo 

III Sueldo

Décimo 

IV 

Sueldo

Fondos 

de 

Reserva

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie

mbre

Octubr

e

Noviem

bre

Diciemb

re
TOTAL

1
CINTHYA KATHERINE 

AREVALO AREVALO
2100408661 TESORERA INDIRECTO

12 500,00 60,75 500,00 340,00 41,65 602,40 602,40 602,40 602,40 602,40 602,40 602,40 942,40 602,40 602,40 602,40 1.102,40
8.068,80

GASTO REMUNERACIONES

Porcentaje 

Aporte Patronal 

al IESS BENEFICIOS SOCIALES
Impacto Mensual

P/T-3 
 

1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Verifique el pago de honorarios y compruebe que los porcentajes 
de retención del IVA y Fuente correspondan a la Normativa del 
R.T.I 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
 

Comentario: 
FEDELIBAS, no cuenta con un profesional contable permanente, por lo 
que tiene que contratar los servicios ocasionales; inobservaron lo 
dispuesto en la NCI 405-05. Oportunidad en el registro de los 
hechos económicos, que señala: 
 
"...Las operaciones deben registrarse en el momento en que 
ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y 
útil para la Entidad que tiene a su cargo el control de las 
operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la 
información en los libros de entrada original, en los mayores 
generales y auxiliares, es un factor esencial para asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información”.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 22/05/2015 

FECHA DESCRIPCION
PERIODO DE 

PAGO

COMP. 

EGRESO
100% IVA 10% I.R T.RETENIDO OBSERVACION

jun-16 Por declaraciones mensuales enero-junio 1537 115,71 96,43 212,14 √√

jul-22 Por declaraciones mensuales julio 1556 19,29 16,07 35,36 √√

ago-28 Por declaraciones mensuales agosto 1598 26,67 22,22 48,89 √√

sep-17 Por declaraciones mensuales septiembre 1660 38,57 32,14 70,71 √√

nov-14 Por declaraciones mensuales octubre-nov. 1692 38,57 32,14 70,71 √√

dic-23 Por declaraciones mensuales diciembre no hay 19,29 16,07 35,36 √√

√√ Verificado las retenciones de IVA e I.R por honorarios profesionales.

Información tomada del 

registro de gastos de 

FEDELIBAS PT4

CA-Y-2 
 

1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Verifique el pago de honorarios y compruebe los porcentajes de 
retenciones. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√√ = Verificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 22/05/2015 

RUC: 2191700441001

FECHA CLIENTE RUC SERIE AUTORIZACION FAC IVA 12% IVA 0% IMPUESTO MORA TOTAL N# RETE RT 1*1000 RT1% RT 2% RT 8% RT 10% RET IVA 30% RET IVA 70% RT100%

18/06/2014 CNT 1768152560001 007-77720052014212036176815256000103920434912541754 51,06 6,13 57,19

16/06/2014 SRI CINTHYA AREVALO 0002100408661 716,06 716,06

16/06/2014 IESS 539,00 539,00

16/06/2014 CINTHYA AREVALO 0002100408661 2.474,60 2.474,60

16/06/2014 WILMER MOSQUERA 2100013610001 003-001 1114393530 331 964,26 115,71 1.079,97 1537 96,43 115,70

16/06/2014 JUDITH CAMPOVERDE 2101117808001 001-001 1114365176 40 262,00 31,44 293,44 1538 5,24 22,01

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS

"FEDELIBAS"

√√ 

 

√√ 

 

P/T-4 
 

1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Analice la legalidad, veracidad y propiedad de los gastos de 
hospedaje 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
 

 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 24/06/2015 

ago-18

Hospedaje VI Juegos deportivos Nacionales Barriales 

y Parroquiales de Guayas 620 2427 1553,57 Verónica Torres

ago-19 Hospedaje Provincia de Pastaza 625 2432 1897,31 David Asitimbay

ago-19 Hospedaje Proncia de Azuay 627 2435 1767,86 Eddy Castillo

ago-20 Hospedaje Provincia de Cañar 628 2436 1863,00 Rosa Chuva

ago-22 Hospedaje provincia de Chimborazo 636 2445 1473,21 Emita Maria

ago-26 Hospedaje Cotopaxi, esmeraldas y guayas 640 2450 5183,04 Diego Espinoza

ago-26 Hospedaje El Oro, Pichincha 641 2451 4930,36 Zoila Jaramillo

ago-26 Hospedaje Azuay, Carchi, Bolívar 644 2454 3816,96 Maria Palanco     ¥

ago-28 Hospedaje Imbabura y Cañar 647 2461 1810,00 Luis Coronel

ago-28 Hospedaje Loja-Napo 652 2466 962,00 Andrés Guamán

sep-15 Hospedaje Chimborazo, esmeraldas, cotopaxi 670 2483 3342,86 Willians Guaman

sep-15 Hospedaje provincia de Orellana 677 2493 1473,21 Victor Cordova

sep-02 Hospedaje Imbabura, Esmeraldas, 681 2498 2716,48 Williams Guaman

sep-16 Hospedaje Pastaza, sucumbios 683 2501 1396,43 Israel Cordova

sep-02 Hospedaje Esmeraldas, Santo Domingo 717 2478 1887,50 Segundo Espinoza

36073,79

¥ Inspeccionado con los papeles de trabajo. PT5

OBSERVACION

TOTAL

COMPR. 

EGRESO
CHEQUE VALOR BENEFICIARIODESCRIPCIONFECHA

CA-Y-2 
 

1-1 
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P/T-5 

 

1-4 

   ¥ 
 

¥ 

¥ 
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P/T-5 

 

2-4 

   ¥ 
 



97 
 

  

P/T-5 

 

3-4 

   ¥ 
 



98 
 

  

P/T-5 

 

4-4 

   ¥ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Elabore una analítica de los gastos de remuneración y verifique 
las fechas de pago. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
 
 
 
  
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 25/06/2015 

FECHA REF SERVIDOR
PERIODO 

PAGO
CHEQUE

REMUNERA

CION
F. RESERVA

9,35% IESS 

PERSONAL

12,15% 

APORTE 

LIQUIDO 

PAGAR

OBSERVA

CIONES

jun-16 571 Cinthya Arevaloenero-mayo 2370 2500 208,35 233,75 303,75 2474,6

22-jul 595 Cinthya Arevalojunio 2390 500 41,65 46,75 60,75 494,9

ago-28 664 Cinthya Arevalojulio 2485 500 41,65 46,75 60,75 494,9

sep-23 703 Cinthya Arevaloagosto 2522 500 41,65 46,75 60,75 494,9       √√

oct-21 716 Cinthya Arevaloseptiembre 2536 500 41,65 46,75 60,75 494,9

nov-13 727 Cinthya Arevalooctubre 2546 500 41,65 46,75 60,75 494,9

dic-23 744 Cinthya Arevalonoviembre -diciembre 2564 1000 83,3 93,5 121,5 989,8

      √√Verificado los cálculos con los datos del rol de pagos.

PT6 PAPELES DE TRABAJO

CA-Y-3 
 

1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
Pago de Remuneraciones 
 
Comentario: 
 

La cancelación de los sueldos al personal se lo realizó con meses de 
retraso, lo que ocasionó incumplimiento en las obligaciones, retraso en 
las conciliaciones bancarias y en los registros contables y por supuesto 
las obligaciones con el personal. El Presidente y Tesorera, 
inobservaron la NCI 403-10. Cumplimiento en las obligaciones que 
dice: "Todas las obligaciones serán canceladas en la fecha convenida 
al momento de definir el compromiso…….los gastos adicionales que se 
originen por concepto de multas por mora injustificada en el pago de 
obligaciones con retraso, será de responsabilidad personal y pecuniaria 
de quien o quienes la hayan ocasionado…….." 
 
Situación que se presentó por cuanto, la Tesorera no adoptó las 
medidas preventivas para la obtención de los recursos económicos 
oportunos y necesarios para el pago de remuneraciones. La falta de 
acciones tendientes para obtener recursos económicos oportunos, 
ocasionó retraso en los pagos de las remuneraciones a los servidores. 
 
Recomendación 
 
A los Directivos 

 
Disponder al Presidente y Tesorera, cumplan con las obligaciones de la 
entidad en los plazos previstos, con la finalidad de que los registros no 
se retrasen y el personal cuente con sus remuneraciones oportunas, 
para que también cumplan con sus obligaciones personales. 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 24/06/2015 

CN-Y 
 

1-1 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Elabore una analítica de los gastos de remuneración y verifique 
las fechas de pago. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      √√ = Verificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 26/05/2015 

RUC: 2191700441001

FECHA CLIENTE RUC SERIE AUTORIZACION FAC IVA 12% IVA 0% IMPUESTO MORA TOTAL N# RETE

RT 

1*1000
RT1% RT 2% RT 8% RT 10% RET IVA 30% RET IVA 70% RT100%

FOND 

RESER

APORTE 

9,35 

PERSONAL

18/06/2014 CNT 1768152560001 007-77720052014212036176815256000103920434912541754 51,06 6,13 57,19

16/06/2014 SRI CINTHYA AREVALO 0002100408661 716,06 716,06

16/06/2014 IESS 539,00 539,00

16/06/2014 CINTHYA AREVALO 0002100408661 2.474,60 2.474,60 208,35 233,75

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS

"FEDELIBAS"

P/T-6 
 

1-5 
 

√√ 
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FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

CEDULA ANALITICA 

Elabore una analítica de los gastos de remuneración y verifique las 
fechas de pago. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR YVSS 

REVISADO POR LMOJ 

FECHA 26/05/2015 

RUC: 2191700441001

FECHA CLIENTE RUC SERIE AUTORIZACION FAC IVA 12% IVA 0% IMPUESTO MORA TOTAL

22/07/2014 CNT 1768152560001 007-7772001201401270517681525600106078920203896106 62,15 7,46 69,61

22/07/2014 CNT 1768152560001 007-7772001201401270517681525600106078920203201355 54,87 6,58 61,45

22/07/2014 JAIME VALLEJO 1708698889001 001-001 1114781196 4845 133,88 16,07 149,95

22/07/2014 JAIME VALLEJO 1708698889001 001-001 1114781196 4846 1.785,00 214,20 1.999,20

22/07/2014 JAIME VALLEJO 1708698889001 001-001 1114781196 4848 4.480,00 537,60 5.017,60

22/07/2014 JAIME VALLEJO 1708698889001 001-001 1114781196 4850 176,00 21,12 197,12

03/07/2014 LUIS SANCHEZ 120112863-2 0,00 66,00

22/07/2014 IESS 0,00 107,50

22/07/2014 SRI - CINTHYA AREVALO 0,00 630,05

22/07/2014 CINTHYA AREVALO 0002100408661 0,00 494,92

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS

"FEDELIBAS"

P/T-6 
 

2-5 
 

√√ 
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P/T-6 

 

3-5 

√√ 
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P/T-6 

 

4-5 

√√ 
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P/T-6 

 

5-5 

√√ 
 

√√ 
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FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

OFICIO N° 006 

 

Nueva Loja, 29 de junio de 2015 

 

Señor  

Luis Emilio Sánchez Powel 

Presidente de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales 

de Sucumbíos  

Ciudad.-  

 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 23 de su Reglamento, presento los resultados 

provisionales del Examen Especial a los ingresos y gastos de 

FEDELIBAS, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014, a fin de que se sirva dar sus puntos de vista y de ser 

necesario en forma documentada. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

 

 

 

OE-6 

 

1-1 



107 
 

 

OFICIO N° 007 

 

Nueva Loja, 29 de junio de 2015 

 

Señora 

Cinthya Katherine Arévalo Arévalo 

Tesorera de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales 

de Sucumbíos  

Ciudad.-  

 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 23 de su Reglamento, presento los resultados 

provisionales del Examen Especial a los ingresos y gastos de la 

FEDELIBAS, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014, a fin de que se sirva dar sus puntos de vista y de ser 

necesario en forma documentada. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

 

 

 

OE-7 

 
1-1 
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OFICIO N° 008 

Asunto: Convocatoria a la conferencia final  

 

Nueva Loja, 1 julio de 2015 

 

Señor  

Luis Emilio Sánchez Powel 

Presidente de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales 

de Sucumbíos  

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 

conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del 

borrador de informe del Examen Especial a los ingresos y gastos de la 

Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014  

 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio de la Federación, ubicada 

en la vía a Quito Km ½, complejo Ferial Deportivo, el día seis de julio de 

2015 a las 14H00. En caso de no asistir personalmente, agradeceré 

notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula 

de ciudadanía de la persona que participará en su representación. 

 

Atentamente, 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

OE-8 

 

1-1 
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Jefe de Equipo 

OFICIO N° 009 

Asunto: Convocatoria a la conferencia final  

 

Nueva Loja, 1 de  julio de 2015 

 

 

Señora  

Cinthya Katherine Arévalo Arévalo 

Tesorera de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales 

de Sucumbíos  

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 

conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del 

borrador de informe del Examen Especial a los ingresos y gastos de la 

Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014.  

 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio de la Federación, ubicada 

en la vía a Quito Km ½, complejo Ferial Deportivo, el día seis de julio de 

2015 a las 14H00. En caso de no asistir personalmente, agradeceré 

notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula 

de ciudadanía de la persona que participará en su representación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

 

 

 

 

OE-9 

 

1-1 
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OFICIO N° 010 

Asunto: Convocatoria a la conferencia final  

 

Nueva Loja, 1 de  julio de 2015 

 

 

Magister 

Leoncio Manuel Orellana Jaramillo 

Supervisor 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 

conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del 

borrador de informe del Examen Especial a los ingresos y gastos de la 

Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2014.  

 

La diligencia se llevará a cabo en el auditorio de la Federación, ubicada 

en la vía a Quito Km ½, complejo Ferial Deportivo, el día seis de julio de 

2015 a las 14H00. En caso de no asistir personalmente, agradeceré 

notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de cédula 

de ciudadanía de la persona que participará en su representación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 

 

  

OE-10 

 

1-1 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A 
LAS CUENTAS DE INGRESO Y GASTOS DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL 
DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBÍOS, 
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014. 

 

En la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, a los seis días del mes de 
julio de dos mil quince, a las 14H00, el Mg. Leoncio Manuel Orellana Jaramillo, 
Supervisor y señora Yessenia Verónica Sánchez, Jefe de Equipo, se constituyen 
en las oficinas de FEDELIBAS, con el objeto de dejar constancia de la 
comunicación final de resultados mediante la lectura del borrador del informe del 
Examen Especial a las cuentas ingresos y gastos de la Federación Provincial de 
Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, que fue realizado 
de conformidad a la orden de trabajo 001 de 5 de mayo de 2015. 
 
En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficios N° 07, 08 y 09 de 1 
de julio de 2015, a los servidores, ex servidores y personas relacionadas con el 
examen, para que asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en los 
términos previstos por la ley y las normas profesionales sobre la materia. 
 
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 
borrador del informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente 
acta en dos ejemplares de igual tenor. 

 
 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
CARGO 

 
FIRMA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

Luis Emilio Sánchez 
Powell 

Presidente   

Cinthya Katherine 
Arévalo Arévalo 

Tesorera   

Mg. Leoncio Miguel 
Orellana Jaramillo 

Supervisor de 
la UNL 

  

Yessenia Verónica 
Sánchez Sánchez 

Jefe de Equipo 
de la UNL 

  

 
 
  

AC 

 
1-1 
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SECCIÓN II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FEDERACIÓN 

PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE 

SUCUMBÍOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 
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RELACION DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

Al:   Auditoria Interna 

CGE:   Contraloría General del Estado.  

FEDELIBAS: Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales de Sucumbíos. 

FEDENALIGAS: Federación Nacional de Ligas Barriales del Ecuador. 

LOCGE:  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

MD:    Ministerio del Deporte. 

NCI:   Norma de Control Interno.  
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INDICE 
 
 
CONTENIDO  
 
Carta de Presentación.  
 
 
CAPITULO I 
 
INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo del examen.  
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Nueva Loja, 6 de julio del 2015 
 

Señor  

Miembros del Directorio y Presidente de la Federación Provincial de 

Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos 
 

 

De mi consideración: 
 

Hemos efectuado el Examen Especial a las cuentas: ingresos y gastos de 

la Federación Deportiva Provincial de Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales de Sucumbíos-FEDELIBAS, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014. 
 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. 

Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para 

obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 
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CAPITULO I 

 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El presente examen se llevó a cabo dando cumplimiento al requisito 

exigido por la Universidad Nacional de Loja, previo a obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA y la orden de trabajo 001 de 5 

de mayo de 2015. 

 

Objetivos del examen 

 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables a los procesos de la 

Federación. 

 Determinar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones 

financieras de la entidad.  

 

Alcance del examen 

 

Se realizó a las cuentas de ingreso y gastos de FEDELIBAS, por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014. 

 

Base legal 

 

La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS, fue fundada el 12 de julio de 1996; para el 

desarrollo de sus actividades cuenta con un estatuto aprobado mediante 

Acuerdo 073 del Ministerio de Educación y Cultura de 9 de febrero de 

2001. 
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Principales disposiciones legales 

 

Las actividades y operaciones de FEDELIBAS, están normadas por las 

siguientes disposiciones específicas, tales como: 

 

 Constitución de la República del Ecuador,  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

 Ley del Deporte Educación Física y Recreación del Ecuador, 

 Estatutos de la Federación aprobado mediante Acuerdo Ministerial 

073 del 09 de febrero del 2001, 

 Resoluciones de la Asamblea General,  

 Otras disposiciones relacionadas al funcionamiento. 

 

Estructura orgánica 

 

La entidad cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

 

DIRECTIVO: Asamblea General, Directorio. 

EJECUTIVO: Presidencia. 

OPERATIVO: Comisiones permanentes. 

DE APOYO:               Secretaria General, Tesorería y Contabilidad. 

 

Objetivos de la entidad 

 

De conformidad al artículo 7 de su Estatuto Orgánico, los objetivos de 

FEDELIBAS, son los siguientes:  

 

 Motivar la organización y participación de las y los ciudadanos de los 

barrios y parroquias, urbanas y rurales, a fin de lograr su formación 

integral y mejorar su calidad de vida;  
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 Masificación del deporte y recreación de sus asociados y la comunidad 

en general; 

 Representar al deporte barrial y parroquial de Sucumbíos ante los 

poderes públicos y organismos deportivos nacionales; 

 Organizar en forma oficial las actividades físicas recreativas a nivel 

provincial y conformar las selecciones respectivas; 

 Reglamentación y fichaje de todos los deportistas que actúan en cada 

una de sus filiales; 

 Mantener vinculación con las entidades deportivas barriales de la 

Provincia y/o el País; 

 Conceder permiso a sus Instituciones afiliadas para, actividades 

recreativas dentro de la provincia y el país o a nivel internacional; 

 Capacitación en aspectos técnicos, de organización, administración, 

legal, etc.; 

 FEDELIBAS consagra su autonomía administrativa, económica y 

deportiva de sus filiales y sus conflictos se resolverán respetando las 

instancias establecidas en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su Reglamento respectivo; 

 Impulsar convenciones del deporte barrial, para analizar sus aspectos 

trascendentales y proponer soluciones pertinentes; 

 Respetar y hacer respetar las resoluciones de las filiales con sujeción a 

la Ley; y, 

 Los demás que permita a FEDELIBAS el cumplimiento de sus 

aspiraciones y de su misión tendiente al servicio de sus filiales y de la 

colectividad. 

 

Monto de recursos examinados 

 

Para cumplir con sus actividades administrativas y financieras, 

FEDELIBAS contó con los siguientes recursos, de conformidad a la 
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ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, así: 

 

Año Aportes fiscales Autogestión Total 

2014 77 977,25 150 000.00 227 977.25 

SUMAN 77 977.25 150 000.00 227 977.25 

 

 

Año Presupuesto Ejecutado Total 

2014 227 977.25 227 977.25 227 977.25 

SUMAN 227 977.25 227 997.25 227 977.25 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

HALLAZGOS 

 

1) El Presidente y Tesorera, no se encuentran caucionados 

 

El Presidente y tesorera de FEDELIBAS, no se encuentran caucionados, 

por cuanto el Presidente y directivos, no adoptaron las medidas para 

resguardar los fondos recaudados. Por lo que inobservaron la NCI 403-

05. Medidas de protección de las recaudaciones, que establece “El 

personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores estará 

respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado 

de responsabilidad”. Situación que se produjo por cuanto, el Presidente y 

Directivos, no contrataron una póliza de seguro, la falta de la contratación 

de la póliza de seguros, ocasionó que los valores no se encuentren 

respaldos, por personas caucionadas. 

 

Conclusión 

 

El Presidente y Directivos no contrataron una póliza de seguridad, para la 

persona responsable del manejo del efectivo, se encuentre caucionada. 

 

Recomendación 

 

A los Directivos  

 

Disponer que el Presidente contrate una póliza de seguro, para la persona 

responsable del manejo de los valores en efectivo, con la finalidad de 

salvaguardar este recurso y protegerlo de posibles fraudes. 
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2) No se definieron las responsabilidades  

 

Los servidores de FEDELIBAS, laboran sin un Manual de Funciones, 

donde se establezcan los deberes, responsabilidades y funciones que le 

corresponde al cargo que ocuparon en la entidad. 

 

La falta de un Manual de Funciones, originó que los servidores de 

FEDELIBAS, realicen sus operaciones y actividades conforme al cargo 

que ocupaban,  

 

Por lo que, el Presidente inobservó la NCI 200-04. Estructura 

organizativa, que señala: “La máxima autoridad de cada Entidad u 

organismo establecerá por escrito las políticas que promuevan la 

responsabilidad en los funcionarios o empleados y la obligación de rendir 

cuenta de sus actos ante una autoridad superior y comunicará a los 

servidores respecto de sus deberes, grado de autoridad, responsabilidad, 

importancia de sus funciones y relaciones jerárquicas dentro de la 

estructura organizativa... La estructura de la organización será lo más 

simple -posible..." 

 

Situación que se originó, por cuanto el Presidente, no estableció por 

escrito las responsabilidades de los servidores con respecto a sus 

deberes, funciones y cargo, lo que no permitió contar con una estructura 

organizacional. 

 

Conclusión 

 

No se establecieron deberes y funciones en los servidores, a través de un 

Manual de Puestos, lo que no permitió que cumplan sus 

responsabilidades de acuerdo a su cargo. 
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Recomendación 

 

Al Presidente 

 

Disponer la elaboración la estructura organizativa de la Federación, donde 

se establezca las funciones y responsabilidades de las personas que 

colaboran con la institución. 

 

3) Conciliaciones Bancarias 

 

La Tesorera no realizó conciliaciones bancarias periódicamente de las 

cuentas bancarias que posee la empresa. La Tesorera inobservó NCI 

403-07. Conciliaciones Bancarias, que establece: “La conciliación 

bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo 

según los registros contables como el saldo según el banco sean los 

correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos 

una vez al mes” 

 

Lo que no permitió verificar si las operaciones efectuadas por la unidad 

administrativa de tesorería han sido oportunas y adecuadamente 

registradas en la contabilidad. Lo que ocasionó que no se compare el libro 

bancos con los registros y saldos de los estados bancarios a una fecha 

determinada. 

 

Conclusión 

 

La Tesorera, no realizó conciliaciones bancarias en forma periódica de las 

cuentas bancarias que posee la Federación, lo que no permitió verificar si 

las operaciones efectuadas por la unidad administrativa fueron oportunas 

y registradas adecuadamente contablemente. 
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Recomendación 

 

Al Presidente 

 

Realizar periódicamente las conciliaciones bancarias, comparando los 

movimientos con los registros y saldos de los estados bancarios, con la 

finalidad de verificar si las operaciones efectuadas y adecuadamente 

registradas en la contabilidad. 

 

4) Registro de operaciones 

 

Los ingresos producto de las recaudaciones no se contabilizaron 

inmediatamente; por lo que, la información en los libros de entrada 

original dejó de ser relevante y útil a la Federación.  

 

La Tesorera, inobservó la NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los 

hechos económicos y presentación de información financiera, que 

establece: “Las operaciones deben registrarse en el momento en que 

ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para la 

entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de 

decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de entrada 

original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial para 

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información”. 

 

Situación que se presentó, por cuanto la Tesorera, no realizó en forma 

oportuna los ingresos producto de las recaudaciones.  

 

La falta de este registro contable oportuno, ocasionó que no se cuente 

con información para la toma de decisiones. 
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Conclusión 

 

La Tesorera no registró oportunamente los ingresos, lo que ocasionó que 

la Federación, no cuente con información para la toma de decisiones. 

 

Recomendación 

 

A la Tesorera 

 

Registrar la información de los ingresos recibidos, en el momento que 

ocurre, con la finalidad que información financiera sea relevante y útil, 

para la Federación.  

 

5) No se elaboraron los estados financieros  

 

La Tesorera de FEDELIBAS, para el registro de sus operaciones 

financieras, elaboró auxiliares de gastos en Excel, no así los Estados 

Financieros anuales. Por lo que inobservó la N.C.I 405-02. Organización 

del sistema de contabilidad que señala: “Cada entidad es responsable de 

establecer y mantener su sistema de contabilidad dentro de los 

parámetros señalados por las disposiciones legales pertinentes, el cual 

debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información financiera, 

así como proporcionar en forma oportuna, los reportes y estados 

financieros” 

 

La Tesorera no estableció, ni mantiene un sistema de contabilidad dentro 

de los parámetros, de la Federación.  

 

Lo que no permitió verificar los saldos de la cuenta ingresos en el Estado 

de Resultados de la Federación.  
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Conclusión 

 

La Tesorera no elaboró los estados financieros y de resultados, tampoco 

estableció un sistema de contabilidad según los parámetros de la 

Federación. 

 

Recomendación 

 

A los Directivos 

 

Disponer que el Presidente, realice las gestiones para la adquisición de 

un sistema contable para la institución, lo que facilitará el registro de la 

información y la generación periódica de Estados Financieros, que le 

permitirá los directivos obtener información que les oriente a la toma de 

decisiones. 

 

6) Contador contratado no labora en las oficinas de la federación 

 

La Tesorera de la Federación, realizó transferencias recibidas de otras 

entidades, sin conocimientos contables, por cuanto la FEDELIBAS, no 

contó con un Contador, para lo cual se procedió a contratar 

ocasionalmente a un  Contador, quien no permanecía en las oficinas de la 

Federación. 

 

El Contador inobservó la NCI 405-05. Oportunidad en el registro de los 

hechos económicos y presentación de información financiera, que 

establece: “Las operaciones deben registrarse en el momento en que 

ocurren a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para la 

entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de 

decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de entrada 
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original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial para 

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información”. 

 

El Contador contratado, al no permanecer en las oficinas de la 

Federación, no realizó las operaciones y registros en el momento que 

ocurrieron los hechos, situación que no permitió contar con la información 

financiera en forma oportuna y confiable. 

 

Conclusión 

 

La información financiera no se registró en la Federación, en el momento 

que ocurrieron los hechos y en forma oportuna. 

 

Recomendación 

 

Al Presidente  

 

Disponer al Contador, que los registros contables realice en el momento 

que ocurrieron los hechos y en las oficinas de la Federación, conforme a 

la normativa vigente, con la finalidad de que la información financiera sea 

relevante, útil y oportuna, para la toma de decisiones. 

 

7) Autorización de Operaciones 

 

El Presidente de FEDELIBAS, no estableció por escrito o por medio de 

sistemas electrónicos, los procedimientos de autorización que aseguren la 

ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y 

financieras de la Federación, por lo que, inobservó la NCI 401-02. 

Autorización y aprobación de transacciones y operaciones, que señala: 

“La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 

electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución 
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de los procesos y el control de las operaciones administrativas y 

financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos 

administrativos válidos”. 

 

Situación que se originó por cuanto el Presidente, no dispuso las 

autorizaciones de las operaciones por escrito. La falta de autorización por 

escrito  de las operaciones de la Federación, por parte del Presidente, 

originó que éstas no garantizan que sean válidas y legales.  

 

Conclusión 

 

La autorización de las operaciones de la Federación, no se realizan por 

escrito, lo que no garantiza su validez y legalidad. 

 

Recomendaciones 

 

Al Presidente 

 

Establecer por escrito o por sistemas electrónicos, los procedimientos de 

autorización a los servidores, a fin de asegurar la ejecución de los 

procesos y control de las operaciones administrativas y financieras. 

 

8) Comprobantes de egreso no cuenta con documentación de 

soporte  

 

De la revisión a los comprobantes de egreso, se observó que las 

operaciones financieras, no cuenta con la documentación de respaldo 

suficiente y pertinente, que sustente su propiedad, veracidad y legalidad,  

 

La Tesorera responsable de la documentación de soporte y su archivo de 

la Federación, inobservó la NCI 405-04. Documentación de respaldo y su 
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archivo, que establece: “Corresponde a la administración financiera de 

cada entidad establecer los procedimientos que aseguren la existencia de 

un archivo adecuado para la conservación y custodia de la 

documentación sustentatoria, que será archivada en orden cronológico y 

secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones 

legales vigentes” 

 

No se implantó un adecuado archivo de la documentación sustentatoria 

de las operaciones financieras de la entidad, por lo que no permitió 

identificar la transacción ejecutada, tampoco facilitó su verificación, 

comprobación y análisis. 

 

Conclusión 

 

Los comprobantes de egreso, no cuenta con la documentación de soporte 

suficiente y pertinente, que sustente su propiedad, legalidad y veracidad 

de las operaciones financieras. 

 

Recomendación 

 

A la Tesorera 

 

Establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un archivo 

adecuado para la conservación y custodia de la documentación 

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

mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes.  

 

9) No se realiza el control previo al pago 

 

Los pagos no están debidamente justificados y comprobados con los 

documentos auténticos respectivos, la Tesorera, responsable de suscribir 
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comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar pagos vía 

electrónica, entre otros, previamente al pago no realizó el control previo al 

pago. La Tesorera no observó el literal c) de la NCI 403-08. Control previo 

al pago, que señala: “…Los pagos estarán debidamente justificados y 

comprobados con los documentos auténticos respectivos…”.  

 

Situaciones que se presentaron por cuanto, los responsables del control 

previo al pago, no controlan si éstos están debidamente justificados con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente, ocasionando que no se 

cuenta con el respaldo suficiente. 

 

Conclusión 

 

Los pagos no están debidamente justificados con documentación de 

soporte suficiente y pertinente; además los documentos no son 

auténticos. 

 

Recomendación 

 

Al Presidente 

 

Disponer que la Tesorera realice el control previo al pago de la 

documentación de soporte, que ésta sea auténtica y completa, a fin de 

que los documentos comprobatorios, demuestren entrega de las obras, 

bienes o servicios contratados. 

 

10)  Separación de funciones incompatibles 

 

La Tesorera de FEDELIBAS, dentro de sus funciones realiza los cálculos, 

roles de pago, y elaboración de cheques; situación que se presentó por 

cuanto el Presidente, asignó a una persona para que controle y efectúe 
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toda una operación. Por lo que, el Presidente inobservó la NCI 401-01. 

Separación de funciones y rotación de labores, que establece: “La 

máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al 

definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la 

rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación 

de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares”. 

 

La falta de un Manual de funciones de los servidores de la Federación, 

ocasionó que una servidora ejecute todas las actividades, lo que implicó 

el aumento de riesgo de error en las operaciones,  

 

Conclusión: 

 

La Tesorera, realiza diferentes funciones, por cuanto, la Federación no 

cuenta un Manual de funciones de los servidores, lo que aumenta el 

riesgo de error en las operaciones administrativas y financieras, ya que no 

existe separación de funciones. 

 

Recomendación: 

 

Al Presidente 

 

Designar a otro servidor, para que realice funciones de registro y tareas 

administrativas y que no sean compatibles, con la de la Tesorera, a fin de 

que, disminúyalas acciones irregulares. 

 

11)  No se realiza el control a los desembolsos 

 

Los cálculos y legalidad de las operaciones, no fueron objeto de 

verificación por parte del Presidente y Tesorera, al momento de suscribir 

los cheques. El Presidente y la Tesorera, no observaron el artículo 37; 
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literal f del Estatuto, sobre atribuciones del Tesorero donde se señala: 

"Suscribe los cheques conjuntamente con el Presidente, quienes serán 

responsables de verificar que el proceso de control interno, previo al 

desembolso haya sido cumplido y que la documentación este completa, 

antes de autorización con su firma...". 

 

Situación que se presentó por cuanto no ejercieron el control interno 

previo a la autorización de pago. La falta de control previo a la suscripción 

de los cheques, ocasionó que se emitan sin la documentación de soporte. 

 

Conclusión: 

 

Las operaciones no fueron verificadas antes de autorizar su pago, por 

cuanto no ejercieron el control al desembolso. 

 

Recomendación: 

 

Al Presidente 

 

Previo a la suscripción de los cheques o comprobantes de egreso, 

verificar, si se cumplió con la documentación completa, a fin de que, la 

documentación cuente con la documentación completa y suficiente. 

 

12)  Pago de remuneraciones 

 

La cancelación de los sueldos al personal se lo realizó con meses de 

retraso, lo que ocasionó incumplimiento en las obligaciones, retraso en las 

conciliaciones bancarias y en los registros contables y por supuesto las 

obligaciones con el personal. El Presidente y Tesorera, inobservaron la 

NCI 403-10. Cumplimiento en las obligaciones que dice: "Todas las 

obligaciones serán canceladas en la fecha convenida al momento de 
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definir el compromiso…….los gastos adicionales que se originen por 

concepto de multas por mora injustificada en el pago de obligaciones con 

retraso, será de responsabilidad personal y pecuniaria de quien o quienes 

la hayan ocasionado…….." 

 

Situación que se presentó por cuanto, la Tesorera no adoptó las medidas 

preventivas para la obtención de los recursos económicos oportunos y 

necesarios para el pago de remuneraciones. La falta de acciones 

tendientes para obtener recursos económicos oportunos, ocasionó retraso 

en los pagos de las remuneraciones a los servidores. 

 

Conclusión 

 

Los sueldos al personal no se cancelaron oportunamente, lo que ocasionó 

incumplimiento en las obligaciones, retraso en las conciliaciones y 

registros contables. 

 

Recomendación 

 

A los Directivos 

 

1. Disponer al Presidente y Tesorera, cumplan con las obligaciones de la 

entidad en los plazos previstos, con la finalidad de que los registros no 

se retrasen y el personal cuente con sus remuneraciones oportunas, 

para que también cumplan con sus obligaciones personales.  

 

 

 

Yessenia Verónica Sánchez 

Jefe de Equipo 
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ANEXO 

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS 
BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS (FEDELIBAS) 

SERVIDORES RELACIONADOS 
 

Sr. Luis Emilio Sánchez Powell Presidente 

Sr. Gandhy Vladimir Meneses Álvarez Vicepresidente 

Sra. Sandra Mosquera Farinango Primer Vocal Principal 

Sr. Ángel Alberto Maquilón Moncada Segundo Vocal Principal 

Sr. Ángel Alfonso Bone Quiñonez Tercer Vocal Principal 

Sr. Víctor Froilán Canchingre Estupiñan Primer Vocal Suplente 

Sr. José Antonio Campos Guanulema Segundo Vocal Suplente 

Sra. Jenny Natalia Díaz Ebli Tercer Vocal Suplente 

Sra. Cinthya Katherine Arévalo Arévalo Tesorero 

Sra. Rosa Elizabeth Rivadeneira Bacacela Secretaria General 

Sr. Jaime Manuel Vallejo Guevara Relacionador Publico 

  Abg. Arturo Calva Asesor Jurídico 

Sr. Víctor Domingo Romero Coordinador General 
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 FASE IV SEGUIMIENTO  

FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SUCUMBIOS 
(FEDELIBAS) 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 

Nº CARGOS/RECOMENDACIONES AGO SEP OCT NOV DIC 
FIRMAS DE LOS SERVIDORES 

RESPONSABLES DEL 
CUMPLIMIENTO O APLICACIÓN 

1 

A los Directivos 
Disponer que el Presidente contrate una póliza de seguro, 
para la persona responsable del manejo de los valores en 
efectivo, con la finalidad de salvaguardar este recurso y 
protegerlo de posibles fraudes 
 

X     

 

2 

Al Presidente 
Disponer la elaboración la estructura organizativa de la 
Federación, donde se establezca las funciones y 
responsabilidades de las personas que colaboran con la 
institución. 
 

  X   

 

3 

Al Presidente 
Realizar periódicamente las conciliaciones bancarias, 
comparando los movimientos con los registros y saldos de los 
estados bancarios, con la finalidad de verificar si las 
operaciones efectuadas y adecuadamente registradas en la 
contabilidad 
 

X     

 

4 

A la Tesorera 
Registrar la información de los ingresos recibidos, en el 
momento que ocurre, con la finalidad que información 
financiera sea relevante y útil, para la Federación 
 

X     
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5 

A los Directivos 
Disponer que el Presidente, realice las gestiones para la 
adquisición de un sistema contable para la institución, lo que 
facilitará el registro de la información y la generación periódica 
de Estados Financieros, que le permitirá los directivos obtener 
información que les oriente a la toma de decisiones 

    X 

 

6 

Al Presidente  
Disponer al Contador, que los registros contables realice en el 
momento que ocurrieron los hechos y en las oficinas de la 
Federación, conforme a la normativa vigente, con la finalidad 
de que la información financiera sea relevante, útil y oportuna, 
para la toma de decisiones 

X     

 

7 

Al Presidente 
Establecer por escrito o por sistemas electrónicos, los 
procedimientos de autorización a los servidores, a fin de 
asegurar la ejecución de los procesos y control de las 
operaciones administrativas y financieras. 

X     

 

8 

A la Tesorera 
Establecer los procedimientos que aseguren la existencia de 
un archivo adecuado para la conservación y custodia de la 
documentación sustentatoria, que será archivada en orden 
cronológico y secuencial y se mantendrá durante el tiempo 
que fijen las disposiciones legales vigentes.  

   X  

 

9 

Al Presidente 
Disponer que la Tesorera realice el control previo al pago de 
la documentación de soporte, que ésta sea auténtica y 
completa, a fin de que los documentos comprobatorios, 
demuestren entrega de las obras, bienes o servicios 
contratados. 

X     

 

10 

Al Presidente 
Designar a otro servidor, para que realice funciones de 
registro y tareas administrativas y que no sean compatibles, 
con la de la Tesorera, a fin de que, disminúyalas acciones 
irregulares. 

X     
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11 

Al Presidente 
Previo a la suscripción de los cheques o comprobantes de 
egreso, verificar, si se cumplió con la documentación 
completa,  a fin de que, la documentación cuente con la 
documentación completa y suficiente 
 

X     

 

12 

A los Directivos 
Disponer al Presidente y Tesorera, cumplan con las 
obligaciones de la entidad en los plazos previstos, con la 
finalidad de que los registros no se retrasen y el personal 
cuente con sus remuneraciones oportunas, para que también 
cumplan con sus obligaciones personales. 

 X    

 



137 
 

g. DISCUSIÓN 

 

La Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de 

Sucumbíos-FEDELIBAS, fue fundada el 12 de julio de 1996, y constituida 

mediante acuerdo ministerial N° 073 del 09 de febrero del 2001. Es una 

institución deportiva de derecho privado, con objetivos sociales, sin fines 

de lucro y que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, 

cuya finalidad es dirigir y fomentar el deporte barrial y parroquial de la 

provincia de Sucumbíos. 

 

Su principal fuente de ingresos proviene de las contribuciones del 

Ministerio del Deporte por lo que el control y destino de estos recursos 

debe ser considerado su principal prioridad; sin embargo, se pudo 

observar que al iniciar con el Examen Especial la institución presentaba 

algunas falencias en cuanto al control interno de los rubros de ingreso y 

gastos, entre los que se puede mencionar: En primera instancia no cuenta 

con organigrama funcional que le permita a sus colaboradores determinar 

funciones y responsabilidades de acuerdo a su nivel jerárquico; no se 

consideraba importante la caución para el personal que maneja sus 

principales recursos, la documentación que respalda las operaciones 

administrativas y financieras no se encontraba resguardada en forma 

apropiada de tal manera que podía ser objeto de pérdida o robo, los 

sueldos y salarios no se consideraban a la fecha de pago. 

 

Una vez concluido el trabajo de auditoría, se recomendó de manera 

urgente delegar la función al Presidente y Secretario para la elaboración 

del mismo, de tal manera que su aplicación permite establecer las 

funciones y responsabilidades especificas a cada integrante de la 

Federación; de la misma manera se destacó la importancia de caucionar 

al personal que se ocupa del manejo de los recursos económicos con la 
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finalidad de garantizar el buen uso y manejo de estos ingresos. Se 

estableció la necesidad de contar con un archivo de documentos que 

respalden las transacciones y permitan verificar en cualquier momento la 

veracidad de las operaciones. De la misma manera se sugiere considerar 

en el presupuesto el gasto por remuneraciones lo que ayudará a que este 

egreso sea cancelado en su totalidad y en las fechas acordadas, con la 

finalidad de comprometer al personal para que labore de manera eficiente 

y evitar futuras multas o sanciones por los organismos reguladores. 

 

De esta manera se evaluó y calificó el control interno que posee 

FEDELIBAS con respecto a las operaciones, documentación y registro de 

las operaciones referentes a los ingresos y gastos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación del control interno de las cuentas de ingresos y egresos 

no permite determinar que dentro de la institución deportiva, existía un 

adecuado manejo y control de la documentación y procesos en los que 

se respalden las operaciones administrativas y financieras. 

 

 Las cuentas examinadas, inobservan disposiciones internas que no 

influyen en los resultados del Examen Especial practicado en el 

trabajo de investigación. 

 

 En el informe presentado a través del trabajo de investigación, se 

practicó con las normas de control interno vigentes y de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas, lo que permitió evaluar su control interno, 

herramienta básica para un control eficiente y eficaz. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los Directivos de FEDELIBAS, considerar el informe 

del Examen Especial del trabajo, con respecto a las recomendaciones 

constantes, con la finalidad de mejorar el control interno de la entidad.  

 

 Realizar un seguimiento a los resultados del Examen Especial, a las 

cuentas examinadas, a fin de las operaciones administrativas y 

financieras de la Federación, sean eficaces y eficientes, tendientes a 

optimización de la entidad pública. 

 

 Se sugiere a los Directivos hacer extensivo el trabajo, a las diferentes 

áreas, en especial a la Biblioteca, a fin de que sea una herramienta de 

consulta para futuros profesionales en la rama de Auditoría y 

Contabilidad. 
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k. ANEXOS 
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144 
 

Realización del Examen Especial en oficinas de FEDELIBAS 
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Lectura del Acta final de comunicación de resultados 
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a. TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DE SUCUMBÍOS-FEDELIBAS, UBICADA EN LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, EN EL PERIODO 

2014”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La importancia de realizar una Auditoría se sintetiza en la necesidad de 

evidenciar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, contar 

con los recursos personales y productivos necesarios para llevar a cabo 

una actividad empresarial, no es suficiente; hay que conocerlos a fondo 

en su uso y control,  evaluarlos y, si es preciso, mejorarlos para optimizar 

la entidad y así alcanzar la máxima eficiencia. 

 

En el Ecuador como un Estado de derecho tiene su Constitución, leyes y 

demás normas, así como instituciones encargadas de administrar el 

control del manejo de los recursos públicos, donde la principal instancia 

de control, es la Contraloría General del Estado, pero adicional a esto, 

cada entidad tiene la potestad de contratar auditorías privadas para la 

aplicación correcta de las normas y procesos que rigen la contabilidad 

gubernamental y general, tanto para instituciones públicas como privadas.  

 

En breves rasgos se puede plantear algunos de los principales problemas 

por los que está atravesando en la actualidad la Federación Provincial de 

Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos (FEDELIBAS). 

 

 No dispone de un orgánico funcional, un organigrama estructural, por 

lo que no se encuentran definidas las funciones, líneas de autoridad, 
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niveles jerárquicos, relaciones de dependencia, con el fin de 

identificarlos e interrelacionarlos en su estructura y organización. 

 No existe el suficiente personal técnico y administrativo para elaborar, 

ejecutar y evaluar una planificación técnica, administrativa y 

financiero. 

 Limitados recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales. 

 No cuenta con adecuados sistemas de información e instrumentos 

que permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación 

técnica, administrativo, y financiero con respecto a las metas 

proyectadas y objetivos planteados. 

 El trabajo de los directivos es voluntario, no perciben remuneración, 

además el Ministerio Sectorial no ha brindado las facilidades para la 

legalización de clubes, ligas y federaciones cantonales del deporte 

barrial y parroquial. 

 

En base a lo expuesto, se ha detectado el siguiente problema: “la falta 

adecuada de mecanismos de control en los ingresos y gastos de  

FEDELIBAS, ha impedido contar con información veraz y oportuna, que 

garantice la confiabilidad de los saldos de estas cuentas.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

El presente trabajo ayudará a perfeccionar al futuro profesional, mediante 

el vínculo de los conocimientos adquiridos en la formación universitaria, 

con la condición de carácter objetiva, a más allá de ello, cumplirá uno de 

las exigencias del Reglamento Académico de la UNL, para la obtención 

de tan anhelado título profesional. 
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Justificación Institucional 

 

El presente trabajo, pretende orientar al representante legal, al Directorio, 

a la Asamblea General y al personal que labora de FEDELIBAS, para el 

mejoramiento de la institución, mediante la aplicación de un Examen 

Especial, en forma crítica, sistemática y detallada, mediante la utilización 

de técnicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la 

eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos, incluido aspectos de 

gran importancia para la adecuada toma de decisiones en pro del 

bienestar de la entidad y sus filiales. 

 

Justificación Económica 

 

A través del presente trabajo investigativo, se pretende contribuir con 

mecanismos adecuados, mediante la optimización de la información, para 

precautelar la estabilidad económica, y el fiel cumplimiento de sus 

objetivos institucionales.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el Examen Especial a los ingresos y gastos de la Federación 

Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos-

FEDELIBAS, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, en 

el periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la estructura del control interno que mantiene FEDELIBAS 

para mejorar los controles claves. 
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 Desarrollar el proceso completo del Examen Especial. 

 

 Elaborar un informe sobre la razonabilidad de los saldos de los 

ingresos y gastos, el mismo que contendrá las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, para corregir posibles errores o 

desviaciones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Auditoría 

 

1.1. Definición.- “Es un examen independiente  y sistemático realizado 

para determinar si las actividades  y resultados cumplen  con lo 

establecido en el procedimiento documental y también para determinar si 

esos procedimientos han sido implantados  eficazmente  y son los 

adecuados para alcanzar los objetivos."16 

 

1.2. Importancia.- “Radica en que permite analizar la exactitud y 

veracidad de los registros mostrados por una empresa, a fin de corregir 

errores, irregularidades y evitar de forma estructurada la afectación en el 

patrimonio de las empresas y organización por medio de fraudes.”17 

 

1.3. Objetivos de la auditoria.- “Es hacer posible al auditor expresar una 

opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto de 

todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencia para informes. 

Detallándolos tenemos a los siguientes: 

 

 Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

                                                             
16 COUTO LORENZO, Luis. (2008). Auditoría del Sistema APPCC. Madrid. Primera Edición, Ediciones Díaz de Santos. 
17 Tomado de: http://www.incp.org.co/document/importancia-de-la-auditoria-para-empresas-y-organizaciones/ 2015-03-
26 

http://www.incp.org.co/document/importancia-de-la-auditoria-para-empresas-y-organizaciones/
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 Determinar la razonabilidad de la información financiera. 

 Determinar el grado en que se alcanzado los objetivos previstos y 

los resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al 

cumplimiento de los planes y programas aprobados de la entidad. 

 Fortalecer el control interno de la entidad auditada.”18. 

 

1.4. Funciones de la auditoria 

 

 “Las organizaciones alcanzan sus metas mediante la utilización de 

recursos humanos y económicos. Frecuentemente los recursos 

económicos que se encuentran a cargo de las organizaciones provienen 

de individuos o grupos que se hallan bastante distanciados de las 

operaciones internas; por lo tanto las organizaciones deben presentar 

informes administrativos acerca de sus propios recursos de 

administración, fuente, cantidad, ubicación, acumulación y agotamiento. 

 

Una de las funciones principales de la profesión del Contador Público es 

emitir dictámenes independientes y calificados acerca de los informes 

administrativos, con base en un análisis de la información objetiva 

subyacente a los datos informados. Este análisis es llamado auditoría”.19 

 

1.5. Clasificación de las auditorías: 

 

1.5.1. “En función del sujeto 

 Auditoría Interna: realizada por un trabajador asesor de la empresa 

 Auditoría Externa: realizada por personal independiente. 

 

1.5.2. En función del objeto 

 Auditoría financiera o contable: auditoría de los estados contables 

                                                             
18 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2007). Auditoría Gubernamental Moderna. Lima. Editorial IICO. Primera Edición.  
19 Tomado de: http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/013412/013412_Cap2.pdf.2015-03-02 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/013412/013412_Cap2.pdf
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 Auditoría administrativa: evaluación de los sistemas de control 

interno. 

 Auditoría de sistemas: analiza los procedimientos organizativos 

 Auditoría operativa o de gestión: evalúa la eficacia de los 

procedimientos organizativos. 

 

1.5.3. Según la amplitud del trabajo 

 

 Auditoria total o completa: revisa la totalidad de operaciones. 

 Auditoria parcial o de alcance limitado: se centra en un área de la 

empresa, en una operación o conjunto de operaciones 

específicas”.20 

 

2. Examen Especial 

 

2.1. Definición.- “Se denomina examen especial a la auditoria que puede 

comprender o combinar la Auditoria financiera -de un alcance menor al 

requerido para la comisión de un dictamen de acuerdo con normas de 

auditoria generalmente aceptadas- con la auditoria de gestión -destinada, 

sean en forma genérica o específica, a la verificación del manejo de los 

recursos presupuestarios de un periodo dado-, así como al cumplimiento 

de los dispositivos legales aplicables.”21  

 

Para dar efecto aun examen especial se debe cumplir con las Normas  de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, y con relación al sector público, se 

debe tener en cuenta, las Normas Ecuatorianas  de Auditoría y las 

Normas de Auditoría Gubernamental, para la cual la Contraloría del 

Estado las emite. 

 

                                                             
20 Tomado de: http://consultadeber.blogspot.com/2013/05/antecedentes-clasificacion-y-tipos.html.2015-03-03 
21 FONSECA LUNA, Oswaldo. (2008). Vademecúm Contralor. Lima. Editor ICCO. Primera Edición 
 

http://consultadeber.blogspot.com/2013/05/antecedentes-clasificacion-y-tipos.html
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2.2. Importancia.- Radica en que permite realizar un control de los rubros 

de una entidad determinada y así mismo verificar si los valores 

presentados tienen validez, razonabilidad y son confiables. 

 

Además que guarda relación con los objetivos de la auditoría y los 

usuarios potenciales del informe. Por ello las condiciones sobre cantidad y 

calidad representan factores claves para identificar su importancia. 

 

2.3. Características 

 

Se basa en las siguientes circunstancias: 

 

 Elementos, cuentas o partidas sujetadas en un estado financiero, 

pero así mismo examinados de manera separada o 

específicamente. 

 Acatamiento de aspectos expuestos por disposiciones legales, 

para establecer los propósitos o incumplimiento de convenios 

contraídos, por tales efectos. 

 

Los efectos que de este origen, emiten informes los auditores, se deben 

plantear con miras a dejar claramente establecidos los propósitos y 

condiciones del examen.  

 

2.4. Riesgo de la auditoria  

“Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario 

conocer los riesgos latentes en este proceso, que al igual que la auditoría 

financiera son: 
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2.4.1. Riesgo inherente  

 

El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria para obtener la satisfacción de auditoría suficiente 

para validad una afirmación. Esta cantidad puede estar presentada tanto 

en el alcance de cada prueba en particular como en la cantidad de 

pruebas necesarias. 

 

2.4.2. Riesgo de control 

 

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas 

en forma oportuna. Es aquel que afecte a los procesos de control y que 

evite detectar irregularidades significativas de importancia relativa. 

 

2.4.3. Riesgo de detección 

 

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los 

estados contables. Es aquel que se asume por parte de los auditores que 

en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. 

Este riesgo es totalmente controlable por la labor del auditor y depende 

exclusivamente de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los 

procedimientos de auditoría.”22 

 

3. Proceso del Examen Especial  

 

  Planificación 

 Ejecución de la auditoría 

 Comunicación de resultados. 

                                                             
22 MALDONADO, Milton. (2006) Auditoría de Gestión. Quito. Tercera Edición.  
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Proceso de auditoria 

 

  
ORDEN 

DE 
TRABAJO 

INICIO 

FASE I-A PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR 

- Conocimiento entidad 
- Obtención información 
- Evaluación preliminar 
Control Interno 

FASE I-B PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
- Determinación Materialidad 
- Evaluación de Riesgos 
- Determinación enfoque de auditoría 
- Determinación enfoque del muestreo 

FASE II DE EJECUCIÓN 
- Aplicación Pruebas de Cumplimiento 
- Aplicación de Pruebas Analíticas 
- Aplicación Pruebas Sustantivas 
- Evaluación resultados y conclusiones 

FASE III DEL INFORME 
- Dictamen 
- Estados Financieros 
- Notas 
- Comentarios, conclusiones y 
Recomendaciones. 

Elaboración 
Borrador del 

Informe 

Emisión del 
Informe de 
Auditoría 

Implantación 
Recomendacione

s 

FIN 

Aseguramiento 
de Calidad 

Presentación y discusión 
de resultados a la 
Entidad auditada 

Memorando 
Planeación 

Programas 
de Trabajo 

Papeles 
de 

Trabajo 

Archivo 
Cte. 

Archivo 
Perm. 

Archivo 
de 

planif. 
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3.1. Planificación.- “Constituye la primera fase del proceso de auditoría y 

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

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

 

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y 

prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad 

debe ser cuidadosa, creativa positiva e imaginativa; por lo que 

necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más 

experimentados del equipo de trabajo. 

 

La planificación de la auditoría, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición 

detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

3.1.1. Planificación preliminar.- tiene el propósito de obtener o actualizar 

la información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin 

de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de 

la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del 

Director de la Unidad de Auditoría. 

Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse 

de personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de 

equipo. Eventualmente podrá participar un asistente del equipo. 

 

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. 
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La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar 

detallada en el programa general que con este fin debe ser elaborado y 

aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área, programa o 

actividad importante sujeto a la auditoría. 

 

3.1.2. Planificación específica.- En esta fase se define la estrategia a 

seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los 

recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar 

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

fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

En la planificación específica se trabaja con cada componente en 

particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría, 

además de los mencionados en la planificación preliminar, está en 

concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en 

particular en las denominadas afirmaciones (aseveraciones o 

representaciones) que es donde el auditor emplea la mayor parte de su 

trabajo para obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual 

fundamentará la opinión de los estados financieros. En el apéndice “A”, se 

hace una descripción general respecto de las afirmaciones. 

 

3.2. Ejecución de la auditoría.- 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, efecto y causa que motivaron cada desviación o 

problema identificado. 
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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. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una 

comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados 

responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles 

informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma 

oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas 

pertinentes. 

 

En esta etapa de ejecución se pone en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que 

respalde la elaboración del informe 

 

3.2.1. Pruebas de Auditoría.- Las pruebas que contribuyen a contar con 

la suficiente evidencia de auditoría, son dos: pruebas de control y pruebas 

sustantivas 

 

3.2.1.1. Pruebas de control.- Están orientadas a proporcionar la 

evidencia necesaria sobre la existencia adecuada de los controles, se 

dividen en pruebas de cumplimiento y pruebas de observación, las 

primeras que permiten verificar el funcionamiento de los controles tal 

como se encuentran prescritos, aseguran o confirman la comprensión 

sobre los controles de la entidad y las segundas, posibilitan verificar los 

controles en aquellos procedimientos que carecen de evidencia 

documental 

 

3.2.1.2. Pruebas sustantivas.- Proporcionan evidencia directa sobre la 

validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados 

financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la 
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entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo 

y de registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. 

 

3.2.2. Técnicas y Prácticas de Auditoría.- Las técnicas de auditoría 

constituyen métodos prácticos de investigación y prueba, que el auditor 

emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, unas son 

utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin de obtener la evidencia o 

información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones contenidas en el informe. 

 

Las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera: 

 

3.2.2.1 Técnicas de verificación ocular: 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión Selectiva 

 Rastreo 

 

3.2.2.2. Técnica de verificación verbal: 

 Indagación 

 

3.2.2.3. Técnica de verificación escrita: 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 

3.2.2.4. Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación 

 Computación 

 

3.2.2.5. Técnica de verificación física: 



160 
 

 Inspección 

 

3.3. Papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo de auditoría constituyen 

el soporte del trabajo llevado a cabo por el auditor, contienen los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones incluidos en su informe; 

así como las evidencias del cumplimiento del debido proceso de auditoría. 

Los papeles de trabajo, vinculan la labor realizada por el auditor durante 

las etapas de planeamiento y ejecución de la auditoría con el producto 

final de la misma, el informe de auditoría. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, señalan, que los 

papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la indicación de 

su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de 

su tarea; son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y 

del informe de auditoría, por tanto contendrán la evidencia necesaria para 

fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones 

que se presenten en el informe. 

 

4. Comunicación de resultados.- La comunicación de resultados es la 

última fase del proceso de la auditoría, sin embargo ésta se cumple en el 

transcurso del desarrollo de la auditoría. 

 

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. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe 

borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de 

que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se 

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a 
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las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados 

financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información 

financiera complementaria y los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

Como una guía para la realización del referido proceso, en cuadro adjunto 

se establecen los siguientes porcentajes estimados de tiempo, con 

relación al número de días/hombre programados. 

 

 

 

 

 

 

 

” 23 

 

5. Marcas de auditoría.- “Todo hecho, técnica o procedimiento que el 

Auditor efectúe en la realización del examen debe quedar consignado en 

la respectiva cédula (analítica o sub-analítica generalmente), pero esto 

llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible 

no solo para los terceros, sino aún para el mismo auditor. 

 

Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos 

utilizados en  las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se 

usan marcas de auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por 

el auditor con una significación especial. 

                                                             
23 Manual de Auditoría Financiera. 
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Para las marcas de auditoría se debe utilizar un color diferente al del color 

del texto que se utiliza en la planilla para hacer los índices.  Las marcas 

deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. El primer 

papel de trabajo del archivo de la auditoría debe ser la cédula de las 

marcas de auditoría.” 

 

5.1 Esquema de marcas de auditoría 24 

 AUDITORES ANDINOS LTDA.  

CLIENTE:                     AUDITORÍA   A: 

 MARCA  SIGNIFICADO    

¥ Confrontado con libros   

§ Cotejado con documento   

µ Corrección realizada   

¢ Comparado en auxiliar   

¶ Sumado verticalmente   

© Confrontado correcto   

^ Sumas verificadas   

« Pendiente de registro  

Ø No reúne requisitos   

S Solicitud de confirmación enviada   

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme   

SIA Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada   

SC Solicitud de confirmación recibida conforme   

S Totalizado   

ã Conciliado   

Æ Circularizado   

Y Inspeccionado   

 

6. Control Interno 

  

“El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

                                                             
24 Tomado de: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse130.html 2015-03-09 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse130.html
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fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin 

autorización. 

   

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema 

conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 

actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger 

los activos de la organización. 

   

6.1. Objetivos del control interno: 

   

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por 

fraudes o negligencias.   

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la 

toma de decisiones.   

 Promover la eficiencia de la explotación.   

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la 

gerencia.   

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.   

   

6.2 Elementos de un buen sistema de control interno: 

   

 Un plan de organización que proporcione una apropiada 

distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad.   

 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos 

adecuados para proporcionar un buen control contables sobre el 

activo y el pasivo, los ingresos y los gastos.   

 Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan 

proyectado.   
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 Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y 

obligaciones, que han de estar en proporción con sus 

responsabilidades” 

 

6.3. Técnicas de evaluación del control interno 

   

Las principales técnicas y más comúnmente utilizadas para la evaluación 

del control interno son las de: 

   

 Memorándums de procedimientos   

 Flujogramas   

 Cuestionarios de Control Interno   

 Técnicas estadísticas”.25 

 

6.4. Métodos de evaluación 

 

“Al evaluar el control interno, los auditores gubernamentales lo podrán 

hacer a través de cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de 

flujo, según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de los 

mismos, como una forma de documentar y evidenciar esta labor. 

 

La naturaleza de la documentación a utilizar es totalmente independiente 

del proceso general de auditoría, y va a depender solo de la forma en que 

se presente la información a revelar y del criterio del auditor. En ciertas 

oportunidades la realización de un diagrama puede llegar a ser mucho 

más útil que la descripción narrativa de determinada operación. En otras, 

y según sea el componente, la existencia de cuestionarios especiales 

puede ayudar de manera más efectiva que el análisis a través de alguna 

otra fuente de documentación. 

 

                                                             
25 Tomado de: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/audiinterlefco.htm 2015-03-25 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/audiinterlefco.htm
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Al analizar la documentación de sistemas, se debe verificar si existen 

manuales en la organización que puedan llegar a suplir la descripción de 

los sistemas realizados por el auditor. Dependerá de cada una de las 

situaciones que se presenten al elegir uno u otro método de 

documentación y, especialmente identificar aquellas oportunidades en 

donde, utilizando el material que facilite el ente, se pueda llegar a obtener 

la documentación necesaria para evidenciar la evaluación del sistema de 

información, contabilidad y control. 

 

A continuación se enuncian los métodos generales: 

 

6.4.1. Método de cuestionarios de control interno o especiales.- Los 

cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas 

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

demás normativa emitida por la Contraloría General del Estado. 

 

6.4.2. Método de descripciones 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. 

 

6.4.3. 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.”26 

 

 

 

                                                             
26 Tomado de: http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-

V.pdf 27-03-2015 

http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-V.pdf
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f. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizarán Métodos y Técnicas, que a 

continuación se detalla: 

 

Métodos  

 

Científico.- Se utilizará este método en el Marco Teórico, porque 

permitirá conocer las diferentes definiciones que los especialistas nos 

instruyen sobre la importancia de la aplicación de la Auditoría en las 

instituciones sean estas de carácter públicas y/o privadas, analizando la 

problemática, pues la determinación de la misma será el resultado de un 

amplio proceso de estudio acerca de los diferentes inconvenientes  

financieros que existen en FEDELIBAS y sus filiales, el cual dará paso a 

la delimitación de la temática investigada; además en el respectivo 

proyecto de investigación se realizará el planteamiento de los objetivos 

general y específicos, en torno a cuya verificación y contrastación se 

desarrollará todo el proceso de estudio.  

 

Deductivo.- La utilización de este método permitirá identificar claramente 

la problemática general de FEDELIBAS y sus filiales, quienes presentan 

grandes debilidades en los aspectos financieros, consecuentemente los 

directivos y personal que labora en la entidad, no cumplen eficaz y 

eficientemente sus funciones y actividades, con el examen especial, se 

explicarán y obtendrán los resultados de la investigación que serán 

aplicados finalmente para la acertada toma de decisiones en beneficio de 

la entidad y sus agremiados. 

 

Inductivo.- Al aplicar este método, se partirá registrando los hechos que 

acontezcan en el transcurso de la investigación, llegando a clasificar la 

información obtenida y que permitirá partir de situaciones concretas tales 
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como la evaluación de la utilización de los recursos públicos, 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la gestión en 

los mecanismos de control  internos, de acuerdo con los planes y 

programas aprobados por la entidad auditada, examinar los estados 

financieros y establecer si la información elaborada por la entidad es 

correcta, confiable y oportuna, fortalecer el sistema de control interno de 

la entidad auditada; y, finalmente establecer conclusiones y recomendar 

medidas para promover mejoras en la gestión pública del problema que 

afrontan FEDELIBAS y sus filiales. 

 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizará para la recopilación de información serán: 

 

Observación Directa.- La utilización de esta técnica, permitirá tener 

contacto directo con el entorno de la entidad, con ello se podrá recolectar 

datos para su posterior análisis, tales como: el lugar donde funcionan las 

oficinas de FEDELIBAS, cantidad de directivos y personal que laboran en 

la institución, equipos, sistemas empleados en sus diarias labores, base 

constitucional y legal que cobija a la entidad, recursos financieros con los 

cuenta y otros elementos que finalmente se plantearán en la problemática 

y en la aplicación del examen especial a los ingresos y gastos que se 

realizará a FEDELIBAS, materia de esta investigación. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicará por cuanto hace referencia a la 

comunicación directa entre el entrevistador y el entrevistado; en este caso 

se lo realizará al Presidente de FEDELIBAS, con el objetivo de obtener 

datos cuantitativos y cualitativos en relación a la situación actual de la 

entidad en lo relacionado a los aspectos técnico, financiero y legal que 

servirán de fundamento para el desarrollo del examen especial, que 

permitirá conocer de forma rápida la situación actual y real de 

FEDELIBAS para plantear las conclusiones y recomendaciones en pro de 
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mejorar y optimizar los recursos que maneja la institución en beneficio de 

la sociedad de la provincia de Sucumbíos. 

 

Encuesta.- Esta técnica permitirá recaudar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación, los mismos que servirán para el análisis 

y la síntesis de la información de campo que se recolecte y se presente 

en la parte pertinente del trabajo ejecutado; para ello se plantearán cinco 

preguntas en función del tema de investigación, las mismas que serán 

aplicadas al contador y a la tesorera, con la finalidad de conocer de forma 

concreta sus criterios referente a los procesos y sistemas que se utilizan y 

aplican en área financiera de FEDELIBAS y sus filiales, con el fin de 

elaborar un informe objetivo del examen especial a ser aplicada a esta 

entidad deportiva y que merece ser estudiada y analizada a objeto de 

encontrar alternativas que contribuyan a mejorar los servicios que presta 

esta institución en beneficio de sus asociados y sociedad en general.  
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g. CRONOGRAMA  

 

  2015 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

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 

Elaboración del Proyecto                                                         

Aprobación del proyecto                                                         

Designación del Director                                                         

Desarrollo de la parte teórica                                                         

Desarrollo de la parte práctica                                                         

Elaboración y presentación del informe final                                                         

Presentación del borrador                                                         

Calificación privada                                                         

Correcciones del trabajo                                                         

Sustentación Pública                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento  Humano 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contará con la 

participación activa de los siguientes participantes: 

 

 Yessenia Verónica Sánchez Sánchez (postulante) 

 Personal administrativo y directivo de FEDELIBAS;  

 Un director de tesis designado por la Universidad. 

 

Recursos Materiales 

 

Para el éxito y culminación del presente trabajo investigativo es necesario 

utilizar ciertos materiales y suministros de oficina tales como: 

computadora, cuaderno, esferos, lápiz, borrador, resaltador, CDs, flash 

memory, copias, anillado, etc. 

 

APORTE VALOR DETALLE VALOR

Computador 30,00

Alimentación 350,00

Internet 50,00

Impresiones 100,00

Copias 30,00

Transporte 500,00

Imprevistos 250,00

TOTAL INGRESOS 1310,00 TOTAL   GASTOS 1310,00

INGRESOS EGRESOS

Autora 1310,00

 

 

Recursos Financieros 

 

Cabe señalar que los gastos incurridos en la elaboración del presente 

trabajo de investigación, será cubierto en su totalidad por la autora. 
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