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a) TÍTULO.  

 

 

"EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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ORELLANA EN EL PERIODO 2014". 
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b) RESUMEN EN CASTELLANO TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

La Tesis denominada EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 

APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE TARACOA, estuvo orientada a evaluar los procedimientos del 

ciclo presupuestario, para detectar irregularidades en la entidad y así 

formular medidas correctivas que contribuyan a mejorar la gestión 

emprendida y presentar el informe final sobre los resultados obtenidos 

luego de realizar el Examen Especial.  

Con la realización del presente trabajo investigativo se dio cumplimiento a 

los objetivos mediante la evaluación de los procedimientos aplicados por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Taracoa, en la  

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO y así asegurar que el procesamiento, 

obtención y presentación de información veraz y libre de errores, se 

realizó el análisis de las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos y 

más documentación con lo cual se determinó los resultados de la 

ejecución presupuestaria.  

Luego del análisis se pudo evidenciar que la entidad no cuenta con un 

manual para administrar el sistema de presupuesto, por lo que las 

autoridades y servidores de la entidad, diseñarán los controles que se 

aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y así alcanzar los resultados previstos. 
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Al culminar el trabajo de tesis se pudo elaborar las respectivas 

Conclusiones y recomendaciones encaminadas a mejorar e incrementar 

la gestión administrativa -financiera, como también, que contribuyan a la 

toma de decisiones dentro de la entidad. 
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ABSTRACT.  

The thesis called ASSESSMENT OF APPLIED PROCEDURES FOR 

PROGRAMMING, FORMULATION, SUPPLY, APPROVAL AND 

IMPLEMENTATION OF THE BUDGET OF THE GOVERNMENT 

AUTONOMOUS DECENTRALIZED PARISH RURAL Taracoa, was aimed 

to evaluate the procedures of the budget cycle, to detect irregularities in 

the entity and thus develop measures corrective that help improve the 

management undertaken and submit the final report on the results 

obtained after conducting the Special Review. 

With the completion of this research work were complied objectives by 

assessing the procedures applied by the Autonomous Government 

Decentralized Parish Taracoa, in programming, formulation, distribution, 

approval and implementation of the budget and thus ensure that the 

processing, procurement and presentation of accurate and error-free 

information, analysis of budget revenue and expenditure ballot papers and 

other documentation with which the results of the budget execution was 

conducted was determined. 

After the analysis it was evident that the entity does not have a manual for 

managing the budget system, so the authorities and servants of the 

company, designed the controls to be applied to ensure compliance with 

the phases of the budget cycle based of government, sectoral and 

institutional laws, regulations and policies provisions that regulate the 

activities of the budget and thus achieve the expected results. 

Upon completion of the thesis could draw the respective conclusions and 

recommendations aimed at improving and increasing administrative 

management -financial as well, contributing to the decision making within 

the organization. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La programación, formulación, distribución, aprobación y ejecución del 

presupuesto en las entidades públicas permite el uso y control adecuado 

de los recursos económicos financieros que les asigna el Ministerio de 

Finanzas, asegurando el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales y de esta manera satisfacer las necesidades de la 

colectividad.  

Son múltiples los usuarios del presupuesto, tanto en el sector privado 

como público, por lo que su importancia radica en que los administradores 

no podrán dejar que sus empresas marchen sin rumbo, tendrán que fijar 

metas razonables acordes a sus limitados recursos, cristalizando los 

planes Institucionales en información cuantitativa y monetaria; además, es 

un instrumento en acción del estado para el cumplimiento de los planes, 

coordinando los diferentes recursos y actividades del sector público, en él 

se establecen las autorizaciones máximas de gastos que podrán 

efectuarse en un periodo determinado para cumplir los propósitos o las 

metas trazadas. Una parte esencial de los presupuestos es sustituir el 

éxito circunstancial en la gestión de las empresas por criterios 

profesionales planeados y bien concebidos.  

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha podido 

evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, lo que contribuirá al 

perfeccionamiento del sistema presupuestario y de sus relaciones con los 

demás sistemas de administración pública, con la finalidad de que las 

autoridades y  funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa sean capaces de utilizar y aplicar estos 

instrumentos indispensables en la PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, 

mismos que permitirán explicar y resolver problemas normativos y 

financieros con eficiencia, eficacia y efectividad. 



 
 

6 
 

Para ello fue necesario aplicar métodos, técnicas y plantear objetivos a 

cumplirse, así mismo para una mejor comprensión del trabajo de tesis 

este consta de un: TÍTULO que hace referencia al tema investigativo; EL 

RESUMEN en castellano e inglés, que es la síntesis de todo el trabajo; LA 

INTRODUCCIÓN, que resalta la importancia del tema, y el aporte que se 

entrega al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Taracoa y la estructura del trabajo; LA REVISIÓN DE LITERATURA, 

presenta una recopilación de información sobre la teoría que respalda la 

práctica y que se relaciona con los fundamentos del Sector Público, 

Planificación, Distribución,  Aprobación y Ejecución del  Presupuesto y 

especialmente las fases que conciernen con la Planificación 

Presupuestaria; MATERIALES y MÉTODOS, en donde a través de la 

utilización de los mismos se desarrolla el proceso investigativo, 

describiendo cómo y cuándo se hizo uso de los mismos; RESULTADOS, 

se presenta una propuesta, para ello fue necesario realizar un diagnóstico 

sobre la actual situación de la institución, para el trabajo práctico se 

desarrolló en función de datos que fueron proporcionados por la entidad. 

En la DISCUSIÓN, se propone un proyecto para la Planificación, 

Distribución, Aprobación y Ejecución del Presupuesto tomando en cuenta 

la intervención y criterios de los representantes y se concluye el presente 

trabajo con la presentación de las CONCLUSIONES en esta parte se 

describir los resultados obtenidos, éstos se relacionan con los objetivos 

planteados en el proyecto,  y las RECOMENDACIONES que serán 

puestas a consideración de las autoridades con la finalidad de brindar el 

aporte para mejorar el sistema presupuestario de la entidad,  por último se 

presenta la BIBLIOGRAFÍA en la que se detallan las fuentes investigadas 

para el desarrollo del trabajo y en los ANEXOS, se presentan documentos 

tales como proyecto de investigación aprobado, plan operativo anual, 

cedulas presupuestarias de ingresos y gastos, nómina del personal de la 

entidad, comunicaciones, anexos fotográficos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

AUDITORIA 

 

Es un examen completo y constructivo de la estructura organización de 

una empresa privada o de gobierno, en el cual puede hacer el examen a 

cualquier parte de ellos como son; planes, objetivos, métodos de control, 

operaciones y recursos humanos y materiales1 

 

La auditoría es sinónimo de examinar, verificar, consultar, revisar 

comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, entre 

otros que tienen relaciona con la empresa, los cuales se clasifican 

dependiendo de su función o finalidad económica2 

 

La auditoría es un examen que se realiza a las empresas analizando los 

estados Financieros de un periodo determinado; realizando un cierto 

proceso con el fin de llegar a determinar conclusiones y recomendaciones 

de acuerdo a los hallazgos encontrados en el proceso de la misma. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

La auditoría se clasifica por: 

 

POR SU LUGAR DE ORIGEN 

 

 AUDITORIA EXTERNA.- Es realizada por auditores ajenos a la 

empresa; permitiendo que el auditor utilice su libre albedrio en las 

aplicaciones de los diferentes métodos, técnicas y herramientas. 

 

                                                           
1
 Álvarez, Anguiano Jorge. (2009) Auditoria Administrativa. México. Fondo Editorial FCA.  

2
 Peña, G. A. (2014). Auditoría un efoque práctico. España: Paraninfo 
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 AUDITORIA INTERNA.- Es realizada por un auditor que labora en 

la empresa. 

POR SU APLICACIÓN: 

 

 AUDITORIA FINANCIERA.- La actividad del auditor consiste en 

revisar la correcta aplicación de los registros contables de un 

determinado periodo. 

 

 AUDITORIA ADMINISTRATIVA.- Es la revisión sistemática y 

exhaustiva que se realiza en la actividad administrativa, en cuanto 

a su organización, relación de los integrantes y el cumplimiento de 

funciones y actividades. 

 

 AUDITORIA OPERACIONAL.- Es la revisión sistemática y 

exhaustiva, que se realiza a las actividades de la empresa, para 

evaluar su existencia, suficiencia, eficacia, y eficacia. 

 

 AUDITORIA INTEGRAL.- Revisión sistemática y global que realiza 

un equipo multidisciplinario a profesionales de todas las actividades 

y operaciones de la empresa. 

 

 AUDITORIA GUBERNAMENTAL.- Es la revisión sistemática y 

concreta a las entidades gubernamentales. 

 

 AUDITORIA AMBIENTAL.- Es la evaluación que se hace de la 

calidad del aire, el medio ambiente, ríos, lagos, océanos. 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

El examen especial hace mención a la auditoria donde se puede 

comprender y combinar a la auditoría financiera de un menor alcance 

para la emisión de una opinión de acuerdo con las normas de auditoria 

generalmente aceptadas, con la auditoria de gestión destinada, sea de 

forma específica o genérica, para la comprobación del manejo adecuado 

de los recursos presupuestarios de un periodo.3 

 

El examen especial es parte del control posterior en la empresa pública o 

privada; que se encarga de verificar, evaluar y estudiar los aspectos 

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

administrativa, operativa y medio ambiente. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de un examen especial está basada en la aplicación de las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas para asegurar un control 

efectivo de las operaciones financieras y administrativas de cada entidad 

y organismo del sector público o privado4 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de una auditoria es la emisión de un diagnóstico 

sobre un sistema de información empresarial, que permita tomar 

decisiones sobre el mismo.  Así como también podemos mencionar lo 

siguiente: 

 

                                                           
3
 Fonseca, L. O. (2009). Dictámenes de Auditoría. Lima: Publicidad y Matiz. 

4
 Marin, Calv. Hugo Armando. Auditoría Financiera. Editorial El Cid Editorial. Argentina. 2012.  
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 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes 

y fiables para la planeación y control. 

 

 Determinar si este sistema produce resultados, es decir planes, 

presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de 

controles dignos de confianza. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la 

identidad.5 

 

Al efectuar un auditoria es a con la finalidad de realizar un examen 

objetivo, con el objeto de poder expresar opiniones confiables de los 

resultados del estudio de la situación financiera de la empresa, los 

objetivos de la auditoria es determinar lo que se espera conseguir con 

ella, los cuales desde un inicio debes estar establecidos de manera clara 

y concisa con la finalidad de evitar frustraciones en el proceso de auditar. 

 

NORMAS DE AUDITORIA DE GENERAL ACEPTACIÓN 

 

“Las normas de auditoria generalmente aceptadas son el cuerpo 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”6 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimiento que aseguran que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

                                                           
5
 Fernández, Zapico Florentino. (2010). Manual para la formación del auditor en prevención de 

riesgos laborales. Aplicaciones y casos prácticos. 
6
 Fonseca, L. O. (2009). Dictámenes de Auditoría. Lima: Publicidad y Matiz. 
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la actividad de la entidad se desarrollar eficazmente y se cumple según 

las directrices marcadas por la dirección. En el control interno se pueden 

caracterizar bien como contable que comprende el plan de organización y 

procedimientos para salvaguardas los bienes activos y la fiabilidad de los 

registros; o como administrativo el cual se relaciona con la normativa 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia 

operativa  y el acatamiento de las políticas de la dirección.7 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Los componentes de Control Interno de acuerdo a un marco integrado se 

identifican los siguientes elementos: 

 

a. Ambiente de Control.- Marca el comportamiento en una 

organización; tiene influencia directa en el nivel de concientización 

del personal respecto al control 

b. Evaluación de Riesgos.- Son mecanismos que sirven para 

identificar y evaluar los riesgos para alcanzar los objetivos de 

trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados al cambio. 

c. Actividades de Control.- Son acciones, normas y procedimientos 

que tienden a asegurar que se cumplan las directrices y políticas 

de la dirección para afrontar los riegos identificados. 

d. Información y Comunicación.- Sistemas que permiten que el 

personal de la empresa capten e intercambien la información 

requerida para desarrollar, gestionar y controlar las operaciones. 

e. Supervisión.- Evalúa la calidad del control interno en el tiempo; 

debido a la importancia que es determinar si este está operando en 

la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones.8 

 

                                                           
7
Mira, Navarro Juan Carlos 2009. Apuntes de Auditoría. España. Latex .  

8
 Red Global de Conocimientos de Auditoirqa y control Interno. 2012. Colombia – Bogota. 
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OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno consiste en todas las formas las medidas tomadas por 

una empresa con el objetico de: 

 Salvaguardar sus recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia 

 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y 

de operación. 

 Estimular y mediar el acatamiento a las políticas adoptadas por la 

compañía 

 Juzgar a eficiencia de operación en todas las divisiones de la 

empresa.9 

 

RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO 

 

Responsables del Control Interno son los directivos, en el cumplimiento 

de sus responsabilidades, los cuales podrán más cuidado en las áreas de 

mayor importancia debido al riesgo e impacto en la consecución de los 

fines instituciones. Los trabajadores de la empresa los cuales son los 

responsables de realizar las acciones y atender los componentes del 

control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal 

vigente. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Las etapas por las cuales discurre el examen especial son similares a de 

una auditoria el cual comprende: planeación, ejecución y elaboración del 

informe, la pequeña diferencia del examen es que está enfocado a cierta 

área específica o un asunto específico10 

 

                                                           
9
 Manco, Posada Juan Carlos. 2014. Elementos básicos del control, la auditoria y la revisión fiscal, 

UOC.  
10

 Fonseca, L. O. (2009). Dictámenes de Auditoría. Lima: Publicidad y Matiz. 
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PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

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

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

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

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

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por 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 ejecución11 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La planificación preliminar tiene como objetivo el recabar información 

general sobre la entidad y las principales actividades de organización, a 

fin de identificar globalmente las condiciones existentes para desarrollar la 

auditoría. 

El producto de la planificación preliminar, se encuentra contemplado en 

un informe, que como datos mínimos debe contener: 

 Antecedentes 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Principales políticas contables 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

                                                           
11

 Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2012, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª 

edición,  
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 Sistemas de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 

 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes 

anteriores 

 Identificación de los componentes importantes a ser examinados 

en la siguiente fase 

 Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas 

 Identificación específica de las actividades sustantivas no tomadas 

en cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase12 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

La planificación específica tiene por objeto el evaluar el sistema de control 

interno adoptado por la entidad, medir los riesgos de auditoría y 

seleccionar los procedimientos para ejecutar el examen. En esta clase 

planificación, la entidad a ser auditada es analizada en su conjunto. 

 

La planificación específica permite determinar si: 

 

 Los componentes son de alto riesgo o muy significativos para la 

auditoria en su conjunto. 

 Los componentes han sido afectados por cambios significativos en 

los sistemas de información, contable y de control. 

 Las modificaciones del plan son convenientes para la eficiencia de 

la auditoría13 

                                                           
12

 Whittington Pany, 2012, Principios de Auditoria, decimocuarta edición,  
13

 Mantilla, Samuel. (2012) Auditoría Financiera de Pymes (1era. Edición) Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres 

Ltda,  
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SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

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

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

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación 

de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la 

comunicación a la administración de la entidad para resolver los 

problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones14 

 

TÉCNICAS 

 

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 informe15 

 Técnicas de verificación ocular: 

 Comparación.- Se establece una relación entre dos aspectos 

 Observación.- Se aplica cuando el auditor observa la ejecución de 

los procesos de la entidad. 

 Revisión Selectiva.- Constituye un examen ocular rápido 

 Rastreo.-Simboliza el seguimiento de un hecho hasta su fuente de 

origen. 

 Técnica de verificación verbal: 

 Indagación.- Mediante conversaciones con los funcionarios del 

ente se obtiene información valiosa.  Es de utilidad en la auditoría, 

especialmente cuando se examinan áreas específicas no 

documentadas, pero los resultados de la indagación por sí solos no 

constituyen evidencias suficiente y competente. 

                                                           
14

 Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2 edición,  
15

 Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2 edición,  
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 Técnica de verificación escrita: 

 Análisis.- Se estudia la composición del saldo de una cuenta o 

grupo de cuentas en particular. 

 Conciliación.- Aplicada a las cuentas de fondos disponibles, busca 

relacionar valores de una partida específica.  

 Confirmación.- Se obtiene una certificación por escrito sobre un 

hecho puntual. 

 

 Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación.- Se revisa la documentación fuente que sustenta 

una transacción en general, para comprobar la legalidad, propiedad 

y conformidad con lo propuesto. 

 Computación.- Consiste en la verificación de saldos de las 

cuentas mediante la realización de cálculos matemáticos.   

 

 Técnica de verificación física: 

 Inspección.- Consiste en la constatación física sobre los activos 

que posee la entidad”16. 

 

PRUEBAS 

 

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de 

auditoría son dos: las pruebas de control y pruebas sustantivas. 

 Las 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 la 

comprensión sobre los controles de calidad de la entidad; y las 

                                                           
16

 WHITTINGTON, O. Ray, Kurt Pany Auditoría un Enfoque Integral;  
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segundas posibilitan verificar los controles en aquellos 

procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 Las 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. 

 

PRÁCTICAS 

 

Las prácticas en auditoria hacen referencia a las operaciones o labores de 

auditores (no consideradas como técnicas) efectuadas como parte del 

examen.17 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

Son un conjunto de técnicas de investigación aplicadas a una partida o 

grupo de hechos o circunstancias examinadas, mediante los cuales el 

auditor (Contador Público) obtiene las bases necesarias para fundamentar 

su opinión, es decir con su aplicación el auditor recaba evidenciar válidas, 

pertinentes y suficientes para fundamentar su opinión.  

 

Es pertinente precisar y diferenciar lo que son procedimientos de auditor 

con lo que son las técnicas, pues si bien es cierto están estrechamente 

ligados unos con otras.18 

 

 

 

                                                           
17

 Chales, Quintero Lewis. 2008. Técnicas y prácticas de auditoria. Madrid  
18 Manco, Posada Juan Carlos. 2014. Elementos básicos del control, la auditoria y la revisión fiscal, UOC. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

El material probatorio obtenido por el auditor para mostrar el trabajo que 

ha efectuado, los métodos y procedimientos que ha seguido y las 

conclusiones que ha obtenido19 

Los papeles de trabajo son la base que cuenta el auditor para emitir el 

informe, es decir la prueba del alcance de su examen y su 

responsabilidad por la participación que llevó a cabo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Contribuir a la planeación y realización  de la auditoria 

 Proporcionar el principal, sustento del informe del auditor 

 Permitir una adecuada ejecución, revisión y supervisión del trabajo 

de auditoria. 

 Constituir la evidencia del trabajo realizado y el soporte de las 

conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe y como 

prueba pre constituida para los procesos judiciales de ser el caso. 

 Permitir las revisiones de calidad de la auditoria20 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo hacen referencia a los documentos e información 

que el auditor recolecta para realizar su trabajo y poder determinar las 

evidenciar suficientes para poder expresarlo en el informe. 

 Papeles preparados por la propia entidad auditada.- Es la 

documentación que la organización pone a disposición al auditor 

para el desarrollo del trabajo. 

                                                           
19

 Chavarría, Jorge; Roldán, Manuel. (2012). Auditoria.  
20

 Fonseca, L. O. (2009). Dictámenes de Auditoría. Lima: Publicidad y Matiz. 
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 Confirmación de terceros.- Son los documentos preparados por 

la entidad auditada o por el auditor, en el cual se solicita a un tercer 

que mantienen una relación económica con la empresa que 

confirme saldos que aparecen en la contabilidad. 

 Papeles preparados por el propio auditor.- se constituye la 

documentación elaborada por el auditor en el trascurro del trabajo: 

cuestionarios, programas, descripción hojas, de trabajo, en las que 

se detallan transacciones, cálculos, pruebas conclusiones 

obtenidas y ajustes o reclasificaciones propuestos21 

 

HALLAZGOS 

 

Son lo que el auditor ha encontrado u observado durante el examen, es la 

base fundamental para determinar las conclusiones y recomendaciones. 

Para lo cual debe tener: 

 Importancia relativa que merezca su conocimiento 

 Debe estar basado en hechos y evidencias que figuren los papeles 

de trabajo 

 Objetivo 

 Los hallazgos deben estar basados en una labor suficiente para 

respaldas las conclusiones y recomendaciones 

 Debe ser convincente a una persona que no ha participado en la 

auditoria 

 

CONDICIÓN 

 

La condición constituye una situación que existe, identifica y documenta 

durante la auditoria, por cuyo motivo, su descripción es requerida por todo 

                                                           
21

 Peña, G. A. (2014). Auditoría un efoque práctico. España: Paraninfo.  

 



 
 

20 
 

tipo de examen. La evidencia que se necesita para desarrollar la 

condición puede ser obtenida diferente medios, sea mediante observación 

directa sobre determinado asunto, o través, de diversos tipos de 

documentación sustentadora.22 

 

CRITERIO 

 

Son las normas trasgredidas de carácter operativo o de control que regula 

el accionar de la entidad auditada. EL desarrollo del criterio en la 

presentación de la observación debe citarse con un a normativa 

pertinente, ya que es la relevación de lo que debe ser, es decir en 

referencia leyes, normas técnicas de control interno, normas contables, 

manual de funciones, procedimientos políticas entre otros instructivos 23 

 

CAUSA 

 

La causa hace referencia a la razón fundamental por la cual ocurrió la 

condición, o el motivo por el que no se cumplió el criterio o norma. Su 

identificación requiere de la habilidad y juicio profesional del auditor y es 

necesaria para el desarrollo de las recomendaciones constructivas que 

prevenga la ocurrencia de la condición. 

 

EFECTO 

 

Es la consecuencia real o potencial cuantitativo o cualitativo, que 

ocasiona la observación, indispensable para establecer su importancia y 

recomendar a la administración activa que tome las acciones requeridas 

                                                           
22

 Fonseca, Luna Oswaldo Auditoria 2007.Gubernamental Moderna Lima. IICO. 
23

 Casto, Cartya Israel. 2011 La redacción de hallazgos de auditoria en el sector público. 
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para corregir la condición. Siempre y cuando sea posible, el auditor debe 

revelar en su informe la cuantificación del efecto. 24 

 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

 

Las hojas de índice, marcas y referencias   son claves convencionales de 

tipo alfabético, numérico o alfa-numérico, que permiten clasificar y 

ordenar los papales de trabajo de manera lógica y directa para facilitar su 

identificación, localización y consulta.25 

 

ÍNDICES 

 

El índice es un código que se compone de una parte literal y otra 

numérica, se ubica sobre la esquina superior derecha de cada papel de 

trabajo, con color rojo y tienen la finalidad de agilitar el acceso y la 

ubicación de los papeles de trabajo por parte de los auditores y demás 

usuarios. 

 

MARCAS 

 

Las marcas de auditoría son símbolos que permiten al auditor señalar un 

trabajo o procedimiento realizado, formando parte de un papel de trabajo; 

las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos realizados 

y plasmados en los papeles de trabajo; así como señalar datos 

específicos a ser analizados. 

 

 

 

 

                                                           
24

 Casto, Cartya Israel. 2011 La redacción de hallazgos de auditoria en el sector público. 
25

 Palomono, Julia. 2010. Auditoria.  
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REFERENCIAS 

 

El índice de referencias se lo utiliza para facilitar la localización de los 

papales de trabajo se marcan con índices que indiquen claramente la 

sección del expediente donde deben ser archivados, pueden usarse para 

este objeto, números, letras o la combinación de ambos.26 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS E INFORME DE 

RESULTADOS 

 

Una vez culminado la preparación y obtención de los papeles de trabajo y 

sus evidencias, corresponde al auditor preparar su borrador de informe; 

basado en las evidencias que constan en los papeles de trabajo; el 

informe de autoría debe contener: 

 Identificación de la persona o entidad auditora y el equipo auditor 

 Identificación de la empresa auditada 

 Objeto y alcance de la auditoría 

 Fecha de emisión 

 Documentación que hace evidencia de la auditoria 

 Descripción sintética de la metodología empleada para realizar la 

auditoria 

 Conclusiones sobre la eficiencia del sistema de prevención y sobre 

el cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas 

en la normativa de prevención en riesgos laborables 

 Firma del responsable de la persona o entidad auditada27 

 

 

                                                           
26

 Quiñonez, Jorge. 2011 Procedimientos y técnicas de auditoria.  
27

 Fernández, Zapico Florentino. (2010). Manual para la formación del auditor en prevención de 
riesgos laborales. Aplicaciones y casos prácticos.  
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CUARTA FASE: SEGUIMIENTO Y CUADRO DE SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 

 

Las Recomendaciones son acciones correctivas que se pueden presentar 

en los Informes de Auditoría o en Informes Especiales de carácter 

preventivo, como producto de las deficiencias o incumplimientos 

resultantes del proceso de fiscalización y son dirigidas a las autoridades 

competentes que tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo. Serán 

responsables por el seguimiento de las recomendaciones contenidas en 

el informe de auditoría emitidos por el auditor el personal correspondiente 

de la dirección.28 

 

ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME 

 

El informe de auditoría o díctame de auditoria emitido por los auditores 

que está sujeto a requisitos, formalidades a las normativas reguladoras de 

la actividad de auditoria. La estructura del informe de auditoría debe 

contener los siguientes datos:29 

Datos identificativos 

 Entidad auditada 

 Cuentas anuales que son sujetos de auditoria 

 Marco normativo de información financiera que se aplicó en su 

relación. 

 Personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo 

 Personas a quienes vaya destinado 

 Referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el 

órgano de administración de la entidad auditada. 

  Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. La fecha 

del informe de auditoría será aquella en la que el auditor de 

                                                           
28

 Tribunal Superior de Cuentas. 2012. Sistema de seguimiento de recomendaciones de auditoria. 
Honduras.  
29

 Yubero, Pilar Hermosa.2016 Informe de auditoria  
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cuentas y la sociedad de auditoría han completado los 

procedimientos de auditoría necesarios para formarse una opinión 

sobre las cuentas anuales 

Párrafos 

 

 Párrafo de alcance.-Se realizará una descripción general del 

alcance de la auditoría realizada, con referencia a las normas de 

auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo el 

informe y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas que 

no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier 

limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría.  

 Párrafo de opinión.- En el mismo se expresa una opinión técnica 

manifestando, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales 

ofrecen la imagen fiel del patrimonio, y de la situación financiera y 

de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en 

particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 

mismo. 

 Párrafo de "énfasis".- Se puede incluir, en determinadas 

circunstancias, con independencia del tipo de opinión que se 

exprese en el informe de auditoría, un párrafo para destacar un 

hecho reflejado en las cuentas anuales y respecto del cual la 

memoria contiene la información necesaria de acuerdo con el 

marco normativo de información financiera.  

 Párrafo sobre "otras cuestiones".- Se podrá utilizar un párrafo 

adicional para incluir determinadas circunstancias que se 

consideren relevantes para la completar el informe de auditoría.  

 Párrafo sobre el informe de gestión.- En el mismo se expresa 

una opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con 

las cuentas correspondientes al mismo ejercicio 
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CLASIFICACIÓN DEL INFORME 

 

Las Normas Técnicas sobre informes hacen referencia a los siguientes 

modelos: 

 Informe sobre cuentas anuales auditadas de un ejercicio con 

opinión favorable. 

 Informes sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio con 

salvedad por incumplimiento de los principios y criterios contables 

que resultan de aplicación. 

 Informes sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio con 

salvedad por limitación al alcance. 

 Informe con opinión desfavorable sobre las cuentas anuales 

auditadas de un ejercicio. 

 Informe con opinión denegada sobre las cuentas anuales auditadas 

de un ejercicio. 

 Informe con párrafo de énfasis sobre las cuentas anuales 

auditadas de un ejercicio. 

 Informe sobre cuentas anuales consolidadas de un ejercicio.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Yubero, Hermosa. María del Pilar. 2016.  Informe de Auditoria.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para el adecuado y feliz término del presente trabajo de tesis fue  

necesario el empleo de ciertos materiales, métodos y Técnicas que se 

detallan: 

 

MATERIALES 

 

Los recursos materiales utilizados para el desarrollo de esta tesis son:   

 

 Materiales informáticos   

 Materiales bibliográficos  

 Materiales de exposición    

 

MÉTODOS 

 

Científico: Este método hizo posible tener un conocimiento directo de las 

actividades  que se vinculan con el presupuesto, lo que permitió verificar 

el cumplimiento de los objetivos partiendo desde la estructura del trabajo  

hasta la comunicación de los resultados, además la recopilación de 

información permitió fundamentar el trabajo de tesis en la elaboración del 

marco teórico referencial. 

  

Deductivo: La aplicación de este método ha permitido realizar el análisis 

e interpretación de los datos, que permitieron conocer la realidad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa, para lo 

cual se realizó lo siguiente: 
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Se analizó la información disponible para determinar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario, y determinar cuáles son los puntos 

débiles de la misma. 

 

Inductivo: Esto método se utilizó al momento de diseñar el  cuestionario 

de control interno relacionado con el presupuesto, el mismo que ha sido 

aplicado a la secretaria/tesorera, para conocer la situación actual de la 

entidad. 

 

Así mismo este método permitió la elaboración del informe final del 

trabajo realizado hasta llegar a determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Analítico: Consistió en descomponer por partes la información para 

mostrarlas, en forma adecuada y explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que se encontró en ella. También utilicé para la descripción de 

las cedulas narrativas donde se pudo identificar el grado de evaluación 

del control interno utilizado por el Gobierno Parroquial de Taracoa. 

 

TÉCNICAS. 

 

Técnicas que utilice como instrumento para recopilar información útil y 

necesaria son las que se detallan:  

 

Observación Directa. 

 

Esta técnica permitió identificar las acciones ejercidas desde el Gobierno 

Parroquial de Taracoa y la realidad de la Población, para lo cual se  

diseñó un formulario de informe de visita previa para conocer la entidad, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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de igual forma a través de la observación directa se  contempló todos los 

aspectos inherentes al comportamiento y características, así como 

recoger datos relacionados con las fases del ciclo presupuestario 

aplicadas en la entidad objeto de investigación. 

 

La Entrevista. 

 

Se mantuvo una plática con el Presidente del Gobierno Parroquial de 

Taracoa, para determinar de dónde provienen sus ingresos, que tipo de 

gastos se realizan, cual es el nivel de ejecución y cobertura, cuáles son 

los factores que influyen en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa para la toma de decisiones. 

 

Revisión Bibliográfica: Esta técnica me permitió analizar, interpretar y 

comparar los diferentes conceptos adquiridos a través de libros, revistas e 

internet y demás documentos  que ayudaron a desarrollar el trabajo de 

campo.  
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f) RESULTADOS 

 

Antecedentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Taracoa. 

 

La Institución objeto de estudio es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa. 

 

En los años cincuenta la parroquia Taracoa no era más que selva donde 

ingresó un grupo de colonias de diversas Provincias del Ecuador, 

apoderándose de terrenos baldíos que aún no poseían dueños por lo que 

decidieron asentarse en esos lugares. 

Empezaron a emigrar personas de varias Provincias del Ecuador ya que 

en esta región se encuentra la mayoría de selva virgen con bellos 

paisajes, flora y fauna, por estos y otros atributos, resolvieron ponerle el 

nombre de recinto La Esperanza. 

Con el pasar del tiempo se organizaron para buscar beneficios de las 

instituciones públicas y privadas, en ese entonces todas las gestiones se 

realizaban desde la Provincia de Napo y del Cantón Francisco de 

Orellana por medio de la Ilustre Municipalidad, es así como fue creciendo 

la población. 

 

Con el pasar del tiempo a medida de que el recinto se iba desarrollando 

se solicitó al Consejo Provincial de Napo, la creación de lo que hoy en día 

es la Parroquia Taracoa. En ese entonces la Parroquia contaba con la 

Comunidad La Florida, la cual estaba muy fortalecida, a pesar de que al 

inicio toda la población consideraba que estas tierras no tenían futuro 

pero le dieron el valor agregado dedicándose a la agricultura y ganadería; 

después de un largo tiempo los dirigentes logran crear la Parroquia 

Taracoa, mediante registro oficial 792 el 17 de Octubre de 1991. 
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Actualmente la parroquia Taracoa cuenta con 2616 habitantes distribuidos 

en 27 comunidades31. 

 

Aspectos físicos: 

 Cabecera Parroquial: Taracoa 

 superficie: 411,41 Km2 

 Ubicación: Geográficamente la parroquia Taracoa se encuentra 

entre las coordenadas de latitud sur 0o28’1,74’’ y 0o35’11,17’’, y 

entre 76o46’26,24’’ y 76o50’19,07’’de longitud oeste. 

 

Mapa N°. 1. de ubicación del  Taracoa en Orellana 

 

Límites: La parroquia Taracoa tiene los límites territoriales siguientes: 

 

Norte:  Cantón Joya de los Sachas, 

Sur:   Parroquia Dayuma 

Este:   Parroquia Alejandro Labaka y Parroquia Dayuma 

                                                           
31

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARTICIPATIVO DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL DE TARACOA 2011 - 2025 
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Oeste:  Parroquia Dayuma, Parroquia El Dorado y Parroquia Pto. 

Francisco de Orellana. 

 
Demografía 

            Tabla N°. 1 Población de Taracoa. 

 

Sexo Casos Porcentaje 

Hombre 1.403 54 

Mujer 1.213 46 

Total 2.616 100 

Fuente: INEC. 

En el año 2010 se aprueba el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, éste Código 

establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera; y es a partir 

de la promulgación de éste código que las juntas parroquiales adoptan la 

categoría de gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. 

Conforme lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización en su Artículo 9, la sede del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural y 

según lo dispuesto en el Art. 63 de la misma norma jurídica los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

integradas por los órganos previstos para el ejercicio de las competencias 

que les corresponden. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, 

estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en el COOTAD, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

Misión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, hasta  

el año 2030 plantea la misión de Gestionar, coordinar, administrar  las 

políticas públicas y económicas descentralizadas por otros niveles de 

gobiernos mediante la legislación, control y transparencia, planificación y 

seguimiento de proyectos,  programas, satisfaciendo  oportunamente la 

oferta y demanda de la ciudadanía de Taracoa de manera equitativo y 

solidario, plurinacionalidad e interculturalidad  en concordancia con el plan 

de desarrollo local  nacional y las normativas vigentes en su 

competencias. 

Visión  
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, hasta  

el año 2030 plantea fomentar un modelo de gestión Política  participativa,  

coordinada  y articulada con   los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, con las comunas,  comunidades, con los diferentes niveles de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en coordinación con las 

delegaciones ministeriales, en marcadas en el nuevo Plan Nacional del 

Buen Vivir (Sumak Causay), herramienta prioritaria que nos servirá para 

buscar financiamiento en otros niveles de Gobierno, ONGs, para que la 

población rural de Taracoa  cuente con los servicios básicos colectivos, 

emprendimientos de Proyectos Productivos, sustentables y competitivos, 

que utilicen maquinarias y equipos  tecnológicos adecuados en armonía 

con la naturaleza, que permita tener  territorios y espacios públicos  

organizados con talentos humanos capacitados, que garantice  un 
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ambiente sano y saludable  en un lugar de paz  justicia y convivencia 

ciudadana. 

Objetivo General del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Taracoa. 

Trabajar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia, 

de manera organizada,  planificada, participativa y transparente  

respetando las  culturas, identidad y los recursos naturales.  

 

Funciones 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de 

la implementación  de políticas públicas parroquiales, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales; 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 Implementar  un sistema de participación  ciudadana  para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la 

acción parroquial; 

 Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

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

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento  de las metas establecidas; 

 Ejecutar las competencias  exclusivas y concurrentes  reconocidas 

por la Constitución  y la ley; 
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 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de 

la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la 

provisión de bienes y servicios públicos; 

 Promover y patrocinar  las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad; 

 Prestar los servicios públicos que les sean expresamente 

delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad  previstos en la 

Constitución; 

 Promover los sistemas de protección integral a los grupos de 

atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución,  en el marco de sus competencias; 

 Promover y coordinar  la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación  social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 

 Coordinar  con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos 

lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

 Las demás que determine la ley. 
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Competencias  exclusivas del gobierno autónomo  descentralizado 

parroquial rural. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

 

 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente  

ordenamiento  territorial, en coordinación con el gobierno cantonal 

y provincial en el marco de la interculturalidad  y plurinacionalidad  

y el respeto a la diversidad; 

 Planificar, construir  y mantener  la infraestructura  física, los 

equipamientos  y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales; 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural;  

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias,  la 

preservación de la biodiversidad y la protección  del ambiente; 

 Gestionar,  coordinar y administrar  los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento  de 

sus competencias; y, h)  Vigilar la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos. 
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Junta parroquial rural 

 

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia  rural. 

Estará integrado  por los vocales elegidos por votación popular,  de entre 

los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad 

con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 

votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

 

Atribuciones de la junta parroquial rural  

A la junta parroquial rural le corresponde: 

 Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, conforme este Código; 

 Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento  

territorial formulados participativamente  con la acción del consejo 

parroquial  de planificación y las instancias de participación, así 

como evaluar la ejecución; 

 Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia 

con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la 

que estén representados los intereses colectivos de la parroquia 

rural, en el marco de la Constitución  y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 

inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

 Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, 

traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, 

cuando las circunstancias lo ameriten; 

 Autorizar la contratación  de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan parroquial 
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de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las 

disposiciones previstas en la Constitución  y la ley; 

 Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en 

beneficio de la población; 

 Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos  

que comprometan  al gobierno parroquial rural;  

 Resolver su participación  en la conformación  del capital de 

empresas públicas o mixtas creadas por los otros niveles de 

gobierno en el marco de lo que establece la Constitución  y la ley; 

 Solicitar a los gobiernos autónomos  descentralizados 

metropolitanos,  municipales y provinciales la creación de 

empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad  de los mismos, de acuerdo con la ley; 

 Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución,  la ley y el 

Consejo Nacional de Competencias; 

 Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al presente Código; 

 Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno 

autónomo  descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido  

en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro 

de cinco miembros, garantizando el debido proceso. En este caso, 

la sesión de la junta será convocada y presidida por el 

vicepresidente de la junta parroquial rural; 

 Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

 Conformar las comisiones permanentes  y especiales, que sean 

necesarias, con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, 

y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas 

por el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

 Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, 

que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 
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enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo; 

 Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento  por parte del presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural; 

 Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la ley; 

 Impulsar la conformación de organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la 

seguridad ciudadana, el mejoramiento  del nivel de vida y el 

fomento  de la cultura y el deporte; 

 Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la 

parroquia en mingas o cualquier otra forma de participación social 

para la realización de obras de interés comunitario; 

 Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, 

empresas u organismos colegiados; 

 Emitir políticas que contribuyan  al desarrollo de las culturas de la 

población de su circunscripción territorial,  de acuerdo con las leyes 

sobre la materia; y, las demás previstas en la Ley. 

 

Atribuciones  de los vocales de la junta parroquial  rural 

Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones:  

 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la 

junta parroquial rural; 

 La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el 

ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

 La intervención  en la Asamblea parroquial  y en las comisiones,  

delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial 

rural, y en todas las instancias de participación; 
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 Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial  de acuerdo con 

este Código y la ley; y, 

 Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente 

encomendadas por la junta parroquial rural. 

 

Presidente o presidenta de la junta parroquial rural 

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo 

con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia 

electoral. 

 

Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 
 El ejercicio de la representación  legal, y judicial del gobierno 

autónomo  descentralizado parroquial rural; 

 Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

 Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta 

parroquial rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de 

manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de 

empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

 Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones 

y normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

 Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y 

provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad  y respeto a la diversidad, con la participación  
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ciudadana  y de otros actores del sector público y la sociedad; para 

lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación 

y promoverá la constitución  de las instancias de participación 

ciudadana establecidas en la Constitución  y la ley; 

 Elaborar participativamente el plan operativo anual y la 

correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al 

plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá 

someterla a consideración de la junta parroquial para su 

aprobación;  

 Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento  

territorial; 

 Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

 Distribuir  los asuntos que deban pasar a las comisiones del 

gobierno autónomo  parroquial y señalar el plazo en que deben ser 

presentados los informes correspondientes; 

 Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que  se 

requieran para el funcionamiento del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

 Designar a sus representantes institucionales en entidades, 

empresas u organismos colegiados donde tenga participación el 

gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes 

al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios,  dentro del ámbito de sus competencias; 

 Suscribir contratos, convenios e instrumentos  que comprometan  

al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo 

con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan 

el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta 
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parroquial 

 En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la 

Policía Nacional, Fuerzas 

 Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los 

canales legales establecidos; 

 Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad 

de cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y 

nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 

gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del 

organismo correspondiente,  la ciudadanía y la Policía Nacional; 

 Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y 

oposición, considerando criterios de interculturalidad y paridad de 

género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de 

secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de 

dichos procesos de selección; 

  En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, 

sobre las que generalmente se requiere autorización de la junta 

parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que 

deberá informar a la asamblea y junta parroquial; 

 Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta 

parroquial  rural; 

 La aprobación,  bajo su responsabilidad civil, penal y 

administrativa,  de los traspasos de partidas presupuestarias, 

suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos 

de emergencia legalmente declarada, manteniendo  la necesaria 

relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación 

de servicios públicos. El presidente o la presidenta deberá informar 

a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los 
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mismos; 

 Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de 

espacios públicos, de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas  o 

municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte 

para el efecto;  

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

 Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial  rural, 

coordinando  y controlando el trabajo de los funcionarios del 

gobierno parroquial rural; 

 Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un 

informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de 

rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa  realizada, destacando el cumplimiento  e impacto de 

sus competencias exclusivas y concurrentes,  así como de los 

planes y programas  aprobadas  por la junta parroquial, y los 

costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

 Las demás que prevea la ley. 

 

Reemplazo 

En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por 

el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya 

alcanzado la segunda más alta votación.  

 

En caso de ausencia o impedimento  de aquel le subrogará quien le siga 

en votación.  

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la 

junta parroquial rural, se convocará a actuar al suplente respectivo. 
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Organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de 

Taracoa. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, de 

acuerdo con las disposiciones legales, adopta una estructura dinámica 

por procesos y cuenta con los siguientes niveles: 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento interno de GAD Parroquial  

Elaborado: Autora  

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

PRIMER VOCAL  SEGUNDO VOCAL  TERCER VOCAL 

SECRETARIA 

TESORERA 

AUXILIAR  DE 

SECRETARIA 

CONSERJE 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
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ORDEN DE TRABAJO NRO. 1   

 

Loja, 05 de marzo de 2015  

Srta.  

Enith Violeta Lapo Campoverde   

JEFE DE EQUIPO  

 

Ciudad.-  

De mi consideración:  

  

Me permito disponer a usted proceda a la realización de la evaluación a  

los procedimientos aplicados para la Programación, Formulación, 

Distribución, Aprobación y Ejecución del Presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa, del cantón 

Francisco de Orellana de la provincia de Orellana en el periodo 2014.  

Los objetivos de la evaluación estarán dirigidos a:   

 Evaluar del Sistema de Control Interno de la entidad.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativa aplicable al proceso presupuestario del Presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.  

 Determinar la eficiencia del proceso aplicado en las fases 

presupuestarias del Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.   

 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión operativa 

y los resultados del proceso presupuestario.   

 

  

O-T 

1/2 
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El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el respectivo informe el mismo 

que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

  

Atentamente;  

  

  

Mg. Fausto Morocho 
 SUPERVISOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-T 
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COMUNICACIÓN 

 

Francisco de Orellana, 07 de marzo de 2015  

Señor 

Medardo Zhingre  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

Taracoa.-  

  

De mi consideración:  

Por medio del presente me dirijo a su autoridad, para poner en 

conocimiento que a partir del día lunes 09 de marzo de 2015, se dará 

inicio a la evaluación de los procedimientos aplicados para la 

Programación, Formulación, Distribución, Aprobación y Ejecución del 

Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Taracoa, del cantón Francisco de Orellana de la provincia de Orellana en 

el periodo 2014, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la 

ORDEN DE TRABAJO Nro. 001  

 Los objetivos de la evaluación estarán dirigidos a:   

 Evaluar del Sistema de Control Interno de la entidad.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativa aplicable al proceso presupuestario del Presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa. 

 Determinar la eficiencia del proceso aplicado en las fases 

presupuestarias del Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.   

 

C 

1/3 
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 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión operativa 

y los resultados del proceso presupuestario.  

 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, solicitamos se digne 

autorizar a quien corresponda nos facilite copias e información de lo 

siguiente:   

 Reseña Histórica y Base Legal  

 Misión, Visión  

 Organigrama estructural  

 Manual  de Presupuestos   

 Plan de Desarrollo Parroquial 

 Presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2014 

 Plan operativo Anual (POA) del año 2014 

 Nómina del Personal  que  labora en el Gobierno Parroquial  

 Leyes, reglamentos, normas con el que se rige la institución  

 Cedulas presupuestarias de ingresos y gastos del ejercicio 

económico 2014 

 

Por su atención, anticipo mi agradecimiento.  

  

Atentamente  

  

  

Srta. Enith Violeta Lapo Campoverde 

               JEFE DE EQUIPO      

 

C 

2/3 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO  
 

SIGNIFICADO 
 

 
 

   ∑ 

Comprobado  

  

Analizado  

  

Comparado  

  

Indagado  

  

Observado  

  

Inspeccionado  

   Sumado  

  

ELABORADO POR:  E.V.L.C.  REVISADO POR: F,M FECHA: 09-03-2015  
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA. 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE INDICES 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

  

AD  

OT  

C  

HM  

HI  

HDT  

HDT 

  
CP  

CP  

  

P  
PP  

PE  

PE  

CAF 

 

EA  

EA/V  

  

  

  

  

  

  

  

ADMINISTRACION DE GESTIÓN  

Orden de Trabajo  

Comunicación  

Hoja de Marcas    

Hoja de Índices  

Hoja de Distribución de Trabajo  

Hoja de Distribución de Tiempo  

  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

Conocimiento Preliminar  

  

PLANIFICACIÓN  

Planificación Preliminar  

Planificación Específica  

Programa de Evaluación  

Componente Área Financiera  

 

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

COMPONENTE: ÁREA LEGISLATIVA (Vocales)  
 

SUBCOMPONENTE: ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES  

 

ELABORADO POR: E.V.L.C.  REVISADO POR: F.M  FECHA:09-03-2015  
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HOJA DE INDICES 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

ESCI 

CN 

IFA  

VR 

 

 EA 

 

 

 

ESCI 

CN 

IFA 
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EA 
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VR 

 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno  

Cédulas Narrativas  

Identificación de Funciones Asignadas  

Verificación de funciones  

  

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

COMPONENTE: ÁREA DIRECTIVA (Presidente) 

SUBCOMPONENTE: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno  

Cédulas Narrativas  

Identificación de Funciones Asignadas  

Verificación de funciones  

 

 

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Secretaria/Tesorera)  
SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno  

Cédulas Narrativas  

Identificación de Funciones Asignadas  

Verificación de funciones  

 

ELABORADO POR:  E.V.L.C.  REVISADO POR:  F.M  FECHA:09-03-2015  
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA. 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
FUNCIÓN 

 
FIRMAS 

 
SIGLAS 

 
TRABAJO 

ASIGNADO 
 

Mg. Fausto 
Morocho 

Supervisor 
 

 L.P. 
 

Revisar el reporte 
del informe y dar 
indicaciones 

 
 
Srta. Enith Lapo 

 
 
Jefe de 
Equipo 

  
 
E.V.L.C. 

 
 Realizar el 

reconocimiento 
preliminar. 

 Planificación 
preliminar y 
específica. 

 Examinar el 
área Financiera 

 Evaluar cada 
uno de los 
componentes de 
las diferentes 
áreas. 

 Aplicar los 
índices para 
cada 
componente. 

 Elaborar el 
borrador del 
informe. 

 
ELABORADO: 
E.V.L.C 

 
REVISADO: F.M 

 
FECHA: 10/03/2015 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
FUNCIÓN 

 
FIRMAS 

 
SIGLAS 

 
TRABAJO ASIGNADO 

 
TIEMPO 

 

Mg. Fausto Morocho  
 

Supervisor 
 

 F.M 
 

 Revisar el reporte del 
informe y dar 
indicaciones. 

 

 
30 DIAS 

 

 
 
Srta. Enith Lapo 

 
 
 
 
Jefe de 
Equipo 

  
 
 
E.V.L.C. 

 Realizar el 
reconocimiento 
preliminar. 

 Planificación preliminar 
y específica. 

 Examinar el área 
Financiera.  

 Evaluar cada uno de 
los componentes de 
las diferentes áreas. 

 Aplicar los índices para 
cada componente. 

 Elaborar el borrador 
del informe. 

 
 
30 DIAS 

 
ELABORADO: E.V.L.C. 

 
REVISADO: F.M 

 
FECHA: 10/03/2015 

H-D-T 
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FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

Nombre Entidad:  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa   

Dirección:       Av. 9 de Octubre y Napo 

  

Teléfono:     062 – 376 - 037 

  

Horario de Trabajo:  

Área Financiera 08H00–12H00/13H00-17H00     

 

 2.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL  

  

Mediante acuerdo No. 1000, publicado en el Registro Oficial 792 de 17 de 

Octubre de 1991, se creó la parroquia Taracoa. 

Conforme lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización en su Artículo 9, la sede del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

C-P 
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prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural y 

según lo dispuesto en el Art. 63 de la misma norma jurídica los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

integradas por los órganos previstos para el ejercicio de las competencias 

que les corresponden, por lo que a partir del año 2010 con la aprobación 

del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización adopta el nombre de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 

Principales disposiciones legales  

La administración y control de los recursos humanos, materiales y 

financieros está regulada, entre otras, por las siguientes disposiciones 

legales: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público.    

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Código de Trabajo   
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 Manual General de Contabilidad Gubernamental  

 Acuerdos, Resoluciones y más disposiciones legales y reglamentarias 

en vigencia. 

 

3.- FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

N° Nombres Cargo 

1 Sr. Medardo Zhingre PRESIDENTE  
2 Sra. Mayra Johanna Troya Guamán VICEPRESIDENTA 
3 Sr. Romel Leonardo Grefa Narváez VOCAL 

4 Sr. Orlando Vinicio Jiménez Jimenez VOCAL 
5 Sr. Isaac Matamoros VOCAL 

6 Ing. Zara Moreno Flores SECRETRIA/TESORERA 
 

  

   

7.- PERÍODOS DE EVALUACIÓN PASADAS  

No se ha realizado ninguna evaluación de a los procedimientos aplicados 

para la programación, formulación, distribución, aprobación y ejecución 

del presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

de Taracoa.   

4.- DETERMINAR EL ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS  

La institución cuenta con el financiamiento del Gobierno mediante la 

respectiva Asignación Presupuestaria.  

INGRESO. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Taracoa recibe del mediante Asignación Presupuestaria del Gobierno 

Central $.193,656.54; por asignaciones extrapresupuestarias por estar 

dentro del área de influencia de la actividad petrolera $.70,674.48; por  

créditos provenientes de las entidades financieras públicas $.124,439.00 y 

por otros ingresos $.171.78, que sumados dan un total de 455,858.86. 
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5.-ESTRUCTURA ORGÁNICA  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, adopta una estructura 

orgánica por procesos y cuenta con los siguientes niveles: 

 

PROCESO GOBERNANTE Junta Parroquial como cuerpo 

colegiado, Presidente 

 

PROCESO HABILITANTE DE ASESORIA: Asesoría Jurídica. 

 

PROCESOS DE APOYO:     Secretaria/tesorera, personal 

administrativo.   

 

PROCESO AGREGADORES DE VALOR: Dirección de Planificación y 

Obras Públicas. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

1.- MOTIVO DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación a los procedimientos aplicados para la programación, 

formulación, distribución, aprobación y ejecución del presupuesto del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de taracoa; se llevará 

a cabo en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha 05 de 

marzo de 2015 conferida por el Director de Tesis en calidad de Supervisor 

del Trabajo de evaluación, para cumplir con un requisito previo a la 

graduación en la Universidad Nacional de Loja.  

 2.- ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

ALCANCE  

Se practicará la evaluación a los procedimientos aplicados para la 

programación, formulación, distribución, aprobación y ejecución del 

presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de 

Taracoa el cual cubrirá el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

P-P 
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3.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 Evaluar del Sistema de Control Interno de la entidad.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativa aplicable al proceso presupuestario del Presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.  

 Determinar la eficiencia del proceso aplicado en las fases 

presupuestarias del Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.   

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión operativa 

y del proceso presupuestario.  

 

 4.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD   

La entidad fue creada mediante acuerdo No. 1000, publicado en el 

Registro Oficial 792 de 17 de Octubre de 1991 con la creación de la 

parroquia. En el 2010 adopta la estructura de Gobierno Autónomo 

Descentralizado con la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Desde octubre 2009 a mayo 23 del 2014 el Gobierno Parroquial fue 

presidido por el Sr. Hemel Calva y el 24 de Mayo asume la Presidencia el 

Sr. Angel Shingre quien es posesionado conjuntamente con las y los 

vocales electas y electos para el periodo 2014-2019  

Está ubicado en las calles 9 de Octubre y Napo en la parroquia Taracoa. 

5.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 Trabajar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia, de manera organizada,  planificada, participativa y 

transparente  respetando las  culturas, identidad y los recursos 

naturales.  

C-P 
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 Capacitar al Talento Humano de la Parroquia.  

 Mejorar y Fortalecer la económica local.  

 Garantizar un ambiente sano y equilibrado. 

 Fortalecer la Movilidad, Energía y Conectividad como elementos 

articulados al Desarrollo Local.  

 Planificar los asentamientos humanos. 

 Fortalecer la Identidad Cultural. 

 

6.- ÁREAS O COMPONENTES A SER EXAMINADOS  

Como producto del análisis de las principales actividades de la entidad y 

del enfoque que se dará a la evaluación de los procedimientos aplicados 

para la programación, formulación, distribución, aprobación y ejecución 

del presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

de Taracoa el cual cubrirá el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2014, se establecen como punto de interés para la 

evaluación las siguientes áreas o componentes.  

COMPONENTES: ÁREA FINANCIERA, AREA EJECUTIVA   Y AREA 

LEGISLATIVA.   

 7.- SISTEMA DE INFORMACIÓN  

La información financiera se genera a través de un paquete informático, 

denominado Fenix y la información es subida mensualmente al ESIGEF 

para conocimiento del Ministerio de Finanzas.  
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

1.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 Evaluar del Sistema de Control Interno de la entidad.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativa aplicable al proceso presupuestario del Presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.  

 Determinar la eficiencia del proceso aplicado en las fases 

presupuestarias del Presupuesto.  

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión operativa 

y los resultados del proceso presupuestario.   

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS COMPONENTES  

 Los objetivos específicos se detallan en los respectivos programas de  

evaluación en los componentes de las  Área Ejecutiva, Legislativa y 

Financiera. 

3.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 La entidad no cuenta con un manual de manejo del sistema de 

presupuesto de la institución de acuerdo a las normas de control 

interno. 

 No se aplica estrictamente lo dispuesto en el COOTAD, para el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario.  
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 El presupuesto no se articula a las líneas  del plan de desarrollo 

   

 El GAD Parroquial No ha fijado mensualmente las prioridades y cupos 

de gasto. 

 Reformas al presupuesto 2014 sin el respectivo informe del 

responsable de la unidad financiera 

 

4.- ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

El examen especial se realizara en cumplimiento al trabajo de tesis previo 

a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la 

Universidad Nacional de Loja de conformidad a la orden de Trabajo N° 

001.  

 

5.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA  

EVALUACIÓN  

El riesgo de control y el nivel de confianza han sido determinados a través 

de la evaluación del control interno. 

BASE LEGAL  

 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades se rige por las siguientes 

disposiciones legales:  

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de la COOTAD 

 Normas de Control Interno 

 Normativa de Finanzas   
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6.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES Y DE APOYO  

 Evaluar específicamente los componentes anteriormente descritos. 

 Desarrollar los procedimientos que constan en el programa de 

evaluación.  

 Medir el grado de eficiencia del cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario.  

 En base a los resultados obtenidos sugerir recomendaciones 

 

7.- PROGRAMAS DETALLADOS DE LA EVALUCIÓN  

 

Los procedimientos a aplicar en la ejecución del trabajo se detallan en los 

programas de evaluación de cada componente.  

 8.- PRODUCTO A OBTENERSE  

Como resultado de la evaluación se emitirá un informe que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN 

AFIRMACIONES  RIESGOS  CONTROLES CLAVES  PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO  

PRUEBAS SUSTANTIVAS  

ÁREA O COMPONENTE   

LEGISLATIVA 

  

SUBCOMPONENTE  

ATRIBUCIONES DE LOS 
VOCALES.  
  

 No existen evidencias 
suficientes de la 
gestión realizada por la 
Junta Parroquial.   

Inherente: Alto   

 El  Gobierno Parroquial, no 
revisa el cumplimiento de 
las actividades y funciones 
de los Vocales.  

  

De Control Moderado  

  

 No existe un control 
permanente de gestión de 
las actividades que realizan 
los vocales.  

 
 No existe evidencia de la 

presentación de proyectos 
de acuerdos o resoluciones 
que contribuyan a mejorar 
el sistema presupuestario 
de la entidad. 

  

  

 El  Gobierno Parroquial debe 
expedir la normativa 
reglamentaria para asegurar el 
cumplimiento de las fases del 
ciclo presupuestario. 

   

 El presidente debe exigir a los 
vocales, la presentación de 
informes del cumplimiento de 
sus actividades. 
 

 La Junta parroquial debe exigir a 
los vocales la presentación  de 
proyectos de acuerdos o 
resoluciones que contribuyan a 
mejorar el sistema 
presupuestario de la entidad.   

  

  

Verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales, 
cumpliendo el COOTAD. 
  

  

 

Determinar las actividades 

realizadas por los vocales, de 

acuerdo a las Resoluciones 

de las comisiones delegadas.   

  

 

Verificar que se mantenga un 

informe de los proyectos de 

acuerdos o resoluciones que 

se presenten, relacionados 

con el sistema 

presupuestario. 

  

  

Determinar el grado de 
cumplimiento de las 
atribuciones de los vocales. 
 
 
 
Evaluar el cumplimiento de las 
atribuciones de los vocales y de 
la Junta Parroquial.  
 

  

 
Establecer el perjuicio o 
desviaciones causadas por el 
incumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
 
   

C-F-R 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN   

 

 

 

 

AFIRMACIONES  RIESGOS  CONTROLES CLAVES  PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  PRUEBAS SUSTANTIVAS  

ÁREA O COMPONENTE   

EJECUTIVA  

  

SUBCOMPONENTE  

ATRIBUCIONES DEL 
PRESIDENTE.  
  

 No se ha cumplido en 
un ciento por ciento las 
disposiciones legales 
establecidas para las 
etapas del ciclo 
presupuestario   

Inherente: Alto   

 El Presidente no revisa el 
cumplimiento de las etapas 
del ciclo presupuestario.  

  

De Control Moderado  

  

 No existe un control sobre la 
programación vinculada al 
Plan Operativo Institucional, 
formulación,  aprobación y 
ejecución del presupuesto.  

 
 No existe controles a las 

reformas presupuestarias. 

  

  

 El Presidente debe diseñar 
controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del 
ciclo presupuestario   

  

  

 El presidente debe evaluar el 
grado de cumplimiento de las 
metas programadas. 

  
 
 

 El Presidente debe identificar y 
precisar las variaciones en el 
presupuesto para su corrección 
oportuna.   

  

  

Verificar el cumplimiento de 
las fases del ciclo 
presupuestario.  
  

  

 

Verificar el cumplimiento de 

las metas programadas a base 

del presupuesto aprobado.   

  

 

Verificar que se presente el 

informe de reformas al 

legislativo. 

  

  

Determinar el porcentaje de 
incumplimiento mediante la 
aplicación de un indicador.  
  

 
Determinar los resultados 
mediante el análisis y medición 
de los avances físicos y 
financieros obtenidos. 
 
 
Determinar el grado de 
cumplimiento de los techos 
establecidos y las causas de las 
variaciones registradas.   

C-F-R 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN  

AFIRMACIONES  RIESGOS  CONTROLES CLAVES  PRUEBAS DE  CUMPLIMIENTO  PRUEBAS SUSTANTIVAS  

ÁREA O COMPONENTE   

FINANCIERA  

  

SUBCOMPONENTE  

PROCESO PRESUPUESTARIO.  
  

 No se han aplicado 
controles para verificar 
el cumplimiento de las 
disposiciones legales 
establecidas para las 
etapas del ciclo 
presupuestario   

Inherente: Alto   

 La secretaria/tesorera no 
revisa el cumplimiento de las 
etapas del ciclo 
presupuestario.  

  

De Control Moderado  

  

 No existe un control sobre 
cumplimiento de los techos 
establecidos en la 
programación financiera.  

 
 
 No se incorporan programas, 

proyectos y actividades a las 
estructuras programáticas, en 
función de los requerimientos 
que surjan del proceso de 
análisis y validación. 

  

  

 La secretaria/tesorera debe 
diseñar controles para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo 
presupuestario   

  

  

 

 La secretaria/tesorera debe 
evaluar el grado de cumplimiento 
de los techos de la programación 
financiera. 

  
 

 La secretaria/tesorera debe 
verificar que el presupuesto haya 
sido elaborado e incorporado a la 
estructura programática, 
establecida en el manual de 
contabilidad gubernamental.   

  

  

Verificar el cumplimiento de 
las fases del ciclo 
presupuestario.  
  

  

 

 

Verificar el cumplimiento de 

programación financiera a base 

del presupuesto aprobado.   

  

 

Verificar que se el presupuesto 

de la entidad cumpla con la 

estructura programática. 

  

  

Determinar el porcentaje de 
incumplimiento mediante la 
aplicación de un indicador.  
  

 
 
Determinar los resultados 
mediante el análisis y medición 
de los avances físicos y 
financieros obtenidos y 
establecer las causas de las 
variaciones registradas. 
 
Determinar la estructura 
programática y verificar su 
aplicación.   
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 

FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA. 

 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

 

COMPONENTE: ÁREA LEGISLATIVA (Vocales)  
SUBCOMPONENTE: ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES 

Nº  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  REF.R/T  

ELABORADO  

POR:   FECHA  

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 Verificar el cumplimiento de  

Las atribuciones establecidas en 

el COOTAD para el Gobierno 

Parroquial y los Vocales. 

    

PROCEDIMIENTOS  

Aplique el cuestionario de control 

interno a los vocales. 

 

Prepare las cedulas narrativas de 

los puntos débiles del Sistema de 

Control Interno 

 

Evalue el cumplimiento de las 

atribuciones de los Vocales y de 

la Junta Parroquial 

 

Realice los procedimientos 

necesarios para obtener evidencia 

suficiente y competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EA 
1-3 

 
 
 

EA 
1-2 

 
 

EA 1-4 
 
 
 
 
 

EA 
1-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 

  

ELABORADO POR: E.V.L.C.  

  

REVISADO POR: F.M 

  
FECHA: 15-03-15 

P-E-P 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 

FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

TARACOA 

            PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

 

COMPONENTE: ÁREA EJECUTICA (Presidente)  
SUBCOMPONENTE: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

Nº  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  REF.R/T  

ELABORADO  

POR:   FECHA  

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 Verificar el cumplimiento de  

Las atribuciones establecidas 

en el COOTAD para el 

Presidente del Gobierno 

Parroquial. 

    

PROCEDIMIENTOS  

Aplique el cuestionario de 

control interno al Presidente. 

 

Prepare las cedulas narrativas 

de los puntos débiles del 

Sistema de Control Interno 

 

Evalue el cumplimiento de las 

atribuciones del presidente del 

Gobierno Parroquial 

 

Realice los procedimientos 

necesarios para obtener 

evidencia suficiente y 

competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EA/V1 

1-3 
 
 
 

EA/V2 
1-2 

 
 

EA/V3 
1-4 

 
 
 
 
 

EA/V4 
1-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 

  

ELABORADO POR: E.V.L.C.   

  

REVISADO POR: F.M 

  
FECHA: 15-03-15 

P-E-P 

1/1 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 

FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

TARACOA 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Secretaria/Tesorera)  
SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario  

Nº  

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS  REF.R/T  

ELABORADO  

POR:   FECHA  

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS  

  

Verificar el cumplimiento de 

las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativa 

aplicable al proceso 

presupuestario del 

Presupuesto. 

    

Determinar la eficiencia del 

proceso aplicado en las 

fases presupuestarias del 

Presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Taracoa.  

 

Preparar el informe que 

contenga comentarios, 

conclusiones  y 

recomendaciones.  
 

PROCEDIMIENTOS  

Aplique el cuestionario del 

control interno implementado 

para el ÁREA FINANCIERA 

de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EA/A1 
1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 

  

ELABORADO POR: E.V.L.C.  

 

  

REVISADO POR: F.M 

  
FECHA: 15-03-15 

P-E-F 

1/2 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 

FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE TARACOA 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Secretaria/Tesorera) 

SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario  

Nº  

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS  

REF.R/T  

ELABORADO  

POR:   FECHA  

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

Prepare las cédulas narrativas de los 

puntos débiles del  

Sistema de Control Interno.  

 

Verifique el cumplimiento de las 

actividades relacionadas con las fases del 

ciclo presupuestario.  

 

Verifique el cumplimiento de las 

disposiciones que rigen para el 

presupuestario, establecidas en el 

COOTAD  y el Código Orgánico de 

Finanzas Publicas. 

 

 

Realice los procedimientos necesarios 

para evaluar la gestión presupuestaria. 

 

EA/A2 
   1-5 
 
 
 
 
 
 
EA/A3 
  1-10 
 
 
 
 
 
 
EA/A3 
  1-10   
 
 
 
 
 
 
 
 
EA/A5 
   1-8 
 
 
 
 
 
 

E.V.L.C. 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
 
 
 
E.V.L.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
15/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR: E.V.L.C.  

  

REVISADO POR: F.M 

  
FECHA: 15-

03-15 

P-E-F 

2/2 
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FASE III  

EJECUCIÓN 
EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
TARACOA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

COMPONENTE: ÁREA LEGISLATIVA (Vocales)  
SUBCOMPONENTE: JUNTA PARROQUIAL COMO CUERPO COLEGIADO 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORES OBSERVACIONES 

SI NO NA PT CT 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Se han expedido acuerdos, 
resoluciones y normativa  
reglamentaria para 
asegurar el cumplimiento 
de las fases del ciclo 
presupuestario  
 
 
 
Se han presentado informes 
que permitan evidenciar el 
cumplimiento de las 
atribuciones de los vocales 
y de la Junta Parroquial. 
 
 
Existe una base de datos de 
los proyectos de acuerdos o 
resoluciones que se 

presentan.  
 
 
 
Se han emitidos informes  
de observación previos a la 
aprobación del presupuesto 
de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
No Existen 
Documentos 

 TOTAL          20              9  

  

ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

C-C-L 

1/1 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
TARACOA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

 

COMPONENTE: ÁREA EJECUTIVA (Presidente)  
SUBCOMPONENTE: PRESIDENCIA  

 

 
No 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORES  
OBSERVACIONES 

SI NO NA PT CT 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Cumple y hace cumplir las 
disposiciones 
institucionales, Leyes y 
Reglamentos internos. 
 
 
 
Supervisa y evalúa las 
actividades del personal a 
cargo del proceso 
presupuestario. 
 
 
El presupuesto se articula a 
los planes de desarrollo 
 
El presupuesto de la 
institución ha sido 
elaborado 
participativamente 

 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

No se analizado el 

presupuesto. 

 

No se ha realizado 

Asambleas 

Parroquiales 

 

ELABORADO POR: E.V.L.C. 

 

REVISADO POR: 

F.M 

  
FECHA: 20-03-15 

C-C-I-E 

1/1 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

 

COMPONENTE: ÁREA EJECUTIVA (Presidente)  
SUBCOMPONENTE: PRESIDENCIA 
No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORES OBSERVACIONES 

SI NO NA PT CT 

 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 

Se han aplicado controles 
sobre la programación 
vinculada al Plan Operativo 
Institucional, formulación y 
aprobación  
 
Se han aplicado controles 
de la ejecución en cuanto a 
ingresos y gastos efectivos. 
 
Las reformas cuentan con el 
respectivo informe del 
responsable de la unidad 

financiera.  
 
Se han aplicado controles a 
las fases de ejecución, 
evaluación, clausura, 
liquidación y seguimiento. 
 
La institución cuenta con 
misión y visón. 
 
 
La institución cuenta con un 
plan de Desarrollo 
Parroquial. 
 

 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 

 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
0 
 
 
 
3 
 
 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay Informes  

 TOTAL        50            27  

  

ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

  

C-C-I-P 

1/1 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
TARACOA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Secretaria/Tesorera)  
SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario 
No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORES OBSERVACIONES 

SI NO NA PT CT 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Se han fijado los objetivos 
generales y específicos en 
la programación de 
ingresos y gastos para su 
consecución en la ejecución 
presupuestaria. 
 
 
 
Todos los ingresos y gastos 
están debidamente 
presupuestados. 
 
 
 
Se han tramitado las 
reformas presupuestarias 
correspondientes, para el 
caso de ingresos nuevos. 
 
 
 
Se observaron los 
principios presupuestarios 
para que el presupuesto 
cuente con atributos que 
vinculen los objetivos del 
plan con la administración 
de recursos. 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELABORADO POR: E.V.L.C. 

 

REVISADO POR: 

F.M 

  
FECHA: 20-03-15 

C-C-I-F 

1/2 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 
PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Secretaria/Tesorera)  
SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario 
No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORES OBSERVACIONES 

  SI NO NA PT CT  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 

Se ha verificado 
previamente que exista la 
partida presupuestaria 
con la disponibilidad 
suficiente de fondos no 
comprometidos a fin de 
evitar desviaciones 
financieras y 
presupuestarias. 
 
Se ha verificado que la 
transacción no varíe con 
respecto a la propiedad, 
legalidad y conformidad 
con el presupuesto. 
 
Se ha determinado el 
grado de cumplimiento de 
los techos establecidos en 
la programación 
financiera y las causas de 
las variaciones 
registradas. 
 
Se ha efectuado el 
seguimiento y evaluación 
del cumplimiento y logro 
de los objetivos, frente a 
los niveles de recaudación 
óptima de los ingresos y 
ejecución efectiva de los 
gastos 
 
Se ha fijado 
mensualmente las 
prioridades y cupos de 
gasto. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen 

Resoluciones  

 TOTAL        45              27  

  

ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

C-C-I-F 

2/2 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

COMPONENTE: ÁREA LEGISLATIVA (Vocales)  

SUBCOMPONENTE: GOBIERNO PARROQUIAL COMO CUERPO COLEGIADO 

1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 
 

CP = CT/PT = 9/20 X 100 = 45% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

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

   

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
Con base el Proceso presupuestario del personal se evidencia que el nivel de control y 
confianza es alto ubicándose en 45%; detectando lo siguiente. 
 

 No se han expedido acuerdos y resoluciones  reglamentarias para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario. 

 
 

ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

 

REVISADO POR: 

F.M 

 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

 

  

E-C-C-I-L 

1/1 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE TARACOA 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

COMPONENTE: ÁREA EJECUTIVA (Presidente)  
SUBCOMPONENTE: PRESIDENCIA. 

1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 
 

CP = CT/PT = 27/55 X 100 = 49% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

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

   

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
Con base a la Proceso presupuestario del personal se evidencia que el nivel de control y 
confianza es alto ubicándose en 49%; detectando lo siguiente. 
 

 La entidad no cuenta con un manual de manejo del sistema de presupuesto de 
la institución. 

 En la entidad no se aplica estrictamente lo dispuesto en el COOTAD, para el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario. 

 El presupuesto de la entidad no ha sido elaborado participativamente. 
 Las reformas no cuentan con el respectivo informe del responsable de la unidad 

financiera. 
ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

 

  

E-C-C-I-E 

1/1 
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EVALUACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL DE TARACOA 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Secretaria/Tesorera)  
SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 
 

CP = CT/PT = 27/45 X 100 = 60% 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

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

   

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
Con base a la Proceso presupuestario del personal se evidencia que el nivel de control y 
confianza es moderado ubicándose en 60%; detectando lo siguiente. 
 

 No se ha fijado mensualmente las prioridades y cupos de gasto. 
 

ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

 

 

 

 

 

E-C-C-I-F 

1/1 
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CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA LEGISLATIVA (Vocales)  
SUBCOMPONENTE: Junta Parroquial como cuerpo Colegiado. 

 
NO SE HAN EXPEDIDO ACUERDOS, RESOLUCIONES Y NORMATIVA  
REGLAMENTARIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL 
CICLO PRESUPUESTARIO. 
  
COMENTARIO: 
 
De acuerdo a la investigación realizada a través de la aplicación del cuestionario de 
control interno, se pudo constatar que los miembros de la Junta Parroquial no han 
expedido acuerdos, resoluciones y normativa  reglamentaria para asegurar el 
cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario, incumpliendo lo dispuesto en el 

literal a) del Art. 67 del COOTAD, que manifiesta lo siguiente: “A la junta parroquial 

rural le corresponde expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en 
las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 
rural”. El incumplimiento a ésta disposición es desfavorable para la entidad lo que ha 
ocasionado que la entidad no cuente con un manual de presupuesto, que permita  
conocer en detalle las actividades y los pasos a seguir en cada uno de los procesos de 
programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del 
presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Taracoa, 
dificultando el control posterior y la evaluación del cumplimiento de metas 
presupuestarias. 
 
CONCLUSIÓN:  

No se han expedido acuerdos, resoluciones y normativa  reglamentaria para asegurar el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario.  

RECOMENDACIÒN:  

A la Junta Parroquial 

Expedirá acuerdos, resoluciones y normativa  reglamentaria para asegurar el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 

reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

 
ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

 

 

 

 

 

 

C-N-F 

1/6 
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CEDULA NARRATIVA  

COMPONENTE: ÁREA EJECUTIVA (Presidente)   
SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

 

LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN MANUAL DE MANEJO DEL 
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN 

 
COMENTARIO: 
 
De acuerdo a la investigación realizada a través de entrevistas y encuestas se pudo 
constatar que hasta la presente fecha,  no existe  un manual de manejo del sistema de 
presupuesto de la institución, incumpliendo lo dispuesto en la norma de control interno 

402-01 Responsabilidad del control, que manifiesta lo siguiente: “La máxima 
autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los 
responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se 
aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base 
de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 
institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados 
previstos..” Debido a la inexistencia de un manual de presupuesto, se impide conocer en 

detalle las actividades y los pasos a seguir en cada uno de los procesos de 
programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del 
presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Taracoa, 
dificultando el control posterior y la evaluación del cumplimiento de metas 
presupuestarias. 
 
CONCLUSIÓN:  

No se realiza un Manual de manejo del sistema de presupuesto de la institución.  

RECOMENDACIÒN:  

Al presidente 

Dispondrá a la secretaria/tesorera, el diseño de un manual de manejo de presupuesto en 

el que se establecerán los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

 
ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 

F.M 

FECHA: FECHA:  

20-03-15 

 

 

 

C-N-F 

2/6 
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CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA EJECUTIVA (Presidente)   
SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

 
NO SE APLICA ESTRICTAMENTE LO DISPUESTO EN EL COOTAD, PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO. 
 
 
COMENTARIO: 
 
Luego del estudio y análisis efectuada a la documentación existente, se puedo 
determinar que se incumple el Art. 233 del COOTAD, que en su parte pertinente dice: 
“todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo 
anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple 
los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la 
participación definidos en la Constitución y la ley; Art. 236 del COOTAD, que 
establece: “la base para la estimación de los ingresos será la suma resultante 
del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más 
la recaudación efectiva del año inmediato anterior. La base así obtenida podrá 
ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que 
se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el 
presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen 
al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las 
mejoras introducidas en la administración tributaria”  
 
La inobservancia a esta disposición ocasiona que al momento de preparar la 
proforma presupuestaria no se tomen en cuenta las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamental, sectorial e institucional, que regulan las 
actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. Los programas no se 
formularon en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Así 
mismo la Dirección de Planificación y Obras Públicas no presentó programas 
alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 
CONCLUSIÓN:  
La entidad no tomó en cuenta las disposiciones relacionados con plazo, contenido, 
estimación de ingresos y gastos en la fase de formulación y programación de 
presupuesto.  
 
RECOMENDACIÒN:  
Al Presidente:  
Dispondrá a la secretaria/tesorera y al Director de Obras  Públicas que al momento de 
preparar la proforma presupuestaria se tomen en cuenta las disposiciones legales, 
reglamentarias y políticas gubernamental, sectorial e institucional, que regulan las 
actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

 
 

ELABORADO POR: 
 E.V.L.C. 

REVISADO POR: 
F,M 

FECHA: FECHA:  
20-03-15 
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CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Directivos - Secretaria/Tesorera)  

SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

 
EL PRESUPUESTO NO SE ARTICULA A LOS PLANES DE DESARROLLO 

 
COMENTARIO:  
Luego de analizar y revisar la documentación se puede evidenciar que el presupuesto 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa, no se articula con 
los planes de desarrollo así como a los objetivos nacionales del buen vivir, tampoco se 
describen las metas que se esperaba alcanzar en el año 2014 con los recursos 
asignados a la institución.  Se evidencia además que el plan operativo no está diseñado 
en consideración de la estructura programática que mantiene el Presupuesto General del 
Estado, integrado por programas, subprogramas, proyectos y actividades, contraviniendo 
a lo establecido en el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
que manifiesta lo siguiente: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 
territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en 
articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”; y en el Art. 215 del 
COOTAD que manifiesta lo siguiente “El presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberá ser elaborado participativamente, de acuerdo con lo 
prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán 
a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 
territorializados para garantizar la equidad a su interior” y en la norma de control 

interno 402-01 Responsabilidad del control. 
 
CONCLUSIÓN:  
El plan operativo no está diseñado en consideración de la estructura programática, 
integrado por programas, subprogramas, proyectos y actividades. El presupuesto del 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 
no se elaboró participativamente, no fue articulado con los planes de desarrollo así como 
a los objetivos nacionales del buen vivir, tampoco se describen las metas que se 
esperaba alcanzar en el año 2014 con los recursos asignados a la institución.  
 
RECOMENDACIÒN:  
Al presidente:  
Elaborará participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La 
proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta 
parroquial para su aprobación. 
 
Dispondrá a la secretaria/tesorera que el presupuesto del GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA sea diseñado en 
consideración de la estructura programática que mantiene el Presupuesto General del 
Estado, integrado por programas, subprogramas, proyectos y actividades. 

 
ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 
REVISADO POR: 

F.M 
FECHA: FECHA:  

20-03-15 

 

 

C-N-F 
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CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA EJECUTIVA (Presidente)   

SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

 
REFORMAS AL PRESUPUESTO 2014 SIN EL RESPECTIVO INFORME DEL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA  
 
COMENTARIO:  
En la cédula presupuestaria, se observan partidas de gasto con movimientos de reforma 
por traspaso de crédito sin que conste el informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, de igual forma no se cuenta con documentos que evidencien que de las 
reformas realizadas se ha informado al legislativo del GADPR Taracoa; contraviniendo a 

lo establecido en las NCI 402-04 CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS,  que en su parte pertinente expresa lo siguiente: 

“Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 
presupuestario, tales como: Controles  sobre  la  programación  vinculada  al  Plan  
Operativo  Institucional, formulación y aprobación. Controles de la ejecución en cuanto a 
ingresos y gastos efectivos. Controles  a  las  reformas  presupuestarias,  al  compromiso  
y  la  obligación  o devengado.  Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura,  
liquidación y seguimiento”; lo dispuesto en el Art. 256 del COOTAD que dice El ejecutivo 
del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, 
siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan 
disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo 
o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe 
que existe excedente de disponibilidades. 
Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera  y lo dispuesto en el Art. 258 del COOTAD que 
expresa: El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar al 
legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que 
hubiere autorizado. Lo cual trae consigo que el legislativo del Gobierno Parroquial 
desconozca las reformas realizadas a través de traspasos de crédito.   
 
CONCLUSIÓN:  
La entidad realizó reformas a través de traspasos de crédito, sin que de los hechos se 
haya informado al legislativo en la próxima reunión, lo que no permitió a las autoridades 
del órgano legislativo contar con información confiable y oportuna.  
 
RECOMENDACIÒN:  
Al presidente:  
Dispondrá a la secretaria/tesorera que mensualmente prepare el informe 
correspondiente para informar al órgano legislativo del GADPR Taracoa sobre las 

reformas que se realicen por concepto de traspasos de crédito. 
.   

 
ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 
REVISADO POR: 

F.M 
FECHA: FECHA:  

20-03-15 
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CEDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Directivos - Secretaria/Tesorera)  

SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

 
NO SE HA FIJADO MENSUALMENTE LAS PRIORIDADES Y CUPOS DE GASTO 
PARA CADA PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 
 
COMENTARIO:  
Los responsables de los programas, subprogramas o proyectos relacionados con el 
Presupuesto del GADPR Taracoa no cumplieron con la elaboración de la programación 
de actividades del gobierno autónomo descentralizado parroquial de Taracoa, por tanto 
no se sometió a consideración del Presidente el calendario de ejecución y desarrollo de 
actividades, detalladas por trimestres, el mismo que debió ser conocido en el seno de la 
asamblea territorial o del organismo que se haya establecido como máxima instancia de 
participación; contraviniendo a lo establecido en el Art. 250  del COOTAD que 
manifiesta lo siguiente: “Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los 
responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las 
unidades de planificación y financiera la programación de actividades de los 
gobiernos autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo 
del gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 
detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea 
territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de participación. Esta programación guardará 
coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial”. Por lo tanto esta 
circunstancia no permite contar con información veraz y oportuna al momento de tomar 
decisiones.   
 
CONCLUSIÓN:  
No se ha fijado mensualmente las prioridades y cupos de gasto para cada programa y 
subprograma. 
.  
 
RECOMENDACIÒN:  
Al presidente:  
Dispondrá a responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaboren la 
programación de actividades del gobierno autónomo descentralizado parroquial de 
Taracoa, con el respectivo calendario de ejecución y desarrollo de actividades, 
detalladas por trimestres, para ser puesta en conocimiento del seno de la asamblea 
territorial o del organismo que se haya establecido como máxima instancia de 
participación.  

 
ELABORADO POR: 

 E.V.L.C. 
REVISADO POR: 

F.M 
FECHA: FECHA:  

20-03-15 
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VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMPONENTE: ÁREA FINANCIERA (Directivos - Secretaria/Tesorera)  

SUBCOMPONENTE: Proceso presupuestario. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

  

Nro.   

  

NOMBRES Y APELLIDOS   

  

CARGO QUE  

DESEMPEÑA  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

 

 

 

  

Medardo Zhingre  

Sra. Mayra Johanna Troya Guamán  

Sr. Romel Grefa   

Sr. Orlando Jiménez 

Sr. Isaac Matamoros 

Ing. Zara Moreno 

 

  

          = Comprobado  

  

Presidente 

Vicepresidenta  

Vocal  

Vocal 

Vocal 

  

Secretaria/ 

Tesorera 

ELABORADO POR:  

E.V.L.C.  

  

REVISADO POR: F.M   FECHA:20-03-2015  

 

 

 

 

 

 

 

V-F 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Francisco de Orellana, 04 de julio de 2015 

 

Asunto: Carta de presentación del informe. 

 

Señor 

Medardo Zhingre  

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE TARACOA 

Taracoa.- 

De mi consideración: 

 

Se efectuó la evaluación de los procedimientos aplicados para la 

Programación, Formulación, Distribución, Aprobación y Ejecución del 

Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Taracoa, del cantón Francisco de Orellana de la provincia de Orellana en 

el periodo 2014. 

 

La evaluación se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamentalmente aceptadas, aplicables en el sector público 

y normas técnicas de auditoría emitidas por la Contraloría General del 

Estado. Estas normas requieren que la evaluación sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y la 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, 

hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. Considero 
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que la evaluación provee una base razonable para fundamentar la opinión 

seque se expresa a continuación. 

 

Los resultados obtenidos a través de la evaluación efectuada, 

determinamos que los procedimientos guardan conformidad en los 

aspectos de importancia, con las disposiciones legales, reglamentarias, 

políticas y demás normas aplicables; sin embargo existen desviaciones 

que no son de satisfacción general. 

 

Los resultados de la evaluación se encuentran expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser 

aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Enith Violeta Lapo Campoverde 

JEFE DE EQUIPO      
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INFORME 

CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

Motivo de evaluación 

La evaluación a los procedimientos aplicados para la programación, 

formulación, distribución, aprobación y ejecución del presupuesto del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Taracoa; se 

llevará a cabo en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha 

05 de marzo de 2015 conferida por el Director de Tesis en calidad de 

Supervisor del Trabajo de evaluación, para cumplir con un requisito previo 

a la graduación en la Universidad Nacional de Loja.  

 

Objetivos de la evaluación  

 

 Evaluar del Sistema de Control Interno de la entidad.  

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativa aplicable al proceso presupuestario del Presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa.  

 Determinar la eficiencia del proceso aplicado en las fases 

presupuestarias del Presupuesto.  

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión operativa 

y los resultados del proceso presupuestario   

Alcance de la evaluación  

La investigación cubrió la evaluación del sistema de control interno 

relacionado con la Norma de Control Interno 403-Administracion 

Financiera   

Presupuesto que regula la aplicación de los procedimientos para la 

Formulación, Distribución, Aprobación y Ejecución del Presupuesto 
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del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa 

por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

del 2014. 

 

Componentes de la evaluación 

De acuerdo a la normativa del Sistema de Administración Financiera 

referentes a presupuesto, emitidas por el Ministerio de Finanzas y a lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, se consideró los siguientes componentes relacionados 

con las etapas del ciclo presupuestario: 

 Programación 

 Formulación 

 Distribución 

 Aprobación 

 Ejecución  
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

Nombre Entidad:  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa   

Dirección:       Av. 9 de Octubre y Napo 

  

Teléfono:     062 – 376 - 037 

  

Horario de Trabajo:  

Área Financiera 08H00–12H00/13H00-17H00     

 

 2.- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL  

  

Mediante acuerdo No. 1000, publicado en el Registro Oficial 792 de 17 de 

Octubre de 1991, se creó la parroquia Taracoa. 

Conforme lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización en su Artículo 9, la sede del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural y 

según lo dispuesto en el Art. 63 de la misma norma jurídica los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

integradas por los órganos previstos para el ejercicio de las competencias 

que les corresponden, por lo que a partir del año 2010 con la aprobación 

del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
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Descentralización adopta el nombre de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 

Principales disposiciones legales  

La administración y control de los recursos humanos, materiales y 

financieros está regulada, entre otras, por las siguientes disposiciones 

legales: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público.    

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Código de Trabajo   

 

 Manual General de Contabilidad Gubernamental  

 Acuerdos, Resoluciones y más disposiciones legales y reglamentarias 

en vigencia. 

 

Mediante acuerdo No. 1000, publicado en el Registro Oficial 792 de 17 de 

Octubre de 1991, se creó la parroquia Taracoa. 
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Conforme lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización en su Artículo 9, la sede del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural y 

según lo dispuesto en el Art. 63 de la misma norma jurídica los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

integradas por los órganos previstos para el ejercicio de las competencias 

que les corresponden, por lo que a partir del año 2010 con la aprobación 

del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización adopta el nombre de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 

Su vida jurídica está normada y regida por:  

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público.    

 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 Código de Trabajo   
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 Manual General de Contabilidad Gubernamental  

 Acuerdos, Resoluciones y más disposiciones legales y reglamentarias 

en vigencia. 

 

Estructura Orgánica  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Taracoa, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, adopta una estructura 

orgánica por procesos y cuenta con los siguientes niveles: 

 

PROCESO GOBERNANTE Junta Parroquial como cuerpo 

colegiado, Presidente 

 

PROCESOS DE APOYO:     Secretaria/tesorera, personal 

administrativo.   
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

COMPONENTE: AREA LEGISLATIVA (Vocales) 

 

SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO. 

 

NO HA EXISTIDO UN MANUAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE 

PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

CONDICION: 

No se cumple con las disposiciones legales  por el Gobierno Parroquial. 

 

CRITERIO: 

El Gobierno Parroquial de Taracoa, incumple lo dispuesto en la norma de 

control interno 402-01 Responsabilidad del control, que manifiesta lo 

siguiente: “La máxima autoridad de una entidad, u organismo del 

sector público, dispondrá a los responsables de las unidades 

inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán 

para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario 

en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos..”  

 

CAUSA: 

Falta de Control por parte del Presidente del GAD Parroquial. 
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EFECTO: 

Debido a la inexistencia de un manual de presupuesto, se impide conocer 

en detalle las actividades y los pasos a seguir en cada uno de los 

procesos. 

 

COMENTARIO: 

Las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural 

de Taracoa no delinearon procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional. 

 

La situación descrita se originó debido a que las autoridades de turno no 

prepararon los manuales en función de las nuevas disposiciones legales, 

incumpliendo lo dispuesto en la norma de control interno 402-01 

Responsabilidad del control. 

 

CONCLUSIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Taracoa para 

el desarrollo de los procesos presupuestarios, no cuenta con un manual 

del sistema de presupuesto, en el que se detallen los procesos y 

actividades relacionadas con la programación, formulación, distribución, 

aprobación y ejecución del presupuesto.         

 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente 

Dispondrá a la secretaria/tesorera, el diseño de un manual de manejo de 

presupuesto en el que se establecerán los controles que se aplicarán para 

asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de 

las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 

sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y 

alcanzar los resultados previstos. 
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COMPONENTE: AREA EJECUTIVA (Presidente) 

SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO. 

 
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN MANUAL DE MANEJO DEL 

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION. 

 
CONDICION: 

El GAD es limitante lo dispuesto en la norma de control interno 402-01 

Responsabilidad del control. 

 

CRITERIO: 

Se falta a la Norma Responsabilidad del control, que manifiesta lo 

siguiente: “La máxima autoridad de una entidad, u organismo del 

sector público, dispondrá a los responsables de las unidades 

inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán 

para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario 

en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos..” 

 

CAUSA: 

Se impide conocer en detalle las actividades y los pasos a seguir en cada 

uno de los procesos de programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto. 

 

EFECTO: 

Incumplimiento a las disposiciones legales para mejorar que rigen al GAD 

Parroquial. 
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COMENTARIO: 

Como Resultado de la Aplicación de Control Interno se determina que el 

GAD  está incumpliendo a la Normativa.  

 

CONCLUSION: 

 

No se encontró  

RECOMENDACIÓN: 

Dispondrá a la secretaria/tesorera, el diseño de un manual de manejo de 

presupuesto en el que se establecerán los controles que se aplicarán para 

asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de 

las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 

sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y 

alcanzar los resultados previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

COMPONENTE: AREA EJECUTIVA (Presidente) 

SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

NO SE APLICA ESTRICTAMENTE LO DISPUESTO EN EL COOTAD, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL CICLO 

PRESUPUESTARIO. 

 

 CONDICION:  

No se realiza las principales actividades en las diferentes fases del ciclo 

presupuestario 

CRITERIO: 

No se aplica de acuerdo a lo establecido en el Art. 233 del COOTAD 

todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan 

operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente. 

CAUSA:  

EL presidente del GADPR Taracoa da a conocer que no se no preparó el 

plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año 2014 

antes del 10 de septiembre de 2013, por cuanto el año 2014 era año 

electoral y de acuerdo a las directrices del Ministerio de Finanzas para el 

año 2014 se debía trabajar con presupuesto prorrogado. 

 

EFECTO: 

La inobservancia a esta disposición ocasiona que al momento de preparar 

la proforma presupuestaria no se tomen en cuenta las disposiciones 

legales, reglamentarias y políticas gubernamental, sectorial e institucional, 
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que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados 

previstos 

 

COMENTARIO: 

El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Taracoa, no se articula con los planes de desarrollo así como a los 

objetivos nacionales del buen vivir, tampoco se describen las metas que 

se esperaba alcanzar en el año 2014 con los recursos asignados a la 

institución.  Se evidencia además que el plan operativo no está diseñado 

en consideración de la estructura programática que mantiene el 

Presupuesto General del Estado, integrado por programas, 

subprogramas, proyectos y actividades. 

 

CONCLUSION: 

La entidad no tomó en cuenta las disposiciones relacionados con plazo, 

contenido, estimación de ingresos y gastos en la fase de formulación y 

programación de presupuesto.  

 

RECOMENDACIÓN 

Al presidente 

Dispondrá a la secretaria/tesorera y al Director de Obras  Públicas que al 

momento de preparar la proforma presupuestaria se tomen en cuenta las  

disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamental, sectorial 

e institucional, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los 

resultados previstos. 
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COMPONENTE: AREA EJECUTIVA (Presidente) 

SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO. 

 

EL PRESUPUESTO NO SE ARTICULA A LOS PLANES DE 

DESARROLLO  

 

 CONDICION: 

 

El Presupuesto del Gobierno Parroquial no fue elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución. 

 

CRITERIO: 

Se incumple el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y  la norma de control interno 402-01 Responsabilidad del 

control. 

 

 CAUSA: 

El presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

De Taracoa, no se ajustan a los planes de desarrollo de su 

circunscripción, y no han sido territorializados para garantizar la equidad a 

su interior. 

 

 EFECTO: 

Con realizado no se cumple proyectos, programas y metas que se 

esperaba alcanzar en el año 2014. 

 

COMENTARIO:  

 

Lo comentado ocasiona que el informe de evaluación que realiza el 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE TARACOA, respecto de la ejecución y seguimiento al Plan Nacional 
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del Buen Vivir, se elabore de manera indistinta y no correlacionada, lo que 

no permite evaluar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos en 

relación con el impacto producido y por tanto no se disponga de 

información integrada de los recursos empleados en el cumplimiento de 

los objetivos y metas programadas. 

 

RECOMENDACIÒN:  
 
Al presidente:  
 
Elaborará participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para 

su aprobación. 

 

Dispondrá a la secretaria/tesorera que el presupuesto del GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

TARACOA sea diseñado en consideración de la estructura programática 

que mantiene el Presupuesto General del Estado, integrado por 

programas, subprogramas, proyectos y actividades. 
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COMPONENTE: AREA EJECUTIVA (Presidente) 

SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO. 

 

REFORMAS AL PRESUPUESTO 2014 SIN EL RESPECTIVO INFORME 
DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA  

 
 
CONDICION: 

El GAD Parroquial no realizo los informes para las reformas 

presupuestarias. 

 

CRITERIO: 

No se aplicó lo establecido en las NCI 402-04 CONTROL DE LA EVALUACIÓN 

EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, Que en su parte 

pertinente expresa lo siguiente: “Mantendrán procedimientos de control 

sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, tales como: 

Controles  sobre  la  programación  vinculada  al  Plan  Operativo  

Institucional, formulación y aprobación. Controles de la ejecución en 

cuanto a ingresos y gastos efectivos. Controles  a  las  reformas  

presupuestarias,  al  compromiso  y  la  obligación  o devengado.  

Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura,  liquidación y 

seguimiento” 

 

CAUSA: 

Incumplimiento a las partidas afectadas de las cuales han realizado 

movimientos en otras actividades no autorizadas de acuerdo a lo 

planificado. 

  

EFECTO: 

No contar con información confiable en las partidas asignadas. 
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COMENTARIO:  

En lo analizado se determina  que el ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, en la 

sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado. Lo 

cual trae consigo que el legislativo del Gobierno Parroquial desconozca 

las reformas realizadas a través de traspasos de crédito.   

 

CONCLUSIÓN:  

La entidad realizó reformas a través de traspasos de crédito, sin que de 

los hechos se haya informado al legislativo en la próxima reunión, lo que 

no permitió a las autoridades del órgano legislativo contar con 

información confiable y oportuna.  

 

RECOMENDACIÒN:  

Al presidente:  

Dispondrá a la secretaria/tesorera que mensualmente prepare el informe 

correspondiente para informar al órgano legislativo del GADPR Taracoa 

sobre las reformas que se realicen por concepto de traspasos de crédito 
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COMPONENTE: AREA FINANCIERA (Directivos –Secretaria Tesorera) 

SUBCOMPONENTE: PROCESO PRESUPUESTARIO. 

 

NO SE HA FIJADO MENSUALMENTE LAS PRIORIDADES Y CUPOS 

DE GASTO PARA CADA PROGRAMA Y SUBPROGRAMA. 

 

CONDICION: 

Los Funcionarios del GAD no cumplieron con la elaboración de la 

programación de actividades y lo establecido en el Art. 250  del COOTAD 

CRITERIO: 

El GAD faltan al  Art. 250  del COOTAD que manifiesta lo siguiente: 

“Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables 

de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las 

unidades de planificación y financiera la programación de 

actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y 

someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un 

calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por 

trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea 

territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de 

participación. 

 

CAUSA: 

No contar con un Orden de Gastos calendario,  incumplir  las leyes de la 

constitución. 

 

EFECTO: 

Por lo tanto esta circunstancia no permite contar con información veraz y 

oportuna al momento de tomar decisiones.   
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COMENTARIO: 

Los responsables de los programas, subprogramas o proyectos 

relacionados con el Presupuesto del GADPR Taracoa no cumplieron con 

la elaboración de la programación de actividades del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial de Taracoa, por tanto no se sometió a 

consideración del Presidente el calendario de ejecución y desarrollo de 

actividades, detalladas por trimestres, el mismo que debió ser conocido 

en el seno de la asamblea territorial o del organismo que se haya 

establecido como máxima instancia de participación.  

CONCLUSIÓN: 

No se ha fijado mensualmente las prioridades y cupos de gasto para cada 

programa y subprograma. 

 RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente 

Dispondrá a responsables de los programas, subprogramas o proyectos 

elaboren la programación de actividades del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial de Taracoa, con el respectivo calendario de 

ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, para ser 

puesta en conocimiento del seno de la asamblea territorial o del 

organismo que se haya establecido como máxima instancia de 

participación. 
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g) DISCUSIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos en el Examen Especial efectuado a al 

GAD Parroquial de Taracoa, encontramos que existen varias 

inobservancias a la normativa legal vigente, por parte de  los miembros 

del Gobierno Parroquial Taracoa, las autoridades y los funcionarios 

responsables no aplicaron los procedimientos dispuestos en la Normativa 

del Código de Finanzas Publicas para la programación, formulación, 

distribución, aprobación y ejecución del presupuesto del año 2014. 

 

En el estudio de campo se pudo observar  que existe desconocimiento de 

los procedimientos que deben seguirse para cumplir con las etapas del 

presupuesto, por ello con el desarrollo del presente trabajo se contribuirá 

al fortalecimiento organizacional, ya que se ha hecho un estudio conjunto 

de la normas que rigen para el gobierno parroquial de Taracoa, 

contribuyendo así a que las autoridades conozcan sus niveles de 

responsabilidad en cada una de las decisiones que adopten en el ejercicio 

de sus funciones, así mismo se han establecido las recomendaciones que 

permitan aplicar las acciones correctivas necesarias para un adecuado 

manejo del sistema presupuestario. 

 

Al final de todo el procedimiento planificado se emitió un informe final 

estructurado por comentarios, conclusiones y recomendaciones, el mismo 

que ayudara a corregir las desviaciones encontradas. 
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h) CONCLUSIONES.   

 

Al culminar la presente tesis  se pudo obtener a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se determinó  la aplicación  de los métodos y técnicas   del ciclo 

presupuestario en base al Código orgánico de planificación y 

finanzas públicas.   

 

 Se verifico el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativa aplicable al proceso presupuestario del 

Presupuesto 

 

 

 Se elaboró  un Informe final con: comentarios,  conclusiones, 

recomendaciones  y con los atributos del hallazgo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a las autoridades y funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa, diseñen 

los controles Internos de la entidad que se aplicarán para asegurar 

el cumplimiento de las fases del Ciclo presupuestario de acuerdo a 

la Normativa del Código Orgánico de Finanzas Publicas Artículos 

95 y 96.  

 

 Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Taracoa, tomar en cuenta las observaciones y 

recomendaciones establecidas en el informe de evaluación y 

aplicarlas de manera inmediata, ya que su correcta aplicación 

permitirá mejorar la calidad del servicio que brinda a los habitantes 

de la parroquia Taracoa. 
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k) ANEXOS 

 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

Tema 

 

"EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARACOA, DEL 

CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA EN EL PERIODO 2014". 

 

Problemática  

 

El presupuesto como instrumento financiero por excelencia, está llamado 

a permitir al Estado garantizar el cumplimiento de su función económica y 

asegurar la coordinación y organización eficiente en la producción de 

bienes y servicios públicos. 

 

El presupuesto, en su esencia, antes que una herramienta jurídico-

contable, constituye un instrumento de planificación y un componente 

importante de la política económica. Esta es la razón por la cual es 



 
 

111 
 

indispensable que exista coherencia entre el presupuesto y las metas y 

objetivos definidos a través de la política económica. 

 

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el 

diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, 

reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, 

que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados 

previstos.  

 

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control 

interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, 

ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; 

se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de 

ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y 

asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones 

aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente 

presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se 

tramitará la reforma presupuestaria correspondiente. En la formulación del 

presupuesto de las entidades del sector público se observarán los 

principios presupuestarios de: universalidad, unidad, programación, 

equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
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flexibilidad y especificación, para que el presupuesto cuente con atributos 

que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, 

tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales. La 

programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en 

seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los 

programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el período 

inmediato, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa está 

ubicado en el cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana; es una 

institución de derecho público, su vida jurídica se basa y se encuentra 

normada en las leyes y reglamentos que reconoce la República del 

Ecuador para todas las Entidades, Empresas públicas y Gobiernos 

Descentralizados. 

 

En la actualidad se hace necesario, mejorar la problemática de dicha 

Institución, tomando en cuenta que no se han establecido los controles 

que permitan desarrollar las actividades con eficiencia y eficacia, por lo 

que se presentan problemas tales como: 

 

Los servidores públicos no poseen los conocimientos suficientes para la 

administración Económica y Financiera de los Fondos Públicos. 
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Actualmente la entidad presenta problemas de confiabilidad en la 

aplicación de disposiciones legales, reglamentarias y demás normas 

aplicables a los procedimientos, para la Programación, Formulación, 

Distribución, Aprobación y Ejecución del Presupuesto, a continuación se 

detallan algunos de los problemas:  

 El presupuesto aprobado por el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural Taracoa, no guarda concordancia 

con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento 

territorial; así como no se ha garantizado una participación 

ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 

de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley.  

 Las prioridades de gasto no se han establecido desde las unidades 

básicas de participación y no han sido recogidas por la asamblea 

local o el organismo establecido como máxima instancia de 

participación.  

 El cálculo definitivo de ingresos no ha sido presentado a la 

Asamblea local o máxima instancia de participación ciudadana. 

 No se ha elaborado el proyecto del plan operativo anual para el 

año 2014. 

 El anteproyecto de presupuesto no fue conocido por la asamblea 

local o máxima instancia de participación, antes de su presentación 

al órgano legislativo. 
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 En el presupuesto vigente, no se han asignado recursos para 

atender las necesidades de los grupos de atención prioritaria.  

 

En este contexto se hace necesario realizar una evaluación a los 

procedimientos aplicados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa, para conocer las causas que han originado 

dichas deficiencias. 

El Problema de estudio está basado en la inadecuada aplicación de 

procedimientos administrativos para la Programación, Formulación, 

Distribución, Aprobación y Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2014, 

los mismos que se han ocasionado debido a que no se han aplicado 

procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 

presupuestario, tales como: controles sobre la programación vinculada al 

Plan Operativo Institucional, formulación y aprobación; controles de la 

ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos; controles a las 

reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado; 

controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 

seguimiento. 
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Justificación: 

 

Justificación Académica.  

 

El presente trabajo de investigación será desarrollado para cumplir con la 

práctica profesional, a fin de cumplir con la meta de obtener el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría como requisito establecido por la 

Universidad Nacional de Loja, este trabajo permitirá además, profundizar 

los conocimientos impartidos a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje y de esta manera vincular la teoría con la práctica. 

 

Los conocimientos adquiridos en el aula, permitirán aplicar a la práctica 

de casos reales, que contribuya a la solución de problemas, así como al 

mejoramiento continuo de los procesos de la Institución beneficiaria. 

 

 

Justificación Social.  

 

Considerando que lo social es lo esencial, el presente trabajo permitirá el 

mejoramiento de los procesos, ayudando de manera unilateral a los 

clientes internos y externos de la Institución. Los clientes internos o 

funcionarios, obtendrán una guía documentada que les ayudará a 

desarrollar su trabajo de manera eficiente, cumpliendo a cabalidad el 

conjunto de procedimientos relacionado al manejo del Presupuesto. Los 
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ciudadanos de la parroquia Taracoa podrán conocer la administración del 

presupuesto y las Inversiones realizadas en obras, servicios que 

justifiquen el beneficio de los pobladores, de modo que se conozca de 

manera transparente y justificada el destino y el uso adecuado de los 

fondos del Estado.  

 

Justificación Económica. 

 

Por medio de esta Investigación, ayudaremos a las juntas parroquiales y 

de manera especial a la de Taracoa a mejorar los procedimientos para la 

planificación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto 

logrando así el desarrollo económico y de esta manera lograr el 

cumplimiento de los objetivos, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Taracoa.  

 

Para esto es necesario conocer las fuentes de financiamiento, así como el 

monto de presupuesto asignado para la Institución para el ejercicio fiscal 

2014. 

 

Conforme la aplicación de Ley de presupuesto del Sector Público, se 

determinará si los gobiernos descentralizados, se encuentran 

desarrollando la ejecución de procesos y actividades conforme la 
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normativa legal vigente y las disposiciones emitidas por los diferentes 

Organismos de Control. 

 

 

 

Objetivos: 

 

General:   

Evaluar los procedimientos aplicados para la Programación, Formulación, 

Distribución, Aprobación y Ejecución del Presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Taracoa, del cantón 

Francisco de Orellana de la provincia de Orellana en el periodo 2014. 

 

 

Específicos:  

 

 Conocer los métodos, técnicas y procedimiento que utiliza la 

institución para la programación, formulación, aprobación y 

ejecución presupuestaria. 

 Evaluar la aplicación de las Leyes y normas que rigen en materia 

presupuestaria para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Taracoa. 

 Presentar un informe final de los hallazgos encontrados en el que 

se establecerán conclusiones y recomendaciones que permitirán a 
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la entidad adoptar acciones para la correcta aplicación de la 

normativa legal vigente. 
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Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Taracoa. 
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Anexos Fotografías 

Fotografía N° 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EDIFICIO PARROQUIAL DE TARACOA 
 
 
Fotografía N° 2 

 

 
VERIFICACION DEL PAC CON LA FINANCIERA Y AUXILIAR DEL 

GADPR TARACOA 
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      Fotografía N° 3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACION DE INFORMACION DIGITAL DEL 

PRESUPUESTO 2014 

 

      Fotografía N° 4 
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ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO DEL GADPR 

TARACOA 

     Fotografía 5 

 

OFICINAS DEL GADPR TARACOA 

 

Fotografía N° 5 

 

PRESIDENTE DEL GADPR TARACOA 
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