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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El presente “Examen Especial a los Ingresos y Gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja, Cantón Quijos, 

Provincia de Napo en el Período 2014” fue desarrollado  como requisito 

previo para la obtención del  título  de  Ingeniera  en  Contabilidad  y  

Auditoría;  tiene como propósito detectar las posibles deficiencias en el 

control interno que realiza la institución para el control de sus ingresos y 

gastos, para posteriormente establecer las recomendaciones en el 

manejo de la gestión administrativa y financiera. 

 

Los objetivos planteados, el proceso metodológico empleado  en  la  

elaboración  de  este  trabajo se ha desarrollado en base a conceptos 

básicos y fundamentales relacionados con el proceso de examen 

especial,  se utilizó los métodos científico, deductivo, inductivo así como 

las técnicas de observación directa, entrevista y encuesta que permitieron 

detectar falencias en el control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja (GADPRC) mediante la 

aplicación de cuestionarios y la valoración de los componentes de control 

interno para determinar el grado de confianza y nivel de riesgo;  y en el 

manejo contable y financiero de las cuentas de Ingresos y gastos 

mediante la aplicación de Programas de examen especial que permitieron 

el análisis de cada componente. 
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Se desarrollaron cédulas narrativas para los hallazgos detectados en el 

control interno para aquellas detectadas durante la aplicación de los 

programas de examen especial. 

 

En los resultados de la investigación los principales hallazgos 

encontrados mediante evidencia se relacionan con el registro inoportuno, 

el depósito inoportuno de valores recaudados, documentación de 

respaldo, entre otros, situación que conlleva a realizar ajustes que se 

muestran en la comunicación de resultados.  

 

El informe final, que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones orientadas a mejorar la administración económica de la 

entidad, el producto del desarrollo de este examen especial fue puesto a 

consideración del Presidente del GADPR de Cuyuja, para que se proceda 

al seguimiento de las recomendaciones emitidas. 
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ABSTRACT 
 

 
This was developed as a prerequisite for obtaining the title of Engineer in 

Accounting and Auditing "Panel to the Income and Expenses of Self-

Government Decentralized Rural Cuyuja Parish, Canton Quijos, Napo 

Province in Period 2014 Review"; and it aims to identify any deficiencies in 

internal control that makes the institution to control your income and 

expenses, and later establish the recommendations on administrative 

management and financial management. 

 

The objectives, the methodological process used in the preparation of this 

work has been developed based on basic and fundamental concepts 

related to the special examination process, scientific, deductive, inductive 

methods and techniques used direct observation, interview and survey 

allowed to detect weaknesses in internal control of the Autonomous 

Government Decentralized Rural Parish Cuyuja (GADPRC) through the 

application of questionnaires and assessment of the components of 

internal control to determine the degree of confidence and risk level; and 

in the accounting and financial management of the accounts of revenues 

and expenses by applying special test programs that they enabled the 

analysis of each component. 

Narratives bonds to the findings detected in internal control to those 

detected during the application of special test programs were developed. 
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The results of the research findings by leading evidence related to the 

wrong registration deposit collected the wrong values, supporting 

documentation, among others, a situation which leads to adjustments 

shown in the reporting of results. 

 

The final report contains comments, conclusions and recommendations 

aimed at improving the economic management of the company, the 

product of the development of this special review was submitted for 

consideration of the President of GADPR of Cuyuja, which is to follow up 

on the recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, el 

Desarrollo Institucional mediante un Examen Especial, forma parte 

sustancial para el control, la eficiencia, la efectividad y la economía de la 

entidad; constituyendo una valiosa herramienta para verificar la exactitud 

y autenticidad de los resultados financieros obtenidos. 

 

El examen especial es de gran importancia para el Gobierno Parroquial 

de Cuyuja; ya que pretende verificar el cumplimiento de  las disposiciones 

legales, reglamentarias y normativas aplicables a los ingresos y gastos, 

estableciendo la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones 

financieras y administrativas ejecutadas por la entidad que estén 

relacionadas con los componentes sujetos a la acción de control, esta 

información coadyuvara al mejor manejo de recursos públicos. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de acuerdo a la 

normativa legal de la Universidad Nacional de Loja y consta de las 

siguientes partes; TÍTULO el cual hace referencia al tema investigado, 

RESUMEN que refleja una síntesis del trabajo en función de los objetivos 

y resultados del examen realizado; INTRODUCCÓN que destaca la 

importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo; 

REVISIÓN DE LITERATURA que contiene los principales conceptos y 

teorías relacionados con el proceso del examen especial, exponiendo los 

fundamentos teóricos e investigaciones previas relevantes de otros 
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autores; MATERIALES Y MÉTODOS, que orienta el desarrollo de la 

investigación, resaltando la utilización de materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en el desarrollo de la misma; 

RESULTADOS, que inicia con la orden de trabajo, planificación 

específica, la ejecución del trabajo con el cual se indica todas las fases 

del examen especial realizado hasta llegar a determinar los hallazgos más 

significativos; DISCUSIÓN se contrasta como estuvo el Gobierno 

parroquial y de qué manera queda después del examen especial. 

 

Las CONCLUSIONES, presentan los resultados obtenidos en el trabajo 

de investigación; RECOMENDACIONES, se derivan de las conclusiones y 

constituyen las sugerencias y medidas de control que deberán ser 

acogidas por la entidad para que adopten los correctivos necesarios que 

permitan el manejo adecuado de los ingresos y gastos; BIBLIOGRAFIA 

señala las fuentes de consulta de bibliográfica y finalmente los ANEXOS 

que contienen documentos que sustentan lo elaborado y el proyecto 

aprobado.  
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d.  REVISION DE LITERATURA 

Auditoría  

La auditoría se origina como una necesidad social generada por el 

desarrollo económico, la complejidad industrial y la globalización de la 

economía, que han producido empresas sobredimensionadas en las que 

se separan los titulares del capital y los responsables de la gestión. Se 

trata de dotar de la máxima transparencia a la información económico-

financiera que suministra la empresa a todos los usuarios, tanto directos 

como indirectos. 

 

De la Peña Gutiérrez  indica: “Hoy en día, la palabra auditoría se 

encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o verificación 

que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra forma 

vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad 

económica inmediata, de tal manera que según este criterio se puede 

establecer una primera gran clasificación de la auditoría diferenciando 

entre auditoría económica y auditorías especiales”1.  

 

Es  necesario añadir que, la auditoría es una herramienta de control y 

supervisión también contribuye a la creación de una cultura de la 

disciplina de la organización permitiendo descubrir debilidades existentes 

en  el control interno la organización. 

 

                                                           
1
 DE LA PEÑA GUTIERREZ.(2011)  Auditoría. Un Enfoque Práctico.  Madrid. Paraninfo.. Pág.5 
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Clases de Auditoría 

 

El término auditoría es utilizado para describir, tanto las tareas que 

desarrollan los auditores al examinar los estados financieros, así como la 

labor de revisar la efectividad, eficiencia, economía y eficacia en las 

actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas que 

ejecutan las entidades del Estado, y las privadas que controla la 

Contraloría, para medir el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales.   En Ecuador  La Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, clasifica a la auditoría gubernamental de la siguiente manera: 

 
De acuerdo con la naturaleza  

 
a. Financiera 

 
Es aquella auditoría que “informará respecto a un período determinado, 

sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros de una institución pública, ente contable, programa o proyecto 

y concluirá con la elaboración de un informe profesional de auditoría, en 

el que se incluirán las opiniones correspondientes.  

 

Se incluirán el examen del cumplimiento de las normas legales, y la 

evaluación del control interno de la parte auditada”2. 

 

 

                                                           
2
 Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito. 2015. 

Art. 20. 
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b. De Gestión 
 

 
La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 

contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de 

determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha 

realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y 

eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados 

originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 

institucionales y de desempeño pertinentes.  

 

Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, 

las actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, 

efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, 

materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el 

cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales.  

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización 

mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión 

profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes.3. 

 

 

                                                           
3
 Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito. 2015. 

Art. 21 
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c. De Aspectos Ambientales 

 
Al referirse a este tipo de auditoría la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado determina que “La Contraloría General del Estado 

podrá en cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y 

aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental en los 

términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el 

R.O N° 245 del 30 de julio de 1999 y en el Art. 91 de la Constitución 

Política de la República.”4 

 

Esta  modalidad  de  auditoría  comprobará  sí  las  instituciones  del  

Estado, ejecutoras de proyectos y programas con impacto o 

consecuencias ambientales, cumplen con las normas de protección al 

medio ambiente, a fin de proteger el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 
d. De Obras Públicas o de Ingeniería 

 
Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 

contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los 

sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas 

contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o 

proyecto específico sometido a examen.5 

 

 
                                                           
4
 Ibídem. Art. 22. 

5
 Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito. 2015. Art. 23 
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e. Examen Especial: 

 
Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 

procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 

específicas, de  acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 

recomendaciones.6 

 
De acuerdo con quien lo realiza 

 

a. Interna 

 
Las instituciones del Estado, contarán con una Unidad de Auditoría 

Interna, cuando se justifique, que dependerá técnica y 

administrativamente de la Contraloría General del Estado, que para su 

creación o supresión emitirá informe previo.  

 
El personal auditor, será nombrado, removido o trasladado por el 

Contralor General del Estado y las remuneraciones y gastos para el 

funcionamiento de las unidades de auditoría interna serán cubiertos por 

las propias instituciones del Estado a las que ellas sirven y controlan. Las 

                                                           
6
 Ibídem. Art. 19 
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máximas autoridades de las Unidades de Auditoría Interna, serán de libre 

designación y remoción por parte del Contralor General del Estado.  

 
Las remuneraciones que corresponden a las máximas autoridades de las 

Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados serán cubiertas por la Contraloría General del Estado. 

Para ser nombrado y ejercer funciones de dirección o jefatura de esa 

unidad se requerirá ser profesional con título universitario y formación 

compatible con el ejercicio y práctica de la auditoría financiera o de la 

gestión.  

 

Con el fin de prestar asesoría y realizar la evaluación integral de la 

institución, el personal de auditoría interna de gestión, deberá ser de 

carácter multidisciplinario.  La auditoría interna se ejecutará de acuerdo 

con las normas nacionales e internacionales de auditoría aplicables al 

sector público.  

 

Por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima 

autoridad que ejerza la representación legal de la Institución, la respectiva 

unidad de auditoría interna ejecutará auditorías y exámenes especiales de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. Las entidades del sector 

público deberán prestar todas las facilidades operativas y logísticas para 

el adecuado desenvolvimiento de las Unidades de Auditoría Interna.7 

                                                           
7
 Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito. 2015. Art. 14 
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b. Externa 

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

compañías privadas de auditoría contratadas, quienes tienen la 

obligación de observar la normatividad expedida al respecto por el 

Organismo Técnico Superior de Control, con el objeto de emitir su 

opinión mediante un dictamen o informe según corresponda al tipo de 

auditoría que se esté llevando a efecto. 

 
Examen Especial 

 
El “Examen Especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

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

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

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

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

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.”8 

 
El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos 

financieros y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un 

área limitada o asunto específico de las operaciones. 

 
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 19, 

señala: “Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial 

verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 

                                                           
8
 Contraloría General del Estado. Reglamento para la Elaboración y Presentación de Informes de Examen 

Especial y. Memorando de Antecedentes realizados por auditorías Internas y Externas. Quito.2008 
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actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 

procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 

específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.” 

 

 “El Examen Especial, comprende la revisión y análisis de una parte de 

las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 

ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales o de gestión, 

el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y 

elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, 

conclusiones y recomendaciones9.  

Por otra parte Contraloría General del Estado considera que  “Comprende 

la revisión y análisis de una parte de las operaciones o transacciones, 

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

cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y 

elaborar el correspondiente informe que incluya conclusiones, 

observaciones y recomendaciones”10. 

 

 
Por lo que puede establecerse que  el Examen Especial es el conjunto de 

procedimientos enfocados a realizar el análisis de una parte específica 

                                                           
9
 Universidad Mayor Nacional de San Marcos- Glosario de Términos sobre Administración Pública. Lima. 2010 

10
Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 2011 
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financiera, administrativa, ambiental o de gestión, de conformidad a los 

objetivos que se establezcan en la respectiva orden de trabajo.  

 

El equipo que realiza estos exámenes, al igual que en las demás 

auditorías, debe ser multidisciplinario, de acuerdo al tema a analizarse y 

la complejidad y profundidad de la revisión efectuada, dejando evidencia 

de cada procedimiento realizado y cumpliendo con las etapas de 

planificación, ejecución del trabajo, comunicación de resultados parciales 

y elaboración del informe, con sus respectivos comentarios, conclusiones 

y recomendaciones.  

Se puede concluir que el examen especial, se considera como parte del 

control posterior en la empresa privada y pública se encarga de verificar, 

estudiar y evaluar los aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiente, con posterioridad a su ejecución mediante la aplicación 

técnicas y procedimientos de auditoría acorde  con la materia del examen 

que servirán de base para la formulación del correspondiente informe que 

deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Metodología del Examen Especial 

La metodología del Examen Especial es similar a la que Contraloría 

General del Estado, ha establecido para la realización de una Auditoría 

Financiera.11 

 
                                                           
11

 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental .Quito.2001 
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Métodos de Evaluación de Control Interno 

 
Los métodos de evaluación del Control Interno le permiten al auditor 

evaluar la estructura del Control Interno de la entidad, con la finalidad de 

obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar 

las falencias, la confianza en los controles existentes.  Entre los Métodos 

de Evaluación de Control interno de uso más extendido se encuentra el 

Método de Cuestionarios de Control Interno, el Método de Cuestionario 

Narrativo y el Método de Flujogramas. 

 
Método de Cuestionarios de Control Interno 

 
Es un conjunto de preguntas elaboradas por el Auditor, orientadas a 

verificar el cumplimiento de los Principios Básicos y Normas técnicas de 

Fuente: Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental .Quito.2001 
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control; con la finalidad de tener conocimiento sobre los o controles 

implantados en cada área o rubro bajo examen. 

 

Tiene como base específica considerar que existen procedimientos de 

uso general en las organizaciones y de acuerdo a ello se formulan 

preguntas; por consiguiente existiendo una respuesta afirmativa significa 

que se está cumpliendo el procedimiento, y de ser negativa se alude a su 

inexistencia o en su defecto al incumplimiento de los mismos. 

 
Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas 

preguntas estándar para cada uno de los distintos componentes que 

forman parte de los estados financieros. Estas preguntas siguen la 

secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. Con sus 

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

con la documentación de sistemas que se facilite, se analiza si esos 

sistemas resultan adecuados o no, en pos de la realización de las tareas 

de auditoría. Estos cuestionarios pueden estar confeccionados de dos 

formas: 12 

 

La primera de ellas consiste en diagramar las preguntas de manera que 

acepten como única contestación las alternativas “sí, no o no aplicable”. 

La existencia de respuestas “no”, a priori, indicaría la posibilidad de 

eventuales fallas o ineficacias en los sistemas de control. Estas 

respuestas generan normalmente recomendaciones a la Gerencia sobre 

                                                           
12

 Contraloría General del Estado.(2011). Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 
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aspectos a mejorar o perfeccionar en los sistemas. Las respuestas “si”, 

indicarían aquellos controles en los que se podría llegar a depositar 

confianza de auditoría.  

 

La otra alternativa es la que parte de la realización de preguntas donde su 

respuesta no es tan simple como la anterior (sí, no, no aplicable) sino que 

implica el desarrollo de determinados aspectos específicos de control. 

Esta forma de realización, está orientada a que se describa de qué 

manera controles estándar que deben estar vigentes en todos los 

sistemas, se realizan en cada ente en particular. A diferencia del anterior 

modelo donde se preguntaba si existe o no determinado control, este 

cuestionario descriptivo de sistemas pregunta de qué manera se realiza 

determinado control o proceso. 

 
Método del Cuestionario Narrativo 

 

Consiste en describir las diferentes actividades de los departamentos, 

funcionarios y empleados y los registros que intervienen en el sistema.  La 

descripción se debe realizar de tal manera que se siga el curso normal de 

las operaciones que intervienen y nunca se practicará en forma aislada o 

subjetiva.   

 

Se distingue porque presenta en forma detallada el proceso que está 

aprobado seguir en una actividad, adicionando las formas y prácticas de 

trabajo, normas, políticas, métodos, programas específicos, división de 
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trabajo y responsabilidad.  Tiene especial aplicación donde los procesos 

son extensos.13 

 
La Contraloría General del Estado expone que este método de 

descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se compone de una 

serie de preguntas; las respuestas describen aspectos significativos de 

los diferentes controles que funcionan en una entidad, incluyendo los 

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

formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias, forma de 

archivo y la presencia de las operaciones que se realizan. 14 

 
Las preguntas se formarán en los siguientes términos: ¿Qué informes se 

producen? ¿Quién los prepara? ¿A base de qué registros se preparan los 

informes? ¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? ¿Qué 

utilidad se da a los informes preparados? ¿Qué tipo de controles se han 

implantado? Quién realiza funciones de control? ¿Con qué frecuencia se 

llevan a cabo los controles? Las preguntas deben plantearse en una 

secuencia lógica, de manera que el auditor se documente de los controles 

de una manera organizada. El cuestionario descriptivo permite realizar 

preguntas abiertas, a fin de producir una respuesta amplia de los 

procedimientos existentes más que repuestas afirmativas o negativas, 

que no necesariamente describen procedimientos. 

 

 

                                                           
13

 Contraloría General de la República de Nicaragua.(2009). Manual de Auditoría Gubernamental. 
Managua. 
14

 Contraloría General del Estado.(2011). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 
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Método de Flujogramas 

 
Este método tiene como premisa fundamental el presentar en forma 

ilustrativa la secuencia ordenada de pasos a seguir en una actividad, en 

tal forma que se distinga perfectamente su orden previsto.  

 

Consiste en revelar y describir por medio de gráficas el flujo de 

operaciones a través de los puestos o lugares donde se encuentran 

establecidos los controles, así como también los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades.  El auditor al diseñar un 

flujograma debe elaborarlo usando símbolos estándar a fin de que 

quienes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 

sistema.  

 

Para evaluar el control interno utilizando la técnica de flujogramas, es 

necesario que el auditor conozca y tenga alguna experiencia en esta 

técnica y deberá observar los siguientes pasos: El levantamiento de la 

información se efectuará a través de las entrevistas con los funcionarios 

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

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

trámite, incluirá la información que se registra en los formularios y libros 

contables. A base de la información que se dispone del sistema, se 

efectuará el diseño del flujograma de la situación encontrada.15  

 

                                                           
15

 Contraloría General de la República de Nicaragua.(2009), Manual de Auditoría Gubernamental. Managua 
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Con el flujograma procederá a comprobar el funcionamiento del sistema 

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

que el diagrama esté de acuerdo con el funcionamiento real. Se 

comprobará el flujograma actual con la normatividad pertinente para 

determinar el grado de concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 
Evaluación de Riesgo  y Control Interno 

 
El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán compromisos y  

obligaciones sin autorización y demás trámites establecidos. 

 
Entre los objetivos del control interno enunciados por Contraloría General 

del Estado tenemos:  

- Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

- Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma 

de decisiones. 

- Promover la eficiencia de la explotación del talento humano. 

- Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

- Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
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- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.16 

 

Componentes del Riesgo 

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

de control y riesgo de detección. 

 
Riesgo Inherente 

 
Es la susceptibilidad a la ocurrencia de errores o irregularidades 

significativas generados por las características de las empresas u 

organismos. 

Difícilmente se  tomarán acciones que tiendan a eliminarlo porque es 

propio de la operación del ente. 

 
Factores que determinan el Riesgo Inherente 

 
La naturaleza del negocio del ente; el tipo de operaciones que se realizan 

y el riesgo propio de esas operaciones; la naturaleza de sus productos y 

volumen de transacciones. 

La situación económica y financiera del ente; la organización gerencial y 

sus recursos humanos y materiales; la integridad de la gerencia y la 

calidad de los recursos que el ente posee 

 

La predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y 

formales sistemas de control, su nivel técnico y la capacidad demostrada 
                                                           
16

 Contraloría General del Estado.(2001). Manual de Auditoría de Gestión. Quito. 
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en el personal clave, son elementos que deben evalúan  al medir el 

riesgo..17 

 
Riesgo de Control: 

 
Depende de  que el sistema de control interno esté incapacitado para 

detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

 
Factores que determinan el Riesgo de Control 

 
Debilidad manifiesta en el sistema de información, contabilidad y control. 

La tarea de evaluación del riesgo de control está íntimamente relacionada 

con el análisis de los sistemas. 

La existencia de puntos débiles de control implicaría la existencia de 

factores que incrementan el riesgo de control y, al contrario, puntos 

fuertes de control serían factores que reducen el nivel de este riesgo.18 

 

Riesgo de Detección 

 
Implica que los errores no identificados por los controles internos tampoco 

sean reconocidos por el auditor. 

 
A diferencia de los riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de 

detección es totalmente controlable por la labor del auditor y depende 

exclusivamente de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los 

procedimientos de auditoría. 

                                                           
17

 Maldonado, Milton.(2006). Auditoría de Gestión. 
18

 Ibidem  
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Factores que determinan el Riesgo de Detección 

 
La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado. 

La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz o 

no. 

Problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de 

auditoría, haya sido bien o mal aplicado.19 

 
Componentes del Riesgo de Detección 

 
El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los 

procedimientos sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del 

riesgo de control, junto a la evaluación del riesgo inherente influye en la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos que 

deben desempeñar para reducir el riesgo de detección y por tanto el 

riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente bajo.20 

 

Riesgo Genérico 
 

Es un riesgo de tipo general en el que se incluye cualquier factor que no 

corresponda específicamente a la muestra seleccionada y que pueda 

conducir al auditor a llegar a conclusiones inadecuadas, ya sea sobre el 

saldo de una cuenta o sobre la eficacia de un control interno.21 

 

Riesgo de Muestreo 
                                                           
19

 Maldonado, Milton.(2006). Auditoría de Gestión. 
20

 Fuentes, Celina.(2006). Audiroria I. 
21

 Ibidem 
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Este riesgo está relacionado con el nivel de la muestra examinada que 

podría llevar a conclusiones erradas, por no haberse aplicado el muestreo 

preciso o no haberse comprobado toda la operación. Partiendo de los 

componentes del riesgo de detección el auditor deberá desarrollar una 

matriz de riesgo que le permita medir y evaluar el nivel de riesgo en (Alto, 

medio y bajo) de detección y aseveración..22 

 
Fases del Examen Especial 
 
 
Las fases son etapas por las cuales discurre el examen especial son 

similares a una auditoria de gestión, es decir, comprende: planeamiento, 

ejecución y elaboración del informe; sin embargo existen algunas matrices 

de diferencia.  

 

Como el enfoque del examen especial está dirigido a un área o asunto 

especifico, las actividades durante el planeamiento consisten, 

principalmente, en la obtención de una adecuada comprensión de los 

aspectos específicos que serán examinados, las líneas de autoridad y 

responsabilidad funcional, las normas legales, reglamentarias y normas 

internas aplicables, concordantes con el alcance del examen. 23 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ibidem 
23

 Fonseca Luna, Oswaldo. 
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Planificación   
 
 
La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios.  

 
La planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, 

considerará alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para 

realizar las tareas, por tanto esta actividad recaerá en los miembros más 

experimentados del grupo24. 

 
Esta fase en  la auditoría financiera, comienza con la obtención de 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina  con 

la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.   

 
Planificación Preliminar   

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

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

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría.   

 

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

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

                                                           
24

 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental .Quito.2001. Pág. 82 
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auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del 

Director de la Unidad de Auditoría25.   

 
Planificación Específica.   

 
En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las 

metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 

información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. La 

planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los 

programas respectivos.  

 
Estos aspectos se analizan con mayor detalle en los manuales 

especializados de auditoría, emitidos para el efecto por la Contraloría 

General del Estado. 

 
Una vez concluida la planificación preliminar e identificadas las 

operaciones que requieren de mayor revisión y análisis para el diseño 

adecuado del enfoque de la auditoría, será necesario considerar, entre 

otras, las siguientes instrucciones:   

 

                                                           
25

 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental .Quito.2001. Pág. 84 
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- Aclaración o información adicional sobre políticas contables aplicadas 

por la entidad;  

- Verificación de la información gerencial importante;  

- Procedimientos de diagnóstico que serán ejecutados; y, 

- Obtención de información adicional de algún sistema26.   

 
Componentes del Control Interno COSO II 

 
De acuerdo con la visión de la organización COSO, el ERM (o, el COSO 

#2) está constituido por ocho (8) componentes integrados en el proceso 

de gestión y relacionados entre sí.  

 
Los componentes usados para la gestión de riesgos corporativos se 

describen a continuación: 

 
Ambiente Interno 

 
Comprende el tono de la organización que influye en la conciencia de sus 

empleados, con relación al riesgo y establece la base para el resto de los 

componentes de gestión de riesgo corporativos, proporcionando 

estructura y disciplina. 

 
Establecimiento de objetivos 

 
Los objetivos de la organización se fijan en el nivel estratégico, 

estableciendo con ellos una base para la identificación de objetivos 
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 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental .Quito.2001. Pág. 85 
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operacionales, de información y de cumplimiento. Cada organización 

confronta una variedad de riesgos procedentes de fuentes externas e 

internas y una condición previa para la identificación eficaz de eventos, la 

evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos consiste en fijar objetivos 

alineados con el riesgo aceptado por la organización, lo que a su vez 

orienta los niveles de tolerancia al riesgo. 

 
Identificación de Eventos 

 
La gerencia identifica los eventos potenciales que,  de ocurrir podrían 

afectar a la organización y determina  si presentan oportunidades o si, 

podrían afectar negativamente su capacidad para implementar la 

estrategia y lograr los objetivos con éxito. Los eventos que tienen su 

impacto negativo representan riesgos  que requieren evaluación y 

respuesta. Los eventos que tienen un impacto positivo representan 

oportunidades, que la gerencia debería aprovechar para reorientar la 

estrategia y el proceso de diseño de los objetivos. 

 

Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos permite a la organización considerar amplitud 

con que los eventos potenciales podrían impactar en el logro de sus 

objetivos. La gerencia evalúa los acontecimientos desde un doble ángulo: 

probabilidad e impacto. Los impactos positivos y negativos de los eventos 
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potenciales, deberían examinarse en forma individual o por cada 

categoría en la organización. 

 
Respuesta al riesgo 

 
Una vez que la gerencia ha evaluado los riesgos importantes, debería 

determinar cómo hacerles frente, ya sea evitando, reduciendo, 

compartiendo y/o aceptando el riesgo.  

 
Al considerar su respuesta la gerencia evalúa su efecto y la probabilidad 

de impacto del riesgo, así como los costos y beneficios involucrados, 

seleccionando aquella que ubique el riesgo residual dentro de las 

tolerancias al riesgo establecidas por la organización.27 

 
Actividades del control 

 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 

políticas que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo  las 

instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto 

potencial en los objetivos.28 

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, 

funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período 

y estar relacionadas directamente con los objetivos de la entidad. 

 

                                                           
27

 OSWALDO FONSECA LUNA (2011) Sistemas de control interno para organizaciones. Primera edición. Lima Perú 
28 COSO.(2013). Control Interno: Marco Integrado Resumen Ejecutivo. Pág. 26 
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Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a 

asegurar que se estén aplicando efectivamente las acciones identificadas 

por la administración como necesarias para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

 
Información y comunicación 

 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 

rutinas previstas a tal efecto. 

Sin embargo,  resulta importante mantener un esquema de información 

acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de 

cambios constantes, evolucionan rápidamente.  

 

Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y 

reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, 

a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a 

otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control 

de las mismas.29 

 

Los mismos autores sostienen que la comunicación es inherente a los 

sistemas de información. Las personas deben conocer a tiempo las 

cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control.  

                                                           
29 Gagliardi, María; Moreno, María. Evaluación del Sistema de Control Interno en el Poder Ejecutivo Argentino. Buenos 

Aires.2013 
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Cada función debe especificarse con claridad, entendiendo en ello los 

aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del 

sistema de control interno.30 

 
Los sistemas de comunicación e información se interrelacionan. Ayudan 

al personal de la entidad a capturar e intercambiar la información 

necesaria para conducir, administrar y controlar sus operaciones. 

 
Monitoreo 

 
La gestión de los riesgos corporativos se monitorea, revisando la 

presencia y funcionamiento, revisando la presencia y funcionamiento de 

sus componentes en el tiempo mediante avaluaciones continuas  y 

evaluaciones independientes.  El monitoreo se ejecuta en el curso normal 

de actividades de gestión, en tanto que la frecuencia la frecuencia de las 

evaluaciones independientes está condicionada a la evaluación de 

riesgos. Del mismo modo, las deficiencias en la gestión de riesgos se 

comunican, transfiriendo los asuntos importantes para la consideración de 

la gerencia y la junta de directores.31 

 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 

mantenerla en un nivel adecuado.  Procede la evaluación de las 

actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda 

                                                           
30

 Ibidem 
31

 OSWALDO FONSECA  LUNA (2011). Sistemas de control interno para organizaciones. Primera edición. Lima Perú 
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entidad tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser 

reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que 

perdieron su eficacia o resultaron inaplicables.32 

 

Ejecución del Examen Especial 

 

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

específicos producidos en la fase anterior, continúa 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 operaciones. 

 

En esta fase se utiliza aproximadamente el 60% del tiempo estimado para 

ejecutar la auditoría, el que se divide en 50% para desarrollar los 

hallazgos y conclusiones y el 10% para comunicar los resultados en el 

proceso del examen, a los funcionarios de la entidad.33 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en 

los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

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

efecto que motivaron cada desviación o problema identificado.  Todos los 

                                                           
32 Esparza, Fernando (2010). Manual de Auditoría de Gestión. ESPOCH. Riobamba. Pág. 27 
33

 Contraloría General del Estado.(2011).  Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 
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hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de 

trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que 

respalda la opinión y el informe.   

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una 

comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados 

responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles 

informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma 

oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas 

pertinentes.34   

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta etapa es poner en práctica el plan de auditoría y los 

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que 

respalde la elaboración del informe. 

 

Durante la ejecución es  donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues 

en esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la 

evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, 

competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 
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 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental .Quito.2001. Pág. 11 
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procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.35 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas de esta etapa  determinadas por Contraloría General 

del Estado, son:  

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; 

adicionalmente mediante la utilización de: Estadísticas de las operaciones 

como base para detectar tendencias, variaciones extraordinarias y otras 

situaciones que por su importancia ameriten investigarse. Parámetros e 

indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como 

estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 

especializados, entidades similares, organismos internacionales y otros. 

 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante.  
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 Contraloría General del Estado.(2001).  Manual de Auditoría de Gestión. Quito. 
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c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios.  

 

d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Durante la ejecución es muy importante tener presente que el trabajo de 

los especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de 

la planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura 

del equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el 

cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: igualmente se 

requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del 

auditor más experimentado. 

Productos 

Los principales productos de la fase de ejecución son los papeles de 

trabajo y la hoja de resumen de hallazgos por cada componente.36 

 

Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo deben contener datos que ilustren los puntos 

necesarios para poder proporcional la documentación suficiente como 

para demostrar que los registros fundamentales están de acuerde y se 

ajustan a los estados financieros y a otras informaciones que se han 
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estudiado y que están siguiendo normas profesionales aplicables a la 

ejecución del trabajo. 

 

Los papeles de trabajo sirven para registrar los elementos de juicio 

especifico que se emplean para acumular las evidencias necesarias que 

sean la base para fundamentar la opinión o dictamen que emite el 

auditor.37 

 

“Los papeles de trabajo deben ser preparados de tal manera que en 

cualquier fecha futura un miembro de la empresa auditora, que no haya 

estado relacionado con el trabajo, pueda revisar los papeles y atestiguar 

con respecto a la labor realizada y a la evidencia contenida en los 

mismos”38 

 

En resumen,  los papeles de trabajo sirven como comprobación final al 

comparar la coordinación de las conclusiones individuales con la 

conclusión global sobre la propiedad de la opinión incluida en el informe 

final. 

 
 Objetivo de los Papeles de Trabajo 

 
Para realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales vigentes, 

el contador público debe conceder importancia a la preparación de los 

papeles de trabajo.  Para cumplir con esta finalidad, es necesario 
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primeramente efectuar un trabajo completo y libre de información 

superflua y  organizar los papeles de trabajo en forma tal que facilite la 

rápida localización y entendimiento fácil por parte de otras personas. 

 

Los papeles de trabajo constituyen una compilación de toda evidencia 

obtenida por el auditor y cumplen los siguientes objetivos fundamentales:  

- Facilitar el informe de la auditoría y revisoría fiscal 

- Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe. 

-  Proporcionar información para la preparación de declaraciones 

tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del 

Estado. 

- Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

- Proveer un registro histórico permanente de la información examinada 

y los procedimientos de auditoría aplicados. 

- Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

- Cumplir con las disposiciones legales39. 

 
El Hallazgo en la Auditoría 

 
Según lo establece Contraloría General del Estado, 2011 El hallazgo en la 

auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de información específica 

sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro 
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asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los 

funcionarios de la entidad auditada.40 

 
Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución 

dela auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada 

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

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. A base 

de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de comprobar si 

los objetivos determinados para cada componente y para los estados 

financieros en su conjunto han sido alcanzados. 

 

Contraloría General del Estado expresa que la evidencia de los hallazgos 

de auditoría deberá ser evaluada en términos de suficiencia, importancia, 

confiabilidad y eficacia.  

 
Una vez aplicados y completados los programas específicos de auditoría 

se evaluará si la evidencia obtenida satisface las expectativas 

establecidas en la planificación. La evidencia será evaluada en términos 

de la suficiencia, competencia y confiabilidad, así como de la naturaleza e 

importancia de las observaciones identificadas.  

 
También se considerará si la evidencia contradice alguna decisión tomada 

durante la planificación.41 
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Observación y Hallazgo 

Una vez comunicadas las observaciones, para que estas puedan ser 

consideradas un hallazgo es necesario puntualizar en ciertos elementos 

constitutivos que complementan su presentación. 

Para este efecto conviene diferenciar una observación de un hallazgo. 

 
Observación: Es la constatación de hechos en el marco teórico del 

proceso de la auditoría las misma que se encuentra sustentada por 

evidencias objetivas. 

 
De acuerdo a lo que establece Contraloría General del Estado, es una 

conclusión de una auditoría que identifica un punto débil de un sistema de 

calidad, bien en la definición o en la prueba práctica42 

 
Hallazgo: El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno 

detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras 

informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 

de la entidad auditada y a otras personas interesadas. 

 

Los hallazgos son “asuntos que llaman la atención del auditor y que en su 

opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para 

registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, 
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en relación con las aseveraciones  efectuadas por la administración”. 43 

 

Por lo que pueden considerarse una conclusión de una auditoria que 

identifica una condición que tiene un efecto adverso significativo sobre la 

calidad de los bienes o servicios producidos; va acompañado , 

normalmente de varios ejemplos concretos de la condición observada. 

 
Elementos del Hallazgo de Auditoría 

 
Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 

auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe 

utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar 

determinada debilidad importante identificada en el control interno.  

 

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo 

éste debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar 

los siguientes elementos: Condición, Criterio, Causa, Efecto. 

 

Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que 

es 

 
Es la narración de la situación evaluada, tal y como se la encontró en la 

empresa.  Demuestra un grado de conformidad con las directrices de 

calidad definidas en el estándar o normas de desempeño aplicable.  

                                                           
43

 Contraloría General del Estado.(2011). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 

 



     
 

43 
 

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

auditor mide la condición del hecho o situación.44 

 
Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, 

o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su 

identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es 

indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que 

prevenga la recurrencia de la condición..45 

 
En caso de que entre la condición y el criterio existan inconformidades 

significativas es fundamental determinar la o las causas.  Para la 

determinación de las causas es importante coordinar la participación del 

personal directamente auditado o relacionado con las áreas evaluadas.  

El uso de herramientas estadísticas como el diagrama de Paretto o 

histogramas de frecuencia es útil para obtener información relacionada 

con las potenciales causas y su impacto en el hallazgo.  Este atributo del 

hallazgo es fundamental ya que una determinación real de causas no 

permitirá el diseño de los correctivos pertinentes. 

El desconocimiento de una norma o procedimientos, la falta de 

capacitación y entrenamiento y la inexistencia de información requerida 

son razones usualmente presentadas como causas de hallazgos en una 

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

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados 

por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 

institucionales. 46 

 
Es el impacto negativo para la empresa.  Este atributo del hallazgo es 

muy importante ya que al demostrar el daño causado a la empresa se 

constituye en el mejor elemento para persuadir a la administración en la 

adopción de las acciones correctivas. 

 
Narrar el perjuicio material o la imposibilidad de evaluar una meta u 

objetivo como efectos de un hallazgo sirven para demostrar las utilidades 

aplicar una recomendación y los beneficios para la empresa.47 

 
Comunicación de Resultados   

 
Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una 

comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados 

relacionados con el examen, con el propósito de mantenerles informados 

sobre las deficiencias y desviaciones detectadas a fin de que en forma 

oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones correctivas 

pertinentes.  

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

auditoría, sin embargo ésta se cumple durante la ejecución del examen. 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito 
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de que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados. Esta fase comprende también, la redacción y revisión final 

del borrador del informe, que será elaborado en el transcurso del examen, 

con el fin de que al finalizar el trabajo en el campo y previa convocatoria, 

se comunique los resultados mediante su lectura a las autoridades, 

funcionarios y exfuncionarios responsables de las operaciones 

examinadas. El informe contendrá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. Tratándose de 

auditoría financiera incluirá la carta de dictamen, los estados financieros y 

las notas aclaratorias correspondientes.48 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera:   

 

Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

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

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

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con 

el examen.   

 

El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 
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documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.   

Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él.  

 

En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se 

presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días hábiles 

siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo amerita.   

 

Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de 

discusión en la conferencia final.     

 
Comunicación de Resultados.- La comunicación con los sujetos 

relacionados, se cumple durante todo el proceso de auditoría.  Uno de los 

propósitos es impulsar la toma de acciones correctivas inmediata.  

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera de acuerdo a lo que establece Contraloría General 

del Estado :49 

 

a) Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados 

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

                                                           
49 Contraloría General del Estado.(2011). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 



     
 

47 
 

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

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con 

el examen. 

 

b) El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y  

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.  

 

c)   Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y 

serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él.  

 

d)   En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas 

se presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días 

hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo 

amerita.  

 

e)   Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto 

de discusión en la conferencia final. 
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El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constarán sus comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones en relación con los aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del 

mismo.50 

 
Requisitos y Cualidades del Informe 

 

En la preparación y presentación del informe de auditoría, se deben 

considerar los elementos y características que faciliten a los usuarios su 

comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las acciones 

correctivas.  

 

A continuación se describen las cualidades de mayor relevancia tomando 

en cuenta el criterio de Contraloría General del Estado:51 

 

Concisión: Los informes deberán incluir los resultados de la auditoría y 

no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o 

secciones que no concuerden claramente con las ideas expuestas.  

El exceso de detalles, causa problemas en la lectura de los informes por 

parte de los usuarios, por lo tanto, debe evitarse los párrafos largos y 

complicados.  
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Precisión y Razonabilidad: El auditor debe adoptar una posición 

equitativa e imparcial para informar a los usuarios y lectores de los 

informes, que los resultados expuestos son confiables. Un desacierto 

pone en duda su validez.  

 

El auditor debe revelar hechos y conclusiones que han sido corroborados 

con evidencia que sea suficiente, competente, pertinente y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo.  

 

Los informes deben contener suficiente información sobre las 

conclusiones y recomendaciones y presentar los hechos de manera 

convincente, equitativa y en la perspectiva adecuada. Las conclusiones 

de auditoría deben ser claras y no dejar al usuario del informe la tarea de 

interpretarlas  

 

Respaldo Adecuado: Los comentarios y conclusiones presentados en los 

informes, deben estar respaldados con suficiente evidencia para 

demostrar o probar las bases de lo informado, su precisión y 

razonabilidad. No es necesario incluir en el informe datos muy detallados, 

salvo lo necesario para presentar exposiciones convincentes.  

 

Las opiniones de la entidad y las conclusiones contenidas en los informes 

deben identificarse claramente como tales y estarán evidenciadas en los 

papeles de trabajo respectivos.  
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Objetividad: Se deben presentar los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera veraz, objetiva e imparcial. Los comentarios 

deben contener suficiente información sobre lo tratado, para proporcionar 

al lector la perspectiva apropiada, el objetivo es producir informes 

equitativos o razonables. El auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar 

demasiado en la ejecución deficiente de las operaciones anotadas 

durante la revisión.  

 

Tono Constructivo: El tono de los informes, deberá provocar una 

reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones. Los 

comentarios y las conclusiones, se presentarán en forma clara y directa.  

 

El auditor debe considerar que su objetivo, es obtener la aceptación de la 

entidad y provocar una reacción favorable, la mejor manera de lograrlo es 

evitar un lenguaje que genere sentimientos defensivos y de oposición. Los 

títulos y subtítulos deben expresar el hallazgo en forma resumida.  

 

Si bien, con frecuencia es necesario observar el desempeño anterior, para 

demostrar la necesidad de introducir cambios para mejorar la 

administración de la entidad, los informes deben enfatizar en las mejoras 

necesarias y aplicables para el futuro, antes que en críticas de prácticas y 

situaciones pasadas. Las observaciones serán presentadas con una 

perspectiva justa, considerando todas las circunstancias que rodearon al 

hecho observado. 
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El informe del auditor no debe limitarse solamente a exponer los aspectos 

deficientes o negativos; también incluirá información sobre los aspectos 

positivos o satisfactorios de las operaciones examinadas, siempre que 

sean significativos y justificables por la extensión de la auditoría.  

 

Importancia del Contenido: Los asuntos incluidos en el informe deben 

ser importantes para justificar que se los comunique y merecer la atención 

de los usuarios.  

 
La utilidad y efectividad del informe disminuye, cuando se incluyen 

asuntos de poca importancia, porque tienden a distraer la atención del 

lector en hechos no relevantes. Las decisiones sobre la importancia de los 

hechos a ser informados deben representar los juicios de acuerdo a las 

circunstancias prevalecientes en la entidad, que implican consideraciones 

tanto cualitativas, como cuantitativas, consecuentemente, entre otros 

asuntos incluirá lo siguiente: 

 
- El grado de interés del gobierno en los programas o actividades.  

- Importancia de los programas o actividades determinados por 

parámetros tales como el volumen de los gastos, inversión en activos y 

monto de ingresos.  

- La oportunidad para contribuir a una motivación a los funcionarios de 

la entidad, tendiente a mejorar la efectividad, eficiencia y eficacia de 

las operaciones del gobierno.  
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- La necesidad de proporcionar información útil y oportuna para ayudar 

a los responsables de la administración de la entidad.  

- La frecuencia con que ocurre una desviación.  

- La falta de decisión de los directivos de la entidad, para tomar los 

correctivos necesarios, que permitan mejorar las operaciones o áreas 

débiles.  

 
Utilidad y oportunidad: El auditor debe analizar la información a 

transmitir desde la perspectiva de los receptores del informe. Como el 

objetivo, es estimular una acción constructiva, los informes deben ser 

estructurados en función del interés y necesidades de los usuarios.  

 
La oportunidad y utilidad son esenciales para informar con efectividad. Un 

informe cuidadosamente preparado puede ser de escaso valor si llega 

demasiado tarde al nivel de decisión, consecuentemente, el auditor debe 

gerenciar la auditoría con esa meta en mente.  

 

Claridad: Quiere decir que el informe se pueda leer y entender con 

facilidad, para que el informe sea efectivo debe presentarse tan claro y 

simple como sea posible.  

 
Es importante la claridad porque la información contenida en el informe 

puede ser usada por otros funcionarios y no sólo por los directamente 

vinculados al examen.  
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La redacción se efectuará en estilo corriente y fácil de seguir a fin de que 

el contenido sea comprensible, evitando en lo posible el uso de 

terminología técnica o muy especializada. No se debe presuponer que los 

usuarios tienen conocimientos técnicos detallados, los esfuerzos en el 

estilo de redacción deben estar dirigidos a que el significado sea claro. 

Deben evitarse errores gramaticales, faltas de ortografía y expresiones 

populares en el informe. 

 
Conclusiones de la Auditoría 

 
Las conclusiones de la auditoría son juicios profesionales de los auditores 

basados en los hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la 

opinión de la entidad.  Su formulación se basa en realidades de la 

situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e 

independiente sobre lo examinado. 

 

Obtener conclusiones apropiadas de auditoría es una parte del proceso, 

tan importante como la aplicación de los programas específicos, resume 

el resultado del trabajo y establecen si los objetivos de auditoría han sido 

alcanzados. Sin conclusiones apropiadas el trabajo es incompleto. 

Todas las conclusiones de auditoría deben ser revisadas por un miembro 

experimentado del equipo, de mayor jerarquía que aquel que las preparó, 

pues tienen como propósito preparar el informe a base de la evaluación 

de: 
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- Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría 

aplicados. 

- Los hallazgos importantes de cada componente examinado. 

- Los hallazgos de la auditoría. 

 
Si al evaluar los hallazgos de auditoría se concluye que los informes de 

gestión y financieros, entre otros están significativamente distorsionados y 

el error acumulado supera el límite establecido para la significatividad, es 

necesario realizar lo siguiente: 

 
- Proponer las correcciones o los ajustes necesarios. 

- Ampliar el trabajo para obtener una mejor estimación del error más 

probable. 

- Incluir en el informe de auditoría las limitaciones y salvedades o emitir 

un informe adverso. 

 

Las conclusiones forman parte del informe de auditoría y generalmente se 

refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados 

con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados 

descritos en los comentarios correspondientes fundamentando el 

establecimiento de acciones correctivas.52 

  
Recomendaciones de la Auditoría 

 
Para Contraloría General del Estado, “Son sugerencias claras, sencillas, 

positivas y constructivas formuladas por los auditores que permiten a las 
                                                           
52 Velasquez Navas, Marcelo.(2012). Auditoría de gestión I. 
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autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, 

con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, 

en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales”.53 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte 

más importante del informe.  Se debe identificar el qué, con quién, dónde, 

cuándo, características que le garanticen su eficiente y eficaz aplicación.54 

 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las 

conclusiones, se asignará a cada recomendación un número correlativo 

en orden de presentación de los comentarios, en determinados casos una 

recomendación puede agrupar a varios comentarios y se presentarán en 

orden de importancia en el Capítulo de Resultados de Auditoría. El 

informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que permitan 

ser aplicadas de inmediato con los medios que cuenta la entidad 

auditada, tomando en consideración la relación costo/beneficio de cada 

una de ellas. 

 
De acuerdo al criterio de Contraloría General del Estado, 2011 No se 

deben incluir recomendaciones generales o abstractas, cuya aplicación 
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demande estudios adicionales detallados o de difícil comprensión para los 

servidores involucrados.  

 
Deben incluirse recomendaciones en los informes, únicamente cuando el 

auditor llegue a la conclusión de que se necesita tomar acciones para 

lograr mejoras o corregir deficiencias y no deberá recomendar medidas 

concretas, si no está completamente convencido de haber reunido toda la 

información necesaria para respaldar tales correctivos.55 

 
Marcas de Auditoría 

 
“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido”. 56 

 

Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de 

la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no”.  

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

trabajo o procedimiento realizado y que intrínsecamente forman parte de 

un papel de trabajo.    

 

                                                           
55

 Contraloría General del Estado.(2011). Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 
56

 Ibid. 
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Las marcas permiten incluir explicaciones en los procedimientos 

realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así como señalar datos 

específicos a ser analizados.57 

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

con frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido 

es a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 

su significado. 

 

Marca Significado 

  Tomado de y/o chequeado con  

S Documentación Sustentatoria 

^ Transacción Rastreada 

∑ Comprobado Sumas 

^ Reeejecución de Cálculos 

Ա Verificación Posterior 

ʗ Circularizado 

Ϝ Confirmado 

ʗ Saldo confirmado según Estado 

Financiero 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

                                                           
57

 Sánchez Curiel, Gabriel.(2010). Auditoría. 
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se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. 

 
Es el auditor quien otorga un significado a las marcas de auditoría, de 

acuerdo a su criterio personal, sin embargo con el transcurso del tiempo 

se han estandarizado algunas marcas empleadas en exámenes de control 

con el fin de contar con un dignificado uniforme y extendido. 

 
Índices 

 
En el margen derecho del dato que va a ser trasladado a otro papel de 

trabajo se anotará en un círculo el índice del papel de trabajo hacia donde 

se traslada la información. 
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ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD 

CC 

OT 

CI 

HI 

HM 

HD 

HT 

PP 

PP.1 

PP.2 

PE 

 

EJ 

PTI 

CCI 

VCR 

 

NCI 

 

CAI 

PTG 

CCIG 

VCRG 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Carta Compromiso 

Orden de trabajo 

Comunicación de inicio 

Hoja de índices 

Hoja de marcas 

Hoja de distribución del Trabajo 

Hoja de distribución del Tiempo 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Identificación de la Entidad 

Memorando  de planificación preliminar  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Memorando de  planificación específica 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Programa de Trabajo componente ingresos 

Cuestionario del Control interno componente 

ingresos 

Valoración del nivel de confianza y riesgo 

componente ingresos 

Narrativa de Evaluación del control interno 

componente ingresos 

Cedulas analíticas componente ingresos 

Programa de Trabajo componente gastos 

Cuestionario Control interno Gastos 

Valoración de confianza y riesgo componente 

gastos 
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El Informe de Auditoría   
 
 
El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

gubernamental en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos, y en el caso de una auditoría 

financiera, el correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las 

cifras presentadas en los estados financieros, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo. 

 
Estructura del informe 

 
Consta de: 

- Carta de presentación 

- Contenido y listado de abreviaturas 

- Información introductoria. Que incluya objetivos y avances del 

examen, base legal, estructura orgánica y funcionarios principales de 

la entidad. 

- Comentarios sobre los hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

- Anexos 

 
 
Clases de informes 

 
Informe Extenso o largo 

 
Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en el que constan comentarios, conclusiones y 
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recomendaciones, incluye el dictamen profesional cuando se trata de una 

auditoria financieras. 

 
El informe sólo incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados por 

evidencias suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor. 

 
Informe Breve o corto 

 
Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se práctica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades contendrá el dictamen 

profesional sobre estados financieros auditados, las notas aclaratorias a 

los mismos y la información complementaria. 

 
Informe de examen especial 

 
Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes especiales de carácter financiero, operacional y técnicos de 

alcance limitado y menos amplios que la auditoria, aplicando las normas 

técnicas y procedimientos de auditoría, de ingeniería o a fines para 

revelar los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, en consideración a las disposiciones legales vigentes58 

 
Informe de Auditoría sin Opinión.- “Un informe sin opinión (opinión 

denegada) supone que el auditor no ha conseguido elementos de juicio 

                                                           
58 WHITTINGTON. O. Ray (2009). Auditoria un enfoque Integral 15 Edición 
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suficientes para formarse una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros considerados en su conjunto.”59 

 

Informe de Auditoría Adverso/Rechazado.- “Expresa que los estados 

financieros no presentan razonablemente la situación financiera, los 

resultados de las operaciones los flujos del efectivo, ejecución del 

programa de caja y la ejecución presupuestaria de la entidad examinada, 

de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados Aplicables en el Sector Público y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad.”60 

 

“Conviene recordar que la transparencia es la materia prima con la que se 

fabrica la confianza y que una verdadera rendición de cuentas requiere 

que las compañías ofrezcan la información necesaria para conocer su 

situación real. Pero también que alguien independiente recopile, analice y 

estructure los datos con rigor y coherencia para que realmente lleguen y 

puedan ser interpretados de manera útil por todos los grupos de 

interés.”61 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 WAYNE,  DE LEÓN & RAMÓN (2012). Contabilidad para  no Contadores. Bogotá. ECOE. 2012 
60

 Ibídem 
61

 MAS,  Carlos. La auditoría del futuro y el futuro de la auditoría. 2014  
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e. MATERIALES Y METODOS 

 
Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearon los 

siguientes materiales: 

 
Material Bibliográfico.- Libros, Tesis, Manuales y reglamentos, 

Documentos internos del GAD Parroquial Rural Cuyuja, Facturas, Estados 

de Cuenta, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egreso, 

Comprobantes de Retención, Órdenes de Pago, Roles de Pago, Diario 

General Integrado, Libro Mayor, Libro Caja-Bancos, Estados de Cuenta 

del Banco Central, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera. 

 
Equipo de Oficina.- Computador, Impresora, Calculadora 

 
Materiales de Escritorio.- Anillados, empastados, Hojas, Lápices, 

Esferos bicolor, Borradores, Carpetas, Hojas cuadriculadas, Hojas de 

papel bond. 

 
Métodos 

 
Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 
Método Científico.-  El proceso investigativo tuvo como base el método 

científico, el mismo que permitió conocer la manera de llegar al 

problema investigado, determinando en forma lógica y ordenada las 
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actividades relacionadas con las  cuentas  en  estudio,  mismas  que  

luego  de  su  análisis  y  revisión permitieron el cumplimiento de los 

objetivos del examen. 

Este método fue muy importante en la realización del trabajo investigativo 

ya que contribuyo al estudio, planificación y extracción de conceptos 

científicos y teorías del examen especial para la estructuración de la 

revisión de literatura. 

 
Método Deductivo.-  Este método fue utilizado en el momento que 

se realizó un acercamiento de manera directa con la entidad, 

permitió la recopilación de información de carácter general; así 

como la revisión de normas, disposiciones legales, análisis y 

revisión de los documentos de las operaciones de ingresos y 

gastos.  

 
Método Inductivo.- Este método permitió razonar los procedimientos 

realizados a través del estudio de hechos llevándolos de lo particular a lo 

general. Facilitó la elaboración del informe final donde se delimito los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos 

encontrados en el examen especial, tendientes al mejoramiento en el 

manejo de ingresos y gastos. 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Observación Directa 

 
Esta técnica permitió observar cada uno de los pasos a seguir en el 
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transcurso de las actividades financieras concernientes al manejo de 

ingresos y gastos; mismos que permitieron obtener los fundamentos 

necesarios para la ejecución del examen especial. 

 

Entrevista 

 

Se realizará de manera directa, al presidente del GAD Parroquial Cuyuja 

con la finalidad de obtener información sobre la autorización, manejo, 

registro y control del movimiento financiero del gobierno parroquial y 

demás problemáticas en desarrollo de sus funciones. 

 

Encuesta 

 

Permitió recopilar datos por medio de cuestionarios de control interno 

previamente estructurados por cada uno de los componentes,  se lo aplico 

a la secretaria – tesorera de la institución. 
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f. RESULTADOS 

 

Antecedentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Cuyuja. 

 

El  Ministerio de la Coordinación Política, 2011 mediante el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece las regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos 

correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen los 

órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones.62 

De acuerdo con lo expresado anteriormente el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja, cantón Quijos, provincia de 

Napo tiene como función principal la administración de los recursos 

financieros que son utilizados para el desarrollo de esta localidad. 
                                                           
62 Ministerio de la Coordinación Política.(2011) COOTAD. Quito 



     
 

67 
 

Es preciso señalar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Cuyuja provincia de Napo no tiene fines de lucro, sino que su objetivo es 

el bienestar colectivo de la población, mediante la prestación de un 

servicio público, por tanto el examen especial ejecutado garantiza que los 

recursos asignados sean utilizados correctamente, en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos.  
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ORDEN DE TRABAJO N°001 

 

Cuyuja, 04 de mayo del 2015 

Señorita 
Mayra Karina Tipantiza Espinoza 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

Me permito disponer a usted proceda con la realización del Examen 
Especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Cuyuja del cantón  Quijos, provincia de Napo; durante el periodo 2014; 
cuyos objetivos están encaminados a: 

 Realizar un examen especial a los ingresos y gastos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja, cantón Quijos, 
provincia de Napo, en el periodo 2014. 

 Evaluar el proceso de control interno de los ingresos y gastos, y todos 
los movimientos económicos ocurridos en el transcurso del período 
examinado.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 
emitidas para el efecto. 

 Realizar un informe del examen especial realizado, el mismo que 
contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El alcance del examen especial comprenderá del 01 de Enero al 31 de  
Diciembre  del 2014;  para  lo  cual  contará  con  un  tiempo  estimado  
para  la ejecución del Examen de 90  días calendario; por lo expuesto 
agradeceré se sirva remitir el memorándum de la Planificación 
Específica  y al final del examen  un informe que contenga 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes. 

Atentamente. 

 

Mg.  Adalberto Fausto Morocho Pintado 
SUPERVISOR 

OT 
1-1 
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COMUNICACIÓN 

 

Tena, 05 de mayo del 2015 

 

Señor. 
Fausto Manitio Manitio  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL CUYUJA 
Presente.- 

 

De mi consideración. 

 

En atención a la Orden de Trabajo No. 001 de fecha 01 de mayo del 

2015; y de conformidad a las Disposiciones Legales y Reglamentarias de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, pongo a su conocimiento que a 

partir de hoy martes 05 de mayo del presente año; se dará inicio al 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, para lo 

cual agradeceré disponer a los funcionarios la entrega de la información 

financiera para el cumplimiento de los Objetivos del examen especial. 

Así mismo, comedidamente solicito se facilite de un espacio físico y 

mobiliario para el equipo de Auditoría. 

 

Atentamente

, 

 

 

Mayra Karina Tipantiza Espinoza 

JEFE DE EQUIPO

C I 
1-1 
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H1 
1-1 

 

 

 “EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014” 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD 

AI 

OT 

CI 

HI 

HM 

HD 

HT 

PP 

PP.1 

PP.2 

PE 

MCR 

CCI 

VCR 

NCI 

PTG 

EJ 

X 

Y 

I 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Antecedentes de la Institución 

Orden de trabajo 

Comunicación de inicio 

Hoja de índices 

Hoja de marcas 

Hoja de distribución del Trabajo 

Hoja de distribución del Tiempo 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Identificación de la Entidad 

Memorando  de planificación preliminar  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Matriz de calificación de riesgos 

Cuestionario del Control interno  

Valoración del nivel de confianza y riesgo 

Narrativa de Evaluación del control interno  

Programa de Trabajo  

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Ingresos 

GastosInforme 
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HM 
1-1 

 

 

 “EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014” 

 

HOJA DE MARCAS UTILIZADAS 

  

 

SÍMBOLO 

 

SIGNIFICADO 

√ Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

Σ Comprobado sumas 

≠ 
Saldo Auditado 

Ë Confirmado 

N No autorizado 

Æ Inspección física 
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HD 
1-1 

 

 “EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014” 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

FUNCIÓN SIGLAS  TRABAJO ASIGNADO 

Magister  

Adalberto 

Fausto 

Morocho 

Pintado 

Supervisor F.A.M.P.  Aprobar la planificación 

específica y preliminar. 

 Coordinar y supervisar la 

ejecución del examen 

especial. 

 Revisión y aprobación de 

la planificación, ejecución 

y comunicación de 

resultados del examen 

especial 

Mayra 

Karina 

Tipantiza 

Espinoza 

Auditora  

Jefe de 

Equipo 

M.K.T.E  Elaborar y ejecutar la 

planificación preliminar y 

específica. 

 Ejecutar el Examen 

especial 

 Redactar el Informe Final 

Elaborado por: 

MKTE 

 

Fecha: 05-05-2015 

Revisado por: 

F.A.M.P. 

 

Fecha: 05-05-2015 
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HT 
1-1 

 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014” 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

FUNCIÓN SIGLAS  TRABAJO 

ASIGNADO 

TIEMPO 

Magister  

Adalberto  

Fausto 

Morocho 

Pintado 

Supervisor F.A.M.P.  Aprobar la 
planificación 
específica y 
preliminar. 

 Coordinar y 
supervisar la 
ejecución del 
examen especial. 

 Revisión y 
aprobación de la 
planificación, 
ejecución y 
comunicación de 
resultados del 
examen especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mayra Karina 

Tipantiza 

Espinoza 

Auditora  

Jefe de 

Equipo 

M.K.T.E Elaborar y ejecutar 

la planificación 

preliminar y 

específica. 

 

Ejecutar el Examen 

especial 

 

Redactar el Informe 

Final 

 

30 días 

 

 

 

30 días 

 

 

30 días 

90 días 

Elaborado por: MKTE Fecha: 05-05-2015 

Revisado por: F.A.M.P. Fecha:05-05-2015 
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EXAMEN ESPECIAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA CANTON QQUIJOS, PROVINCIA DE 

NAPO, A LA CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS, EN EL PERÍODO 2014. 
PROGRAMA DE TRABAJO 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 

COMPONENTE INGRESOS 

OBJETIVOS 
1. Conocer el tipo de control interno que realiza la institución para el control de 
sus ingresos. 
 
2. Determina el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales. 

No  PROCEDIMIENTO REALIZADO 

POR 

FECHA REF/ PT 

1 Aplicar los cuestionarios 

del control interno al 

componente de ingresos. 

 

 

M.K.T.E 

 

04-06-2015 

 

CCI 

2 Determinar el nivel de 

riesgos del componente 

de ingresos 

 

M.K.T.E 

 

08-06-2015 

 

VCR 

3 Realizar las cedulas 

narrativas 

 

M.K.T.E 

 

01-06-2015 

 

NCI 

4 Realizar las cedulas 

analíticas 

 

M.K.T.E 

 

15-06-2015 

 

CAI 

5 

 

Redacción del informe  

M.K.T.E 

 

03-07-2015 

 

I 

PT 
1-2 
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EXAMEN ESPECIAL AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA CANTON 
QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO, A LA CUENTAS DE INGRESOS Y 

GASTOS, EN EL PERÍODO 2014. 
PROGRAMA DEL EXAMEN ESPECIAL 

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

COMPONENTE GASTOS 

OBJETIVOS  Conocer el tipo de control interno 

que realiza la institución para el 

control de sus gastos 

 Determinar el nivel de cumplimiento 

de las disposiciones legales 

emitidas para el efecto 

No  PROCEDIMIENTO REALIZADO POR FECHA REF/ PT 

1 Aplicar cuestionarios 

de control interno al 

componente de gastos 

 

 

M.K.T.E 

 

04-06-2015 

 

CCI 

2 Determinar el nivel de 

riesgo 

 

M.K.T.E 

 

08-06-2015 

 

VCR 

3 Realizar cedulas 

narrativas 

 

 

M.K.T.E 

 

09-06-2015 

 

NCI 

4 Realizar cedulas 

analíticas 

 

M.K.T.E 

 

30-06-2015 

  

 CAG 

 

5  

 

Informe 

 

M.K.T.E 

 

03-07-2015 

 

I 

PT 
2-2 
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FASE I 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad:     GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL  DE CUYUJA 

Dirección:                         Calle Juan Cahuatijo y 12 de Febrero 

Teléfono:                           06-3061923 

Horario de Trabajo:         09:00 a 13:00 13:30–17H00 

Antecedentes:             El GADPR De Cuyuja no ha sido objeto 

de un Examen  Especial de 

Ingresos y Egresos en el período 

auditado. 

 

 

 

PP1 
1-16 
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PP1 
2-16 

2. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL   

2.1 Base legal.  

Cuyuja se constituye como parroquia del cantón Quijos, según ordenanza 

cantonal del 01 de julio de 1962, publicada en el registro oficial 376 del 07 

de febrero de 1963, a partir de su creación se formó el comité promejoras 

con miembros de la población que conjuntamente con  la Tenencia 

política dirigieron los asuntos relacionados con la organización y la 

gestión del adelanto de la parroquia. 

Con la constitución de la república del ecuador de 1998 las juntas 

parroquiales llegaron a ser instancias del gobierno seccional autónomo, 

en la que sus autoridades son elegidas a través de voto popular, mediante 

la Ley de Juntas Parroquiales Rurales publicada en el Registro Oficial 

No.193 de 27 de octubre de 2000, se inició formalmente el funcionamiento 

de la junta parroquial, la misma que se reformó con la Ley 2005-009, 

publicada en Registro Oficial 105 del 16 de diciembre de 2005. 

Las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a calidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de conformidad con el artículo 238 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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PP1 
3-16 

2.2 Estructura Orgánica 

 

Con Resolución de 18 de Septiembre de 2012, se aprobó el Reglamento 

Interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de  

Cuyuja en donde consta la estructura orgánica de la entidad que se detalla  

 

 

Fuente: ( Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, 2012) 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja 

Junta Parroquial  

Presidente y Vocales 

Ejecutivo  

Niveles  

Asesor 

Jurísidico 

Participación 

Asamblea Parroquial  

Administrativo 

Secretaria/Tesorera 

Operativo  

Unidad Técnica 

Legislativo  

Comisiones 

Permanentes 

De Obras Públicas 

De Educación y Salud 

De Agricultura y 
Ganadería 

Social y Cultural 

Especiales 

De Fiesta  

De Seguridad 

De Turismo y Medio 
Ambiente 
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PP1 
4-16 

 

2.3 Objetivos de la Entidad 

 Fortalecer las capacidades de gestión política y administrativa del 

gobierno parroquial. 

 Promover la recuperación y conservación de áreas naturales y la 

gestión de riesgo. 

 Construir un sistema económico, solidario, diverso y sostenible. 

 Mejorar la calidad de vida de la población y fomentar la identidad y 

unidad parroquial. 

3. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES. 

Las actividades y operaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja están normadas por las 

siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

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

 Ley de Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público. 
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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 

 Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de Bienes del Sector 

Público. 

 Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones, Subsistencias y 

Alimentación para el cumplimiento de Licencias de Servicios 

Institucionales. 

 Reglamento Interno de la Junta Parroquial de Cuyuja 

4. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

4.1 Misión 

La Junta Parroquial de Cuyuja es referente en desarrollo local, con un 

modelo de gestión territorial del desarrollo endógeno integral, articulado 

a estrategias nacionales, para el cumplimiento de sus competencias y 

en uso de sus atribuciones que se dirigen a beneficiar a los habitantes 

de la parroquia en temas productivos ganaderos, agrícolas; de 

equipamientos, espacios públicos recreativos y deportivos, culturales, 

turísticos, de servicios básicos, trabajando  técnicamente eficaz, 

eficiente y solidario con el aporte de la participación ciudadana. 
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4.2 Visión 

Cuyuja será una parroquia que conserva y aprovecha adecuadamente 

sus recursos naturales, posee un sistema económico solidario que 

provee una diversidad de productos con calidad y elevada identidad 

territorial;  es un referente de equidad, unidad y organización 

permitiendo una  calidad de vida satisfactoria a todos sus habitantes.  

4.3 Objetivos Institucionales  

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en  coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo. 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias 

 Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección de 

ambiente. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

El GADPR Cuyuja, es una entidad jurídica de derecho público, con 

autonomía, política, administrativa y financiera, el registro de operaciones 

financieras se efectuó mediante el Software informático denominado: 

Control Gub, el mismo que cumple con la normativa que exige el 

Ministerio de Finanzas; la Junta reportó mensualmente información 

financiera a este organismo a través del sistema de administración 

financiera en línea E-sigef hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Los recursos de la Junta Parroquial provienen de ingresos corrientes, 

capital,  financiamiento y autogestión, conformados por los aportes de la 

Ley 010, transferencias del Gobierno Central y  aporte de Gobiernos 

Seccionales  para el financiamiento de su presupuesto.   

 

Los ingresos de autogestión provienen del alquiler de la casa de bienestar 

social y servicio de tv cable, ingresos que fueron depositados en la cuenta 

rotativa 0680012079 del Banco Nacional de Fomento. Las transferencias 

bancarias y ejecución de los presupuestos, se realizan mediante el  

Sistema de Pagos Interbancarios (SPI), asignado por el Banco Central del 

Ecuador con el cual se remite información al Banco Central y éste 

acredita directamente a las cuentas de los beneficiarios los valores 

correspondientes. 
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6. RECURSOS FINANCIEROS 

6.1 Ingresos 

Los ingresos ejecutados con el alcance de examen, fueron de $302,432.06 

USD, conforme se demuestra a continuación: 

Ingresos Período 2014 Total 

Ingresos Corrientes 46.755,01 

Ingresos Capital 144.736,72 

Ingresos De Financiamiento 110.940,33 

Totales 302.432,06 
Fuente: Cédula Presupuestaria GADPR de Cuyuja 

 

6.2 Gastos:  

 

Conforme a la ejecución presupuestaria, los gastos ascendieron  a 

142,104.39 USD, conforme se detalla. 

Gastos Período  2014 

Gastos Corrientes 59.625,16 

Gastos Inversión  53.751,51 

Gastos de Capital  3.159,24 

Aplicación de Financiamiento  25.568,48 

Totales 142.104,39 
Fuente: Cédula Presupuestaria GADPR de Cuyuja 

 

7. FUNCIONARIOS RELACIONADOS 

 

Los funcionarios relacionados con el Examen Especial a los Ingresos y 

Gastos del GADPR Cuyuja,   son los que a continuación se mencionan: 
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Fuente: Secretaría/Tesorería GADPR de Cuyuja 

 

8. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN. 

El GADPRC cuenta con un departamento denominado secretaria- 

tesorería que está conformado por una servidora responsable del registro 

de los pagos. La entidad ejecutó un convenio, el cual se celebró con el 

Gobierno Provincial de Napo como Cooperación Interinstitucional.  

 

Se generó un promedio mensual de 35 operaciones financieras mediante 

el respectivo comprobante de pago, de manera aproximada, cuya  

C.I NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
PERIODO DE GESTION 

DESDE HASTA 

1500685514 Manitio Manitio Fausto Raul Presidente 01/01/2014 31/12/2014 

1500539596 Cahuatijo Cahuatijo Rafael Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1800969477 Ruiz Haro Edmundo Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1500420565 Urcuango pozo Celso Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1715387468 Guamán Llulluna María Alba Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1500817315 Quinatoa Simbaña Silvia  
Secretaria – 

Tesorera 01/01/2014 14/05/2014 

1500906415 
Cuzco Mancheno Martha 

Cecilia 

Recaudadora TV 

cable-bodega 
01/01/2014 04/03/2014 

1500504400 Manitio Manitio Elvia Piedad Vocal 15/05/2014 31/12/2014 

1500638612 
Correa Urcuango Manuel 

Rigoberto 
Vocal 

15/05/2014 31/12/2014 

1500086440 Urcuango Pozo José Ricardo Vocal 15/05/2014 31/12/2014 

1500684780 
Tipantiza Espinoza Mayra 

Karina 

Secretaria – 

Tesorera 15/05/2014 31/12/2014 

1500668148 Muela Quiña Juan Wladimir Trabajador 01/06/2014 31/12/2014 
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documentación de sustento se archivó en el departamento de secretaria-

tesorería. 

Para el control de los activos fijos, la Secretaria Tesorera, mantiene un 

listado general de todos los bienes, los mismos que se encuentran 

codificados. 

La depreciación de los bienes de larga duración se la realiza al término 

del ejercicio contable, bajo el método de línea recta. 

Las existencias de bienes para uso de consumo corriente no se registra 

sobre la base del Sistema de Inventarios permanentes, por lo tanto no 

existe un control de los ingresos y egresos de bienes de conformidad con 

lo establece la Norma Técnica de Contabilidad 2.2.4.3 “Control de 

existencias”. Se registran directamente al gasto. 

 

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO.  

La entidad cuenta con 3 equipos de computación, 1 impresora, 

distribuidas de la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO  COMPUTADORA IMPRESORA 

Secretaría/Tesorería 1 1 

Vocalía 1  

Vicepresidencia 1  

TOTAL  3 1 

Fuente: Secretaría/Tesorería GADPR de Cuyuja 
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9.1 Seguridades del sistema 

 

El Sistema Contable empleado es CONTROLGUB el mismo que está 

implementado en la computadora de Secretaría Tesorería, y la clave del 

sistema está a cargo de la Secretaria – Tesorera de la institución. 

Las claves del Banco Central se han entregado de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Clave de Registro: Secretaria- Tesorera 

 Clave de Autorización y Confirmación de Pagos: Presidente del 

GADPR de Cuyuja 

10. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN 

ESPECIAL 

Los principales puntos de interés que deberán ser considerados en el 

transcurso del examen son: 

 No se han efectuado evaluaciones a la ejecución presupuestaria 

situación que no permitió medir el comportamiento de ingresos 

devengados y de los gastos ejecutados.  

 Los desembolsos realizados por adquisición de bienes y servicios, no 

cumplen con todos los procesos establecidos, desde la necesidad  

 hasta la recepción, y no se adjuntó la necesidad, certificaciones, actas 

de entrega recepción e ingresos a bodega que sustente los pagos, no 

se implantó procedimiento de control interno de parte de la entidad,  
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 que proporcione seguridad razonable de las operaciones y el 

cumplimiento del orden jurídico en el  logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos.  

 Los ingresos recaudados de autogestión no se depositaron en el 

transcurso del día, durante los meses de enero a marzo no se 

emitieron comprobantes de pago que sustente los valores cobrados,  

en razón que se utiliza los valores recaudados para gastos menores, 

los mismos que son justificados con notas de ventas no autorizadas 

por el Servicio de Rentas Internas. 

11. PLAN DE MUESTREO 

Debido a la naturaleza del examen a la cantidad de operaciones tanto en 

Ingresos como de gastos de gestión, se validará el cumplimiento de los 

controles mediante la aplicación de muestreos selectivos en 

consideración de las operaciones más representativas. 

Universo de la Muestra 

Ingresos.- Los ingresos en el período sujeto a examen ascendieron a 

USD 302.432,06 

Gastos.-  Durante el periodo analizado los gastos devengados según la 

ejecución presupuestaria fueron USD 142.104,39 
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Límites de Precisión 

Los componentes determinados corresponden a: 

Ingresos: 

Para el manejo de las operaciones financieras la entidad mantiene el 

control de los recursos en las siguientes entidades financieras:  

 

Gastos 

En el período sujeto a revisión se realizaron 278 transacciones que 

representa un promedio mensual de 23 Comprobantes de egreso.  

En el período comprendido entre los meses de Abril a Julio, no se 

emitieron comprobantes de egreso, debido a que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, no contó con recursos para 

erogaciones. 

# Mes 

N° De Comprobantes 

Desde Hasta 

1 Enero 1 11 

2 Febrero 12 31 

3 Marzo 32 34 

4 Abril No Existe No Existe 

5 Mayo No Existe No Existe 

 

Institución Financiera Tipo Cuenta N° Cuenta 

Banco Central Del Ecuador Cuenta Corriente Tipo Tr 01220143 

Banco Nacional De Fomento Cuenta De Recaudación 0680012079 
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6 Junio No Existe No Existe 

7 Julio 35 130 

8 Agosto 131 149 

9 Septiembre 150 176 

10 Octubre 177 207 

11 Noviembre 208 232 

12 Diciembre 233 278 

 

12. PROCEDIMIENTOS    EXISTENTES    PARA RECAUDACIÓN,  

REGISTROS Y CONTROL DE LOS INGRESOS 

 

Una vez acreditado el dinero en el Banco Central, donde la institución 

mantiene la cuenta de transferencia se procede a registrar 

contablemente en cuentas de ingreso y se lleva el control mediante 

Conciliaciones cruzando información con las asignaciones en las 

Cedulas Presupuestarias.  
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13. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA AUTORIZACIÓN, 

REGISTRO Y FUNCIÓN DEL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE 

PARA GASTOS 

13.1 Autorización  

Previa a la autorización de gastos se inicia el proceso con el 

requerimiento una solicitud de compra dirigida al presidente de la Junta 

Parroquial, quien solicita la certificación presupuestaria a la Secretaria 

/Tesorera de la entidad.  Cumplido este requisito se pone el 

requerimiento  en  conocimiento se procede a la cotización y 

presentación de 3 proformas como mínimo y la elaboración de cuadros 

comparativos  y adquisición cuando el monto de compra no sobrepasa 

la ínfima cuantía, los demás procedimientos se los realiza conforme lo 

establece el SERCOP. La autorización de registro de pago la  realiza el 

presidente de la Junta Parroquial mediante memorándum y orden de 

pago. 

13.2 Registro 

Ocurre previa presentación de la factura, para seguidamente realizar los 

componentes de retención y de egreso y proceder al registro contable de 

dicha transacción con la documentación sustentatoria, la secretaria-

tesorera realiza el registro de transferencia en el Banco Central para su 

autorización. 
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13.3 Pago 

Se lo realizará una vez emitido el memorándum de disposición de pago y 

la Orden de Pago, El presidente es quien autoriza y confirma la orden de 

transferencia en el Banco Central del Ecuador para la acreditación a la 

cuenta del proveedor. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA 

CANTON QQUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014. 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El Examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Cuyuja, se realizó con cargo al Plan Operativo de Control del 

año 2015, en cumplimiento a la orden de Trabajo Nº 001 del 13 de abril 

del 2015. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

2.1 General: 

 

Realizar un examen especial a los ingresos y gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja del Cantón Quijos, 

provincia de Napo, en el año 2014. 
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 Evaluar el proceso de control interno de la cuenta ingresos y gastos, y 

todos los movimientos económicos ocurridos en el transcurso del 

período examinado.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

emitidas para el efecto. 

 Realizar un informe del examen especial realizado, el mismo que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial comprenderá el análisis a la cuentas de ingresos y 

gastos en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2014. 

4.2 ANTECEDENTES              

El GADPR De Cuyuja no ha sido objeto de un Examen  Especial de 

Ingresos y Egresos en el período auditado. 

4.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Nivel Ejecutivo 

 Presidente 

 Vocales 
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Nivel Legislativo 

 

 Comisiones Permanentes:  De obra pública y Fiscalización 

De Educación y Salud 

De agricultura y Ganadería 

Social y Cultural 

 Comisiones Especiales y Ocasionales:  De fiesta 

De Seguridad 

De Turismo y Medio 

ambiente 

Nivel Administrativo 

 Secretaria – Tesorera  

 Recaudadora 

 

Nivel Operativo 

 Unidad Técnica  

 

4.7 FINANCIAMIENTO 
 

De la información proporcionada por la Secretaria Tesorera la entidad 

dispuso de los siguientes recursos asignados para cumplir con sus 

operaciones administrativas y financieras: 
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Ingresos 

Durante el período analizado el GADPR de Cuyuja contó con los 

siguientes recursos financieros: 

Partida Conceptos Total 

Ingreso Corriente   

1702020 Edificios Locales Y Residencias 350,00 

1806080 Aporte A Juntas Parroquiales Rurales 45.499,21 

1904990 Otros No Especificados 905,80 

Ingresos Capital   

2801040 
De Entidades Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado 
5.000,00 

2804020 De Exportaciones De Hidrocarburos Y Derivados 33.571,93 

 

2806080 

 

Aportes Juntas Parroquiales Rurales 

 

106.164,79 

Ingresos De Financiamiento   

3801010 De Cuentas Por Cobrar 110.940,33 

Totales 302.432,06 
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Gastos: 

Durante el período analizado el GADPR de Cuyuja los gastos fueron: 

PARTIDA Conceptos TOTAL 

Gastos Corrientes 

51 Gastos En Personal 50.972,35 

53 Bienes Y Servicios De Consumo 2.993,46 

57 Otros Gastos Corrientes 300,46 

58 
Transferencias Y Donaciones 

Corrientes 
5.358,89 

Gaston Inversión  

71 Gastos En Personal De Inversión 1.610,24 

73 Bienes Y Servicios Para Inversión 27.890,00 

75 Obras Publicas 24.251,27 

80 Gastos De Capital 3.159,24 

90 Aplicación De Financiamiento 25.568,48 

Totales 142.104,39 

 

 

6. RECURSOS A UTILIZARSE 

6.1 TALENTO HUMANO 

Supervisor:  Mg. Fausto Adalberto Morocho Pintado 

Jefe de Equipo: Srta. Mayra Tipantiza 
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6.2 RECURSOS MATERIALES 

 Textos Bibliográficos 

 Computadora portátil 

 Papel bon 

 Carpetas fólder 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferográficos 

 Regla 

 Flash memory 

 Calculadora 

6.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos que amerite la realización del Examen especial serán 

financiados por la Jefe de Equipo. 

7. COMPONENTES A EXAMINARSE 

 

Los componentes a analizar en atención a la evaluación preliminar, 

realizada, será a los siguientes componentes: 

Ingresos  
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 Ingresos Corrientes.- Recursos económicos transferidos  por el 

Gobierno Provincial de Napo, a través de convenios para ejecutar 

proyectos ganaderos y turísticos.  Corresponde al 15% de los ingresos 

totales del GADPR de Cuyuja. 

 Ingresos de Capital.- Transferencia de Capital del sector público, en el 

caso del GADPR de Cuyuja, el origen de estos fondos es el convenio 

realizado con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Napo. Se consideran también los aportes y participaciones del Sector 

público mediante la ley 010 y los aportes del Régimen a las Juntas 

Parroquiales.  Estos representan el 48% de ingresos totales. 

 Ingresos de Financiamiento.- Comprenden los valores 

correspondientes a los saldos disponibles en Caja y Bancos y Cuentas 

pendientes por Cobrar (Devolución IVA), el 37% de los ingresos del 

GADPR de Cuyuja corresponden a esta cuenta. 

 

Gastos 

 

 Gastos de Inversión.-Se considera como componente importante, por 

cuanto representa el 38% de sus egresos, en las que se incluyen obra 

pública, mantenimiento y reparación, bienes de usos y consumo de 

inversión. 

 Gastos Corrientes.- Representa el 42% de los gastos. 
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 Gastos de Capital.- Se considera por cuanto representa el 2% de sus 

egresos, se incluyen bienes de larga duración. 

Aplicación de Financiamiento.- Comprende el pasivo circulante del 

GADPR de Cuyuja que representa el 18% de los gastos.   

En la evaluación preliminar para la realización de este examen, se ha 

determinado la necesidad de que los componentes que se detallan a 

continuación serán considerados para su análisis, de los cuales se 

efectuará el levantamiento de la información evaluando sus controles y 

determinando los riesgos inherentes y de control. 

 

9. PLAN DE MUESTREO 

 
Los componentes a analizarse son: Ingresos Corrientes,  

Gastos Corrientes, Inversión y de Capital. 
 

COMPONENTE UNIVERSO 

Ingresos 

Corrientes 

Rentas de 

Inversiones y 

Multas 

Transferencias y 

Donaciones 

Corrientes 

Otros Ingresos    

 

Renta por Arrendamiento de bienes, aportes y 

participaciones corrientes del régimen seccional, aportes 

a juntas parroquiales rurales, rentas y recaudación por 

servicio de tv cable. 

 

 

Ingresos de Transferencias del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Capital   

Transferencias y 

donaciones de 

capital 

 

 

provincial de Napo, aportes y participaciones del sector 

público de exportaciones de hidrocarburos y otros 

derivados (Ley 010), aportes a Juntas Parroquiales 

seccionales.  

Ingresos de 

Financiamiento   

Saldos disponibles 

Cuentas pendientes 

por cobrar 

Saldos en Caja y Bancos, Cuentas por cobrar 

(Devolución IVA) 

 

Gastos Corrientes  

Gastos en Personal 

Bienes y servicio de 

consumo 

Otros Gastos 

Corrientes 

Transferencias y 

Donaciones 

Corrientes  

Remuneraciones, Decimos, Honorarios, Encargos, 

Aportes Patronales, Fondos de Reserva, 

Indemnizaciones; Viáticos y subsistencias,  servicios, 

gastos en informática,  bienes de uso y servicio corriente; 

seguros, comisiones bancarias; transferencias corrientes 

al sector público. 

 

Gastos de 

Inversión  

Gastos de personal 

para inversión 

Bienes y servicios 

para inversión 

Obras Públicas 

 

 

Remuneraciones, honorarios, aportes de personal para 

inversión; servicios básicos, servicios generales, 

contrataciones de estudios e investigacines; Obras de 

infraestructura,, obras en líneas, redes e instalaciones 

eléctricas,  

  

 

Gastos de Capital  

Bienes de larga 

duración 

Mobiliario, equipos, sistemas y paquetes 

informáticos. 

 

10. PRODUCTOS A OBTENER 
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Se obtendrán los siguientes resultados: 

Informe  del examen especial, expresados en comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Elaborado por: 

 

  

 

Mayra Karina Tipantiza Espinoza      

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

Mg. Fausto Adalberto Morocho Pintado                        

SUPERVISOR 

 

PP2 
10-10 



     
 

102 
 

MCR 
1-4 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 “EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014” 

  MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE: Ingresos  

 

 

RIESGOS  CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

De Cumplimiento  Sustantivas 

 

Veracidad 

Los valores 

disponibles y 

exigibles son de 

propiedad de la 

entidad y existen 

físicamente. 

 

 

 

RI: 
MODERADO  
RC:       

BAJO 

Las transferencias y 

donaciones de capital del 

sector público constituyen 

el mayor porcentaje     de 

los ingresos 

institucionales. 

Cuenta Banco 
Central Del 
Ecuador: Cuenta 
Corriente Tipo Tr 
01220143 
 

Banco Nacional De 

Fomento:  Cuenta 

de Recaudación 

0680012079 

 

 

 

Comprobar que las 
transferencias recibidas 
concuerden con el 
comprobante de ingreso 
generado. 

 

Confirmar    que    los ingresos 

provenientes de    autogestión    

se hayan depositado en forma     

íntegra     de acuerdo       a       

las disposiciones generales 

Compruebe que  los ingresos 
son registrados a medida que 
se reciben las transferencias 
 

Solicite a la secretaria/tesorera, 

los comprobantes de ingresos. 

 

Solicite a la recaudadora los 

soportes de los ingresos por 

recaudación de TV. Cable. 

. 
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Contabilizado y 

Acumulado 

Las 

transacciones 

están 

contabilizadas y 

corresponden al 

período contable. 

Cálculo y Valuado  

Cada transacción 

está calculada 

correctamente y 

refleja su monto 

exacto. 

Existen otros ingresos 

por servicio de Tv 

Cable. 

La Secretaria – 

Tesorera se 

encuentran 

caucionadas. 

 
Ingresos de 
autogestión 
sin 
reglamenta
ción 

  Compruebe  que los ingresos por 

recaudación de TV. Cable hayan sido 

registrados en su totalidad. 

 

Solicite los requerimientos de devolución y 
las resoluciones del SRI y verifique que se 
hayan contabilizado 

Elaborado por:  

M.K.T.E  

Fecha:  

20-05-2015 

Revisado por:  

F.A.M.P. 

Fecha: 

20-05-2015 
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“EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014” 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS Y ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE: Gastos  

AFIRMACIONES  RIESGOS  CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

De Cumplimiento  Sustantivas 

Veracidad 

 

Todos los gastos corrientes 

que constan   en los 

registros contables fueron 

necesarios para las labores 

de la entidad 

 

Contabilizado         y 

Acumulado 

Registro completo de los 

gastos  

 

 

RI: moderado 
RC: Bajo 

 

Los gastos en Personal son los 

más representativos  

 

Los roles son elaborados en un 

una hoja de Excel manejado por la 

Secretaria/Tesorera. 

 

Responsable de los bienes es la 

Secretaria/Tesorera  

 

 

SPI   Cuenta 
rotativa de pagos 
Banco Central 
 

Control de 

Ejecución 

Presupuestaria 

 

Comprobantes 

de Egreso 

 

 

Verificar que los derechos 
cancelados al personal 
administrativo se sujete a 
las disposiciones legales 
existentes 

 

Control Previo al 

compromiso y Pago de 

obligaciones. 

Analizar                 la 

documentación 

sustentaría      con 

respecto                al 

cumplimiento de los 

procedimientos previstos   

previo   y posterior       a       

la adquisición, ingreso, y 

pago al proveedor. 

Verifique  la 
legalidad y 
propiedad de los 
pagos.   

 

Verifique que los 

gastos de personal 

estén sujetos a las 

disposiciones legales 

vigentes. 
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Elaborado por:  

M.K.T.E  

Fecha:  

22-05-2015 

Revisado por:  

F.A.M.P. 

Fecha: 

22-05-2015 

Calculado               y 

Valuado 

Las 

remuneraciones 

se cancelan de 

conformidad con 

las disposiciones 

legales y 

reglamentarias 

No se dispone de Guardalmacén 

 

Adquisiciones poco significativas. 

 

Escaso movimiento 
de compras. 

 Verificación del registro de 
compras efectuadas 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – INGRESOS 

 

Entidad:  Gobierno Autónomo Parroquial Descentralizado Rural 

de Cuyuja 

Componente:  Ingresos  

Periodo:  01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

No

. 

 

PREGUNTAS 

GESTION 

ADMINIST. 

PONDERACIÓN

/CALIFICACIÓN 

 

 

OBSERVACION 

SI NO  CP CT 

1 Se verifica el origen 

de los ingresos 

transferidos 

 
X 

  
3 

 
3 

 

2 Se preparan los 

respectivos 

comprobantes de 

ingresos al ocurrir 

los mismos. 

  
X 

 
3 

 
0 

No se realizan 
comprobantes 
de ingresos. 

3 Se verifica el total diario 

con los registros 

conforme al total de 

ingresos 

 
X 

 
3 3  

4 Se deposita 

diariamente en su 

totalidad el dinero 

recaudado en el día. 

 
 

 
X 3 0 No se deposita 

lo recaudado 
diariamente sino 
cada fin de 
semana. 

5 La persona de las 

recaudaciones se 

encuentra caucionada 

 

 
X 

 
3 3  

6 Se realizan informes 

sobre las 

recaudaciones 

 
X 

 
3 3  
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7 Verifica la secretaria-

tesorera que por cada 

ingreso se haya 

emitido un 

comprobante de venta 

o factura 

 
X 

  
3 

 
3 

 

8 Se cuenta con 

herramientas para 

producir información 

financiera oportuna 

acerca de los ingresos 

 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 

 

 

 

9 Se registra en una 

forma oportuna los 

ingresos  

 
 

 
x 

 
3 

 
0 

No se 
registra la 
informació
n de 
ingresos 
en el 
sistema 
contable, 
se lo 
realiza a 
fin de mes. 

10 Se informa 

regularmente a 

presidencia sobre el 

comportamiento real 

de los ingresos en 

comparación con el 

proyectado 

 
X 

  
3 

 
3 

 

 
SUMA TOTAL 

 
30 

 
21 

 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 04-06-2015  

Revisado por:  ………… Fecha:  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – GASTOS 

Entidad:          Gobierno Autónomo Parroquial Descentralizado Rural de Cuyuja  

Componente:  Gastos 
Periodo:   01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

No

. 

 

PREGUNTAS 

GESTION 

ADMINIST. 

PONDERACIÓN

/CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACI

ON 

SI NO  CP CT  

1 Se verifica la disponibilidad de fondos 

previo al gasto 

X  3 3 

 

 

 

2 

Antes de realizar un pago  se 

revisa que cuente con toda la 

documentación de soporte 

 

X 

 

3 3  

3 Las transacciones referentes a gastos 

se efectúan con la autorización del 

presidente 

 

X 

 

3 3  

 

4 

Previo al registro de transacciones se 

verifica que la obligación sea veraz y 

corresponda a una transacción que 

cumplió con los requisitos del control 

previo y autorización respectiva. 

 

X 

 

3 3  

 

5 

Se confirma que los bienes y servicios 

recibidos guarden conformidad con la 

calidad y cantidad descrita en la 

factura 

 

X 

 

3 3  

 

6 

Los pagos han sido cancelados en la 

fecha convenida en el compromiso 

  

x 3 0 

No se canceló 
los pagos en 
fecha 
convenida 

 

7 

Todos los pagos efectuados por la 
entidad se han realizado mediante 
transferencias a cuentas corrientes o 
de ahorro individuales de los 
beneficiarios 

 

X 

 

3 3  

8 Existen documentos que respalden 

cada transacción por concepto de 

gastos 

 

X 

 

3 1 

En algunos 

casos no 

existe 

documentació

n de respaldo 

9 Se realizan conciliaciones bancarias 

por lo menos una vez al mes 

  

x 3 0 

No se 
realizaron 
conciliaciones 
bancarias 

10 Se archivan en un lugar seguro y 
apropiado los comprobantes de gastos. 

 
X 

 

3 3  

 

TOTAL 30 22  

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 04-06-2015 

Revisado por:  ………… Fecha: 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS 

AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CUYUJA, CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE INGRESOS 

1 VALORACIÓN: Ponderación Total             30 

                           Calificación Total            21 

                           Calificación porcentual   70% 

CP= CT  X 100 

   PT 

CP= 21   X 100 

        30 

CP= 0.70 X100 

CP=70% 

2 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

Nivel de Riesgo de Control  

BAJO  MODERADO  ALTO 

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

ALTO MODERADO  BAJO 

Nivel de Confianza 

3. CONCLUSIÓN 

El componente de ingreso presenta nivel de confianza del  70% que 
corresponde a moderado y un nivel de riesgo del 30% considerado como bajo; 
de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo observar lo siguiente: 
 
 No se realizan comprobantes de ingreso 

 No se realizan los depósitos de recaudación en el plazo establecido 

legalmente. 

 No se registra en forma oportuna los ingresos. 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 08-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 08-06-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOSAL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE GASTOS 

1 VALORACIÓN: Ponderación Total             30 

                           Calificación Total            22 

                           Calificación porcentual   73% 

CP= CT  X 100 

   PT 

CP= 22   X 100 

        30 

CP= 0.73 X100 

CP= 73% 

2 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

Nivel de Riesgo de Control  

BAJO  MODERADO  ALTO 

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

ALTO MODERADO  BAJO 

Nivel de Confianza 

3. CONCLUSIÓN 

El componente de gasto presenta un nivel confianza es moderado con un el 
73% y riesgo de control  del 27%correspondiente a bajo; de acuerdo a los 
resultados obtenidos se pudo observar lo siguiente: 
 Los pagos no se han cancelado en las fechas convenidas en los 

compromisos. 
 No se realizan conciliaciones bancarias 

 En algunos casos no existe documentación de respaldo de transacciones 
por concepto de gastos 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 08-05-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 CUYUJA, CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

 

 

 

 

COMENTARIO  

En la valoración del sistema de control interno del 

GADPR de Cuyuja se pudo determinar que no se 

generaron comprobantes de Ingreso dentro del 

período comprendido en el examen especial, lo cual 

constituye incumplimiento  a la NORMA No 210-04 

 

 

NORMA No  405-04  

“Documentación de 

Respaldo y su 

Archivo”. 

“La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar 

políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos 

y magnéticos, con base en las disposiciones 

técnicas y jurídicas vigentes. Toda entidad 

pública dispondrá de evidencia documental 

suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. 

La documentación sustentatoria de transacciones 

financieras, operaciones administrativas o 

decisiones institucionales, estará disponible, para 

acciones de verificación o auditoría, así como 

para información de otros usuarios autorizados, 

en ejercicio de sus derechos.  

Todas las operaciones financieras estarán 

respaldadas con la documentación de soporte 

suficiente y pertinente, esto permitirá  

la identificación de la transacción ejecutada y 

facilitará su verificación, comprobación y análisis.” 
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CONCLUSIONES 

La no generación de comprobantes de ingreso 

limita la correcta verificación y análisis de las 

transferencias de ingresos y los ingresos 

recaudados. 

RECOMENDACIONES Al Presidente 

Exigirá a la secretaria – tesorera la aplicación 

del sistema contable CONTROL GUB para el 

registro y control de las operaciones 

financieras. 

 

A la Secretaria Tesorera 

Elaborará comprobantes de ingreso 

utilizando el sistema contable 

CONTROLGUB, para obtener estos 

documentos en orden correlativo y 

cronológico para un adecuado control que 

permita la generación de información 

oportuna y confiable. 

Elaborado por: 

M.K.T.E  

Fecha: 09-06-2015 

Revisado por:  

F.A.M.P. 

Fecha: 09-06-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

DEPÓSITOS INOPORTUNOS DE INGRESOS 

 

 

 

 

COMENTARIO  

 

En la valoración del sistema de control interno 

del GADPR de Cuyuja se determinó  co n  

respecto a las conciliaciones bancarias de la 

entidad, pudimos detectar   que no se cumple  

con  la NORMA No  230-02  Recaudación  y  

Depósito  De  Los Ingresos. 

 

 

 

 

NORMA No  230-

02  “Recaudación  

y  Depósito  de  

los Ingresos”. 

“Los ingresos se recaudaran en efectivo, 

cheque certificado o cheque cruzado a nombre 

de la entidad y serán revisados, depositados y 

registrados en la cuenta corriente abierta a 

nombre de la entidad en un banco oficial o un 

banco privado debida y legalmente autorizado, 

durante el curso del día de recaudación o 

máxima el día hábil siguiente. 

Los bancos corresponsables que integran y 

operaran con el sistema de red bancaria 

nacional, cuando recauden ingresos públicos, 

informarán a las entidades públicas 

generadoras y propietarias de dichos ingresos. 

Máximo dentro de las 24 horas de efectuada la 

recaudación. 
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 Las recaudaciones directas serán depositadas en 

las cuentas bancarias establecidas por la entidad, 

en el curso del día de recaudación o máximo el 

día hábil siguiente, pudiendo consignarse en 

varios depósitos parciales cuando sean por 

montos que impliquen un gran riesgo conservarlos 

en la entidad. Los ingresos serán depositados en 

forma completa e intacta, según se hayan 

recibido, por tanto. Está prohibido cambiar 

cheques, efectuar pagos o préstamos con los 

dineros producto de la recaudación”. 

 

CONCLUSIONES 

Los depósitos recaudados no son depositados a 

diario incumpliendo la norma establecida para esta 

cuenta. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Al Presidente 

Dispondrá y vigilará que la recaudadora, deposite 

los valores en efectivo recaudados en forma 

completa e intacta en la cuenta rotativa de ingresos 

que la entidad mantiene en el Banco Nacional de 

Fomento durante el curso del día o en las 24 horas 

siguientes a la fecha de recaudación. 

A la Secretaria Tesorera 

Realizará  los depósitos de los ingresos 

íntegramente dentro del plazo establecido para dar 

cumplimiento a la norma de control interno 

mencionada 

Elaborado por:    M.K.T.E                         Fecha: 10-06-2015 

Revisado por:     F.A.M.P.                        Fecha:  10-06-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

REGISTRO DE OPERACIONES 

 

COMENTARIO  

 

Al aplicar el cuestionario de Control 

Interno a la Secretaria /tesorera del 

GADPR de Cuyuja,  encargada de llevar 

los registros contables de la entidad, se 

conoció que estos eran realizados a fin de 

mes, lo que determina el desconocimiento 

de la Norma de Control Interno Nro. 210-

05 

 

NORMA Nro. 210-05 

“Oportunidad en el 

Registro de los Hechos 

Económicos”; 

 

“Las operaciones deberán realizarse en 

el momento en que ocurren a fin de 

que la información continúe siendo 

relévate y útil para entidad que tiene a 

su cago el control de las operaciones y 

la toma de decisiones. El registro 

Oportuno de la información en los libros 

de entrada original, en los mayores 

generales y auxiliares, en un factor 

esencial para asegurar la oportunidad y 

confiabilidad de la información. 
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 La clasificación apropiada de las 

operaciones es necesaria para 

garantizar que la dirección disponga de 

información confiable. Una clasificación  

apropiada implica organizar y procesar 

la información. A partir de la cual serán 

elaborados los reportes y estados 

financieros de la entidad. 

Estos registros podrán elaborarse en 

forma manual o computarizada y se 

mantendrán de manera que garantice la 

integridad de la información” 

CONCLUSIONES Al no contar con un registro oportuno de 

los ingresos y gastos del GADPR de 

Cuyuja, se limita la disponibilidad de 

información para la toma correcta de 

decisiones financieras. 

RECOMENDACIONES A la Secretaria – Tesorera 

Realizará  el registro de los ingresos y 

gastos al momento en que ocurren los 

hechos económicos con la finalidad de 

contar con una información oportuna y 

confiable para una buena toma de 

decisiones. 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 11-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 11-06-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

IMCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

 

 

COMENTARIO  

En la valoración del sistema de control 

interno del GADPR de Cuyuja se pudo 

determinar que no se realizaron los 

pagos en las fechas convenidas en el 

compromiso, lo cual constituye 

incumplimiento  a la NORMA No 403-10 

 

 

NORMA No  403-10  

“Cumplimiento de 

obligaciones”. 

“Las obligaciones contraídas por una 

entidad serán autorizadas, de 

conformidad a las políticas 

establecidas para el efecto; a fin de 

mantener un adecuado control de las 

mismas, se establecerá un índice de 

vencimientos que permita que sean 

pagadas oportunamente para evitar 

recargos, intereses y multas. 

Las obligaciones serán canceladas en 

la fecha convenida en el compromiso, 

aspecto que será controlado mediante 

conciliaciones, registros detallados y 

adecuados que permitan su 

clasificación, sean estas a corto o largo 

plazo. 
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 Los gastos adicionales que se originen 

por concepto de intereses y multas por 

mora injustificada en el GADPRC de 

las  obligaciones con retraso, será de 

responsabilidad personal y pecuniaria 

de quien o quienes los haya 

ocasionado, por acción u omisión. ” 

 

 

CONCLUSIONES 

El presidente y secretaria-tesorera no 

realizaron los pagos de gastos de 

acuerdo a la fecha convenida en el 

compromiso incumpliendo la norma de 

control interno 403-10 Cumplimiento de 

obligaciones. 

RECOMENDACIONES Al Presidente 

Conjuntamente con la secretaria-

tesorera pagaran las obligaciones 

contraídas de acuerdo al compromiso en 

una forma oportuna. 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 11-05-2015 

Revisado por:  ………… Fecha: 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

 

COMENTARIO  

En la valoración del sistema de control 

interno del GADPR de Cuyuja se pudo 

determinar que no se realizaron 

conciliaciones bancarias, así como la 

responsabilidad está a cargo de la 

secretaria-tesorera lo cual constituye 

incumplimiento  a la NORMA No 403-07 

 

 

NORMA No  403-07  

“Conciliaciones 

Bancarias”. 

“La conciliación bancaria es un proceso 

que se ocupa de asegurar que tanto el 

saldo según registros contables como 

el saldo según el banco sean los 

correctos. Se realiza en forma regular y 

periódicamente por lo menos una vez 

al mes. Las conciliaciones bancarias se 

realizan comparando los movimientos 

del libro bancos de la entidad, con los 

registros y saldos de estados bancarios 

a una fecha determinada, para verificar 

su conformidad y determinar las 

operaciones pendientes de registro en 

uno u otro lado. 



     
 

120 
 

 

 

 La conciliación de los saldos contables 

y bancarios, permite verificar si las 

operaciones efectuadas por la unidad 

administrativa de tesorería han sido 

oportunas y adecuadamente registradas 

en la contabilidad. El procedimiento de 

conciliación, será efectuado por uno o 

varios servidores no vinculados con la 

recepción, depósito o transferencia de 

fondos y/o registro contable de las 

operaciones relacionadas.” 

 

CONCLUSIONES 

La secretaria-tesorera no realizó las 

conciliaciones bancarias incumpliendo la  

norma de control interno 403-07. El 

registro de operaciones contables y 

conciliaciones bancarias son 

responsabilidad de la misma.  

RECOMENDACIONES Al Presidente 

Vigilará se realice las conciliaciones 

bancarias por lo menos una vez al mes, 

y en lo posible se designe a un 

funcionario para la elaboración de 

conciliaciones bancarias con la finalidad 

de transparentar este procedimiento. 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 12-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 12-06-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014, 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

DOCUMENTACION DE RESPALDO  

 

 

 

COMENTARIO  

 

En la valoración del sistema de control 

interno del GADPR de Cuyuja se pudo 

determinar que no se contaba con la 

suficiente documentación de respaldo de 

las transacciones realizadas lo cual 

constituye incumplimiento  a la NORMA 

No 405-04 

 

 

NORMA No  405-04  

“Documentación de 

respaldo y su archivo”. 

 

“La máxima autoridad deberá 

implementar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos con base 

en las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

 

Toda entidad pública dispondrá de 

evidencia documental suficiente, 

pertinente y legal de sus operaciones.  

 

 

 

 

NCI 
11-12 
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 La documentación sustentatoria de 

transacciones financieras, operaciones 

administrativas o decisiones 

institucionales, estará disponible , para 

acciones de verificación o auditoria, así 

como para información de otros 

usuarios autorizados, en ejercicio de 

sus derechos.” 

 

CONCLUSIONES 

No se realizó el control de la 

presentación de informes, tampoco se 

adjuntó roles de pago de los servidores, 

los comprobantes de egreso en algunos 

casos no se encuentran legalizados por 

la máxima autoridad; lo que origino que 

los desembolsos de recursos 

económicos no cuenten con la 

documentación de respaldo competente 

y pertinente.  

RECOMENDACIONES Al Presidente 

En coordinación con la secretaria-

tesorera verificaran que previo al 

desembolso de los recursos económicos 

se cuente con la documentación que 

permita que las operaciones guarden 

elementos de veracidad, propiedad y 

legalidad. 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 12-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 12-06-2016 

NCI 
12-12 
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FASE III 

EJECUCIÓN 

 
 

 
 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO, 

EN EL PERIODO 2014.”. 
HOJA DE TRABAJO INGRESOS 

PARTIDA CONCEPTOS 
MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

GASTOS CORRIENTE                           

1702020 
EDIFICIOS 
LOCALES Y 
RESIDENCIAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 

1806080 
APORTE A JUNTAS 
PARROQUIALES 
RURALES 

3,729.73 0.00 0.00 0.00 0.00 61.87 0.00 0.00 22,749.59 0.00 15,166.40 3,791.62 45,499.21 

1904990 
OTROS NO 
ESPECIFICADOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386.70 100.00 66.96 93.75 128.93 129.46 905.80 

INGRESOS CAPITAL                           

2801040 

DE ENTIDADES DEL 
GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

2804020 

DE 
EXPORTACIONES 
DE 
HIDROCARBUROS 
Y DERIVADOS 

2,794.48 2,691.40 2,898.46 2,522.26 2,947.10 2,300.37 3,195.76 2,983.82 2,795.72 3,106.20 2,613.77 2,722.59 33,571.93 

2806080 
APORTES JUNTAS 
PARROQUIALES 
RURALES 

8,702.69 0.00 0.00 0.00 0.00 144.37 0.00 0.00 53,082.37 0.00 35,388.24 8,847.12 106,164.79 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

                          

3801010 
DE CUENTAS POR 
COBRAR 

0.00 0.00 0.00 0.00 110,940.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,940.33 

TOTALES    Σ 15,226.90 2,691.40 2,898.46 2,522.26 113,887.43 2,506.61 3,582.46 3,083.82 79,044.64 3,199.95 58,297.34 15,490.79 302,432.06 

               
 

Elaborado Por: MKTE Fecha: 12.06-2015 
 

        

 
Revisado por: F.A.M.P. Fecha: 12-06-2015 

         
  Tomado y Chequeado con cedulas de ingresos 

COMENTARIO: Realizada la revisión de las cedulas de ingresos mensuales como la cedula con corte 
31 de diciembre del 2014; proporcionadas por el sistema control Gub se estable un ingreso total de 
$302,432.06 recaudado 
Σ    Comprobado sumas 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO  
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA  

EN EL PERIO 2014 

 
HOJA DE TRABAJO INGRESOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

MES 

Transfere
ncias 

realizadas 
al GAD 

Parroquial 

Valor que 
se debió 

Transferir 

Diferencia 
de valores 

no 
transferidos 

Observaciones 

Enero 12,432.42 12,638.66 206.25 
 
 
Los estados bancarios 
establecieron que a partir 
del mes de enero a agosto 
las transferencias por parte 
del Ministerio de finanzas 
fueron únicamente de 
$12,638.66, debido a que 
no se envió oportunamente 
la información financiera así 
que las transferencias de los 
meses febrero a julio se 
transfirieron en el mes de 
septiembre, mientras que 
los aportes agosto a 
noviembre en este mes 
respectivamente  

Febrero 0.00 12,638.66 12,638.66 

Marzo 0.00 12,638.66 12,638.66 

Abril 0.00 12,638.66 12,638.66 

Mayo 0.00 12,638.66 12,638.66 

Junio 206.24 12,638.66 12,632.43 

Julio 0.00 12,638.66 12,638.66 

Agosto 0.00 12,638.66 12,638.66 

Septiembre 75,831.96 12,638.66 12,638.66 

Octubre 0.00 12,638.66 12,638.66 

Noviembre 50,554.64 12,638.66 12,638.66 

Diciembre 12,638.74 12,638.66 0.08 

TOTAL Σ151,664.00 Σ151,664.00 0.00 

  

 

 

 

 

 Tomado de Estados Bancarios 

^     Transacción rastreada  

Comentario: De acuerdo a la revisión de los estados bancarios se puede verificar 

que las transferencias que debían realizarse durante los meses de Febrero, 

Marzo, Abril Mayo, Junio, Julio y Agosto fueron suspendidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

Elaborado por:  MKTE 
 
Fecha: 13-06-2015 
  
  Revisado por:  F.A.M.P. 
 
Fecha: 13-06-2015 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS “EXAMEN ESPECIAL A 

LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, 

PROVINCIA DE NAPO, EN EL PERIODO 2014.”. 

 

 

CEDULA ANALITICA DE VALORES DEVOLUCIÓN DE IVA  

 
 

N° 
MES 

BASE IMPONIBLE 
DECLARADA 

VALOR DE IVA POR 
RECUPERAR 

 

1 Enero                             6,092.38                                731.09    

2 Febrero 
                                  

73.50  
                                   

8.82  
   

3 Marzo                                          -                                            -      

4 Abril                                          -                                            -      

5 Mayo                                          -                                            -      

6 Junio 61.00 7.32   

7 Julio 23,434.34 2,812.12   

8 Agosto 247.00 29.64   

9 Septiembre 1,043.50 125.22   

10 Octubre 10,928.36 1,311.40   

11 Noviembre 295.75 35.49   

12 Diciembre 1,429.92 171.59   

 

TOTAL  Σ 43,605.75  Σ 5,232.69   

 

 

 

 Tomado de formularios declaraciones 104 

Comentario: Según la revisión realizada a las declaraciones mensuales 
de año 2014; referente al impuesto al valor agregado se determina que 
la base imponible es de $ 43,605.75 y un valor de $5,232.69 disponible 
para recuperación. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 14-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 14-06-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS,  
PROVINCIA DE NAPO, EN EL PERIODO 2014.”. 

 

 

HOJA DE TRABAJO DE VALORES RECAUDADOS  

RESPONSABLES 
Fausto Raúl Manitio Manitio 

OBSERVACIONES 
 

Martha Cecilia Cuzco Mancheno  

Enero-marzo CONCEPTO 2014 Según informes mensuales proporcionados por la 
recaudadora los valores recaudados fueron de $175.00. 
 
No se emitió facturas por el servicio a los usuarios que 
permitan identificar la fecha, nombre, concepto y valor 
solo fueron registrados en una hoja de Excel y no fueron 
registrados en el sistema control Gub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Los valores recaudados no fueron depositados en la 
cuenta de ingresos del BNF  

 

INGRESOS 
Recaudación de valores por la 
venta del servicio de DIRECTV 

175.00 
 

GASTOS 
Gastos no justificados por no 
estar enmarcados en la Ley 

153.00 

 

Valores por justificar Σ 22.00 
 

RESPONSABLES 
Fausto Raúl Manitio Manitio 

OBSERVACIONES 
 

Mayra Karina Tipantiza Espinoza  

Septiembre-
Diciembre 

CONCEPTO 2014 
 

No se realizó el depósito de las recaudaciones a la 
cuenta de ingresos durante el tiempo establecido por las 
normas de control interno 

 

INGRESOS 
Recaudación de valores por la venta 
del servicio de DIRECTV 

490.00 
 

GASTOS Gastos Justificados 420.00 
 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 16-06-2015  

Revisado por: F.A.M.P. Fecha:  

 Tomado de: registros Excel, facturas de 
venta de servicios, estados bancarios. 
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DETALLE SERVICIOS  DE TV CABLE 
 

 
Nº CEDULA NOMBRES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

ESTADO FACTURA 
VALO

R 
ESTADO FACTURA 

VALO
R 

ESTAD
O 

FACTURA VALOR ESTADO FACTURA VALOR 
 

1 171261692-4 
Rosa María 
Iguamba 

Pagado 000000001 5,00 SIN SERVICIO CAMBIO DE CASA Pagado 000000089 5,00 
  

2 150012464-7 
Juan Eloy 
Quispe 

Pagado 000000002 5,00 Pagado 000000017 5,00 Pagado 000000050 5,00 Pagado 000000074 5,00   

3 040092312-4 
José Miguel 
pozo 

Pagado 000000003 5,00 Pagado 000000004 5,00 Pagado 000000004 5,00 Pagado 000000004 5,00   

4 171536746-8 
María Alba 
Guamán 

Pagado 000000005 5,00 Pagado 000000026 5,00 SERVICIO CORTADO   

5 817040734-3 
Silvio Jesús 
Escobar 

Pagado 000000006 5,00 SERVICIO CORTADO   

6 155004521-3 
Leidy 
Casanova 

Pagado 000000007 5,00 Pagado 000000032 5,00 Pagado 000000054 5,00 Pagado 000000072 5,00   

7 150062410-9 
Fanny 
Gómez 

Pagado 000000008 5,00 Pagado 000000027 5,00 Pagado 000000063 5,00 Pagado 000000081 5,00   

8 1500685514 

María 
Virginia 
Pilco 

Pagado 000000009 5,00 SERVICIO CORTADO 
  

9 130683645-1 
Vicenta 
Bone 

Pagado 000000010 5,00 Pagado 000000041 5,00 Pagado 000000052 5,00 Pagado 000000073 5,00   

10 210000950-1 
Celinda 
Cortez 

Pagado 000000011 5,00 Pagado 000000019 5,00 Pagado 000000048 5,00 Pagado 000000082 5,00   

11 0704140995 
Javier 
Romero 

Pagado 000000013 5,00 SERVICIO CORTADO   

12 1500558059 
Julio 
Cahuatijo 

Pagado 000000014 5,00 Pagado 000000038 5,00 Pagado 000000051 5,00 Pagado 000000069 5,00   

13 1705237806 
M.Eugenia 
Cahuatijo 

      Pagado 000000015 5,00 Pagado 000000046 5,00 Pagado 000000075 5,00   

14 1600695884 
Jefferson 
Villamarin 

      Pagado 000000016 5,00 Pagado 000000047 5,00 Pagado 000000078 5,00   

                 

15 1500855406 
Franklin 
Alvarado 

      Pagado 000000018 5,00 SERVICIO CORTADO   

X 
22-25 
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16 1708154941 
M.Lucinda 
Cahuatijo 

Pagado 000000020 
5,00 
 

Pagado 
 

000000020 
 

5,00 SERVICIO CORTADO 

 

17 1400745269 
Gladys 
Anguasha 

      Pagado 000000021 5,00 Pagado 000000057 5,00 Pagado 000000077 5,00   

18 1400364319 
Marco 
Timiaza 

      Pagado 000000022 5,00 Pagado 000000085 5,00 Pagado 000000097 5,00   

19 1501050767 
Dyana 
Mendieta 

Pagado 000000023 5,00 Pagado 000000023 5,00 Pagado 000000043 5,00 Pagado 000000067 5,00   

20 1501037897 
Carlos 
Manitio 

      Pagado 000000024 5,00 Pagado 000000055 5,00 Pagado 000000079 5,00   

21 1500904568 
Javier 
Guamán 

Pagado 000000025 5,00 Pagado 000000094 5,00 Pagado 000000094 5,00 SERVICIO CORTADO   

22 1500420987 
Luis M. 
Morales 

Pagado 000000030 5,00 Pagado 000000030 5,00 Pagado 000000064 5,00 Pagado 000000087 5,00   

23 1500847643 
L.Cecilia 
Guamán Ll. 

Pagado 000000044 5,00 Pagado 000000044 5,00 Pagado 000000056 5,00 Pagado 000000076 5,00   

24 1501174872 
M.Elena 
Casanova A. 

Pagado 000000033 5,00 Pagado 000000033 5,00 Pagado 000000068 5,00 Pagado 000000071 5,00   

25 1703518850 
Magda 
Gonzalez P. 

Pagado 000000028 5,00 Pagado 000000028 5,00 SERVICIO CORTADO   

26 1500320039 
Sonia 
Zambrano M. 

Pagado 000000029 5,00 Pagado 000000036 5,00 Pagado 000000059 5,00 Pagado 000000060 5,00   

27 1804153979 
M. Fernanda 
Peralvo 

      Pagado 000000035 5,00 Pagado 000000035 5,00 Pagado 000000061 5,00   

28 1708739196 
Leonor 
mancheno 

      Pagado 000000040 5,00 Pagado 000000040 5,00 Pagado 000000086 5,00   

29 150042351-0 
Pedro P. 
Alquinga 

      Pagado 000000031 5,00 Pagado 000000058 5,00 Pagado 000000088 5,00   
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30 1305410180 
Oscar 
Acebo 

      Pagado 000000037 5,00 Pagado 000000049 5,00 Pagado 000000070 5,00   

31 1723019756 
E. Geovany 
cahutijo 

            Pagado 000000039 5,00 SERVICIO CORTADO   

32 800657629 
Caros 
Olmedo 
Marin 

            Pagado 000000045 5,00 Pagado 000000083 5,00 
  

33 1500685514 
Ortiz Vite 
Jenny 
María 

                  pagado 000000062 5,00 
  

34 1708673940 
Marina 
Cahuatijo 
M. 

                  Pagado 000000066 5,00 
  

35   
Fernando 
Espinoza 

Pagado S-FAC 5,00 Pagado S-FAC 5,00 SERVICIO CORTADO Pagado 00000089 5,00   

  

 

TOTAL  105,00 
 

TOTAL 135,00 TOTAL 120,00 TOTAL  
130,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL CUYUJA 

  
 

  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS 

  
 

  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2014 

  
 

 

CEDULA ANALITICA DE GASTOS 

 

 

PARTIDA CONCEPTOS 

MESES 

TOTAL 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

GASTOS CORRIENTES                            

51 
GASTOS EN 

PERSONAL 
3,817.82 3,817.82 3,487.35 3,464.83 3,464.83 3,228.21 11,943.03 3,322.35 3,228.21 3,228.21 3,228.21 4,741.48 50,972.35   

53 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

0.00 27.85 0.00 0.00 68.10 95.65 788.64 86.24 151.11 471.87 281.92 1,022.08 2,993.46 
  

57 
OTROS GASTOS 

CORRIENTES 
0.85 5.85 4.05 3.60 3.58 3.85 242.84 5.35 6.31 6.78 5.53 11.87 300.46 

  

58 

TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

CORRIENTES 

415.45 42.48 42.48 0.00 84.96 48.66 384.18 84.96 2,317.44 42.48 1,516.64 379.16 5,358.89 

 

  

Y 
1-43 
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GASTON INVERSION                            

71 
GASTOS EN PERSONAL DE 

INVERSION 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.31 381.31 381.31 466.31 1,610.24 

  

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 

INVERSION 
71.79 42.55 0.00 0.00 0.00 95.41 7,716.26 42.67 1,153.85 12,191.40 5,143.12 1,432.95 27,890.00 

  

75 OBRAS PUBLICAS 6,823.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,405.40 0.00 0.00 0.00 22.40 0.00 24,251.27   

|80 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.99 0.00 0.00 0.00 2,884.25 0.00 3,159.24 
  

90 
APLICACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO 
2,847.11 4,827.05 0.00 0.00 3,328.21 0.00 14,566.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,568.48 

  

TOTALES   Σ 
13,976.49 8,763.60 3,533.88 3,468.43 6,949.68 3,471.78 53,321.45 3,541.57 7,238.23 16,322.05 13,463.38 8,053.85 142,104.39  

 Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 15-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 15-06-2015 

 Tomad o chequeado 

Comentario: De acuerdo a la revisión realizada a las cedulas de gastos mensuales como a la cedula con corte 31 de diciembre 

proporcionada por el sistema control gub determina un gasto de $142,104.32 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL CUYUJA 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS 

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2014 

  

 
 

 Pago Decimos, Vacaciones  No Gozadas, Fondos de Reserva, Viáticos y Subsistencias 
 

# FECHA 
N° 

COMP. 

 

PARTIDA DENOMINACION CONCEPTO VALOR OBSERVACION 

1 14/01/2014 5 

 

  9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo-2013 Silvia 
Quinatoa 

555,00 
Pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 
403-10 

2 20/01/2014 7 

 

  9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo -2013 Cuzco 
Martha 

265,00 
Pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 
403-10 

3 20/01/2014 8 

  

9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo-2013 Ruiz 
Edmundo 

318,00 
Pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 
403-10 

4 20/01/2014 9 

 

  9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo-
2013Cahuatijo Rafael 

318,00 
Pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 
403-10 

Y 
8-43 
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5 20/01/2014 10 

 

  9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo-2013 
Urcuango Celso 

318,00 
Pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 

403-10 

6 24/01/2014 11 

 

  9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo-2013 Guamán 
Alba 

238,50 
pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 

403-10 

6 04/02/2014 18 

 

  9701010 De cuentas por pagar 
pago décimo tercer 
sueldo Manitio 
Fausto 

908,58 
pago que se debió realizar 
hasta el 24 dic 2013. Norma 

403-10 

25 09/07/2014 47 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva  Guamán 
Alba mes de mayo 

28,32  S 

26 09/07/2014 48 

 

  
5107070 

compensación por 
vacaciones no 
gozadas por cesación 
de funciones 

pago de 
compensación por 
vacaciones no a 
Guamán Alba 

327,16  S 

27 09/07/2014 49 

 

  
5102030 decimotercer sueldo 

pago del décimo 
tercer sueldo a 
Guamán Alba por 
cese de funciones 

170,00  S 

28 09/07/2014 50 

 

  
5102040 decimocuarto sueldo 

pago décimo cuarto 
sueldo a Guamán 
Alba por cese de 
funciones 

283,33  S 

29 09/07/2014 51 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva  Cahuatijo 
Rafael mes de feb 

28,32  S 

31 09/07/2014 53 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva  Cahuatijo 
Rafael mes de marzo 

28,32  S 
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33 09/07/2014 55 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva Cahuatijo 
Rafael mes de abril 

28,32 
  
S 

35 09/07/2014 57 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva Cahuatijo 
Rafael mes de mayo 

28,32  S 

-37 09/07/2014 59 

 

  

5107070 

compensación por 
vacaciones no 
gozadas por cesación 
de funciones 

pago de 
compensación por 
vacaciones no 
gozadas a Cahuatijo 
Rafael por cese de 
funciones 

628,83  S 

38 09/07/2014 60 

 

  
5102030 decimotercer sueldo 

pago décimo tercer 
sueldo a Cahuatijo 
Rafael por cese de 
funciones 

170,00  S 

39 09/07/2014 61 

 

  
5102030 decimocuarto sueldo 

pago décimo cuarto 
sueldo a Cahuatijo 
Rafael por cese de 
funciones 

283,33  S 

40 09/07/2014 62 

 

  
9701010 De cuentas por pagar 

pago fondos de 
reserva años 
anteriores de 
Cahuatijo Rafael 

638,31 
No se canceló fondos de 
reserva de años anteriores. 
Norma 403-10 

41 09/07/2014 63 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva Urcuango 
Celso mes de feb 

28,32  S 

43 09/07/2014 65 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva Urcuango 
Celso mes de marzo 

28,32  S 

Y 
10-43 
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45 09/07/2014 67 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva Urcuango 
Celso mes de abril 

28,32  S 

47 09/07/2014 69 

 

  5106020 Fondos de reserva 
pago fondos de 
reserva Urcuango 
Celso mes de mayo 

28,32 
  
S 

49 09/07/2014 71 

 

  

5107070 

compensación por 
vacaciones no 
gozadas por cesación 
de funciones 

pago de 
compensación por 
vacaciones no 
gozadas a Urcuango 
Celso por cese de 
funciones 

628,83  S 

50 09/07/2014 72 

 

  
5102040 decimocuarto sueldo 

pago décimo cuarto 
sueldo a Urcuango 
Celso por cese de 
funciones 

283,33  S 

51 09/07/2014 73 

 

  
5102030 decimotercer sueldo 

pago décimo tercer 
sueldo a Urcuango 
Celso por cese de 
funciones 

170,00  S 

52 09/07/2014 74 

 

  
9701010 De cuentas por pagar 

pago fondos de 
reserva años 
anteriores de 
Urcuango Celso 

638,31 
No se canceló fondos de 
reserva de años anteriores. 
Norma 403-10 

53 09/07/2014 75 

 

  
5106020 Fondos de reserva 

pago fondos de 
reserva Ruiz 
Edmundo mes de 
febrero 

28,32  S 

55 09/07/2014 77 

 

  
5106020 Fondos de reserva 

pago fondos de 
reserva Ruiz 
Edmundo mes de 
marzo 

28,32  S 

Y 
11-43 
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57 09/07/2014 79 

 

  
5106020 Fondos de reserva 

pago fondos de 
reserva Ruiz 
Edmundo mes de 
abril 

28,32  S 

59 09/07/2014 81 

 

  
5106020 Fondos de reserva 

pago fondos de 
reserva Ruiz 
Edmundo mes de 
mayo 

28,32  S 

61 09/07/2014 83 

 

  
5107070 

compensación por 
vacaciones no 
gozadas por cesación 
de funciones 

pago compensación 
por vacaciones no 
gozadas a Ruiz 
Edmundo por cese 
de funciones 

628,83 
  
S 

62 09/07/2014 84 

 

  5102040 decimocuarto sueldo 
pago décimo cuarto 
sueldo a Ruiz 
Edmundo 

283,33  S 

63 09/07/2014 85 

 

  5102030 decimotercer sueldo 
pago décimo tercer 
sueldo a Ruiz 
Edmundo 

170,00  S 

64 09/07/2014 86 

 

  
9701010 De cuentas por pagar 

pago fondos de 
reserva años 
anteriores Ruiz 
Edmundo 

638,31 
No se canceló fondos de 
reserva de años anteriores. 
Norma 403-10 

67 09/07/2014 89 

 

  
5102040 decimocuarto sueldo 

pago décimo cuarto 
sueldo a Cuzco 
Martha por cese de 
funciones 

198,33  S 

68 09/07/2014 90 

 

  
5102030 decimotercer sueldo 

pago décimo tercer 
sueldo a Cuzco 
Martha por cese de 
funciones 

85,00  S 

Y 
12-43 
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69 09/07/2014 96 

 

  5106020 
Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes febrero 
Fausto Manitio 

80,92  S 

70 09/07/2014 98 

 

  5106020 
Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes marzo 
Fausto Manitio 

80,92 
  
S 

71 09/07/2014 100 

 

  5106020 
Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes abril 
Fausto Manitio 

80,92  S 

72 09/07/2014 102 

 

  5106020 
Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes mayo 
Fausto Manitio 

80,92  S 

73 09/07/2015 104 

 

  
5107070 

Compensación por 
vacaciones no 
gozadas por cesación 
de funciones 

Pago de vacaciones 
no gozada por fin de 
funciones 

1.774,24  S 

74 09/07/2014 105 

 

  5102040 decimocuarto sueldo 
Pago décimo cuarto 
sueldo por cese de 
funciones 

283,33  S 

75 09/07/2014 106 

 

  5102030 decimotercer sueldo 
Pago décimo tercer 
sueldo por cese de 
funciones 

485,72  S 

76 09/07/2014 107 

 

  
9701010 De cuentas por pagar 

Pago de fondos de 
reserva de años 
anteriores 

2.846,42 

NO se realizó pagos 
respectivos a fondos de 
reserva en años anteriores. 
Norma 403-10 

77 09/07/2014 111 

 

  5106020 
Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes junio 
Fausto Manitio 

80,92  S 

Y 
13-43 
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78 09/07/2014 115 

 

  
9701010 De cuentas por pagar 

 
Pago de fondos de 
reserva de años 
anteriores 

344,99 

No se realizó pagos 
respectivos a fondos de 
reserva en años anteriores. 
Norma 403-10 

79 31/07/2014 128 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a Elvia 
Piedad Manito 

143,16  S 

80 31/07/2014 129 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Manuel Correa 

53,50  S 

81 31/07/2014 130 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Mayra Tipantiza 

37,65  S 

82 18/08/2014 140 

 

  5102040 Décimo cuarto sueldo 
Pago décimo cuarto 
sueldo a Mayra 
Tipantiza 

56,67  S 

83 18/08/2014 141 

 

  5102040 Décimo cuarto sueldo 
Pago décimo cuarto 
sueldo a Ricardo 
Urcuango 

56,67  S 

84 18/08/2014 142 

 

  5102040 Décimo cuarto sueldo 
Pago décimo cuarto 
sueldo a Manuel 
Correa 

56,67  S 

85 18/08/2014 143 

 

  5102040 Décimo cuarto sueldo 
Pago décimo cuarto 
sueldo a Piedad 
Manitio 

56,67  S 

86 18/08/2014 144 

 

  5102040 Décimo cuarto sueldo 
Pago décimo cuarto 
sueldo a Fausto 
Manitio 

56,67  S 

Y 
14-43 
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87 04/09/2014 161 

 

  5106020 
Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes agosto 
Fausto Manitio 

80,92 
  
S 

88 08/10/2014 181 

 

  
5106020 

Fondos de reserva 
mes febrero 

Pago fondos de 
reserva mes 
septiembre Fausto 
Manitio 

80,92  S 

89 08/10/2014 190 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Ricardo Urcuago 

36,00  S 

91 08/10/2014 192 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Cristhian Manitio 

33,25  S 

92 08/10/2014 193 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Piedad Manitio 

56,50  S 

93 08/10/2014 194 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Manuel Correa 

54,25  S 

94 29/10/2014 204 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Piedad Manitio 

40,00  S 

95 29/10/2014 205 

 

  5303030 
Viáticos y 
subsistencias 

Pago viáticos y 
subsistencias a 
Mayra Tipantiza 

38,20   S 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 24-06-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 24-06-2015 

Y 
15-43 

 Tomado de Comprobantes de egresos 

Comentario: De acuerdo a la revisión de los 

comprobantes de egreso se puede constatar que se 

realizó pagos de fondos de reserva de años anteriores. 

 



     
 

163 
 

Y 
16-43 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

   

 

 
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO, EN EL PERIODO 2014.”. 

 CEDULA ANALITICA DE GASTOS (REMUNERACIONES) 

# Fecha N° Comp 

 

PARTIDAS Denominación Concepto Valor Pagado Remuneración Aporte Personal Anticipos Total a Pagado Diferencia OBSERVACION 

1 04/02/2014 13 

 
 

  9701010 
De cuentas por 
pagar 

pago de 
remuneraciones 
dic 2013 
Urcuango Celso 

281.91 318.00 36.09   281.91 
 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría)Norma 
405-04 

2 04/02/2014 14 

 

  

9701010 
De cuentas por 
pagar 

pago de 
remuneración 
dic 2013 
Guamán Alba 

281.91 318.00 36.09   281.91 
 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría)  
Norma 405-04 

3 04/02/2014 15 

 

  

9701010 
De cuentas por 
pagar 

pago de 
remuneración 
dic 2013 Ruiz 
Edmundo 

281.91 318.00 36.09   281.91 
 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría)  
Norma 405-04 

4 04/02/2014 16 

 

  

9701010 
De cuentas por 
pagar 

pago de 
remuneración 
dic 2013 
Cahuatijo 
Rafael 

281.91 318.00 36.09   281.91 
 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría)  
Norma 405-04 

5 04/02/2014 17 

 

  

9701010 
De cuentas por 
pagar 

pago de 
remuneración 
dic 2013 Manitio 
Fausto 

802.31 905.00 102.72   802.28 
 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría)  
Norma 405-04 

6 04/02/2014 19 

 

  

5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Quinatoa silvia 
mes de enero 

492.01 555.00 62.99   492.01   

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría) 
Norma 405-04 

7 07/02/204 22 

 

  9701010 
De cuentas por 
pagar 

pago años 
anteriores 
Cuzco Martha 
me diciembre 

281.91 318.00 29.73   288.27   

 
no se adjunta roles de 
pago, hojas de 
asistencia, 
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certificación 
presupuestaria  
Norma 405-04 

8 14/02/2014 26 

 

  

5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Cahuatijo 
Rafael mes de 
enero 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 

9 14702/2014 27 

 
 

  

 
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Guman Alba 
mes de enero 

301.41 340.00 38.59   308.21 0.00 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 

10 14/02/2014 28 

 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Manitio Fausto 
mes de enero 

802.31 971.43 110.26   861.17 0.00 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 

11 14/02/2014 29 

 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Ruiz Edmundo 
mes de enero 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 

12 14/02/2014 30 

 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Urcuango Celso 
mes de enero 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 

13 09/07/2014 43 

 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nominal 
de Guaman 
Alba mes de feb 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 

 No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 

14 09/07/2014 44 

 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Guaman Alba 
mes de marzo 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 

No se adjunta 
documento de 
respaldo ( roles, 
informes, certificación 
presupuestaría).  
Norma 405-04 
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15 09/07/2014 45 

 
 

  
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

pago  nómina 
de Guaman 
Alba mes de 
abril 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 Norma 405-04 

16 09/07/2014 46 

 
 

  
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Guaman Alba 
mes de mayo 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 Norma 405-04 

17 09/07/2014 52 

 
 

  
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Cahuatijo 
Rafael mes de 
feb 

301.41 340.00 38.59   301.41 0.00 Norma 405-04 

18 09/07/2014 54 

 
 

  
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Cahuatijo 
Rafael mes de 
marzo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

19 09/07/2014 56 

 

  
 

5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Cahuatijo 
Rafael mes de 
abril 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

20 09/07/2014 58 

 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Cahuatijo 
Rafael mes de 
mayo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

21 09/07/2014 64 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Urcuango Celso 
mes de febrero 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00   Norma 405-04 

22 09/07/2014 66 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Urcuango Celso 
mes de marzo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

23 09/07/2014 68 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Urcuango Celso 
mes de abril  

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

24 09/07/2014 70 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
urcuango Celso 
mes de mayo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

25 09/07/2014 76 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Ruiz Edmundo 
mes de feb 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 Norma 405-04 

26 09/07/2014 78 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Ruiz edmundo 
mes de marzo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

27 09/07/2014 80 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Ruiz Edmundo 
mes de abril 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

28 09/07/2014 82 
 

  
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Ruiz Edmundo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 
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mes de mayo 

29 09/07/2014 87 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nómina de 
Cuzco Martha 
mes de feb 

308.21 340.00 31.79   308.21 0.00 S 

30 09/07/2014 88 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

pago nomina de 
Cuzco Martha 
mes de marzo 

40.28 45.33 4.28   41.05 -0.77 S 

32 09/07/2014 97 
  

5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes febrero 

861.17 971.43 110.26   861.17 0.00 Norma 405-04 

33 09/07/2014 97 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes marzo 

860.20 971.43 111.23   860.20 0.00 S 

34 09/07/2014 101 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes abril 

860.20 971.43 111.23   860.20 0.00 S 

35 09/07/2014 103 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes mayo 

860.20 971.43 111.23   860.20 0.00 S 

36 09/07/2014 109 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Manuel Correa 
mes junio 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

37 09/07/2014 110 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Piedad Manitio 
mes junio 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

38 09/07/2014 112 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes junio 

804.55 908.58 104.03   804.55 0.00 S 

39 09/07/2014 113 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Mayra Tipantiza 
mes junio 

491.45 555.00 63.55   491.45 0.00 S 

40 09/07/2014 114 

 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Ricardo 
Urcuango mes 
junio 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

41 31/07/2014 127 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Mayra Tipantiza 
mes julio 

491.45 555.00 63.55   491.45 0.00 S 

42 11/08/2014 137 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Manuel Correa 
mes julio 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

43 11/08/2014 138 
  

 
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Piedad Manitio 
mes julio 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

44 11/08/2014 139 
 

  
5101050 

remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Ricardo 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

Y 
19-43 
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 Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 26-06-2015 

   
  

Urcuango mes 
julio 

45 04/09/2014 160 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes julio 

804.55 908.58 104.03   804.55 0.00 S 

46 04/09/2014 162 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Fausto Manitio 
mes agosto 

804.55 908.58 104.03   804.55 0.00 S 

47 04/09/2014 163 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Mayra Tipantiza 
mes agosto 

491.45 555.00 63.55   491.45 0.00 S 

48 04/09/2014 164 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Manuel Correa 
mes agosto 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

49 04/09/2014 165 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Piedad Manitio 
mes agosto 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

50 04/09/2014 166 

 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Ricardo 
Urcuango mes 
agosto 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

51 17/09/2014 177 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Anticipo 
remuneración 
Mayra Tipantiza 

300.00           s   

52 08/10/2014 181 
 

  7101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Juan Muela mes 
septiembre 

307.87 340.00 32.13   307.87 0.00 S 

53 08/10/2014 183 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Mayra Tipantiza 
mes agosto 

391.45 555.00 63.55 100.00 391.45 0.00 S 

54 08/10/2014 184 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Manuel Correa 
mes septiembre 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

55 08/10/2014 185 

 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Cristhian 
Manitio mes 
septiembre 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

56 08/10/2014 186 
 

  5101050 
remuneraciones 
unificadas 

Pago nomina 
Piedad Manitio 
mes septiembre 

301.07 340.00 38.93   301.07 0.00 S 

__Y__ 
20-43 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO, EN EL PERIODO 2014.”. 

   
 CEDULA ANALITICA DE BIENES Y SERVICIOS 

# FECHA 
N° 
CE 

VALOR 

 
CONCEPTO 

N° 
PARTID

A 
DENOMINACION 

FACTURAS COMPRAS 
OBSERVA
CIONES 

# FECHA 
SUBTOTA

L 
IVA TOTAL 

1 02/01/2014 1 67.91 
 

  

Pago energía eléctrica dic-
2013 

9701010 De cuentas por pagar 135985839 03/12/2013 67.91 N/A 67.91 s 

2 03/01/2014 2 46.23 

 

  
IESS débito automático de 
fondos de reserva 

9701010 De cuentas por pagar N/A N/A N/A N/A N/A s 

3 06/01/2014 3 27.69 
 

  
pago IESS 9701010 De cuentas por pagar N/A N/A N/A N/A N/A s 

4 10/01/2014 4 692.78 
 

  

pago planilla IESS enero-
2013 

9701010 De cuentas por pagar N/A N/A N/A N/A N/A s 

5 20/01/2014 6 42.48 

 

  
pago del aporte cinco por 
mil enero-2014 

5801020 
a entidades 
descentralizadas y 
autónomas 

N/A N/A N/A N/A N/A S 

6 03/02/2014 12 71.79 

 

  
pago de energía eléctrica 
enero-2014 

7301040 energía eléctrica 135985843 03/01/2014 71.79 N/A 71.79 s 

7 05/02/2014 20 2,663.72 

 

  pago planilla liquidación 
estructura de nichos 

7501990 
otras obras de 
infraestructura 

0000005 22/01/2014 6,092.38 731.09 6,823.47 s 

8 07/02/2014 21 996.70 
 

  

Pago a nombre de Troya 
Narcisa 

9701010 de cuentas por pagar 0000005 22/01/2014 996.70  N/A  996.70  s 

9 07/02/2014 23 492.01 

 

  Anticipo a nombre Silvia 
Quinatoa 

  
Registrado como 
anticipo  

          
N 
 
 

1
0 

14/02/2014 24 1,000.00 

 

  Anticipo a nombre Silvia 
Quinatoa 

  
Registrado como 
anticipo   

          N 

__Y__ 
21-43 
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__Y__ 
22-43 

1
1 

14/02/2014 25 709.91 
 

  

pago a nombre de Malpud 
Maria 

9701010 De cuentas por pagar           s 

1
2 

20/02/2015 24 1,000.00 

 

  
Anticipo a nombre Silvia 
Quinatoa 

  
Registrado como 
anticipo   

          N 

1
3 

06/03/2014 32 42.55 
 

  
pago de energía eléctrica 7301040 energía eléctrica           S 

1
4 

06/03/2014 33 27.85 
 

  
pago de energía eléctrica  5301040 energía eléctrica           S 

1
5 

14/03/2014 34 692.01 

 

  Anticipo a nombre Silvia 
Quinatoa 

  
Registrado como 
anticipo  

          

 
 
N 
 

1
6 

09/06/2014 35 3.77 
 

  
pago de energía eléctrica 5301040 energía eléctrica 135985 10/05/2014 3.77 0.00 3.77 S 

1
7 

09/06/2014 36 5.04 
 

  
pago de energía eléctrica  5301040 energía eléctrica 1359876 10/05/2014 5.04 0.00 5.04 S 

1
8 

09/06/2014 37 7.86 
 

  
pago de energía eléctrica 5301040 energía eléctrica 135985859 10/05/2014 7.86 0.00 7.86 S 

1
9 

03/07/2014 38 14.39 
 

  
pago de energía eléctrica 7301040 energía eléctrica 1719987 10/05/2014 14.39 0.00 14.39 S 

2
0 

03/07/2014 39 1.70 
 

  
pago de energía eléctrica 7301040 energía eléctrica 1719867 10/05/2014 1.70 0.00 1.70 S 

2
1 

03/07/2014 40 12.30 
 

  
pago de energía eléctrica 7301040 energía eléctrica 1719898 10/05/2014 12.30 0.00 12.30 S 

2
2 

03/07/2014 41 17.63 
 

  
pago de energía eléctrica 7301040 energía eléctrica 1719881 10/05/2014 12.30 0.00 12.30 S 

2
3 

03/07/2014 42 27.33 
 

  
pago de energía eléctrica 5301040 energía eléctrica 1719811 10/05/2014 27.33 0.00 27.33 S 

2
4 

09/07/2014 91 825.32 

 

  
pago de saldo construcción 
de nichos 

9701010 De cuentas por pagar N/A N/A N/A N/A N/A S 

2
5 

09/07/2014 92 1,466.55 

 

  
pago saldo planilla N°1 de 
cerramiento sede gad 
cuyuja 

9701010 De cuentas por pagar N/A N/A N/A N/A N/A S 



     
 

170 
 

2
6 

09/07/2014 93 11,147.52 

 

  
pago de planilla de 
liquidación cerramiento 
sede gad cuyuja 

7501990 
otras obras de 
infraestructura 

10 08/07/2014 15,540.54 1,864.86 17,405.40 S 

2
7 

09/07/2014 94 5,264.00 

 

  
Pago servicio amplificación, 
sonido y tarima 

7302060 
eventos públicos y 
oficiales 

439 07/07/2015 4,700.00 564.00 5,264.00 S 

2
8 

09/07/2014 95 1,697.60 

 
 
 

  

pago de liquidación  servicio 
de mantenimiento y 
reparación líneas tv cable 

9701010 De cuentas por pagar 1 13/12/2015 2,855.00 342.60 3,197.60 S 

2
9 

10/07/2014 117 68.32 

 
 

  Reparación computador 
portátil HP 

5307040 
Mantenimiento y 
reparación de equipos y 
sistemas informáticos 

1080 24/06/2014 61.00 7.32 68.32 S 

3
0 

31/07/2014 120 257.60 

 
 

  
Actualización de sistema de 
contabilidad gubernamental 

5307020 
Arrendamiento y 
licencias de uso d 
paquetes informáticos  

848 14/07/2014 230.00 27.60 257.60 S 

3
1 

31/07/2014 121 114.24 

 

  
Alquiler de trajes para grupo 
de danza 

7302050 
Espectáculos culturales 
y sociales  

1288 10/07/2014 102.00 12.24 114.24 S 

3
2 

31/07/2014 122 89.60 

 
 

  
Actualización del sistema 
contable 

5307020 
Arrendamiento y licencia 
de uso de paquetes 
informáticos 

93659 10/07/2014 80.00 9.60 89.60 S 

3
3 

31/07/2014 123 159.54 
 

  
Materiales de oficina 5308040 Materiales de oficina 4700 09/07/2014 142.45 17.09 159.54 S 

3
4 

31/07/2014 124 274.99 

 
 
 

  

Impresora multifunción 
Epson 2210 con sistema de 
tinta continua original de 
fabrica 

8401070 
Equipos, sistemas y 
paquetes informativos 

4699 09/07/2014 245.53 29.47 275.00 S 

__Y__ 
23-43 
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3
5 

31/07/2014 125 49.39 

 
 

  
Kg nitrógeno 7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

1744 18/06/2014 44.10 5.29 49.39 S 

3
6 

31/07/2014 126 190.40 

 
 

  
Servicios prestados por 15 
días en calidad de vocal del 
GAD rural cuyuja 

5105070 Honorarios 1 15/07/2014 170.00 20.40 190.40 S 

3
7 

31/07/2014 131 384.18 

 

  
Pago de diferencia neta del 
cinco por mil 

5801020 
A entidades 
descentralizadas y 
autónomas 

N.A N.A N.A N.A N.A S 

3
8 

06/08/2014 132 3.14 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2020701 09/07/2014 3.14 N.A 3.14 S 

3
9 

06/08/2014 133 10.33 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2020807 09/07/2014 10.33 N.A 10.33 S 

4
0 

06/08/2014 134 1.77 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2020687 09/07/2014 1.77 N.A 1.77 S 

4
1 

06/08/2014 135 27.59 
 

  
Pago energía eléctrica 5301040 Energía eléctrica 2020631 09/07/2014 27.59 N.A 27.59 S 

4
2 

18/08/2014 145 86.24 

 

  
Impresión de memos y 
sellos 

5302040 
Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones 

2553 06/08/2014 77.00 9.24 86.24 S 

4
3 

18/08/2014 146 120.96 

 

  
Alquiler de trajes para grupo 
de danza 

7302050 
Espectáculos culturales 
y sociales  

1298 31/07/2014 108.00 12.96 120.96 S 

4
4 

18/08/2014 147 82.32 

 
 

  
Kg nitrógeno 7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

1600 18/07/2014 73.50 8.82 82.32 S 

4
5 

18/08/2014 148 241.92 

 

  
Alquiler de trajes para grupo 
de danza 

7302050 
Espectáculos culturales 
y sociales  

1290 17/07/2014 216.00 25.92 241.92 S 

4
6 

18/08/2014 149 230.22 
 

  
Póliza nueva de seguros 5702010 Seguros 712 15/07/2014 205.55 24.67 230.22 S 

4
7 

03/09/2014 150 9.48 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2354611 08/08/2014 9.48 N.A 9.48 S 

4
8 

03/09/2014 151 6.65 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2354625 08/08/2014 6.65 N.A 6.65 S 

__Y__ 
24-43 
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4
9 

03/09/2014 152 12.99   Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2354730 08/08/2014 12.99 N.A 12.99 S 

5
0 

03/09/2014 153 13.55 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2354559 08/08/2014 13.55 N.A 13.55 S 

5
1 
 04/09/20

14 
154 97.15 

 

  
Alquiler de trajes para grupo 
de danza 

7302050 
Espectáculos culturales 
y sociales  

1300 02/09/2014 96.00 11.52 107.52 S 

5
2 

04/09/2014 155 169.19 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 

espacios públicos 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

5665 01/09/2014 157.54 18.91 176.45 S 

5
3 

04/09/2014 156 190.40 

 
 

  

Servicios prestados por 15 
días en calidad de vocal del 
GAD rural cuyuja Correa 
Manuel 

5105070 Honorarios 51 29/09/2014 170.00 20.40 190.40 S 

5
4 

04/09/2014 157 296.22 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

15939 10/07/2014 264.48 31.74 296.22 S 

5

5 
04/09/2014 158 1,581.36 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 

adecentamiento de 
espacios publicas 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico ,plomería y 
carpintería 

15940 10/07/2014 1,411.93 169.43 1,581.36 S 

5
6 

16/09/2014 167 100.68 
 

  
Recargas DTV 7301050 Telecomunicaciones 2496 11/09/2014 93.75 11.25 105.00 S 

5
7 

16/09/2014 168 72.49 
 

  
Alimentación 7308010 Alimentación y bebidas 504 10/09/2014 67.50 8.10 75.60 S 

5
8 

16/09/2014 169 263.13 
 

  
Alimentación 7308010 Alimentación y bebidas 505 10/09/2014 245.00 29.40 274.40 S 

5
9 

16/09/2014 170 44.73 

 
 

  
Kg nitrógeno 7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

1850 10/09/2014 41.65 5.00 46.65 S 

6
0 

16/09/2014 171 45.11 

 

  Facturas y block de 
retenciones 

5302040 
Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones 

2765 08/09/2014 42.00 5.04 47.04 S 

__Y__ 
25-43 



     
 

173 
 

6
1 

16/09/2014 172 81.35 

 

  Planilla telefónica 5301050 Telecomunicaciones 4882767 03/09/2014 72.63 8.72 81.35 S 

6
2 

17/09/2014 173 31.16 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

11863 16/09/2014 29.01 3.48 32.49 S 

6
3 

17/09/2014 174 80.96 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

11862 16/09/2014 75.38 9.05 84.43 S 

6
4 

17/09/2014 175 166.65 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

155437 16/09/2014 155.17 18.62 173.79 S 

6
5 

06/10/2014 177 11.19 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2689261 09/09/2014 11.19 N.A 11.19 S 

6
6 

06/10/2014 178 22.72 
 

  
Pago energía eléctrica 5301040 Energía eléctrica 2689174 09/09/2014 22.72 N.A 22.72 S 

6
7 

06/10/2014 179 2.75 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2689178 09/09/2014 2.75 N.A 2.75 S 

6
8 

06/10/2014 180 18.23 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 2692660 09/09/2014 18.23 N.A 18.23 S 

6
9 

08/10/2014 188 43.50 
 

  
Alimentación 7308010 Alimentación y bebidas 51 30/09/2014 40.50 4.86 45.36 S 

7
0 

08/10/2014 189 51.43 
 

  
Pago energía eléctrica 5301040 Energía eléctrica 13569789 10/05/2014 51.43 N.A 51.43 S 

7
1 

14/10/2014 195 43.15 
 

  

Repuesto para 
motoguadaña 

7308130 Repuestos y accesorios 25514 12/10/2014 40.18 4.82 45.00 S 

7
2 

14/10/2014 196 429.60 

 
 

  

Compra de camisetas 
proyecto de concientización 
para evitar accidentes en la 
parroquia 

7302990 Otros servicios 205 13/10/2014 400.00 48.00 448.00 S 

7
3 

14/10/2014 197 100.68 
 

  
Recargas DTV 7301050 Telecomunicaciones 2554 09/10/2014 93.75 11.25 105.00 S 

7
4 

14/10/2014 198 95.68 
 

  
Pago de planilla 5301050 Telecomunicaciones 6016155 03/10/2014 85.43 10.25 95.68 S 

__Y__ 
26-43 
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7
5 

17/10/2014 199 9,000.00 

 

  Elaboración de proyectos 7306050 
Estudio y diseño de 
proyectos 

507 16/10/2014 10,000.00 1,200.00 11,200.00 S 

7
6 

29/10/2014 200 73.38 
 

  
Materiales de aseo 5308050 Materiales de aseo 381 28/10/2014 68.32 8.19 76.51 S 

7
7 

29/10/2014 201 69.97 

 

  Material de aseo 7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

16271 28/10/2014 65.15 7.81 72.96 S 

7
8 

29/10/2014 202 166.14 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

16272 28/10/2014 154.70 18.56 173.26 S 

7
9 

29/10/2014 203 82.00 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

16273 28/10/2014 76.35 9.16 85.51 S 

8
0 

29/10/2014 206 26.85 
 

  
Combustible 7302990 Otros servicios 253364 23/10/2014 25.00 3.00 28.00 S 

8
1 

29/10/2014 207 5.27 
 

  
Combustible 7302990 Otros servicios 253366 23/10/2014 4.91 0.59 5.50 S 

8
2 

04/11/2014 208 13.84 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3043227 10/10/2014 13.84 N.A 13.84 S 

8
3 

04/11/2014 209 7.11 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3043210 10/10/2014 7.11 N.A 7.11 S 

8
4 

04/11/2014 210 3.07 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3043200 10/10/2014 3.07 N.A 3.07 S 

8
5 

04/11/2014 211 1.53 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3043196 10/10/2014 1.53 N.A 1.53 S 

8
6 

04/11/2014 212 2.61 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3043143 10/10/2014 2.61 N.A 2.61 S 

8
7 

04/11/2014 213 29.47 
 

  
Pago energía eléctrica 5301040 Energía eléctrica 3043139 10/10/2014 29.47 N.A 29.47 S 

8
8 

11/11/2014 214 100.68 
 

  
Recargas DTV 7301040 Telecomunicaciones 2608 10/11/2014 93.75 11.25 105.00 S 

8
9 

11/11/2014 215 42.95 
 

  
Planilla telefónica 5301050 Telecomunicaciones 6464422 03/11/2014 38.35 4.60 42.95 S 

9
0 

25/11/2014 224 34,884.28 
 

  
Anticipo Obra               S 

__Y__ 
27-43 
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9
1 

27/11/2014 225 4,945.05 

 
 

  
Adquisición de tanques de 
leche de 20ltrs 

7308140 

Suministros para 
actividades 
agropecuarias, pesca y 
caza 

5482 25/11/2014 4,995.00 0.00 4,995.00 S 

9
2 

27/11/2014 226 20.32 

 

  Revisión sistema eléctrico 7504010 
Líneas, redes e 
instalaciones eléctricas 

655 13/11/2014 20.00 2.40 22.40 S 

9
3 

28/11/2014 227 35.13 
 

  
Pago energía eléctrica 5301040 Energía eléctrica 3364918 11/11/2014 35.13 N.A 35.13 S 

9
4 

28/11/2014 228 2.61 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3364922 11/11/2014 2.61 N.A 2.61 S 

9
5 

28/11/2014 229 1.63 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3364974 11/11/2014 1.63 N.A 1.63 S 

9
6 

28/11/2014 230 3.90 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3364978 11/11/2014 3.90 N.A 3.90 S 

9
7 

28/11/2014 231 25.25 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3364988 11/11/2014 25.25 N.A 25.25 S 

9
8 

28/11/2014 232 9.73 
 

  
Pago energía eléctrica 7301040 Energía eléctrica 3365004 11/11/2014 9.73 N.A 9.73 S 

9
9 

01/12/2014 233 32.51 

 

  Block de memorándum 5302040 
Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones 

2911 27/11/2014 32.00 3.84 35.84 S 

1
0
0 

01/12/2014 234 161.10 

 
 

  

Toner cartrigep/lexmark 
infocentro 

5308070 
Materiales impresión, 
fotografía, reproducción 
y publicaciones 

2448 27/11/2014 150.00 18.00 168.00 S 

1
0
1 

01/12/2014 235 2,765,54 
 

  Muebles de oficina 8401030 Mobiliarios 6581 26/11/2014 2,575,22 309.03 2,844,00 S 

1
0
2 

03/12/2014 247 100.68 
 

  Recarga DTV 7301050 Telecomunicaciones 2647 
02/12/2001

4 
93.75 11.25 105.00 S 

1
0
3 

12/12/2014 248 169.16 

 
 

  

Servicios prestados en 
calidad de secretaria 
tesorera mes de mayo 

5105070 Honorarios 1 10/12/2014 166.50 19.98 186.48 S 

1
0
4 

12/12/2014 249 44.36 
 

  
Materiales de aseo 5308050 Materiales de aseo 16503 10/12/2014 41.30 4.95 46.25 S 

__Y__ 
28-43 
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1
0
5 

12/12/2014 250 96.26 

 
 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308110 
Materiales c 
onstrucción, eléctrico, 
plomería y carpintería 

16504 10/12/2014 89.63 10.75 100.38 S 

1
0
6 

12/12/2014 251 91.29 

 
 

  

Taladro 7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

16505 10/12/2014 85.00 10.20 95.20 S 

1
0
7 

12/12/2014 252 60.96 
 

  Alimentación  7308010 Alimentos y bebidas 15 09/12/2014 60.00 7.20 67.20 S 

1
0
8 

12/12/2014 253 144.04 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

16312 05/12/2014 134.12 16.09 150.21 S 

1
0
9 

12/12/2014 254 74.93 
 

  Materiales de aseo 5308050 Materiales de aseo 16331 05/12/2014 69.77 8.37 78.14 S 

1
1
0 

12/12/2014 255 122.65 

 
 

  

Compra de materiales de 
construcción para 
adecentamiento de 
espacios públicos 

7308110 
Materiales construcción, 
eléctrico, plomería y 
carpintería 

1787 10/12/2014 114.20 13.70 127.90 S 

1
1
1 

12/12/2014 256 20.00 

 
 

  
Materiales de impresión 5308070 

Materiales impresión, 
fotografía, reproducción 
y publicaciones 

343 23/07/2014 17.86 2.14 20.00 S 

1
1
2 

16/12/2014 257 198.00 
 

  Transporte 7302020 Fletes y maniobras 656 15/12/2014 200.00   200.00 S 

1
1
3 

16/12/2014 258 25.94 

 

  
 

Materiales para taller de 
emprendimiento 

7306030 
Servicios de 
capacitación 

4984 15/12/2014 24.15 2.89 27.04 S 

1
1
4 

16/12/2014 259 55.31 

 
 

  
Anillados y tintas  Epson 5308070 

Materiales impresión, 
fotografía, reproducción 
y publicaciones 

4982 15/12/2014 51.50 6.18 57.68 S 

1
1
5 

16/12/2014 260 39.60 
 

  Caja de papel bon 5308040 Materiales de oficina 4981 15/12/2014 40.00   40.00 S 

1
1
6 

16/12/2014 261 508.00 
 

  
Reparación caja 
amplificadora 

7308130 Repuestos y accesorios 6340 09/12/2014 500.00 60.00 560.00 S 

Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 30-06-2015 

__Y__ 
29-43 

Comentario: De acuerdo a la revisión  de comprobantes y 
documentación en algunos casos no cuentan con 
documentación de respaldo como roles de pago, informes de 
actividades. 

 Tomado de Comprobantes de egreso 
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Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 01-07-2015 

Revisado por:  F.A.M.P. Fecha: 01-07-2015 
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EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, CANTÓN QUIJOS,  

PROVINCIA DE NAPO, EN EL PERIODO 2014.”. 

 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS SIN DOCUMENTACION DE RESPALDO 

# FECHA 
VALOR 

TRANSFERIDO 
USD 

 

CUENTA BANCARIA OBSERVACIONES 

1 07/02/2014 491.02 

 
 

  
Cuenta ahorros 1070034700 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Transferencia realizada sin documentación de respaldo que justifique la 
prestación del bien o servicio 

2 14/02/2014 1,000.00 

 
 

  
Cuenta ahorros 1070034700 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Transferencia realizada sin documentación de respaldo que justifique la 
prestación del bien o servicio 

3 20/02/2014 1,000.00 

 
 

  
Cuenta ahorros 1070034700 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Transferencia realizada sin documentación de respaldo que justifique la 
prestación del bien o servicio 

4 14/03/2014 692.01 
 

  
Cuenta ahorros 1070034700 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Transferencia realizada sin documentación de respaldo que justifique la 
prestación del bien o servicio 

TOTAL  Σ 3,183.03  
 

  Tomado de Estados Bancarios y detalle de las OPIS confirmadas 
Comentario: De acuerdo a la revisión realizada a los estados bancarios se 
reflejaron 4 transacciones a la cuenta de ahorros 1070034700 por un 
valor de 3,183.03 

__Y__ 
30-43 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

  

GOBIERNO AUTONOMODESCNTRALIZADO PARROQUIA RURAL CUYUJA 

  

  

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS  GASTOS 

  

  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2014 

  

               
  

 
 
 HOJA DE TRABAJO MULTAS SRI 

           IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 
 

IMPUESTO A LA RENTA 

# 2014 
VALOR 
INTERES 

VALOR 
MULTA 

TOTAL A 
PAGAR  

# 2014 
VALOR 
INTERES 

VALOR 
MULTA 

TOTAL A 
PAGAR 

1 ENERO 11,20 32,90 44,10 
 

1 ENERO 3,73 10,97 14,70 

2 FEBRERO 0,00 125,00 125,00 
 

2 FEBRERO 0,00 187,50 187,50 

3 MARZO 0,00 93,75 93,75 
 

3 MARZO 0,00 125,00 125,00 

4 ABRIL   93,75 93,75 
 

4 ABRIL 0,00 93,75 93,75 

    
Σ 356,60 

     
Σ 420,95 

           Elaborado por: M.K.T.E  Fecha: 02-07-2015 

Revisado por: F.A.M.P. Fecha: 02-07-2015 

__Y__ 
35-43 
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__Y__ 
43-43 



     
 

191 
 

FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Cuyuja, 31 de Julio de 2015 

 

Señor. 
Fausto Raúl Manitio Manitio  
PRESIDENTE GADPR  CUYUJA 
Ciudad.-  
 

De mis  consideraciones. 

 

Una vez concluido el Examen Especial a los Ingresos y Gastos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja, Cantón 

Quijos, Provincia de Napo en El Período 2014, en mi calidad de jefe de 

equipo, doy a conocer lo siguiente: 

 

El  Examen Especial  se  efectuó  de  conforme lo estipulan  las  Normas  

Ecuatorianas  de AUDITORÍA Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea 

planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación examinada no contienen exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás 

normas aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de este examen especial, los resultados 

se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe 

 

Particular que pongo en su conocimiento. 

 

Atentamente, 

 

Srta.. Mayra Karina Tipantiza Espinoza  

JEFE DE EQUIPO   
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

ANTECEDENTES 

 

No ha realizado auditorias o exámenes especiales al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja.  

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El Examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Cuyuja, se realizó con cargo al Plan Operativo de Control del 

año 2015, en cumplimiento a la orden de Trabajo Nº 001 del 13 de abril 

del 2015. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

General: 

 

Realizar un examen especial a la cuenta de ingresos y gastos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja del Cantón 

Quijos, provincia de Napo, en el año 2014. 

 

Específicos: 

 Evaluar el proceso de control interno de la cuenta ingresos y gastos, y 

todos los movimientos económicos ocurridos en el transcurso del 

período examinado.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

emitidas para el efecto. 
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 valuación al proceso de control interno de la cuenta ingresos y gastos, 

y todos los movimientos económicos ocurridos en el transcurso del 

período examinado.  

 

 Realizar un informe del examen especial realizado, el mismo que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial comprenderá el análisis a la cuentas de ingresos y 

gastos en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2014. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

Base Legal 

 

Cuyuja se constituye como parroquia del cantón Quijos, según ordenanza 

cantonal del 01 de julio de 1962, publicada en el registro oficial 376 del 07 

de febrero de 1963, a partir de su creación se formó el comité promejoras 

con miembros de la población que conjuntamente con  la Tenencia 

política dirigieron los asuntos relacionados con la organización y la 

gestión del adelanto de la parroquia. 

 

Con la constitución de la República del Ecuador de 1998 las juntas 

parroquiales llegaron a ser instancias del gobierno seccional autónomo, 

en la que sus autoridades son elegidas a través de voto popular, mediante 

la Ley de Juntas Parroquiales Rurales publicada en el Registro Oficial 
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No.193 de 27 de octubre de 2000, se inició formalmente el funcionamiento 

de la junta parroquial, la misma que se reformó con la Ley 2005-009, 

publicada en Registro Oficial 105 del 16 de diciembre de 2005. 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales fueron elevadas a calidad de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de conformidad con el artículo 238 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Principales Disposiciones Legales  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, está 

sujeta a las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

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

 Ley de Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 
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 Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de Bienes del Sector 

Público. 

 Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones, Subsistencias y 

Alimentación para el cumplimiento de Licencias de Servicios 

Institucionales. 

 Reglamento Interno de la Junta Parroquial de Cuyuja 

 

Estructura Orgánica  

 

Nivel Ejecutivo 

 Presidente 

 Vocales 

 

Nivel Legislativo 

 Comisiones Permanentes:  De obra pública y Fiscalización 

De Educación y Salud 

De agricultura y Ganadería 

Social y Cultural 

 Comisiones Especiales y Ocasionales:  De fiesta 

De Seguridad 

De Turismo y Medio 

ambiente 

 

Nivel Administrativo 

 Secretaria – Tesorera  

 Recaudadora 

Nivel Operativo 

 Unidad Técnica  
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Misión 

La Junta Parroquial de Cuyuja es referente en desarrollo local, con un 

modelo de gestión territorial del desarrollo endógeno integral, articulado a 

estrategias nacionales, para el cumplimiento de sus competencias y en 

uso de sus atribuciones que se dirigen a beneficiar a los habitantes de la 

parroquia en temas productivos ganaderos, agrícolas; de equipamientos, 

espacios públicos recreativos y deportivos, culturales, turísticos, de 

servicios básicos, trabajando  técnicamente eficaz, eficiente y solidario 

con el aporte de la participación ciudadana. 

 

Visión 

Cuyuja será una parroquia que conserva y aprovecha adecuadamente 

sus recursos naturales, posee un sistema económico solidario que provee 

una diversidad de productos con calidad y elevada identidad territorial;  es 

un referente de equidad, unidad y organización permitiendo una  calidad 

de vida satisfactoria a todos sus habitantes  

 

Objetivos Institucionales 

 

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en  coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo. 
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 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias 

 Incentivar la preservación de la biodiversidad y la protección de 

ambiente. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones 

territoriales de base 

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

Financiamiento 

 

De la información proporcionada por la Secretaria Tesorera la entidad 

dispuso de los siguientes recursos asignados para cumplir con sus 

operaciones administrativas y financieras: 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Ingresos 

Durante el período analizado el GADPR de Cuyuja contó con los 

siguientes recursos financieros: 

 

Ingresos Período 2014 Total 

Ingresos Corrientes 46.755,01 

Ingresos Capital 144.736,72 

Ingresos De Financiamiento 110.940,33 

Totales 302.432,06 

Fuente: Cédula Presupuestaria GADPR de Cuyuja 
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Gastos: 

Durante el período analizado el GADPR de Cuyuja los gastos fueron: 

Gastos Período  2014 

Gastos Corrientes 59.625,16 

Gastos Inversión  53.751,51 

Gastos de Capital  3.159,24 

Aplicación de Financiamiento  25.568,48 

Totales 142.104,39 
Fuente: Cédula Presupuestaria GADPR de Cuyuja 

 

Funcionarios Relacionados 

 
Los funcionarios relacionados con el Examen Especial a los Ingresos y 

Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja, 

Cantón Quijos, Provincia de Napo en el Período que corresponde a este 

examen especial,  son los que a continuación se mencionan: 

 

C.I NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
PERIODO DE GESTION 

DESDE HASTA 

1500685514 Manitio Manitio Fausto Raúl Presidente 01/01/2014 31/12/2014 

1500539596 Cahuatijo Cahuatijo Rafael Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1800969477 Ruiz Haro Edmundo Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1500420565 Urcuango pozo Celso Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1715387468 Guamán Llulluna María Alba Vocal 01/01/2014 14/05/2014 

1500817315 Quinatoa Simbaña Silvia Janeth 
Secretaria - 

Tesorera 01/01/2014 14/05/2014 

1500906415 Cuzco Mancheno Martha Cecilia 

Recaudadora 

TV cable-

bodega 

01/01/2014 04/03/2014 

1500504400 Manitio Manitio Elvia Piedad Vocal 15/05/2014 31/12/2014 

1500638612 Correa Urcuango Manuel Rigoberto Vocal 
15/05/2014 31/12/2014 

1500086440 Urcuango Pozo José Ricardo Vocal 15/05/2014 31/12/2014 

1500684780 Tipantiza Espinoza Mayra Karina 
Secretaria - 

Tesorera 15/05/2014 31/12/2014 

1500668148 Muela Quiña Juan Wladimir Trabajador 01/06/2014 31/12/2014 

Fuente: Secretaría/Tesorería GADPR de Cuyuja 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

No se presentó oportunamente información financiera al Ministerio 

de Finanzas 

No presentó oportunamente los estados financieros mensuales al 

Ministerio de Finanzas, debido a que no se contabilizaron en el sistema 

CONTROLGUB las operaciones financieras del período comprendido 

entre los meses Febrero – Agosto. 

El Presidente y la Secretaria – Tesorera incumplieron los Art. 152.- 

Obligaciones de los servidores de las Entidades del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas.  

“Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los 

responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de 

contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, 

de observar la normativa contable. El titular de la unidad financiera de la 

entidad legalizará con su firma y/o su clave, la información financiera y/o 

estados financieros de sus respectivas entidades. Adicionalmente, las 

máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público 

enviarán la información financiera y presupuestaria, señalada en este 

código o en las normas técnicas y en conformidad con éstas, dentro de 

los plazos previstos en dichos instrumentos. En caso de incumplimiento, 

el ente rector de las finanzas públicas suspenderá la asignación de 

recursos y/o transferencias desde el Presupuesto General del Estado, 



     
 

200 
 

luego de 60 días de finalizado el mes del cual no se ha enviado la 

información.” 

El incumplimiento en la entrega de estados financieros provocó que no se 

desembolsara el presupuesto correspondiente por parte del Ministerio de 

finanzas por lo tanto la entidad no cumplió con sus objetivos 

institucionales. 

 

CONCLUSIONES  

No se remitió oportunamente información requerida por el Ministerio de 

Finanzas en el período comprendido entre los meses Febrero – Agosto; 

ocasionando que esta cartera de estado no transfiriera recursos 

financieros a la institución. 

 
RECOMENDACIONES 

 

Al Presidente 

Disponer y verificar que la secretaria – tesorera presente en forma 

mensual los informes financieros requeridos por el Ministerio de Finanzas 

con la finalidad de contar con recursos financieros que permitan el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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A la Secretaria - Tesorera 

Registrar y contabilizar las operaciones financieras en el sistema 

contable CONTROL GUB y subirá al sistema los informes financieros en 

forma mensual en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
No se efectuaron trámites para devolución del Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

No se realizaron gestiones para la recuperación de los valores 

correspondientes al valor del IVA  del período 2014. 

El Presidente y la Secretaria – Tesorera incumplieron el artículo 69 B de 

la Ley de Régimen Tributario, que establece la devolución del IVA a las 

entidades del Sector Público: 

 

“…El  IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o 

en la demanda de servicios las entidades u organismos del Sector Público 

según la definición del artículo 118 de la Constitución Política de la 

República, excepto las empresas públicas al igual que por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la 

Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, 

Cruz Roja Ecuatoriana Fundación Oswaldo Loor y las universidades y 

escuelas politécnicas serán reintegrados sin intereses en un tiempo no 

mayor a treinta (30) días, a través de la emisión de la respectiva nota de 

crédito, cheque o transferencia bancaria. Se reconocerán intereses si 

vencido el término antes indicado no se hubiere reembolsado el IVA 

reclamado. El Servicio de Rentas Internas, deberá devolver el IVA pagado 
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contra la presentación formal de la declaración del representante legal 

que deberá acompañar la copia de las facturas en las que se desglose el 

IVA…”. 

El presidente y la Tesorera no realizaron las gestiones pertinentes ante el 

Servicio de Rentas Internas para la recuperación de este valor, mismo 

que corresponde a cuentas por cobrar lo que limita el Presupuesto del 

GADPR de Cuyuja 

 
CONCLUSIONES 

 
No se realizó la gestión para recuperación de IVA ante el Servicio de 

Rentas Internas durante el período comprendido entre de enero a 

Diciembre de 2014. 

 
RECOMENDACIONES  

 
A la Secretaria Tesorera 

Preparar toda la documentación pertinente para la recuperación de IVA 

 
Al Presidente 

Realizar la gestión ante el servicio de rentas internas- SRI, para la 

recuperación de los valores del impuesto al valor agregado pagado por la 

entidad. 
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Valores Recaudados por la venta de Servicio de Televisión por Cable 

 

No se depositaron valores recaudados por servicio de televisión por cable 

en la cuenta rotativa de ingresos  de la entidad para ser acreditados a la 

cuenta del Banco Central 

El Presidente y la Recaudadora incumplieron NORMA No  230-02  

Recaudación  y  Depósito  de  los Ingresos. 

“Los ingresos se recaudaran en efectivo, cheque certificado o cheque 

cruzado a nombre de la entidad y serán revisados, depositados y 

registrados en la cuenta corriente abierta a nombre de la entidad en un 

banco oficial o un banco privado debida y legalmente autorizado, durante 

el curso del día de recaudación o máxima el día hábil siguiente”. 

El depósito inoportuno  no permitió que los valores recaudados se reflejen 

en la cuenta del Banco Central dentro de los plazos establecidos.  

 

CONCLUSIONES  
 

No se realizó los depósitos correspondientes a la recaudación de valores 

del servicio de televisión por cable dentro de los plazos establecidos. 

 
RECOMENDACIONES  
 
 
Al Presidente 

Disponer y vigilar que se deposite los valores recaudados en forma 

completa e intacta en la cuenta rotativa de ingresos que la entidad 
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mantiene en el Banco Nacional de Fomento durante el curso del día o en 

las 24 horas siguientes a la fecha de recaudación. 

 
A la Secretaria - Tesorera 

Realizar  los depósitos dentro del plazo establecido, para poder cumplir 

con la norma de control interno mencionada.  

 
Fondos de Reserva no Pagados a Servidores 

Se constató que se realizaron pagos de fondos de reserva de años 

anteriores a la ejecución del presente examen especial, estos valores no 

fueron pagados ni tampoco fueron transferidos al IESS, junto con el pago 

de los demás aportes. 

 

El Presidente y secretaria Tesorera incumplieron el artículo 99.- Fondos 

de Reserva de la Ley Orgánica de Servicio Público; 

  

“Los servidores y servidoras de las entidades, instituciones, organismos o 

personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley, tienen derecho 

a recibir anualmente y a partir del segundo año por concepto de fondos 

de reserva una remuneración mensual unificada del servidor equivalente 

a la que perciba, conforme a los normas pertinentes que regulan la 

seguridad social.” 

 

La falta pago de fondos de reserva ocasiono que los servidores del 

Gobierno Parroquial Cuyuja dejaran de percibir este beneficio. 
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CONCLUSIONES  

 

No realizó los pagos del valor equivalente al 8.33% de la remuneración 

por concepto de fondos de reserva, por lo que los servidores dejaron de 

percibir este beneficio legal. 

 

RECOMENDACIONES  
 
 
A la Secretaria Tesorera 

Calcular y registrar el pago los fondos de reserva en base a las 

Remuneraciones Unificadas. 

Multas e Intereses Generados por Obligaciones Tributarias 

No se realizaron declaraciones al SRI de las operaciones financieras 

realizadas en el período Enero – Abril de 2014 por concepto de IVA y 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta. 

 
Se incumplió el artículo 96 incisos d) y e) del Código Tributario; y Norma 

de Control Interno No 403-10 Cumplimiento de Obligaciones 

 
Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes 

o responsables: 

 
d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 
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“Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas, de 

conformidad a las políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener 

un adecuado control de las mismas, se establecerá un índice de 

vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para evitar 

recargos, intereses y multas. Las obligaciones serán canceladas en la 

fecha convenida en el compromiso, aspecto que será controlado mediante 

conciliaciones, registros detallados y adecuados que permitan su 

clasificación, sean éstas a corto o largo plazo. Los gastos adicionales que 

se originen por concepto de intereses o multas por mora injustificada en el 

pago de las obligaciones con retraso, será de responsabilidad personal y 

pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasionado, por acción u 

omisión”. 

 
Los valores no declarados generaron multas e intereses. 

 
CONCLUSIONES  

 

No se realizaron las declaraciones el Impuesto al Valor agregado ni las 

retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta en el período Enero – 

Abril de 2014 generando multas e intereses con el Servicio de Rentas 

Internas. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la Secretaria Tesorera 

Declarar en la página web del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al 

calendario tributario los impuestos al valor agregado y retenciones en la 

fuente cada mes. 

 
Transferencias sin documentación de Respaldo 

Al analizar los pagos efectuados en el período sujeto al presente examen 

especial, se pudo constatar en comprobantes de Egreso, detalle de 

transferencias del Banco Central Ecuador como en Estados Bancarios 

que se realizaron 4 transferencias; mismas que no cuentan con 

documentación de soporte. 

 
El Presidente y la Secretaria Tesorera del GADPR  de Cuyuja 

inobservaron la Normas de Control Interno 401-02 Autorización y 

Aprobación de Transacciones;  

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

electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución 

de los procesos y el control de las operaciones administrativas y 

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

administrativos válidos. 

 

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización 

implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que 
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han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se 

adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en 

concordancia con el marco legal 

Las servidoras y servidores que reciban las autorizaciones, serán 

conscientes de la responsabilidad que asumen en su tarea y no 

efectuarán actividades que no les corresponda.” 

 
El presidente del GADPR de Cuyuja no implementó controles de 

supervisión de las funciones asignadas a la secretaria – tesorera con la 

finalidad se salvaguardar los recursos financieros institucionales lo que 

permitió que se realicen transferencias sin la documentación de respaldo 

pertinente. 

 
CONCLUSIONES  
 
 
El presidente del GADPR de Cuyuja, responsable de dirigir y asegurar el 

control interno institucional, entregó a la secretaria – tesorera sus claves 

de usuario y tarjeta de coordenadas para que autorice los pagos y  no 

implementó controles de supervisión de las funciones asignadas a la a la 

misma; lo que permito que se realicen transacciones sin que exista 

documentación de estas operaciones que determinen su propiedad y 

legalidad. 
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RECOMENDACIONES  
 
 
Al Presidente 

 

Utilizar las claves de usuario y tarjeta de coordenadas proporcionadas por 

el Banco Central del Ecuador para autorizar pagos en forma personal y 

por ningún concepto entregará las mismas a la secretaria – tesorera para 

realizar desembolsos. 

 

Al Presidente y la Secretaria - Tesorera 

Realizar conjuntamente el control previo a la transferencia de recursos 

económicos con la finalidad de verificar la propiedad, legalidad y 

veracidad de la documentación de sustento. 
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g. DISCUSIÓN 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja es 

una institución sin fines de lucro con el objetivo del bienestar colectivo de 

la población, mediante la prestación de un servicio público, ejecutando los 

recursos asignados por el Gobierno Central; por tal motivo mediante el 

examen especial se pudo evidenciar la falta de control interno en los 

procedimientos para ingresos y gastos.  

En la aplicación de los cuestionarios de control, se detectaron falencias en 

los componentes de ingresos como de gastos, las mismas que fueron 

objeto de la elaboración de cédulas narrativas de control interno, estas 

hacen referencia al registro de operaciones, el depósito de los valores 

recaudados, la documentación de sustento e incumplimiento de 

obligaciones. 

La evaluación mediante el examen especial realizado muestra algunas 

falencias que no necesariamente son irremediables, pero la institución 

debe acoger las recomendaciones realizadas en el informe final; con el fin 

de mejorar la eficiencia operacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Una vez ejecutado el Examen Especial  a la cuenta de ingresos y gastos 

del Gobierno Parroquial de Cuyuja, se puede establecer las siguientes 

conclusiones: 

1) Se evaluó el sistema de control interno del GAD Parroquial de Cuyuja, 

estableciendo que se está cumpliendo parcialmente con las normas de 

control interno. 

 

2) Se verificó en grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables a las cuentas de ingresos y 

gastos en la ejecución de actividades efectuadas por la entidad, 

determinado que estas no se cumplen a cabalidad.  

 

 

3) Se emitió un informe del examen especial, el mismo que contiene los 

hallazgos con los cuatro atributos; condición, criterio, causa y efecto, 

conclusiones y recomendaciones con la finalidad que sean 

consideradas por los dirigentes para el mejoramiento de las 

operaciones.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

Una vez establecidas las conclusiones se pueden plantear las siguientes 

recomendaciones: 

1) Verificar que se dé cumplimento a las normas de control interno para 

de esta manera proporcionar seguridad razonable en la protección de 

los recursos de la institución. 

 

2) Cumplir con las disposiciones legales vigentes tanto en los ingresos 

como en gastos para obtener resultados confiables en el momento 

que se lo requiera, facilitando una adecuada toma de decisiones, 

garantizando así la situación económica y financiera de la entidad. 

 

 

3) Tomar en consideración el informe final del Examen Especial a los 

ingresos y gastos, con la finalidad de mejorar los procesos y que se 

lleven a cabo de una forma eficiente y eficaz. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 Proyecto de Tesis Aprobado 

a. Tema 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

CUYUJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO, EN EL PERIODO 

2014. 

b. Problemática 

El Examen Especial es de gran importancia porque involucra hechos 

económicos, que surgieron en el pasado lo cual ayudará a que los errores 

encontrados no se mantengan en un futuro y de esta manera coadyuvar a 

los funcionarios a fortalecer y mejorar su eficiencia, eficacia y economía, 

en el manejo de los recursos del estado, además es una guía para los 

directivos, para la correcta toma de decisiones, comprobar la exactitud, 

veracidad y autenticidad de las operaciones efectuadas en el Gobierno 

Parroquial  gracias a la verificación, convalidación de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan las cuentas 

Disponibilidades Ingresos y Gastos de la entidad, dando paso a que se 

emita un criterio profesional, respecto a la razonabilidad de los saldos que 

se presentan los Estados Financieros y con ello elaborar un informe final 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar fortalecer o solucionar inconvenientes relativos a la gestión 

financiera y al control interno de las operaciones de la entidad sujeta a 

examen. 
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La crisis socio, política y económica, no solo está en las altas esferas del 

gobierno,  se evidencia mucho más en los gobiernos parroquiales; por lo 

tanto para combatir esto siempre será necesario la ejecución de 

exámenes especiales, mediante la aplicación de normas, técnicas y 

procedimientos que permitan obtener un mayor grado de confiabilidad en 

la información contable- financiera.  

 

En nuestro país existen 820 gobiernos parroquiales, los mismos que 

requieren de la aplicación de exámenes especiales que ayuden a medir y 

evaluar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad con que se manejan 

los recursos públicos y se logren los objetivos previstos por la entidad, 

coadyuvando a la mejora de su gestión, puesto que es necesario conocer 

las falencias existentes y así tomar medidas correctivas oportunas. 

 

Es por esto que los exámenes especiales se han constituido en una 

herramienta valiosa ya que se aplica a los hechos económicos que se dan 

en las entidades, lo que permite verificar la exactitud y autenticidad de los 

resultados financieros obtenidos al final del periodo, además mide el 

grado de eficiencia, eficacia y economía con el que se han manejado los 

recursos con los cuales se dispone para el desarrollo de las actividades. 

De la visita realizada a la entidad se pudo percatar que tienen varios 

problemas entre ellos tenemos: 
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 No se realizó la entrega oportuna de información financiera al 

ministerio de Finanzas, por lo que no se recibió el presupuesto 

correspondiente. 

 No se realizó las correspondientes declaraciones por lo que se 

incumplió con obligaciones tributarias que provoco se generen multas 

a la entidad. 

 Se realizó anticipos de fondos sin que se realice los descuentos para 

el cobro de los mismos.  

 No se efectúan arqueos de caja, para la verificación de la correcta 

utilización y disponibilidad de fondos. 

 Los valores recaudados no son depositados dentro de las 24 horas 

siguientes, esto puede dar lugar a pérdidas o desviaciones, por lo que 

no se está cumpliendo con la norma de control interno. 

 La persona encargada del manejo de recaudaciones, conciliaciones 

bancarias es la secretaria-tesorera, quien contabiliza y registra las 

transacciones. 

 Existe duplicidad de funciones. 

Aunque la presidencia el Gobierno Parroquial siga estando a cargo del 

Señor Fausto Manitio los señores vocales son nuevos funcionarios que 

tienen el afán en conocer como suscitaron los hechos económicos en los 

meses anteriores, por lo que he creído conveniente plantear el siguiente 

problema de estudio: 

“La falta de un Examen Especial a las cuentas de ingresos y gastos del 

gobierno parroquial de Cuyuja, no permite a sus directivos conocer los 
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resultados de manera oportuna y confiable; a fin de tomar los correctivos 

necesarios” 

c. Justificación 

 Justificación Académica 

Mediante este trabajo de carácter investigativo se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en el periodo de formación profesional en todos 

los aspectos, con la vinculación de la teoría con la práctica; además 

permitirá cumplir con uno de los requisitos para la graduación, 

establecidos por la Universidad Nacional de Loja, que para la obtención 

del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, contador público 

(CPA). 

 Justificación Institucional 

El examen especial beneficiara a las autoridades del GADPR Cuyuja para 

conocer el funcionamiento de las cuentas estudiadas, identificar posibles 

errores o desviaciones, obtener asesoramiento y recomendaciones y 

contribuirá al fortalecimiento de la gestión financiera y promoverá la 

eficiencia administrativa y operativa de la entidad en especial en el área 

financiera. 

Además este trabajo contribuirá al desarrollo administrativo y financiero 

del gobierno parroquial, puesto que se plantearan comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para que contribuyan eficazmente a 

mejorar el control de los recursos de la entidad y para que sus directivos 

adopten correctivos necesarios para la institución de acuerdo a los 

objetivos planteados por la misma. 
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 Justificación Económica 

Con el presente trabajo se tratará de establecer una orientación para los 

directivos del Gobierno Parroquial con la finalidad de que pueda realizar 

una correcta utilización de los recursos económicos de la entidad, 

mediante el análisis al sistema presupuestario, de tal manera que con los 

resultados obtenidos mejore sus ingresos con una adecuada gestión 

económica. 

 

d. Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Realizar un examen especial a la cuenta de ingresos y gastos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja del Cantón 

Quijos, provincia de Napo, en el periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar el proceso de control interno de la cuenta ingresos y gastos, y 

todos los movimientos económicos ocurridos en el transcurso del 

período examinado.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales 

emitidas para el efecto. 

 

 Realizar un informe del examen especial realizado, el mismo que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Anexo 2  Carta Compromiso 

CARTA DE COMPROMISO 

En la parroquia Cuyuja, cantón Quijos,  provincia de Napo al primer día 

del mes de mayo de 2015, comparecen por una parte el señor Manitio 

Manitio Fausto Raúl con C.I. 150068551-4,  Presidente Del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Cuyuja; y, por otra parte, la 

señorita Mayra Karina Tipantiza Espinoza con C.I.150068478-0, soltera, 

mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada en el barrio Simón Bolívar, 

cantón El Chaco, provincia de Napo,  quienes  convienen celebrar libre 

y voluntariamente la presente carta de compromiso para realizar un 

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA, 

CANTÓN QUIJOS,PROVINCIA DE NAPO EN EL PERÍODO 2014. 

El Presidente Fausto Manitio representante de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Cuyuja,  deja constancia de su 

aceptación y consentimiento autorizando a la señorita Mayra Karina 

Tipantiza Espinoza, para la realización de un Examen Especial a los 

Ingresos y Gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo en el período 2014. 

La señorita Mayra Karina Tipantiza Espinoza se compromete a realizar 

el un Examen Especial a los Ingresos y Gastos del Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial Rural Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de 

Napo en el período 2014; que  estará  sustentado  en  las  Normas  de  
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Auditoria Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas; y en todo momento deberá proteger y 

defender los intereses legítimos de la entidad. 

Además se entregará un ejemplar de la tesis con la finalidad de dar a 

conocer las recomendaciones planteadas para mejorar el manejo 

contable y financiero de las cuentas de ingresos y gastos. 

El plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 

parte de la Jefe de equipo es de 90 días calendario. 

Cuyuja, 01 de mayo del 2015 

          
 

Sr. Fausto Raúl Manitio M.   
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

                                PARROQUIAL RURAL CUYUJA                              
               

 
 
 

Srta. . Mayra  Tipantiza 
JEFE DE EQUIPO 
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Anexo  3  Presupuesto Inicial Período 2014 
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Anexo  4  Estado de Ejecución Presupuestaria 
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Anexo  5 Certificación Presupuestaria 
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Anexo  6 Comprobante de Egreso 
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Anexo  7 Orden de Pago 

 

Anexo  8 Memorando Autorización de Pago 
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Anexo  9  Factura Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  10  Comprobante de Retención 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Rol de Pagos 
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Anexo 12 RUC 
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Anexo 14   Nombramiento del Señor Presidente
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Anexo 15  Documento de identificación del señor presidente 
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Anexo 16 Detalle Mensual de Facturas para devolución de IVA 

N° FECHA 
RUC 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

TIPO DE 
COMPROBANTE 

 NUMERO DE 
FACTURA 

AUTORIZACION 
BASE 

IMPONIBLE  

VALOR DE 
IVA A 

PAGAR 

N° 
COMPROBANTE 

DE PAGO Nº DE 
SERIE 

SECUENCIA 

1 22/01/2014 0190384381001 
CONSTRUCTORA 
CARDENAS Y 
MARIN CIA.LTDA. 

FACTURA 001-001 000000005 1113082300 6,092.38 731.09 20 

   
 

    
6,092.38 731.09 

 

Nº 

FECHA RUC PROVEEDOR RAZON SOCIAL 
TIPO DE 

COMPROBANTE 

 NUMERO DE FACTURA 

AUTORIZACION 
BASE 

IMPONIBLE  
VALOR DE IVA 

A PAGAR 

N° 
COMPROBANTE 

DE PAGO 
  

Nº DE 
SERIE 

SECUENCIA 

1 18/02/2014 1002153482001 
HURTADO MORILLO 
EDGAR JAHCSON 

FACTURA 001-002 0001600 1114095432 73.50 8.82 147 

   
 

    
73.50 8.82 

 

Nº 

FECHA RUC PROVEEDOR RAZON SOCIAL 
TIPO DE 

COMPROBANTE 

 NUMERO DE FACTURA 

AUTORIZACION 
BASE 

IMPONIBLE  
VALOR DE IVA 

A PAGAR 

N° 
COMPROBANTE 

DE PAGO   
Nº DE 
SERIE 

SECUENCIA 

1 24/06/2014 1707210769001 
ALBUJA VALVERDE 
FLAVIO WILFRIDO 

FACTURA 001-001 000001080 1113702815 61.00 7.32 117 

       
TOTAL 61.00 7.32 
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Nº FECHA 
RUC 

PROVEEDOR 
RAZON SOCIAL 

TIPO DE 
COMPROBANTE 

 NUMERO DE 
FACTURA 

AUTORIZACION 
BASE 

IMPONIBLE  

VALOR DE 
IVA A 

PAGAR 

N° 
COMPROBANTE 

DE PAGO Nº DE 
SERIE 

SECUENCIA 

1 07/07/2014 1711676625001 
GARCES 
TORRES LENIN 
PATRICIO 

FACTURA 001-001 00000439 1113592275 4,700.00 564.00 94 

2 08/07/2014 0190384381001 
CONSTRUCTORA 
CARDENAS -
MARIN CIA.LTDA. 

FACTURA 0011-001 0000010 1113082300 15,540.54 1,864.86 93 

3 09/07/2014 1714308259001 
PATINO 
ALVARDO 
MANUEL RAMIRO 

FACTURA 001-001 00000440 1114347190 142.45 17.09 123 

4 09/07/2014 1714308259001 
PATINO 
ALVARDO 
MANUEL RAMIRO 

FACTURA 001-001 00000441 1114347190 245.53 29.47 124 

5 10/07/2014 1706538285001 
TITO ALVARADO 
ANA LUCIA 

FACTURA 001-001 000015940 1114100015 1,411.93 169.43 158 

6 10/07/2014 1706538285001 
TITO ALVARADO 
ANA LUCIA 

FACTURA 001-001 000015939 1114100015 264.48 31.74 157 

7 10/07/2014 1711472892001 
CHILUIZA 
GUATAPI MARCO 
ELIAS 

FACTURA 001-001 0001288 1114644643 102.00 12.25 121 
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8 10/07/2014 1001775210001 
HARDSOFT DEL 
ECUADOR 

FACTURA 001-001 0003659 1115130514 80.00 9.60 122 

9 14/07/2014 1001790136001 
MENESES ORTIZ 
BYRON 
GUILLERMO 

FACTURA 001-001 000000848 1114605495 230.00 27.60 120 

10 15/07/2014 1792107423001 

SWEADEN CIA. 
DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
S.A. 

FACTURA 039-001 000000712 

15072014122620179
21074230010585183
849- 

205.55 24.67 149 

11 15/07/2014 1500504400001 
MANITIO 
MANITIO ELVIA 
PIEDAD 

FACTURA 001-001 000000001 1115191309 170.00 20.40 126 

12 17/07/2014 1711472892001 
CHILUIZA 
GUATAPI MARCO 
ELIAS 

FACTURA 001-001 0001290 1114644643 216.00 25.92 148 

13 23/07/2014 1722082615001 
MALPUD 
CHALACA MARIA 
FANNI 

FACTURA 01-001 000000343 1113395456 17.86 2.14   

14 23/07/2014 1711472892001 
CHILUIZA 
GUATAPI MARCO 
ELIAS 

FACTURA 001-001 0001298 1114644643 108.00 12.96 146 

 
       

23,434.34 2,812.13  

          
 

Nº FECHA RUC PROVEEDOR RAZON SOCIAL 
TIPO DE 

COMPROBANTE 

 NUMERO DE FACTURA 
AUTORIZACION 

BASE 
IMPONIBLE  

VALOR DE IVA 
A PAGAR 

N° 
COMPROBANTE 

DE PAGO Nº DE SECUENCIA 
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SERIE 

1 06/08/2014 915251219001 
VELIZ MACIAS 
CARMEN IRLEY 

FACTURA 001-001 0002553 1113366494 77.00 9.24 145 

2 29/08/2014 1500638612001 

CORREA 
URCUANGO 
MANUEL 
RIGOBERTO 

FACTURA 002-001 000000051 1115414573 170.00 20.40 156 

 
       

247.00 29.64 
 

          
 

Nº FECHA RUC PROVEEDOR RAZON SOCIAL 
TIPO DE 

COMPROBANTE 

 NUMERO DE FACTURA 

AUTORIZACION 
BASE 

IMPONIBLE  
VALOR DE IVA 

A PAGAR 

N° 
COMPROBANTE 

DE PAGO 
Nº DE 
SERIE 

SECUENCIA 

1 02/09/2014 1711472892001 
CHILUIZA GUATAPI 
MARCO ELIAS 

FACTURA 001-001 0001300 1114644643 96.00 11.52 154 

2 04/09/2014 1706538285001 
TITO ALVARADO 
ANA LUCIA 

FACTURA 001-002 000005665 1115248708 157.54 18.91 155 

3 10/09/2014 1002153482001 
HURTADO MORILLO 
EDGAR JAHCSON 

FACTURA 001-002 0001850 1115106699 41.65 5.00 170 

4 10/09/2014 1500527591001 
DORILLA OFELIA 
PRADO VILLAROEL 

FACTURA 002-001 000000505 1115456203 245.00 29.40 169 

5 10/09/2014 1500527591001 
DORILLA OFELIA 
PRADO VILLAROEL 

FACTURA 002-001 000000506 1115456203 67.50 8.10 168 
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6 

08/09/2014 

0915251219001 
VELIZ MACIAS 
CARMER IRLEY 

FACTURA 001-001 000002765 1115370822 42.00 5.04 171 

7 11/09/2014 1717743676001 
YANACALLO 
CASAGUALPA  
FREDDY ALEXIS 

FACTURA 002-001 000002496 1114414859 93.75 11.25 167 

8 11/09/2014 1790246884001 
DISTRIBUIDORA DE 
PLASTICOS CIA.LTDA 

FACTURA 002-002 000155437 1115107793 155.17 18.62 175 

9 16/09/2014 1001017274001 
JARAMILLO 
VASQUEZ MARIO 
JORGE OSWALDO 

FACTURA 001-001 0011862 1115036751 75.38 9.05 174 

10 16/09/2014 1001017274001 
JARAMILLO 
VASQUEZ MARIO 
JORGE OSWALDO 

FACTURA 001-001 0011863 1115036751 29.01 3.48 173 

11 30/09/2014 1720600681001 
GUAMAN YUPA 
ZOILA ROSARIO 

FACTURA 005-001 000000051 1115530845 40.5 4.86 188 

                1,043.50 125.23 
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Anexo 17 Fotografías 

Instalaciones del Gobierno Parroquial Cuyuja 
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