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a. TITULO  

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR 

COBRAR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA, PERIODO 2011 



 
 

b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 

BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA, PERIODO 2011.”  

estuvo orientado  a evaluar  los controles y sistemas de operación para 

detectar posibles irregularidades en las operaciones de las cuentas 

bancos y cuentas por cobrar; así como, formular medidas correctivas que 

contribuyan a mejorar la gestión emprendida y presentar el informe final 

sobre los resultados obtenidos luego de realizar el Examen Especial. 

 

La metodología que se utilizó se basó en las fases de la auditoría 

financiera para  el examen especial esto es la planificación, ejecución del 

trabajo. Se inició con el estudio de las disposiciones  legales, leyes y 

reglamentos que rigen el manejo económico del municipio, permitió 

conocer  los hechos específicos que se relacionan con el movimiento 

contable de las cuentas bancos y cuentas por cobrar con lo cual fue 

posible establecer los puntos débiles del control interno, para la 

determinación de hallazgos y la formulación de los correctivos necesarios, 

en el transcurso de la aplicación del examen especial, se procedió a 

indagar los movimientos así como también los respectivos documentos de 

respaldo, para realizar estas comparaciones; se aplicó un cuestionario 

para  evaluar el control interno, se procedió a realizar cédulas narrativas, 
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sumarias y analíticas concernientes a cada componente los mismos que 

permitieron conocer la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las 

normas de control interno  y promover una adecuada aplicación de los 

recursos asignados a la entidad. 

 

Se concluye que de la evaluación del control interno del componente  

cuentas por cobrar se determinó  el incumplimiento de la norma al no 

realizar conciliaciones de los saldos de los auxiliares con la cuenta del 

mayor, impidiendo la comprobación de los valores registrados; así mismo 

del resultado del examen especial realizado se demuestra que los 

controles financieros aplicados son sólidos y apegados a la normativa del 

Control Interno para las entidades y organismos del sector público. 

Con el fin de contribuir a mejorar el manejo del control interno se 

recomienda  al jefe del departamento de contabilidad que realice las 

conciliaciones de las cuentas por cobrar dando cumplimiento  con la 

normativa para que la  información registrada sea oportuna y no sea 

objeto de manipulación. Igualmente al jefe financiero que apliquen las 

recomendaciones efectuadas en el informe final del examen especial a fin 

de garantizar la confiabilidad de los valores y la información registrada, la 

eficiencia, eficacia para tener un mayor beneficio para poder realizar las 

actividades de la entidad en beneficio de la colectividad tomando en 

cuenta las disposiciones establecidas para el manejo de los recursos 

públicos. 
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SUMARY 

 

The thesis entitled "SPECIAL TEST BANK ACCOUNTS RECEIVABLES 

AND SELF-GOVERNMENT TOWNSHIP ILUSTRE DECENTRALI Loja, 

PERIOD 2011." Was aimed at evaluating the controls and operating 

systems to detect irregularities in the operations of bank accounts and 

receivables, as well as, developing remedial measures to help improve the 

management undertaken and submit the final report on the results 

obtained after performing the Special Examination. 

 

The methodology used was based on the phases of the financial audit for 

the special examination ie planning, job execution. It began with the study 

of the laws, laws and regulations governing the financial management of 

the municipality, allowed to know the specific facts relating to the 

movement in bank accounts and accounts receivable with which it was 

possible to establish the weaknesses internal control to determine findings 

and formulate the necessary corrections in the course of implementation of 

the special examination, we proceeded to investigate the movements as 

well as the relevant supporting documents, to make these comparisons, 

we applied a questionnaire for evaluating internal control, we proceeded to 

make bonds narrative and analytical summary concerning each 

component that allowed them to know the effectiveness and efficiency in 
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compliance with the internal control standards and promote a proper 

application of the resources allocated to the entity. 

 

It is concluded that the internal control evaluation component receivables 

are determined breach of the rule by failing to conduct reconciliation of 

balances with subsidiary ledger account, preventing verification of the 

recorded values, likewise the result of special survey carried out shows 

that the financial controls are solid and attached to the rules of internal 

control for institutions and public sector bodies. 

 

To help improve the management of internal control is recommended to 

head the accounting department to perform reconciliations of accounts 

receivable in compliance with the rules for recorded information is timely 

and not subject to manipulation. Likewise the chief financial officer to 

implement the recommendations made in the final report of the special 

examination to ensure the reliability of the values and the recorded 

information, efficiency, effectiveness for greater benefit to perform the 

activities of the entity for the benefit of the community taking into account 

the provisions for the management of public resources.



 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las 

entidades del sector público, se ha desarrollado en los últimos años, esto 

debido a lo práctico que resulta al comprobar la eficiencia y la 

productividad al momento de establecerlos. Al realizar un Examen 

Especial a las operaciones de  las Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar, 

conducirá a tener un sistema más ágil, es por eso, la importancia de 

realizarlo, ya que es capaz de verificar que los controles se cumplan a 

cabalidad para dar una mejor visión sobre  la gestión financiera de la 

organización. 

 

Al  realizar un Examen Especial a las Cuentas Bancos y Cuentas por 

Cobrar al Ilustre Municipio de Loja permitió verificar el comportamiento de 

las normas de Control Interno aplicadas por los directivos de la entidad 

ayudando a determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales  de la misma manera ayudo  establecer medidas de control 

que le ayuden al desarrollo de las actividades  con el afán de aprovechar 

los recursos financieros, materiales y humanos,  así como la correcta 

utilización de los recursos públicos verificando el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias para así brindar un mejor servicio a 

la comunidad. 

 



7 
 

La presente investigación está estructurada según las Normas Generales 

para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, en donde contiene 

el Titulo el mismo que hace referencia al tema de tesis; Resumen donde 

se lo redacta en base a los objetivos general y específicos; Introducción 

que resalta la importancia del tema investigado, aporte que se pretende 

brindar con el trabajo a la organización y estructura de la investigación; 

Revisión de Literatura, describe conceptos relacionados con el examen 

especial; Materiales y Métodos; detalla los materiales y métodos 

utilizados en el desarrollo del trabajo en mención, Resultados, se hace 

referencia del  contexto institucional, objetivos, base legal y estructura 

orgánica del municipio además se presenta el desarrollo de las fases de 

ejecución del examen especial; proceso que nos permitió obtener 

información clara, real y objetiva sobre los hechos y acontecimientos 

financieros del periodo examinado se presenta los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones  del examen, seguidamente la 

Discusión en donde se refleja los problemas encontrados en la 

institución. 

Posteriormente se plantea las Conclusiones y Recomendaciones de la 

investigación los cuales refleja en forma clara los resultados obtenidos. 

Finalmente se encuentra la Bibliografía donde se hace referencia a los 

libros que de una y otra manera me sirvieron para el desarrollo de mi 

trabajo y los Anexos que fueron herramienta básica para el Examen 

Especial.



 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país.  

 

Esta clasificación incluye dentro del Sector Público: el Poder Ejecutivo, el 

Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder de 

Participación Ciudadana, organismos públicos autónomos, instituciones, 

empresas,  personas que realizan alguna actividad económica en nombre 

del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que 

abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y 

central) poseen o controlan.”1 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 

“Son aquellos que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, promueve la 

gobernabilidad de un proceso continuo de fortalecimiento institucional, 

                                                           
1 http://www.contabilidad.tk/areas-de-contabilidad.htm: 16:14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.contabilidad.tk/areas-de-contabilidad.htm
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para el desarrollo integral sostenible y el mejoramiento de la calidad de 

vida con participación y equidad social para todos los habitantes de los 

distintos cantones”.2 

 

MUNICIPIOS 

 

Es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro 

de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad 

y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

Los municipios en general sustentan sus funciones según:  

 La  Ley Orgánica De Régimen Municipal 

 Normas Técnicas de Control Interno  

 Normas de Control Interno para Contabilidad Gubernamental 

 Normas de Control Interno para Presupuesto 

 Normas de Control Interno para Tesorería 

 Normas de Control Interno para Anticipos de Fondos y Cuentas por 

Cobrar 

 Normas de Control Interno para Deuda Pública 

 Normas de Control Interno para el Área de Recursos  Humanos 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/sector_público:16:30 
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“Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y 

efectivo, cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas 

autoridades y de los niveles de dirección. La combinación de las normas 

establece el contexto requerido para el control interno apropiado en cada 

entidad pública.”3 

 

AUDITORIA 

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios conclusiones y  

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia.”4 

 

Importancia de la Auditoria 

 

 “Se aplica a todas las operaciones que se realiza en la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la institución. 

 

                                                           
3 CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO (noviembre 2001) Manual General de 

Auditoria G. Quito pág. 86 
4 HOLMES, A.  (1994), Auditorías Principios y Procedimientos. México, Quinta Edición, 
Editorial Hispanoamérica;. Pág. 9 
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 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de los 

recursos por la empresa. 

 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas 

 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 

 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de las operaciones y actividades.”5 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA  

 

DEPENDIENDO DE QUIEN LA EJECUTE 

Auditoria Interna 

 

Es  la verificación, revisión, evaluación, comprobación y análisis crítico de 

todas las operaciones y procedimientos contables, financieros y 

                                                           
5 Universidad Nacional de Loja, Auditoria para los sectores públicos y empresas privadas módulo 
9 pag.23 



12 
 

administrativos, con el objeto de formular las recomendaciones y ajustes o 

correctivos permanentes, al nivel directivo o gerencial y en procura de los 

objetivos y metas preestablecidas”.6 

 

Auditoria Externa  

 

Es  el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, o verificación de las transacciones, 

cuentas, informaciones, o estados financieros, correspondientes a un 

período, evaluando la conformidad o cumplimiento de las disposiciones 

legales o internas vigentes en el sistema de control interno contable. Se 

practica por profesionales facultados, que no son empleados de la 

organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan”.7 

 

DEPENDIENDO DEL TIPO DE ENTIDAD EN QUE SE REALIZA 

 

Auditoria Privada 

 

Se realiza en empresa del sector privado no hay participación del 

gobierno 

 

                                                           
6 GRINAKER R. L.y BARR Ben B., (1984) “Auditoría el Examen de los Estados Financieros”, 

México Primera Edición, Editorial Continental- Pág. #15:16 
7 COOK John y GARY Minkie, (1988) Auditorías, - México Tercera Edición, Editorial Loyola, 

Pág. #6. 
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Auditoria Gubernamental 

 

Se la realiza en todos los organismos, instituciones características por 

recibir presupuesto del estado y la realiza la Contraloría General del 

Estado o firmas de Auditorias independiente. 

 

DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE EXAMINE 

 

Auditoría Financiera 

 

Es el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad y 

organismo, efectuando por el auditor para formular el dictamen  respecto 

de los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de 

las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la 

gestión financiero y el control interno. 

 

Auditoria Administrativa 

 

Examen  comprensivo y constructivo de la estructura organizativa de una 

empresa de una institución o departamento gubernamental; o de cualquier 
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otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo 

que dé a sus recursos humanos y materiales. 

 

Auditoria de Gestión. 

 

Es la acción fiscalizadora dirigía a examinar y evaluar el control interno y 

la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, 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 criterio de 

economía, efectividad y eficiencia. 

 

Auditoría Ambiental 

 

Llamada también eco auditoria, que es proceso de revisión o evaluación 

periódica y sistemática de aquellas acciones realizadas por las empresas 

que pueden producir impacto sobre el medio ambiente.  

 

Auditoria Computarizada 

 

“La auditoría computarizada es la revisión y la evaluación profesional de 

los controles, sistemas, procedimientos de informática; de los equipos de 

cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que 
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participan en el procesamiento de la información, a fin de que por medio 

del señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más 

eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma 

de decisiones.”8 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

“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 recomendaciones; el mismo que 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”9 

 

Importancia 

 

El realizar exámenes especiales es importante ya que se realiza a rubros 

o componentes específicos, con un grado de profundidad mayor al 

normal, puesto que el volumen de rubros o componentes disminuye, pero 
                                                           
8 www.monografias.com/auditoria:17:00 
 
9 Glosario de Términos sobre Administración Pública; Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

http://www.monografias.com/auditoria
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permite realizar, de acuerdo a la planificación y matriz de evaluación de 

riesgos aprobadas, análisis pormenorizados del proceso administrativo, 

las actividades de apoyo, financieras y legales de la entidad examinada, 

por medio de la ejecución de procedimientos a la medida. El producto 

final, luego de ejecutar exámenes especiales, es el informe que contendrá 

los comentarios que cumplan con los cuatro atributos como son condición,   

criterio, causa y efecto, conclusiones y recomendaciones. 

 

HERRAMIENTAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Control Interno 

 

 “Es un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos 

institucionales”10 

 

Componentes del Sistema de Control Interno 

 

Son cinco los componentes del control interno, de los que se debe 

obtener suficiente entendimiento, para que en la planificación del examen 

se desarrolle procedimientos para entender el diseño de controles 

                                                           
10 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 9, pág. 3 
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importantes y determinar su implantación y operación Los cinco 

elementos del control interno gubernamental son los siguientes: 

 

1. Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es el componente básico de la organización, al 

influir sobre la conciencia de control del personal. Aporta los cimientos de 

todos los demás componentes de control interno y tiene gran influencia en 

la forma en que se desarrollan las operaciones y actividades, se 

establecen los objetivos y estiman los riesgos. 

 

2. La Valoración del Riesgo 

 

La valoración del riesgo es una actividad que debe practicar la dirección 

en cada entidad con la finalidad de conocer los riesgos a los que se 

enfrenta; fijando objetivos, integrando las actividades que realiza para que 

la empresa funcione en forma coordinada; estableciendo además, 

procedimientos que identifiquen, analicen y disminuyan los riesgos, 

tomando en cuenta que la identificación de los riesgos de la entidad debe 

considerar los factores internos y externos. 
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3.  Las Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que buscan 

asegurar el cumplimiento de las directrices de la entidad, fortaleciendo las 

medidas que permitirían afrontar los riesgos que disminuyen la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

4.  Información y Comunicación 

 

Se refiere al sistema de información y comunicación que permite al nivel 

directivo, controlar las actividades, funciones y procesos en la entidad. El 

sistema de información y comunicación está conformado por registros, 

procesos, resúmenes e informes sobre las operaciones financieras de una 

entidad. 

 

La comunicación interna lleva consigo el apropiado flujo horizontal y 

vertical, dentro de la organización, lo que facilita la gestión corporativa y la 

toma de decisiones por cada integrante de la entidad. 

 

Por otra parte, la comunicación externa debe orientarse en líneas abiertas 

de comunicación donde los usuarios estén libres de aportar con 

información primordial para generar cambios en la entidad, de acuerdo a 

las necesidades externas. 
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5.  Actividades de Monitoreo o Supervisión 

 

Las actividades de monitoreo o supervisión tienen la finalidad de evaluar 

la calidad del control interno, funcionando como un control concurrente, es 

decir, aplicando correcciones cuando se detectan errores, fallas o riesgos. 

 

El monitoreo se debe realiza mientras se ejecutan las actividades diarias 

de la entidad y se debe efectuar por una persona ajena al proceso a 

monitorear. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Los principales métodos utilizados para evaluar el control interno en una 

entidad son los siguientes: 

 

 Cuestionarios.- Los cuestionarios están compuestos por preguntas 

que deben ser contestadas por el personal responsable de las tareas a 

evaluarse y verificadas por el auditor que evalúa el control interno con 

este método. 

 

 Flujogramas  Los diagramas de flujo son la representación gráfica de 

la secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa 
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secuencia se grafica en el orden cronológico que se produce en cada 

operación. 

 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 

 Descriptivo o Narrativo 

 

Cuando se aplica este método, se realiza una descripción detallada de los 

procedimientos o aplicación de las normas más importantes que se están 

aplicando y deberían aplicarse. Este método requiere realizar una 

entrevista con las personas evaluadas, dentro de la cual, a medida que 

avanza la entrevista, se sigue evidenciando, por medio de documentos y 

registros, el cumplimiento o el incumplimiento de las normas de control 

interno. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

El riesgo de auditoría se define como la posibilidad de emitir un informe de 

Auditoría incorrecto, por no haber detectado errores o irregularidades 

significativas que puedan modificar la opinión profesional del auditor, 

incluida en el informe. 

 

Los riesgos de auditoría se clasifican en tres tipos: 
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 Riesgo Inherente.- Es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada o con 

errores en forma importante, por la naturaleza misma de la actividad 

realizada, antes de considerar la efectividad de los controles internos 

diseñados y aplicados por la entidad. 

 

 Riesgo de Control.- Es la posibilidad que existe de que la información 

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada, debido 

a que los controles existentes no han podido prevenir, detectar y 

corregir las deficiencias o errores cometidos. 

 

 Riesgo de Detección.- Es la posibilidad que existe de que las 

distorsiones importantes en la información financiera, administrativa u 

operativa, no sean detectadas mediante los procedimientos constantes 

en los programas de auditoría. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE Y DE 

CONTROL 

 

Los riesgos inherentes y de control, al ser evaluados, se clasifican como 

riesgos altos, moderados y bajos, dependiendo de la naturaleza del 

componente identificado y de la calificación porcentual que obtengan los 
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controles aplicados, comparándolos con la ponderación porcentual que le 

asigne el auditor. 

 

Escala de escenarios de calificación de riesgo 

 

Dependiendo del criterio manejado por el equipo de auditoría, la 

calificación del riesgo puede realizarse en: 

 

 Escala de Tres Escenarios de Calificación de Riesgo 

RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO 

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

 

Esta escala  empieza en 15%, porque se considera que por más 

problemas que surjan en una entidad, existe algún tipo de control; y de 

igual forma las escalas terminan en 95%, porque ninguna entidad puede 

controlar totalmente los riesgos, ya que toda administración, por estar 

formada por personas, es perfeccionable. 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

Las evidencias de auditoría son las pruebas que el auditor obtiene al 

aplicar procedimientos y analizar los hechos sujetos a examen. Las 

evidencias deben ser suficientes en número y competentes en estrecha 
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relación al hecho encontrado, para que respalden los hallazgos del 

examen y sustenten el contenido del informe de auditoría. 

 

Se entiende por tal, aquel nivel de evidencia que el contador público debe obtener a 

través de sus pruebas de auditoría para llegar a conclusiones razonables 

sobre las cuentas que se someten a su examen. Bajo este contexto el contador 

no pretende obtener toda la evidencia existente sino aquella que cumpla, a su 

juicio profesional, con los objetivos de su examen. 

 

Las evidencias de auditoría deben cumplir con los siguientes atributos: 

 

 Suficiencia.- “Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto 

en sus cualidades de pertinencia y competencia. El concepto de 

suficiencia reconoce que el auditor no puede reducir el riesgo de 

auditoría a cero y el “SAS-31- Evidencias de Auditoría” pone énfasis en 

que la acumulación de evidencias debe ser más persuasiva que 

convincente.”11 

 

 Competencia.- “Para que la evidencia sea competente, debe ser válida 

y confiable. A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el auditor 

debe considerar si existen razones para dudar de su validez o su 

integridad. Sin embargo, reconociendo la posibilidad de que existen 

                                                           
11 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
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excepciones, el “SAS-31 - Evidencias de Auditoría” hace las siguientes 

generalizaciones. 

 

La evidencia es más confiable si se obtiene de una fuente 

independiente.  

 

La evidencia obtenida directamente por el auditor a través del examen 

físico, observación, cálculo e inspección es más persuasiva que la 

información obtenida indirectamente. 

 

Los documentos originales son más confiables que sus copias.”12 

 

 Pertinencia o Relevancia.- Es aquella evidencia significativa 

relacionada con el hallazgo específico. 

 

Al ejecutar los procedimientos, el auditor puede obtener las siguientes 

evidencias: 

 

Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. La evidencia de esta 

naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías, 

gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre otras. 

                                                           
12 Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Página 104 
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Testimonial.- Que se obtiene de otras personas en forma de 

declaraciones o entrevistas hechas en el transcurso de la auditoría, con el 

fin de comprobar la autenticidad de los hechos. 

 

Documental.- Consiste en la información elaborada, como la contenida 

en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de 

la administración relacionada con su desempeño, y aquellos que se 

originan fuera de la entidad. 

 

Analítica.- Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio 

profesional del auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y 

facilita el análisis. 

 

La confiabilidad que el auditor deposita en determinado tipo de evidencia, 

tiene que ver con el lugar de donde procede la evidencia y su naturaleza: 

visual, documentaria u oral. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría son prácticas utilizadas por el auditor para 

obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que sustente los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. Entre las principales están 

las siguientes: 
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VERIFICACIÓN OCULAR 

 

 Comparación.- Consiste en determinar las semejanzas o diferencias 

entre dos o más hechos, operaciones o procesos; comparando su 

ejecución o resultados, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un 

informe al respecto. 

 

 Observación.- Consiste en visualizar la ejecución de una actividad o 

proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo la observación del 

flujo de trabajo, documentos, materiales, tiempo utilizado, etc. 

 

 Rastreo.- Consiste en el seguimiento y control de una operación, 

dentro de un proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer, analizar 

y evaluar cómo se ejecuta. 

 

VERIFICACIÓN VERBAL 

 

 Indagación.- Consiste en obtener información verbal mediante 

diálogos o conversaciones con funcionarios de la entidad auditada o 

con terceros, respecto a los procesos que presentan hechos o 

aspectos no documentados. 
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 Entrevista.- Consiste en formular preguntas o inquietudes a los 

funcionarios de la entidad auditada y a terceros, para obtener 

información que, posteriormente, deberá ser confirmada y 

documentada. 

 

 Encuesta.- Consiste en realizar preguntas, mediante la utilización de 

cuestionarios, directamente o por correo, para recibir de los 

funcionarios de la entidad auditada o de terceros, información tabulada 

que sustente el informe. 

 

VERIFICACIÓN ESCRITA 

 

 Análisis.- Consiste en determinar la composición o contenido de los 

saldos de las cuentas, procesos u operaciones del período examinado, 

clasificándolos de manera ordenada y separar en elementos o partes. 

 

 Conciliación.- Consiste en poner de acuerdo o establecer la relación 

exacta entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e 

independientes, como conciliar la información interna y externa de la 

entidad, para determinar la validez y veracidad de los registros, 

informes y resultados bajo examen. 
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 Confirmación.- Consiste en enviar una comunicación independiente y 

por escrito, de parte de los funcionarios que participan o ejecutan las 

operaciones o procesos, y/o de origen ajeno a la entidad auditada, con 

la finalidad de comprobar la autenticidad de los registros y documentos 

examinados y saldos. 

 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

 Comprobación.- Consiste en verificar la evidencia que sustenta la 

existencia, legalidad, autenticidad, propiedad y legitimidad de las 

operaciones y procesos realizados por una entidad, por medio de 

documentación de respaldo. 

 

 Cálculo.- Consiste en calcular, contar o totalizar la información 

numérica, para verificar la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentado en informes, contratos, 

comprobantes, etc. 

 

VERIFICACIÓN FÍSICA 

 

 Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico y ocular de 

los activos, obras, documentos y valores, con la finalidad de establecer 

su existencia, autenticidad y propiedad. Para su aplicación se requiere 
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combinar otras técnicas como: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 

 

PRUEBAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Las pruebas de auditoría corresponden a las técnicas y herramientas más 

adecuadas de llevar a cabo dentro de una serie de procedimientos de 

auditoría, a través de los cuales se espera obtener  los elementos de 

juicio pertinente para detectar, confirmar o delimitar las posibles 

incidencias o consecuencias que se puede presentar en la institución, por 

la ausencia o incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y 

fundamentales para el correcto funcionamiento del área de auditada. 

 

TIPOS DE PRUEBAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

“Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia del 

Examen Especial son las siguientes: 

 

 Pruebas globales de razonabilidad de saldos de los Estados 

Financieros.- Sirven para identificar las áreas potencialmente críticas 

donde puede ser necesaria una mayor investigación, como 

consecuencia de existir variaciones significativas, transacciones 

dudosas o esporádicas. 
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 Pruebas de Cumplimiento.- Permite verificar el funcionamiento tal 

como se encuentran prescritos, asegurar o confirmar la comprensión 

sobre los controles de la entidad. 

 

 Pruebas de Observación.- Posibilitan verificar los controles en 

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

 Pruebas Sustantivas.- Proporcionan evidencia directa para la validez 

de las transacciones y los saldos manifestados en los estados 

financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la 

entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos y de 

registros contables, observación física y confirmación de saldos.”13 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos elaborados y 

obtenidos por el auditor al ejecutar un examen; los que llegan a ser 

evidencia del trabajo realizado, respaldando a la vez los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones constantes en el informe. 

El auditor puede obtener los papeles de trabajo por parte de terceros 

ajenos a la empresa, de la propia empresa y elaborados de acuerdo a sus 

análisis y criterio profesional. 

                                                           
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (1992) Manual de Auditoría Gubernamental 
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Las características que un papel de trabajo debe reunir son: 

 

 Ser preparado en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un número razonable de marcas 

 Contener únicamente los datos exigidos a juicio profesional del auditor 

 Ser elaborados sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la  

información 

 Garantizarán la custodia y confidencialidad, evitando se divulgue las 

responsabilidades a las que los hallazgos darían lugar 

 

CUSTODIA Y ARCHIVOS 

 

“Son el conjunto de cedulas y documentación fehaciente que contiene los 

datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe”14 

 

Los papeles de trabajo fruto de exámenes de auditoría practicados, 

únicamente pueden ser exhibidos y entregados por orden judicial y se 

organizarán y archivarán en forma sistematizada, ordenada y cronológica, 

y separados en tres tipos de archivo: 

 

                                                           
14 GONZALES, Santillana. “Conocer las Auditorias” pág. 113 
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 Archivo permanente o continuo.- Contiene información de interés o 

necesaria para más de una auditoría o auditorías subsiguientes, por lo 

que su actualización será constante y progresiva. Este archivo 

contendrá un índice que facilita el ubicar su contenido. 

 

 Archivo de planificación.- Contiene información documentada de la 

etapa de planificación preliminar y específica de cada examen de 

auditoría, de manera que se identifiquen claramente la naturaleza, 

alcance y objetivo del a ejecutar. 

 

 Archivo corriente.- Contiene todos los papeles de trabajo que 

corresponden a la ejecución del trabajo y sustentaran los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones expuestos en el informe. Este archivo 

tiene relación directa con los lineamientos planteados en la 

planificación preliminar y en la específica. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

Los papeles de trabajo se constituyen en la evidencia suficiente y 

pertinente del trabajo realizado, por lo que debe facilitarse su manejo e 

identificación, lo que es posible gracias a la utilización de índices, 

referencias y marcas de auditoría. 
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El índice es un código que se compone de una parte literal y otra 

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

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

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

usuarios. 

 

El informe de auditoría llevará plasmado las referencias de los índices de 

cada papel de trabajo que sustente cada comentario, realizando una 

referenciación cruzada. 

 

La referenciación cruzada consiste ubicar los datos que forman parte de 

los papeles de trabajo y el informe, que tienen un origen o fuente de 

información distinta, permitiendo hacer un seguimiento de la procedencia 

de las aseveraciones y hallazgos de auditoría. 

 

MÉTODOS DE REFERENCIACIÓN 

 

Entre los métodos de Referenciación tenemos:  

 

 Referenciación Alfabética: Se  utiliza cuando el auditor adopta el 

sistema de letras para la identificación de los papeles de trabajo, 

estas pueden ser desde la letra “A” hasta la “Z” para las cuentas de 

recursos, por lo general se utiliza una letra y para las cuentas de 
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obligaciones propias y obligaciones con terceros se utiliza dos letras, 

así: 

 A- Disponibilidades 

 B- Inversiones en Bienes de Uso 

 

 Referenciación Numérica: es la que el auditor utiliza para identificar 

los papeles de trabajo normalmente estos son números arábigos en 

algunos casos números romanos, ejemplo: 

1 

1.1 

I 

II 

 

 Referenciación Alfanumérica: es la que resulta de la utilización 

combinada de letras y números al mismo tiempo, por ejemplo:  

A.1  

A.1.1. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

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

trabajo o procedimiento realizado, y que intrínsecamente forma parte de 

un papel de trabajo. Las marcas permiten incluir explicaciones en los 
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procedimientos realizados y plasmados en los papeles de trabajo, así 

como señalar datos específicos a ser analizados. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias, preferentemente deben 

ser escritas con lápiz de color rojo. 

 

La marca se hará notar al lado derecho del monto examinado y su 

significado se describirá al pie de la Cedula o en Cedula de Marcas, estas 

pueden clasificarse en dos tipos: 

 

 Con significado Uniforme: Se emplean frecuentemente en 

circunstancias similares. 

 

 Con leyenda a criterio del Auditor: Se emplean según las 

necesidades de la Auditoría en particular. 

 

FASES DE UN EXAMEN ESPECIAL 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La Planificación de un examen especial considera las alternativas y 

selecciona los métodos y prácticas más apropiadas para realizar los 

procedimientos, por lo que se debe elaborar por el Supervisor y el Jefe de 
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Equipo encargados del trabajo, con mucho cuidado, creatividad e 

imaginación. 

 

La Planificación de un examen especial se divide en dos tipos: preliminar 

y específica. La preliminar comienza con el conocimiento de la entidad y 

la obtención de información inicial como base legal, principales 

instalaciones y operaciones, misión, visión y objetivos de la entidad 

examinada. Uno de los métodos para ejecutar la planificación preliminar 

de un examen es la aplicación de cuestionarios a la medida, que permitan 

al funcionario de la entidad realizar respuestas cerradas como “si” o “no”. 

 

Objetivos 

 

 Conocer las instalaciones de la entidad y observar los procedimientos y 

como se desarrollan las actividades. 

 Revisar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores, en caso de existir; y/o recopilar de información 

y documentación básica para crear o actualizar dichos archivos. Estos 

archivos básicamente deben contener lo siguiente: 

a) La visión, misión, los objetivos y planes estratégicos 

b) Explicación de la actividad principal y operaciones importantes de 

la entidad 
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c) La situación financiera, estructura organizativa y funcional, recurso 

humano y demás recursos con los cuales cuenta la entidad 

 Conocer la estructura de Control Interno organizacional y su 

funcionamiento, identificando los componentes importantes para la 

evaluación de control interno y que posteriormente serán sometidos a 

pruebas y procedimientos de auditoría. 

 Definir el objetivo y la estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos, para los 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. 

 

La planificación específica define la estrategia mediante la que se 

determinará los procedimientos específicos a aplicarse por cada 

componente y la forma como se desarrollará el trabajo en las fases de 

ejecución y comunicación de resultados. 

 

Objetivos 

 Analizar la información y demás documentación obtenida en la primera 

fase de un examen especial y contar con los elementos necesarios 

para la evaluación de control interno y para la planificación. 
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 Evaluar el Control Interno relacionado con el rubro, cuenta, 

componente o transacción sujeta a examen, determinando el 

funcionamiento y aplicación de los controles existentes. 

 Elaborar programas de trabajo a la medida por cada rubro, cuenta, 

componente o transacción, desarrollándolos en forma detallada y 

flexible, conforme los objetivos del examen. 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El Sistema de Control Interno consta de las políticas y procedimientos 

adaptados por la entidad, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, incluyendo las políticas de la entidad, el control de activos, 

la prevención y detección oportuna de fraude y error, la precisión e 

integridad de los registros contables y la preparación oportuna de 

información financiera. 

 

La evolución del Sistema de Control Interno se desarrolla dentro de los 

siguientes componentes: Ambiente de Control Interno; Valoración del 

Riesgo; Actividades de Control; Información y Comunicación y Actividades 

de Monitoreo o Supervisión. Esto a través de los métodos de evaluación 

como: Cuestionarios, Flujogramas y Hojas Narrativas. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE TRABAJO 

 

La elaboración del Plan y Programas de Trabajo se realizará tomando en 

cuenta las características de un papel de trabajo normal, donde constará 

entre otros el nombre de la entidad sujeta a examen, el tipo de examen 

ejecutado, el período examinado, el nombre del papel de trabajo, los 

objetivos de los procedimientos a aplicarse, los procedimientos de 

auditoría, indicando la referencia del papel de trabajo desarrollado y el 

responsable de su ejecución. 

 

El programa de auditoría se consiste en un documento donde se detallan 

los procedimientos a ser aplicados por los auditores en el transcurso del 

examen, donde se registra las labores ejecutadas. 

 

En el sector público la planificación o el plan específico de auditoría se 

presenta mediante un memorando, dicho plan es avalizado por la máxima 

autoridad de la Unidad de Control, el Supervisor del Trabajo y el Auditor 

Jefe de Equipo. 

 

FASE II: EJECUCIÓN 

 

Como su nombre lo indica, en esa etapa se ejecutan los procedimientos 

de auditoría, donde por medio de pruebas de cumplimiento y sustantivas 
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se obtiene evidencia suficiente y competente, para demostrar los 

hallazgos encontrados, documentación que permite sustentar las 

conclusiones y las recomendaciones que se plasman en los informes. 

 

Objetivos 

 Aplicar programas específicos para cada rubro o componente sujeto a 

examen, que comprende la utilización de varias técnicas de auditoría, 

como: observación, cálculo, indagación, análisis, inspección física etc. 

 Elaborar y archivar los papeles de trabajo, junto con la documentación 

relativa a la planificación, para evidenciar de forma suficiente, 

competente y relevante, los hallazgos. 

 Elaborar hojas de hallazgos encontrados por cada componente 

examinado, en forma de comentarios. Los hallazgos se deben 

comunicar oportunamente a los funcionarios y terceros relacionados. 

 Elaborar el informe de auditoría, conforme los hallazgos encontrados, 

los procedimientos aplicados y los papeles de trabajo recopilados. 

  

PREPARACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos proporcionados 

por la entidad, terceros relacionados o preparados por el equipo de 

auditoría, donde se plasma la información obtenida durante el examen, 

junto con los análisis realizados. 
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ELABORACIÓN DE HOJAS DE HALLAZGO 

 

El término hallazgo se refiere a los incumplimientos o inobservaciones por 

parte del personal de la entidad, a las disposiciones legales como la 

Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos, Normas, etc. 

Los hallazgos deben comunicarse a todos las personas de la entidad que 

intervinieron dentro del proceso observado, así como a terceras personas 

involucradas. 

Los elementos del hallazgo son los siguientes: 

 

 Condición: Se refiere a la situación actual del acto observado por el 

auditor al examinar una cuenta, rubro, proceso, etc. 

 

 Criterio: Es la norma legal que dispone cómo realizar una acción; 

dicha norma al ser inobservada pasa a ser la motivación del hallazgo. 

 

 Causa: Son las acciones por las cuales se realizó actos contrarios a 

las disposiciones legales o criterios. El identificar la causa de un 

hallazgo depende de la habilidad, buen juicio y experiencia del auditor. 

 

 Efecto: Es el resultado de haber inobservado o incumplido la norma 

legal, que puede o no estar presentado en términos monetarios. 
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FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados es la acción de hacer conocer a los 

interesados o personas que intervinieron en la ocurrencia de un hallazgo, 

las observaciones del equipo de auditoría, referentes al control interno, 

mediante una carta dirigida a la máxima autoridad. 

 

Además el auditor tiene la obligación de mantener constante 

comunicación con el personal de la entidad auditada y de comunicar por 

escrito los hallazgos evidenciados en el examen ejecutado. 

 

Finalmente preparará un borrador de informe, que se constituye en la 

última comunicación de resultados, donde se revelará las deficiencias 

existentes, mediante los correspondientes comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Objetivos 

 

 Incluir dentro del informe borrador y posterior informe definitivo, todos 

los criterios de las personas relacionadas con los hallazgos, a fin de 

mantener evidencia suficiente, pertinente y competente. 

 



43 
 

 Comunicar los resultados durante todo el proceso de auditoría, 

manteniendo comunicación constante con el personal de la entidad 

examinada. 

 

ESTRUCTURA DE INFORME 

 

El informe de auditoría es el resumen de todo el proceso de auditoría, 

donde se plasma la información general de la entidad y los comentarios 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Los informes de auditoría deben ser presentados y redactados de una 

manera que todos los usuarios de los mismos puedan entender 

claramente lo que el auditor quiere expresar. 

 

REDACCIÓN DEL BORRADOR DE INFORME 

 

El borrador del informe revela los resultados obtenidos durante el proceso 

de la auditoría, cuya última comunicación es la conferencia final de 

resultados que se realiza al personal de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen. 

 

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones del borrador de 

informe estarán sustentados en los papeles de trabajo que respaldan los 
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hallazgos comunicados por el auditor. Este informe es provisional y sujeto 

a modificaciones, por consiguiente no constituye un pronunciamiento 

definitivo del equipo de auditoría. 

 

TIPOS DE INFORMES 

 

Informe extenso o largo 

 

Es el informe donde constan comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, sustentados en evidencias suficiente y pertinente, 

incluyendo un dictamen profesional cuando se trata de auditoría 

financiera. Este informe contendrá también los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que el auditor considere relevante 

para la mejor comprensión por parte de los usuarios de los informes de 

auditoría. 

 

Informe breve o corto 

 

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

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

relevantes, ni se desprendan responsabilidades. Dicho examen contendrá 

el dictamen profesional sobre los estados financieros, por parte del equipo 
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que examinó la entidad, así como las notas aclaratorias a los mismos y la 

información financiera complementaria. 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

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

del examen de alcance limitado menos amplio que el de auditoria 

aplicando las normas técnicas y procedimiento de auditoria para revelar 

los resultados a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”15 

 

El título y contenido del Examen Especial, debe expresar claramente su 

naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe interprete 

erróneamente el examen efectuado. 

Para dejar constancia de este informe, se elaborara un Acta de 

Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y la firma del 

responsable. 

 

COMENTARIOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“Comentarios.- Es la descripción de los hallazgos o aspectos 

transcendentales encontrados  en la ejecución de la auditoria, se deben 

                                                           
15Ley Orgánica de Administración Financiera y control.  
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exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la base para uno o 

más conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones.- Son juicios profesionales del auditor basado en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. 

Su formación se basa en realidades de la situación encontrada, 

manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo 

auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante 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 que 

podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando 

las haya y el establecimiento de acciones correctivas. 

 

Recomendaciones.- Son las sugerencias positivas para la solución de 

los problemas o deficiencias encontrada con la finalidad de mejorar las 

operaciones y actividades de la entidad por lo que se constituyen en la 

parte más importante del informe”16. 

 

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, (1992) Manual de Auditoría Gubernamental,  Pag.206. 



 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo son: 

 Computadora 

 Flash memory 

 Bolígrafos 

 Cartucho a color y  negro para impresora  

 CD 

 Material bibliográfico (libros, revistas) 

 

MÉTODOS 

 

Científico.-  El proceso metodológico se basa en la  utilización de este 

método que permitió describir la realidad y los hechos relacionados con el 

movimiento contable -  financiero y confrontar las disposiciones legales y 

reglamentarias para llegar a formular conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar el control interno, y con ello lograr el cumplimiento de 

objetivos de la investigación.  

 

Deductivo.-  Sirvió para el estudio de las disposiciones  legales, leyes y 

reglamentos que rigen el manejo económico del municipio, poder verificar  
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su aplicación por parte de los servidores encargados  del manejo contable 

y financiero. 

 

Inductivo.- La utilización de este método  permitió conocer  los hechos 

específicos que se relacionan con el movimiento contable de las Cuentas 

Bancos y Cuentas por Cobrar con lo cual fue posible establecer los puntos 

débiles del Control Interno, para la determinación de hallazgos y la 

formulación de los correctivos necesarios. 

 

Analítico.- Sirvió para realizar el análisis de la información contable y 

financiera  en el periodo examinado, seleccionada, organizada y 

sistematizada esta información se pudo conocer el movimiento contable 

diario y mensual, con lo cual fue posible elaborar los respectivos papeles 

de trabajo que sustentan la práctica del examen. 

 

Descriptivo.- Este método fue útil para describir los hechos observados y 

los procedimientos contables y financieros del municipio; luego se elaboró 

las cédulas narrativas de la Evaluación del Control Interno y se 

presentaron las recomendaciones pertinentes ante los puntos detectados. 

 

Sintético.-  Utilizado para la presentación de la información en los 

papeles de trabajo, la misma esta sintetizada  en el informe final y 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones.



 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Loja se constituyó en Gobierno Provincial Federal, y mantuvo con 

dignidad y patriotismo la defensa política y territorial, su  gobierno 

seccional, con el establecimiento de la Junta Provincial, se desenvuelve 

exitosamente sin trabas, y tiene también Loja su propia representación en 

las instituciones del Estado. 

 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Loja, fue creada mediante acta de 

fundación el 17 de febrero de 1822. El Ilustre Concejo Municipal de Loja  

considerando que es necesario resaltar los hechos y gestas históricas de 

nuestra ciudad y provincia, y jerarquizar su significado en la medida de 

influencia y proyección del futuro. 

 

El 19 de septiembre de 1859, Loja se convirtió en un baluarte de la unidad 

nacional al rechazar en forma categórica la desarticulación a la que había 

llegado al país por culpa del centralismo regionalista, estableciendo un 

Gobierno Federal, presidido por el Ilustre Estadista don Manuel Carrión 

Pinzano, que fue ejemplo de lo que es capaz de hacer un pueblo cuando 

asume sobre sus propias manos la forja de su destino. 
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El Ilustre Municipio de Loja es una entidad pública que ofrece los servicios 

básicos a todos los sectores de la provincia, brindado mejores 

oportunidades de calidad de vida a cada ciudadano lojano, el mismo se 

encuentra ubicado en las calles Bolívar y José Antonio Eguiguren 

(esquina) administrado por el Ing. Jorge Bailón Abad y sus once 

concejales que aportan su labor eficientemente  para desarrollar de la 

mejor manera las actividades en beneficios de la ciudad  de Loja. 

 

La nueva estructura abre la posibilidad de organizar el trabajo municipal 

para enfrentar aspectos en el orden económico, social y territorial que 

requiere el Cantón, con lo cual el esfuerzo de todos los departamentos o 

unidades municipales tienen una meta común. 

 

Así mismo como  Administrar eficientemente los recursos financieros  de 

la Municipalidad, basados en las normas establecidas en la Ley Orgánicas 

Administrativa, Financiera y Control y la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, generar ingresos tributarios (impuestos, tasas y 

contribuciones), basándose en la correcta aplicación de leyes, 

reglamentos, ordenanzas e instructivos, guardando proporción con la 

capacidad de pago de los ciudadanos y de la economía cantonal. 

Base Legal 

 LOTAIP Ley de Transparencia de Información Pública. 
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 La Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)   

 Ley de  Presupuesto del Sector Público y su  Reglamento 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Tributario  

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Publico  

 Normas de Control Interno para el Sector Publico 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y  Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 

 

Orgánico Funcional 

El Municipio de Loja, en el período administrativo  ha asumido el reto de 

transformarse de un Municipio propiciador de ciertos servicios y cierta 

infraestructura a un Municipio propiciador del desarrollo. Para lograr este 

objetivo en primer término debe ajustar su organización administrativa 

interna, para lo cual, después de un  período de trabajo participativo y 

planificado se ha logrado  construir la nueva Estructura Orgánica del 

Municipio de Loja. 
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Nivel Directivo  Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo  Alcaldía de Loja 

Nivel Asesor  Coordinación Institucional y vinculación 

Internacional 

Procuraduría  

Auditoria Interna  

Prospectiva estratégica y Proyectos  

Comunicación Social  

 

Nivel De Apoyo  Secretaría General  
Dirección de Informática  
Dirección Financiera  
Dirección Administrativa  
Dirección de Recursos Humanos  
 

Nivel Operativo  Dirección de Gestión Económica  
Dirección de Gestión Social  
Dirección de Gestión Territorial 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

El Ilustre Municipio de Loja fue fundado el 17 de febrero del 1822, es una 

entidad que pertenece al sector público actualmente se  encuentra 

gobernada por el Ing. Jorge Bailón Abad.  

 

El motivo que me incursiono a realizar un examen especial a las  cuentas 

Bancos y Cuentas por Cobrar, es porque existe un volumen de 

transacción significativas,  este riesgo se encuentra especificado  en la 

matriz de evaluación de riesgo; a más de ellos existen muchas cuentas 

por cobrar de años anteriores los mismos que se  encuentran dentro de 

los valores que el Municipio debe recaudar. 

 

El examen especial ayudara a la verificación de que sus actividades estén 

siendo cumplidas a las normativas establecidas tenemos como 

herramienta principal a  la auditoria la misma que consiste en un estudio 

detallado que permite, verificar y constatar la correcta aplicación. 

 

Es la primera vez que se realiza un examen especial a las cuentas 

Bancos y Cuentas por Cobrar, periodo 2011,  el proceso empezó con una 

orden de trabajo, notificación al Sr. Alcalde informándole del inicio del 

mismo, planeación y ejecución terminando con la emisión de un informe 

final. 

 



54 
 

Loja, 08 de Mayo del 2012 

Srta.  

Karina Lizbeth Calva 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente emito a usted la Orden  de Trabajo para que 

realice el “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS 

POR COBRAR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA, PERIODO 2011” 

 

El equipo de auditoria estará integrado por: 

SUPERVISORA:   Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco  

JEFE DE EQUIPO: Karina Lizbeth Calva Pinta 

 

Los objetivos del presente examen especial estarán encaminados a:  

 Evaluar el sistema de control interno implementado  en las 

operaciones de las cuentas Bancos  y Cuentas por Cobrar y 

recomendar las correcciones respectivas  

 Emitir un informe final sobre los resultados obtenidos luego de realizar 

el Examen Especial 

 

EE/OT 
1-2 
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El tiempo estimado para la ejecución del Examen Especial es de 45 días 

laborables, contados a partir de la fecha 08 de Mayo y concluido el 09 de 

Julio del 2012, el mismo se dará a conocer el informe respectivo. 

 

En caso de  existir desviación en el trascurso del Examen Especial de 

conformidad a las Leyes y Reglamentos que rigen al Municipio, serán 

informados al alcalde y funcionarios que tengan relación directa e 

indirecta con el periodo examinado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco 

SUPERVISORA- AUDITORA 

 

 

 

 

 

  

EE/OT 
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HOJA DE ÍNDICES 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

1. REFERENCIA A LA ORDEN  DE TRABAJO 

El Examen Especial  a la Cuenta Bancos y Cuentas por Cobrar al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loja, se lo efectuará 

en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 1 de fecha 8 de Mayo del 

2012. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL EXAMEN. 

Los objetivos del Examen Especial son: 

 Evaluar los controles y sistemas de operación para detectar 

posibles irregularidades en las operaciones de las cuentas Bancos  

y Cuentas por Cobrar y recomendar las correcciones respectivas  

 Emitir un informe final sobre los resultados obtenidos luego de 

realizar el  Examen Especial. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

Este Examen Especial fue propuesto por la auditoria como un medio para 

realizar la Tesis de Grado. Las cuentas que serán examinadas son las 

siguientes: 

 Bancos 

 Cuentas por Cobrar 

PP/1 
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Al finalizar el Examen Especial se  entregará al Alcalde el reporte que 

contenga: 

 Plan del Examen Especial 

 Las observaciones obtenidas 

 Las recomendaciones de acciones correctivas. 

 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA  

BASE LEGAL 

 

El Ilustre Municipio de Loja es una entidad del sector público creado 

mediante acta de fundación el 17 de febrero de 1822. 

Para el desarrollo de sus actividades y operaciones el Municipio se 

basa en las siguientes leyes, reglamentos, normativas y manuales:  

 LOTAIP Ley de Transparencia de Información Pública. 

 La Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)   

 Ley de  Presupuesto del Sector Público y su  Reglamento 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Tributario  

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Publico  

 Normas de Control Interno para el Sector Publico 

PP/1 
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 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y  Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 

 

4. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento con el que cuenta el Ilustre Municipio de Loja es la 

trasferencia que le asigna el Estado e ingresos de autogestión. 

 

5. FUNCIONARIOS 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 

Lcdo. Marcelo Sánchez Albarrací  Director Financiero CPA 
Eco. Mónica Cueva Jefe Financiera 
Mónica Valarezo Secretaria  
  

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

Lcda. Verónica Jaramillo Contadora  
Lcda. Beatriz Pesante  Contadora  
Lcda. Betty Bravo Contadora  
Lcda. Soraya Castro Jaramillo Contadora  
Lcda. Jinela Román  Contadora  
Lcda. Esthela Jima Contadora  
Ing. Mayuri Cueva Contadora  
Lcda. Yadira Jima Contadora  
Mgs. Marco Moncayo González  Jefe Departamental 

 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 
María Carrión Tesorera Municipal 
Segundo Ordoñez Pagador Municipal 
Tania Rojas  Secretaria de Tesorería 

 
 

PP/1 
3-5 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Municipio de Loja, en el período administrativo  ha asumido el reto de 

transformarse de un Municipio propiciador de ciertos servicios y cierta 

infraestructura a un Municipio propiciador del desarrollo. Para lograr este 

objetivo en primer término debe ajustar su organización administrativa 

interna, para lo cual, después de un  período de trabajo participativo y 

planificado se ha logrado  construir la nueva Estructura Orgánica del 

Municipio de Loja. 

Nivel Directivo  Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo  Alcaldía de Loja 

Nivel Asesor  Coordinación Institucional y vinculación 

Internacional 

Procuraduría  

Auditoria Interna  

Prospectiva estratégica y Proyectos  

Comunicación Social  

 

Nivel De Apoyo  Secretaría General  
Dirección de Informática  
Dirección Financiera  
Dirección Administrativa  
Dirección de Recursos Humanos  
 

Nivel Operativo  Dirección de Gestión Económica  
Dirección de Gestión Social  

Dirección de Gestión Territorial 

 

 

 

PP/1 
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7. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Se ha observado una correcta organización debido a que los 

documentos que respaldan  los movimientos financieros se encuentran 

ubicados en sus respectivos anaqueles y debidamente archivados en 

carpetas, membretadas y numerados permitiendo el rápido acceso a la 

información financiera. El espacio físico no es adecuado para la 

realización de las actividades, debido a que los separadores de oficinas 

son muy pequeños y no les permiten desenvolverse rápidamente. 

 

8.  DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS 

Bancos.- El municipio opera con 9 cuentas algunas innecesarias y 

tiene el registro de operaciones de la misma naturaleza sin resumir 

ocasionando un volumen de transacciones significativas. 

Cuentas por Cobrar.-  Excesivas cuentas por cobrar y no se han 

establecido procedimientos de control. 

 

9. PRODUCTOS A OBTENERSE  

 

Al concluir el Examen Especial se pretende emitir un informe el mismo 

que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

demuestren si existe razonabilidad en el saldo de las cuentas examinadas 

PP/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO 2011 
 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGO  
 

COMPONENTE RIESGO Y SU 
FUNDAMENTO 

ENFOQUE PRELIMINAR DEL 
EXAMEN 

 

 

 

BANCOS. 

INHERENTE:  

El Ilustre Municipio de Loja 

opera con 9 cuentas  algunas 

innecesarias  

DE CONTROL:   

Registro de operaciones de la 

misma naturaleza sin resumir 

ocasionando volumen de 

transacciones significativas  

SUSTANTIVO: 

1) Elaborar y analizar el   

movimiento de  cuentas 

2) Revisar  conciliaciones    

bancarias a la fecha  de 

corte de cuentas. 

3) Revisar registros contables. 

CUENTAS POR 

COBRAR  

 

INHERENTE:   

Existen excesivas cuentas por 

cobrar  

DE CONTROL:   

No se han establecido 

procedimientos de control  y 

los valores de las cuentas por 

cobrar vienen de periodos 

anteriores  

 SUSTANTIVO: 

1) Revisar y analizar las 

cuentas  a la fecha de  corte. 

 

2) Revisar   los procedimientos 

para el cobro de las cuentas 

por cobrar  

 

  

ELABORADO POR: 
K.C 

REVISADO POR: 
Y.C. 

FECHA:  

11-05-2012 

 

 

 

 

PP/2 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

1. ANTECEDENTES  

El Ilustre Municipio de Loja es una entidad del sector público 

creado mediante acta de fundación el 17 de febrero de 1822. 

Para el desarrollo de sus actividades y operaciones el Municipio se 

basa en las leyes, reglamentos, normativas y manuales vigentes. 

 

2. MOTIVOS DEL EXAMEN  

 

El Examen Especial a las Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Loja, se lo efectuará 

con el objeto de cumplir con un requisito previo a la Obtención del 

Grado  de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría Contador Público- 

Auditor y se practicara en Cumplimento a la Orden de Trabajo N°01 de 

fecha 8 de Mayo del 2012.  

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 Evaluar los controles y sistemas de operación para detectar posibles 

irregularidades en las operaciones de las cuentas Bancos  y Cuentas 

por Cobrar y recomendar las correcciones respectivas  

 Emitir un informe final sobre los resultados obtenidos luego de realizar 

el Examen Especial 

 

PE/1 
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4. ALCANCE DEL EXAMEN  

 

Este Examen Especial fue propuesto por la auditora como un medio para 

realizar la Tesis de Grado. Las cuentas que serán examinadas son las 

siguientes: 

 

 Bancos 

 Cuentas por Cobrar 

 

Al finalizar el Examen Especial se entregará al Alcalde el reporte que 

contenga: 

 Plan del Examen Especial 

 Las observaciones obtenidas 

 Las recomendaciones de acciones correctivas. 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL  

 

BASE LEGAL 

El Ilustre Municipio de Loja es una entidad del sector público creado 

mediante acta de fundación el 17 de febrero de 1822. 

Para el desarrollo de sus actividades y operaciones el Municipio se basa 

en las siguientes leyes, reglamentos, normativas y manuales:  

PE/1 
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 OTAIP Ley de Transparencia de Información Pública. 

 La Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)   

 Ley de  Presupuesto del Sector Público y su  Reglamento 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Tributario  

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Publico  

 Normas de Control Interno para el Sector Publico 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y  Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Municipio de Loja, en el período administrativo  ha asumido el reto de 

transformarse de un Municipio propiciador de ciertos servicios y cierta 

infraestructura a un Municipio propiciador del desarrollo. Para lograr este 

objetivo en primer término debe ajustar su organización administrativa 

interna, para lo cual, después de un  período de trabajo participativo y 

planificado se ha logrado  construir la nueva Estructura Orgánica del 

Municipio de Loja.  

 

PE/1 
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Nivel Directivo  Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo  Alcaldía de Loja 

Nivel Asesor  Coordinación Institucional y vinculación 
Internacional 
Procuraduría  
Auditoria Interna  

Prospectiva estratégica y Proyectos  

Comunicación Social  

 

Nivel De Apoyo  Secretaría General  
Dirección de Informática  
Dirección Financiera  
Dirección Administrativa  
Dirección de Recursos Humanos  
 

Nivel Operativo  Dirección de Gestión Económica  
Dirección de Gestión Social  
Dirección de Gestión Territorial 

 

6. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento con el que cuenta el Ilustre Municipio de Loja es la 

trasferencia que le asigna el Estado e ingresos de autogestión  

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 

Lcdo. Marcelo Sánchez Albarrací  Director Financiero CPA 
Eco. Mónica Cueva Jefe Financiera 
Mónica Valarezo Secretaria  
  

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

Lcda. Verónica Jaramillo Contadora  
Lcda. Beatriz Penzante  Contadora  
Lcda. Betty Bravo Contadora  
Lcda. Soraya Castro Jaramillo Contadora  
Lcda. Jinela Román  Contadora  

PE/1 
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Lcda. Esthela Jima Contadora  
Ing. Mayuri Cueva Contadora  
Lcda. Yadira Jima Contadora  
Mgs. Marco Moncayo Gonzales  Jefe Departamental 
  

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 

María Carrión Tesorera Municipal 
Segundo Ordoñez Pagador Municipal 
Tania Rojas  Secretaria de Tesorería 
 

8. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

EL Municipio de Loja mantiene un Control Interno Contable, por ser una 

entidad que se encuentra constituida legalmente. 

El Registro de sus operaciones se lo realiza de acuerdo a los Principios y 

Normas Contables y más disposiciones y prácticas adoptadas que 

permiten una buena preparación y presentación de los Estados 

Financieros. 

El Municipio de Loja dispone de un Organigrama Funcional mediante el 

cual asigna las funciones y responsabilidades a los empleados que 

laboran en el Departamento Financiero. 

9. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

 Análisis de las cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar:  

 Verificar si el dinero recaudado es depositado en forma completa, 

inmediata e intacta. 

 Constatar si se realizan conciliaciones de los saldos de los libros 

auxiliares con los del mayor general.  

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en el Municipio. 

PE/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE  RIESGO 
 
 

 
COMPONENTE  

 
RIESGOS  

 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Bancos 

 

INHERENTE:  

El Ilustre Municipio de 

Loja opera con 9  

cuentas  algunas 

innecesarias  

DE CONTROL:   

Registro de 

operaciones de la 

misma naturaleza sin 

resumir ocasionado 

volumen de 

transacciones 

significativas.  

 

- Obtener los 

movimientos de la 

cuenta y 

comprobar que 

existan evidencias 

del control 

adecuado. 

- Revisar si la 

información 

registrada es 

adecuada. 

 

- Revisión de 

Conciliaciones 

bancarias al  31 de 

Diciembre y verificar 

en los registros 

respectivos. 

 

 
COMPONENTE  

 
RIESGOS  

 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Cuentas por 
Cobrar  

INHERENTE: 
Excesivas cuentas por 
cobrar y los valores a 
recaudar viene de 
años anteriores. 
 

DE CONTROL:   

No se han establecido 
procedimientos de 
control  y los valores 
de las cuentas por 
cobrar vienen de 
periodos anteriores 

- Revisar si la 
información 
registrada es 
adecuada. 
 
 
 
- Investigar si 
existe un manual 
interno de 
recuperación de 
cuentas por 
cobrar   

- Revisar y analizar 

las cuentas  a la 

fecha de  corte. 

- Confirmación de 

Saldos 

 

ELABORADO 
POR: 
K.C. 

SUPERVISADO POR: 
Y.C. 

FECHA:                                  
14-05-2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Bancos 

N° PROCEDIMIENTOS REF.: HECHO 
POR: 

OBSERVACIONES 

 OBJETIVOS     

1 Evaluar el Sistema de Control 
Interno implementado en el 
Municipio 
 

ET/A2 
1-1 

 

K.C.  

2 Determinar el grado de 
cumplimiento de disposiciones 
legales vigentes aplicables al 
Municipio, así como la 
propiedad y legalidad de las 
operaciones sujetas a Examen 
. 

 K.C.  

 PROCEDIMIENTO     

1 Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno de la Cuenta 
Bancos con el fin de evaluar el 
grado de solidez y eficiencia 
administrativa durante el 
periodo examinado. 
 

ET/A1 
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K.C.  

2 Realizar  conciliaciones 
trimestrales, controlar las sumas 
verificando los saldos y estados 
bancarios y cerciorarse que 
toda partida conciliatoria hay 
sido debidamente regularizada 
 

ET/A3 
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K.C.  

3 Elaborar una cédula sumaria 
para comprobar la 
Razonabilidad de los saldos de 
la cuenta Bancos 
 

ET/A4 
1-10 

 

K.C.  

4 Elaborar cedulas analíticas 
para comprobar los ingresos 
y egresos de la cuenta 
Bancos.  

ET/A4 
2-10 

 

K.C.  

ELABORADO POR: K.C. FECHA: 15-05-2012 

SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 15-05-2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Bancos 

N° PROCEDIMIENTOS REF.: HECHO 
POR: 

OBSERVACIONES 

6 Efectuar cualquier otro 
procedimiento que se 
considere necesario  

 K.C.  

ELABORADO POR:  K.C. FECHA:15-05-2012 

SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 15-05-2012 

ET/A 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUESTIONARIO   DE CONTROL INTERNO 
 

Cuenta: Bancos 

N° PREGUNTA SI NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES 

C.P. C.T. 

1 Los servidores que 

administran 

fondos y/o recursos 

institucionales están  

caucionados  

x  10 10  

2 Las Cuentas bancarias 

están a 

Nombre de la 

municipalidad. 

x  10 10  

3 Se realizan conciliaciones 

bancarias mensuales de 

las cuentas de la entidad. 

x  10 10  

4 La persona que elabora las 

conciliaciones bancarias 

es independiente de la que 

realiza la función de 

custodia y registro de 

operaciones? 

x  10 10  

5 La revisión y aprobación 

de las conciliaciones es 

satisfactoria y oportuna 

x  10 10  

6 Todos los valores 
recaudados son 
depositados en la cuenta 
bancos y se los realiza 
dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la 
recepción? 

x  10 10  

7 Cuando se realiza un 
desembolso de la cuenta 
bancos, está debidamente 
autorizado por el 
funcionario competente  

X  10 10  

8 Se archiva los documentos 
de respaldo cuando el 
desembolso de la cuenta 
bancos se lo realiza de 
manera electrónica 

x  10 10  

TOTAL 80 80  

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C FECHA: 15-05-2012 

 

ET/A1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 

Cuenta: Banco 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CUENTA BANCOS 

1. VALORACIÓN 

P.T= Ponderación Total 

C.T= Calificación Total 

C.P.= Calificación Porcentual 

𝐂𝐏 =
𝐶𝑇 𝑥 100

𝑃𝑇
   

𝐂𝐏 =
80𝑥 80

80
 

𝐂𝐏 = 80 % 

2. DETERMINACIÓN DELL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar la evaluación  del Control Interno a la cuenta Bancos se 

verificó  que el nivel de riesgo es bajo y el nivel de confianza es alto con un 80%, 

lo cual se demostró  que existen controles para el manejo de este rubro. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO  MODERADO BAJO  

  80% 

15 %-50% 51%-75% 76%-100% 

BAJO  MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

ELABORADO POR:K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 16-05-2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Enero, Febrero, Marzo del 2011 

Banco Banco de Loja  Saldo según libro bancos  269,071.79 

Cta. Cte. 2900044691 Cheques girados y no cobrados  0.00 

      Depósitos en transito  0.00 

      Saldo conciliado  269,071.79 

      
Saldo según estado de cuenta 
bancaria  269,071.79 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  223,590.75 

 FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

Ene –
marzo Recaudación Adm. Central  4,946,499.53 

  5,170,090.28 

  Recaudación Terminal Terrestre 87,568.20   5,257,658.48 

  Multas Terminal Terrestre 378.80   5,258,037.28 

  Recaudación Distrito Sur  7329.00   5,265,366.28 

  Devolución Subsidio IESS 129.94   5,265,496.22 

  Anticipo Sueldo  577.34   5,266,073.56 

  
Cancelación varios títulos de 
crédito 2,478.76 

  5,268,552.32 

  Liquidar fondo caja chica  22.82   5,268,575.14 

   EERSSA para bomberos  209,870.25   5,478,445.39 

  Recaudación SITU 8,018.50   5,486,463.89 

  Fondo a rendir cuentas  4.29   5,486,468.18 

  
Coop. Loja dp. Para Coop. Alma 
Lojana 405.90   5,486,874.08 

  CORTOPEl material reciclado  13,256.60   5,500,130.68 

  Viáticos  no justificados 40.00   5,500,170.68 

  Cuenta  rotativa 30.06   5,500,200.74 

  Distrito  norte 0.90   5,500,201.64 

  
Servicio división de tarjeta de 
crédito  9,276.56   5,509,478.20 

  Capitalización de intereses  1,229.06   5,510,707.26 

  Intereses ganados    2,143.66 5,508,563.60 

  Traspaso cta. banco central   5,206,167.62 302,395.98 

  
Traspaso cta. banco central 
comisión   33,324.19 269,071.79 

TOTAL  5,287,116.51 5,241,635.47 269,071.79 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 17/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE 
LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Abril, Mayo, Junio   del 2011 

Banco Banco de Loja  Saldo según libro bancos  210,517.02 

Cta. Cte. 2900044691 Cheques girados y no cobrados  0.00 

      Saldo conciliado  210,517.02 

      
Saldo según estado de cuenta 
bancaria  210,517.02 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  269,071.79 

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

Abr -  jun Recaudación Adm. Central   4,345,548.13   4,614,619.92 

  Recaudación T. Terrestre 60,934.15   4,675,554.07 

  
Cancelación varios títulos de 
crédito 2,953.23 

  4,678,507.30 

  Devolución Subsidio IESS 3545.91   4,682,053.21 

  Dp. En negativo precios prov.   30.63   4,682,083.84 

  4% fisca. Inh. Lauro Jiménez  7,042.80   4,689,126.64 

  Crédito Supermaxi  27.37   4,689,154.01 

  Multas Terminal Terrestre 423.00   4,689,577.01 

  Liquidación Anticipo Sueldo  463.00   4,690,040.01 

  Recaudación  SITU 9,482.13   4,699,522.14 

  V.r depo.x faltante cta. Rotativa 4.15   4,699,526.29 

  CARTOPEL vta. material rec. 8,932.58   4,708,458.87 

  
70% Contrato Asfalto Urb. 
APUL  187,098.84   4,895,557.71 

  Fondo a rendir cuenta 284.54   4,895,842.25 

  
Liquidación Caja chica 
CASMUL 59.04   4,895,901.29 

  Excedente fondo de cambio  0.04   4,895,901.33 

  Canc.anticipo  Dunia Peñarreta  185.00   4,896,086.33 

  Reajuste planilla en negativo  11.89   4,896,098.22 

  Liqu. Caja chica T. Terrestre  38.55   4,896,136.77 

   Cobro invo.o cta. Bomberos  12.25   4,896,149.02 

  
Serv. división de tarjeta de 
créd.  13,612.64   4,909,761.66 

  Patronato P. ayuda bóveda 118.00   4,909,879.66 

  Regulación  meses anteriores 1,208.52   4,911,088.18 

 Tras. cta. Banco central interés    1,149.43 4,909,938.75 

 
Tras. cta. banco central 
comisión   3.00 4,909,935.75 

 Traspaso cta. banco central   4,699,418.73 210,517.02 

 TOTAL  4,642,016.39 4,700,571.16 210,517.02 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 17/05/2012 
 

  

ET/A3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE 
LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Julio, Agosto, Septiembre del 2011 

Banco Banco de Loja  Saldo según libro bancos  220,084.56 

Cta. Cte. 2900044691 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

      Saldo conciliado  220,084.56 

      
Saldo según estado de cuenta 
bancaria  220,084.56 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  210,517.02 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

jul, - sep Recaudación Adm. Central  3,866,537.92   4,077,054.94 

  
Liquidación anticipo  sueldo 
empleados 2,419.72 

  4,079,474.66 

   Recaudación  T. Terrestre  108,244.94   4,187,719.60 

  Cancelación varios rubros  1,368.31   4,189,087.91 

  
Devolución licencia por 
maternidad  985.80 

  4,190,073.71 

  
Devolución Subsidio por 
enfermedad  2063.21 

  4,192,136.92 

  
Liquida. utilidades parque 
industrial 159,297.91   4,351,434.83 

  
Liquidación fondo a rendir 
cuentas  185.91   4,351,620.74 

  Devolución Caja Chica 50.00   4,351,670.74 

  Recaudación SITU 9,471.50   4,361,142.24 

  
Devolución cuota préstamo 
hipotecario  625.37   4,361,767.61 

  Multas terminal terrestre  101.00   4,361,868.61 

  
Valor a liquidar consumo 
SUPERMAXI 19.87   4,361,888.48 

  Devolución acreditado por error 143.1   4,362,031.58 

  
Liquidación  de fondos de caja 
chica 33.86   4,362,065.44 

  
Servicio división de tarjeta de 
crédito 14,878.18   4,376,943.62 

  Capitalización de intereses  2,329.49   4,379,273.01 

  Multas J. 4to Garantía  800.00   4,380,073.01 

  
Traspaso cta. banco central 
intereses   4,089.15 4,375,983.86 

  
Traspaso cta. banco central 
comisión   3.00 4,375,980.86 

  Traspaso cta. banco central   4,155,896.30 220,084.66 

TOTAL 4,169,555.99 4,159,988.45 220,084.66 

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. 
FECHA: 
18/05/2012 

 

ET/A3 
3-24 

 



81 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 Periodo: Octubre, Noviembre, Diciembre del 2011  

Banco Banco de Loja  Saldo según libro bancos  118,355.03 

Cta. Cte. 2900044691 Cheques girados y no 
cobrados 

0.00 

      Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  118,355.03 

      Saldo según estado de 
cuenta bancaria  

118,355.03 

      Saldos conciliados del mes 
anterior  

220,084.66 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

oct, nov, 
dic. 

Recaudación Adm. Central 1,110,457.12   1,330,541.78 

  Multas Terminal Terrestre 367.00   1,330,908.78 

   Recaudación  T. Terrestre  66,038.47   1,396,947.25 

  Devolución Subsidio por enfermedad  4,853.49   1,401,800.74 

  Recaudación SITU 89,390.97   1,491,191.71 

  Cance. varios títulos de crédito 2,203.77   1,493,395.48 

  Liquidación  anticipo sueldos 2,300.00   1,495,695.48 

  Recaudación UMTRATEL 16,495.90   1,512,191.38 

  Empresa CARTOPEL material reciclado 8,801.41   1,520,992.79 

  Garantía Sr. Calle concierto Marco Antonio 
Solis  

21,500.00   1,542,492.79 

  Multas UMTRATEL 45.00   1,542,537.79 

  Liquidación Caja chica UMTRATEL  54.75   1,542,592.54 

  Pg. Banco Central servicios eventuales 187.78   1,542,780.32 

  Pg. Banco Central transferencia entre 
clientes 

12.36   1,542,792.68 

  Liquidacion fondo cambio registro de la 
propiedad  

50.00   1,542,842.68 

  Devolución viáticos Ing. Tacuri  84.00   1,542,926.68 

  Terminación contrato 005-11  Terragreen 5,721.14   1,548,647.82 

  Cancelación anticipo Cypherec 8,163.19   1,556,811.01 

  Liquidación fondo de caja chica Parque 
Orillas del Zamora 

8.50   1,556,819.51 

  Liq. fondo rendir cuentas  178.86   1,556,998.37 

  Liquidación fondo de caja T. T. 0.25   1,556,998.62 

  Recaudación Sra Ester Tapia  907.50   1,557,906.12 

  Liquidación fondo de caja chica Parque 
Jipiro 

16.00   1,557,922.12 

  Liquidación fondo de caja chica Dirección 
Obras Publicas  

80.00   1,558,002.12 

  Recaudación SIMERT 5,268.20   1,563,270.32 

  10% garantía a concierto Marco Antonio 
Solís  

42,650.00   1,605,920.32 

  Liquidación cta. Rotativa bomberos  0.02   1,605,920.34 

  Servicio división de tarjeta de crédito 6,279.65   1,612,199.99 
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  Giro MAVESA 4,999.40   1,617,199.39 

  Capitalización de intereses  2,523.66   1,619,723.05 

  Nota crédito por regulación 1,769.59   1,621,492.64 

  Traspaso cta. banco central intereses   2,457.64 1,619,035.00 

  Traspaso cta. banco central comisión   5.10 1,619,029.90 

  Costo de transacción   4.00 1,619,025.90 

  Traspaso cta. banco central   1,500,670.87 118,355.03 

TOTAL  1,401,407.98 1,503,137.61 118,355.03 

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. 
FECHA: 
18/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Enero, Febrero, Marzo del 2011 

Banco Banco Central del Ecuador  Saldo según libro bancos  413,842.99 

Cta. Cte. 59220010 
Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

      Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  413,842.99 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  413,842.99 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  393,377.77 

  

FECHA DETALLE 
DÉBITOS 

CRÉDITO
S 

SALDOS 

Ener- 
marzo 15% presup. General del Estado 4,054,481.42 

  4,447,859.19 

  
Banco de Pichincha 
"INTERDIN" S.A  0.00 

  4,447,859.19 

  Banco del Austro - Visa  9,175.02   4,457,034.21 

  Diners Club del Ecuador S. A 42,249.06   4,499,283.27 

  Banco de Guayaquil 10,873.26   4,510,156.53 

  
Banco de Pichincha 
MASTERCAD 

620.75   4,510,777.28 

  Devolución SPI 61,647.01   4,572,424.29 

 
Deposito 5,071,851.89   9,644,276.18 

  Deposito Intereses Ganados 2143.66   9,646,419.84 

 

Matri. Vehicular. Bco. 
Producción  9,880.00 

  9,656,299.84 

  Matri.  Vehicular Bco. Pichincha  18,375.00   9,674,674.84 

  Matr. Vehicular Bco. Austro 4045.00   9,678,719.84 

 
Matr. Vehicular Bco. Pacifico 965.00   9,679,684.84 

 

Matr. Vehicular. Bco. 
Internacional  555.00 

  9,680,239.84 

 
Mati. Vehi. CAC Julián Lorente 430.00   9,680,669.84 

 
Matr. Vehi. Bco. CAC Guaranda  320.00   9,680,989.84 

 
Matri.Vehi. Bco. CAC Cotocollao 85.00   9,681,074.84 

 
Matri. Vehicular Bco. SRI-SPI 2350.00   9,683,424.84 

 
Matri. Vehicular. Bco. Guayaquil  9,540.00   9,692,964.84 

 
Matri. Vehicular Bco. Bolivariano  7,410.00   9,700,374.84 

 
Matri. Vehicular Bco. Machala 6,020.00   9,706,394.84 

 
Matri. Vehicular Bco. Loja 62,410.00   9,768,804.84 

  Matri. Vehi. CAC 29 de Octubre 70.00   9,768,874.84 

  Matri. Vehicular CAC Cotocollao 130.00   9,769,004.84 

 
CUR 91,391.07   9,860,395.91 
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CUR  IECE 581.00   9,860,976.91 

 
CUR Mezcla Asfáltica 26,006.80   9,886,983.71 

 
CUR consumo de agua El Cisne 10.86   9,886,994.57 

 
BEDE Loja parqueadero 2,016.10   9,889,010.67 

 
BEDE Loja consumo de agua 36.49   9,889,047.16 

 
Junta Parroquial Malacatos 600.10   9,889,647.26 

 
Juntas Parroquial Gualel 6.34   9,889,653.60 

  Empresa pública de Correos  164.15   9,889,817.75 

  IESS Consumo de agua  4,054.82   9,893,872.57 

  Fonsal 6 % 97,058.91   9,990,931.48 

  2% Cap. Pr. Consorc. Municipal 13,987.48   10,004,918.96 

  
Munci. Lago Agrio Imp. 
Alcabalas  9.09 

  10,004,928.05 

  Devolución IVA 569,805.35   10,574,733.40 

  Impto. 1.5xmil Empresa Zaracay 60.14   10,574,793.54 

  
Impto. 1.5xmil Municipio de 
Quito 2.07 

  10,574,795.61 

  
Impto. 1.5xmil Municipio de 
Guayaquil 5,145.81 

  10,579,941.42 

  Proyectos prioritarios de Loja 5,931.19   10,585,872.61 

  Reasfaltado Calle Loja  72,822.11   10,658,694.72 

  Concejo P. Loja mezcla asfáltica  4,127.42   10,662,822.14 

  Concejo P. Loja mezcla  liquido  1,971.20   10,664,793.34 

  
C. P. Loja predio urbano y 
rustico 

2,449.83   10,667,243.17 

  IESS Hospital  2,951.27   10,670,194.44 

  Junta Parroquial Vilcabamba 70.18   10,670,264.62 

  Plan Binacional de D.  Bco. Loja 30,000.00   10,700,264.62 

  Devolución 65% Impto RENTA 11,286.76   10,711,551.38 

  1.5xmil Municipio de Cuenca 97.84   10,711,649.22 

  Subvención  28,234.81   10,739,884.03 

  
Alcabalas Municipio de 
Guayaquil 

76.50   10,739,960.53 

  Desm. 26 Impo. RENTA 319.00   10,740,279.53 

  Alcabalas Municipio de Quito 27.00   10,740,306.53 

  M. Catamayo remite M. Loja   374.71 10,739,931.82 

  Correos del Ecuador    361.11 10,739,570.71 

  
C. P.  Loja Ficha ambiental El 
Plateado 

  50.00 10,739,520.71 

  Afectación SPI- REF 
  

8,365,957.
20 

2,373,563.51 

  Comisión Bancaria    1164.00 2,372,399.51 

  Débitos IESS 
  

1,092,438.
96 

1,279,960.55 

  FIDEICOMISO BEDE Cont.   216,260.17 1,063,700.38 
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Retención  

  Foncultura    34,079.93 1,029,620.45 

  Crédito Chino    14,354.27 1,015,266.18 

  Consumo energía eléctrica    93,255.63 922,010.55 

  
FIDEICOMISO BEDE Cont. 
Subvención 

  
84,258.64 

837,751.91 

  Ret. 5xmil Asoc. Municipio AME   19,728.74 818,023.17 

  Ret. C.  General del Estado   19,728.74 798,294.43 

  Transf. Dirección Administrativa    8,894.66 789,399.77 

  Transferencias CASMUL   6,734.00 781,137.96 

  
Transferencias Cuerpo de 
Bomberos  

  1,172.99 779,964.97 

  
Transferencias DISTRITO 
NORTE  

  146,838.24 633,126.73 

  Transferencias DISTRITO SUR   3,293.04 629,833.69 

  Transferencias Parque Jipiro    1,951.60 627,882.09 

  
Transferencias Terminal 
Terrestre 

  408.66 627,473.43 

  Correos del Ecuador    361.11 627,112.32 

  Transferencias UMAPAL   5,258.35 621,803.97 

  Transferencias Obras Publicas    6,876.85 614,927.12 

  Recaudación Impuesto SRI  IVA   131,089.02 483,838.10 

  Recaudación Imp. SRI  RENTA    69,995.11 413,842.99 

TOTAL  
10,346,928.7

6 
10,326,463

.54 413,842.99 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 18/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Abril, Mayo, Junio del 2011 

Banc
o Banco Central del Ecuador  Saldo según libro bancos  1,467,943.33 

Cta. 
Cte. 59220010 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

      Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  1,467,943.33 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  1,467,943.33 

      
Saldos conciliados del 
mes anterior  413,842.99 

  
FECH
A DETALLE 

DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

 
 Presup. General del Estado 

3,945,748.
62 

  4,359,591.61 

 
Banco de Pichincha "INTERDIN" S.A  21,343.39   4,380,935.00 

 
Banco del Austro - Visa  7,169.46   4,388,104.46 

 
Diners Club del Ecuador S. A 48,575.09   4,436,679.55 

  Banco de Pichincha "MASTERCAD"  324.86   4,437,004.41 

  Banco de Guayaquil 3,715.71   4,440,720.12 

 
Subvención  84,850.81   4,525,570.93 

 
Devolución SPI 53,358.35   4,578,929.28 

 
Deposito 

1,964,243.
79 

  6,543,173.07 

  Deposito intereses ganados  1,149.43   6,544,322.50 

 
Mat. Vehicular. Bco. Producción  11,425.00   6,555,747.50 

 
Mat. Vehicular Bco. Pichincha  19,985.00   6,575,732.50 

 
Mat. Vehicular Bco. Austro 3,525.00   6,579,257.50 

 
Mat. Vehicular Bco. Pacifico 1690.00   6,580,947.50 

 
Mat.  Vehicular. Bco. Internacional  345.00   6,581,292.50 

 
Mat. Vehicular  CACP Julian Lorente 895.00   6,582,187.50 

 
Mat.  Vehicular Bco. CAC Guaranda  745.00   6,582,932.50 

 
Mat. Vehicular Bco. CAC San Jose 95.00   6,583,027.50 

 
Mat.  Vehicular CAC 29 de Octubre 295.00   6,583,322.50 

 
Mat. Vehicular Bco. CAC Cotocollao 284.00   6,583,606.50 

  Mat. Vehicular Bco. CAC Constru 260.00   6,583,866.50 

 
Mat. Vehicular Bco. SRI-SPI 3,390.00   6,587,256.50 

 
Mat. Vehicular. Bco. Guayaquil  7,999.35   6,595,255.85 

 
Mat. Vehicular Bco. Bolivariano  6,375.00   6,601,630.85 

 
Mat. Vehicular Bco. Machala 5,150.00   6,606,780.85 

 
Mat. Vehicular Bco. Loja 59,205.00   6,665,985.85 
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  Devolución IVA 
384,884.4

6 
  7,050,870.31 

  Trans. entre cuentas AECID Ferias  
4,357,464.

56 
  11,408,334.87 

  Proyectos prioritarios  41,690.05   11,450,024.92 

 
CUR 92,944.74   11,542,969.66 

  
PROJECTE Cultura Ayuntamiento 
Barcelona  

114,964.3
2   

11,657,933.98 

  Concejo P. Loja Simert 840.96   11,658,774.94 

  Correos del Ecuador 237.82   11,659,012.76 

  Imps. 5xmil Municipio de Guayaquil 27,405.22   11,686,417.98 

  Imps. 5xmil Municipio de Quito 1,110.26   11,687,528.24 

  Constr. 24 proy. Loja  
325,231.2

8   
12,012,759.52 

 
IECE Garaje 201.64   12,012,961.16 

  Consumo de agua  El Cisne 19.71   12,012,980.87 

  Consumo de agua  Gualel 10.95   12,012,991.82 

  IESS Hospital consumo de agua  18,550.98   12,031,542.80 

  Consumo de agua  Concejo P. Loja 2,625.96   12,034,168.76 

  CASMUL  61,020.47 
 

12,095,189.23 

 
DEPROSUR EP-Loja- Simert 240.04 

 

12,095,429.27 

  Consumo de agua  Malacatos  121.60   12,095,550.87 

  
Traspaso de fondos 65% Imp. 
RENTA 

102,056.6
7 

 

12,197,607.54 

  Concejo P. Loja varios eventos  5,000.00 

 

12,202,607.54 

  Aseguradora del Sur Patente  2,037.67 

 

12,204,645.21 

  BEDE Consumo de agua LOJA 26.51 
 

12,204,671.72 

  IEES Simer 60.24 

 

12,204,731.96 

  Traspaso entre cuentas ACID Ferias 4187.15 
 

12,208,919.11 

  
Desembolso de liquidación del 
crédito 125 (BEDE) 

25,295.40 

 

12,234,214.51 

  Alcabalas Municipio de Quito 25,430.47 

 

12,259,644.98 

  
PROJECTE Cultura Ayuntamiento 
Barcelona  

  114,964.32 
12,144,680.66 

  SPI Matriculación Vehicular  
 

1,867.00 
12,142,813.66 

  Afectación SPI- REF   
4,936,566.6

4 
7,206,247.02 

  Comisión Bancaria    1332.60 7,204,914.42 

  
Recauda. Tasa ambiental 
Microcuenca 

  
3,655,120.5

0 
3,549,793.92 

 
Debitos IESS 

  
1,138,565.7

4 
2,411,228.18 

  
FIDEICOMISO BEDE Cont. 
Retención  

  
488,425.76 

1,922,802.42 

 
Foncultura    35,341.35 1,887,461.07 

  FIDEICOMISO BEDE Cont.   85,274.76 1,802,186.31 
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Subvención 

  Ret. 5xmil Asoc. Municipio AME   26,305.00 1,775,881.31 

  Ret. Contraloría General del Estado   42,645.52 1,733,235.79 

  Trans. Dirección Administrativa    12,418.07 1,720,817.72 

  Transferencias DISTRITO NORTE   2,953.01 1,717,864.71 

  Transferencias Parque Jipiro    5,986.52 1,711,878.19 

  Transferencias UMAPAL   21,206.41 1,690,671.78 

  Transferencias Obras Publicas    11,635.51 1,679,036.27 

  Recaudación Impuesto SRI  IVA   146,838.24 1,532,198.03 

  Transferencias DISTRITO SUR 
 

3,293.04 1,528,904.99 

  Transferencias CASMUL   3,353.75 1,525,551.24 

  Transferencias Terminal Terrestre   3,141.37 1,522,409.87 

  Transferencias Cuerpo de Bomberos   1,979.08 1,520,430.79 

  Recaudación Impuesto SRI  RENTA    52,487.46 1,467,943.33 

TOTAL  
11,845,80

1.99 
10,791,701.

65 1,467,943.33 

ELABORADO POR: 
K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
21/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Julio, Agosto, Septiembre del 2011 

Banco Banco Central del Ecuador  Saldo según libro bancos  52,188.62 

Cta. 
Cte. 59220010 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

      Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  52,188.62 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  52,188.62 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  1,467,943.33 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

   Presup. General del Estado 3,945,748.62   5,413,691.95 

 

Banco de Pichincha 
"INTERDIN" S.A  16,182.94 

  5,429,874.89 

 
Banco del Austro - Visa  2,206.38   5,432,081.27 

 
Diners Club del Ecuador S. A 38,681.85   5,470,763.12 

 

Banco de Pichincha 
"MASTERCAD"  792.35 

  5,471,555.47 

 
Subvención  84,870.84   5,556,426.31 

  Proyecto prioritario Loja 10,162.66   5,566,588.97 

  CASMUL 155,000.00   5,721,588.97 

  Est. Agua y elimin. Excretas  29,999.68   5,751,588.65 

 
Devolución SPI 57,787.18   5,809,375.83 

  
Desem. 2 cred. 25683 no reem 
CAF 95,814.43 

  5,905,190.26 

 
Deposito 4,194,866.04   10,100,056.30 

 
Deposito intereses ganados  2,319.56   10,102,375.86 

  Bomberos Loja  8,902.20   10,111,278.06 

 
Mat. Vehicular. Bco. Producción  7,770.00   10,119,048.06 

 
Mat.  Vehicular Bco. Pichincha  14,890.00   10,133,938.06 

 
Mat. Vehicular Bco. Austro 3,290.00   10,137,228.06 

 
Mat. Vehicular Bco. Pacifico 1730.00   10,138,958.06 

 
Mat. Veh.. Bco. Internacional  360.00   10,139,318.06 

  Mat. Vehicular. CAC Cotocollao 5.00   10,139,323.06 

 
Mat. Veh. CACP Julián Lorente 590.00   10,139,913.06 

  
Mat. Vehicular. CAC San 
Francisco 10.00 

  10,139,923.06 

 
Mat. Veh. Bco. CAC El sagrario 195.00   10,140,118.06 

  Mat. Vehicular CAC Guaranda 85.00   10,140,203.06 

 
Mat. Veh. CAC 29 de Octubre 210.00   10,140,413.06 

  Mat. Veh.  Mutualista Pichincha 335.00   10,140,748.06 
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  Mat. Vehicular  CAC Constru 180.00   10,140,928.06 

 
Mat. Vehicular Bco. SRI-SPI 2, 000.00   10,142,928.06 

 
Mat. Vehicular. Bco. Guayaquil  8,050.00   10,150,978.06 

 
Mat. Vehicular Bco. Bolivariano  5,275.00   10,156,253.06 

 
Mat. Vehicular Bco. Machala 4,450.00   10,160,703.06 

 
Mat. Vehicular Bco. Loja 54,660.00   10,215,363.06 

  
Traspaso de cuentas AECID 
Ferias 

5,744.98 

 

10,221,108.04 

  Devolución IVA 174,868.03 
 

10,395,976.07 

 
CUR 69,255.23   10,465,231.30 

  Consumo de agua  El Cisne  840.96   10,466,072.26 

  CUR Fiscales Descentralizadas  1,661.59   10,467,733.85 

  Bienestar Austro  261.52   10,467,995.37 

  Chuquiribamba aguas termales 27,927.78   10,495,923.15 

  Consumo de agua  Valladolid 182.20   10,496,105.35 

  Alcabalas Mun. Saraguro 759.69   10,496,865.04 

  Correos del Ecuador 296.94   10,497,161.98 

  
Imps. 5xmil Municipio de 
Guayaquil 7,430.96   

10,504,592.94 

  Imps. 5xmil Municipio de Quito 8,281.98   10,512,874.92 

  Consumo de agua  Gualel 26.49   10,512,901.41 

  
Consumo de agua  Concejo P. 
Loja 3,304.87   

10,516,206.28 

  BEDE LOJA consumo de agua  34.65   10,516,240.93 

  IESS consumo de agua  10,220.58 
 

10,526,461.51 

 

Traspaso de cuentas AECID 
Ferias pagos 

 

601.60 10,525,859.91 

  Afectación SPI- REF 
  

8,031,683.6
3 

2,494,176.28 

  
Traspaso  fondo cred 25683 
deem 2  

 
95.00 

2,494,081.28 

  Devolución  Impto. Rodaje 
 

4.75 2,494,076.53 

  Imps. 5xmil Machala Equipsa   77,946.79 2,416,129.74 

  Comisión Bancaria    1428.30 2,414,701.44 

  
Recauda. Tasa ambiental 
Microcuenca 

  
95,065.67 

2,319,635.77 

  Débitos IESS 
  

1,166,301.4
2 

1,153,334.35 

 

FIDEICOMISO BEDE Cont. 
Retención  

  
461,254.85 

692,079.50 

  Foncultura    30,560.77 661,518.73 

 

FIDEICOMISO BEDE Cont. 
Subvención 

  
85,295.19 

576,223.54 

  Ret. 5xmil Asoc. Municipio AME   19,728.75 556,494.79 

  Ret. 5xmil Cont. G. del Estado    307,209.02 249,285.77 

  Transf. Cuerpo de Bomberos    4,282.64 245,003.13 
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  Transferencias UMAPAL   1,718.93 243,284.20 

  Transferencias CASMUL   19,728.75 223,555.45 

  Transf. Dirección Administrativa   10,568.62 212,986.83 

  Transferencias DISTRITO SUR   1,683.62 211,303.21 

  Transf. DISTRITO NORTE   4,185.62 207,117.59 

  Transferencias Parque Jipiro   1,994.52 205,123.07 

  Transferencias Obras Publicas    4,046.98 201,076.09 

  Recaudación Impuesto SRI  IVA   120,765.34 80,310.75 

  Recaudación Imp. SRI  RENTA    28,122.13 52,188.62 

  TOTAL  
9,058,518.18 

10,474,272.
89 52,188.62 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
21/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Octubre, Noviembre, Diciembre   del 2011 

Banco Banco Central del Ecuador  
Saldo según libro 
bancos  185,013.06 

Cta. 
Cte. 59220010 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

      Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  185,013.06 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  185,013.06 

      
Saldos conciliados del 
mes anterior  52,188.62 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

 
 Presup. General del Estado 3,945,748.62   3,997,937.24 

  Banco de Pichincha "INTERDIN" S.A  8,662.24   4,006,599.48 

 
Banco del Austro - Visa  7,962.85   4,014,562.33 

  Banco de Guayaquil 2,313.75   4,016,876.08 

  Sistema de pago - acreditacion SPI 21,490.73   4,038,366.81 

  Diners Club del Ecuador S. A 25,608.22   4,063,975.03 

 
Banco de Pichincha MASTERCARD  217.70   4,064,192.73 

  Subvención  84,895.07   4,149,087.80 

 

Transferencia Ayuntamiento 
Barcelona Proyectos cultura 6,943.93 

  4,156,031.73 

  CASMUL 28,492.66   4,184,524.39 

  Devolución SPI 29,556.55   4,214,080.94 

 
Transferencia entre cuentas  219,701.12   4,433,782.06 

  Deposito 3,802,253.20   8,236,035.26 

 
Deposito intereses ganados  3,257.64   8,239,292.90 

 
Mat. Vehicular. Bco. Producción  5,435.00   8,244,727.90 

 
Mat. Vehicular Bco. Pichincha  11,890.00   8,256,617.90 

 
Matriculación Vehicular Bco. Austro 2985.00   8,259,602.90 

 
Mat. Vehicular Bco. Pacifico 1800.00   8,261,402.90 

  Matriculación Vehicular Constru.  40.00   8,261,442.90 

  Mat. Vehicular CAC El Sagrario 70.00   8,261,512.90 

 
Mat. Vehicular. Bco. Internacional  80.00   8,261,592.90 

 
Mat. Vehicular CACP Julián Lorente 310.00   8,261,902.90 

  Mat. Vehicular CAC Santa Rosa 15.00   8,261,917.90 

 
Mat. Vehicular Bco. CAC Guaranda 150.00   8,262,067.90 

  Mat. Vehicular CAC 29 de Octubre 135.00   8,262,202.90 

 
Mat. Vehicular Mutualista Pichincha 350.00   8,262,552.90 

  Mat. Vehicular Bco. SRI-SPI 1,065.00   8,263,617.90 
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Mat. Vehicular. Bco. Guayaquil  7,230.00   8,270,847.90 

 
Mat. Vehicular Bco. Bolivariano  3,990.00   8,274,837.90 

 
Mat. Vehicular Bco. Machala 3,065.00   8,277,902.90 

 
Matriculación Vehicular Bco. Loja 47,510.00   8,325,412.90 

 
Mat. Vehicular. CAC San Francisco 5.00   8,325,417.90 

 
Mat. Vehicular San José Ltda. 5.00   8,325,422.90 

 
Traspaso de cuentas AECID Ferias  2,872.43   8,328,300.33 

 

Crédito desem. Reasfaltado calles 
ciudad de Loja 155,852.99 

  8,484,153.32 

 
Const. Sistema AP y A Chuqui 115,040.12   8,599,193.44 

 
1% participación vehículos usados 1,437,214.60   10,036,408.04 

 
Desem. 2 cred. 25683 no reem CAF 11,227.81   10,047,635.85 

 
Matriculación Vehicular CAC Litoral 50.00   10,047,685.85 

 
CUR IECE inscr. Proh. Enajenar 72.36   10,047,758.21 

 
CUR Loja mezcla asfaltica  28,212.69   10,075,970.90 

 
IECE Registro propiedad linderos  204.16   10,076,175.06 

 
Imps. 5xmil Empresa Aldeca  4,544.41   10,080,719.47 

 
Convenio alcantarillado  Gualel 20,000.00   10,100,719.47 

 
Transf.  de Maternidad Gratuita  2.48   10,100,721.95 

 

Devolución préstamo IEES Cuerpo 
de bomberos  

1,397.95   10,102,119.90 

 
Desem. 2 cred. 25683 no reem CAF 11,227.81   10,113,347.71 

 
Consumo de agua  El Cisne 5.94   10,113,353.65 

 
Alcabalas Chuquiribamba 40.11   10,113,393.76 

 
Malacatos inscripción de escrituras  100.04   10,113,493.80 

 

IESS CAA LOJA  permisos de 
planos  

603.82   10,114,097.62 

 
Imps. 5xmil Municipio de Quito 511.83   10,114,609.45 

  CUR 335,935.45   10,450,544.90 

  Devolución IVA 183,024.70   10,633,569.60 

  EERSA consumo de agua  1,201.99   10,634,771.59 

  
CUR Jta. Chantaco conv. Alcant. 
Dispen. 2,690.00   

10,637,461.59 

 
Correos del Ecuador 243.37   10,637,704.96 

  
CUR Cuerpo Ingenieros Ejercito 
consumo de agua  20.82   

10,637,725.78 

  CUR IESS CCA central Loja Simert 104.31   10,637,830.09 

  CUR Concejo Provincial Loja Simert 283.02   10,638,113.11 

  
Jta parro. Buenavista INNFA analisis 
fisico qui. 708.48   

10,638,821.59 

  Imps. 5xmil Municipio de Guayaquil 715.89   10,639,537.48 

 

Consumo de agua  Cuerpo de 
Bomberos 245.13   

10,639,782.61 

  CUR VIALSUR consumo de agua  152.82   10,639,935.43 
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  Yangana  Constr. Interpr. Turistica 30,000.00   10,669,935.43 

  
CUR Jta. Parr. Taquil proyec. 
Increm. Caudal 10,000.00   

10,679,935.43 

  
Yangana cambio alcantarillado 
convnio M. Loja  10,000.00   

10,689,935.43 

  Imps. 5xmil Empresa Aldeca  4,544.41   10,694,479.84 

 

CUR Conv. Alcan. Jta. Parr. El 
Csisne y M. Loja 21,406.41   

10,715,886.25 

  
Asoc. Jtas. Parroquiales 
alimentación proy. Fortal 292.98 

 

10,716,179.23 

  BEDE LOJA consumo de agua  43.76   10,716,222.99 

  IESS consumo de agua  10,037.10   10,726,260.09 

  Liquidación cuenta rotativa 11,226.68   10,737,486.77 

  Bomberos Loja pasaje a españoles 1,945.59   10,739,432.36 

 
Afectación SPI- REF   

8,161,090.2
2 

2,578,342.14 

  Comisión Bancaria    1,669.15 2,576,672.99 

  
Recauda. Tasa ambiental 
Microcuenca 

  
99,963.12 

2,476,709.87 

 
Debitos IESS   979,344.10 1,497,365.77 

 

FIDEICOMISO BEDE Cont. 
Retención  

  
640,723.42 

856,642.35 

 
Foncultura    30,571.19 826,071.16 

  
FIDEICOMISO BEDE Cont. 
Subvención 

  
85,318.69 

740,752.47 

  CASMUL    30,247.49 710,504.98 

  Ret. 5xmil Asoc. Municipio AME   19,728.75 690,776.23 

  Ret. 5xmil Contraloria G. del Estado    19,728.75 671,047.48 

  
Traspaso entre ctas 65% part. Imp. 
RENTAS   

325,231.2
8 

345,816.20 

  Transferencias DISTRITO SUR   2,321.15 343,495.05 

  Transf. Dirección Administrativa   10,083.14 333,411.91 

  Transferencias DISTRITO NORTE   4,429.17 328,982.74 

  Transferencias Casmul   2,974.49 326,008.25 

  Transferencias DISTRITO SUR   2,321.15 323,687.10 

  Transferencias UMAPAL   14,264.74 309,422.36 

  Transferencias Parque Jipiro   8,020.46 301,401.90 

  Recaudación Impuesto SRI  IVA   86,638.94 214,762.96 

  Recaudación Impuesto SRI  RENTA    29,749.90 185,013.06 

  TOTAL  
10,687,243.

74 
10,554,41

9.30 185,013.06 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 21/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Mayo y diciembre   del 2011 

Banc
o Banco Central del Ecuador  

Saldo según libro 
bancos  108,012.19 

Cta. 
Cte. 59220693 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

Mun. Loja Ayuntamiento Barcelona  Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  108,012.19 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  108,012.19 

      
Saldos conciliados del 
mes anterior  0.00 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

  Transferencia a través del SPL  114,960.72 
 

114,960.72 

 
Transferencia a través del SPL    883.93 114,076.79 

  
Anticipo para estudio sobre identidades 
artísticas   2,850.00 

111,226.79 

  
Elaboración de dos roll para proyecto 
sistema de cultura    185.00 

111,041.79 

  

Anticipo  por estudio sobre 
caracterización de actores y 
manifestación   3,025.00 

108,016.79 

  Comisión servicios   4.600 108,012.79 

TOTAL 114,960.72 6,948.53 108,012.19 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
21/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE 
LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Abril - Diciembre   del 2011 

Banco Banco Central del Ecuador  
Saldo según libro 
bancos   410.16 

Cta. 
Cte. 59220567 

Cheques girados y no 
cobrados   

Mun. Loja AECID - PNUD -  FERIA Cult. Product 
turistico  Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  410.16 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  

410.16 

      
Saldos conciliados del 
mes anterior  14,663.12 

  
FECH
A DETALLE 

DÉBITOS 
CRÉD
ITOS 

SALDOS 

 
Transferencia entre cuentas  6,506.15   8,156.97 

  
Munci. Loja remite a Munci. Loja AECID 
PNUD FERIA CUL 915.00 

  7,241.97 

 
Comisión servicios 51.00   7,190.97 

 
Transferencia entre cuentas  

 

11,45
3.24 

18,644.21 

 
Transferencia a través del SPL 16,451.70   2,192.51 

  
Trípticos  para implementación del 
proyecto ferias culturales  120.00 

  2,072.51 

  Reposición  de valor por 5 mallas 50.00   2,022.51 

  
Reposición  de valor  por adq. De una 
portátil a favor de excelnet cia. Ltda. 

1,217.85   804.66 

  Reposición  de valor por una carpa 230.00   574.66 

  
Reembolso de valor por alquiler de bus 
hacia San Lucas  

60.00   514.66 

  
Reembolso por seguro  de equipo 
eléctrico del proyecto ferias culturales 

104.50   410.16 

TOTAL 25,706.20 
11,45

3.24 410.16 
ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
22/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Abril a Diciembre del  2011 

Banco 
Banco Central del 
Ecuador  Saldo según libro bancos  65,755.08 

Cta. Cte. 59220538 Cheques girados y no cobrados 0.00 

Protección Microcuencas  Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  65,755.08 

      
Saldo según estado de cuenta 
bancaria  65,755.08 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  0.00 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

 

Transferencia a través del 
SPL  

  189,050.99 189,050.99 

 
Comisión de servicios  39.12   189,011.87 

 

Transferencias entre 
cuentas 

123,752.39   65,259.48 

 

Transferencias entre 
cuentas 

  128,730.19 193,989.67 

 TOTAL  123,791.51 317,781.18 193,989.67 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
22/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Febrero a Diciembre del  2011 

Banco Banco Central del Ecuador  Saldo según libro bancos  138,641.28 

Cta. Cte. 59220064 
Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

65 % Par. Imp. RENTA  Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  138,641.28 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  

138,641.28 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  187,258.39 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

 
Transferencia a través del SPL  214,345.13   27,086.74 

  Comisión de servicios 22.25   27,108.99 

  Reposición del valor P2 - RPP2 7,266.99   34,375.98 

  Reposición del valor P3 y RPP3 9,474.77   43,850.75 

  
Reposición del valor PU-RDA-
RPPU 

11,467.20   55,317.95 

  Reposición del valor PU-RA-RPPU 4,978.03   60,295.98 

  
Reposición del valor P2 - RPP2-P3-
RP3 

28,981.44   89,277.42 

 
Transferencia a través del SPL    325,231.28 235,953.86 

  
Reembolso de valor por anticipo del 
contr. 162/11  

14,916.89   221,036.97 

  
Reembolso de valor por anticipo del 
contr. 185/11 

16,545.12   204,491.85 

  
Reembolso de valor por anticipo del 
contr. 165/11 

19,839.30   184,652.55 

  
Reembolso de valor por anticipo del 
contr. 168/11 

20,685.90   163,966.65 

  
Reembolso de valor por anticipo 
50%  del contr. 175/11 

4,435.20   159,531.45 

  
Reembolso de valor por anticipo 
50%  del contr. 177/11 

15,768.55   143,762.90 

  
Reembolso de valor por anticipo 
50%  del contr. 193/11 

5,121.62   138,641.28 

TOTAL 373,848.39 325,231.28 138,641.28 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 22/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Enero, Septiembre, Diciembre del  2011 

Banco Banco Central del Ecuador  Saldo según libro bancos  27,577.84 

Cta. Cte. 59220575 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

Mun. Loja BEDE/CRED. 25683/CONSTR. SISTEMA 
AGUA  Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  27,577.84 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  

27,577.84 

      
Saldos conciliados del 
mes anterior  0.00 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

  Transferencia a través del SPL    287,673.03 287,673.03 

  Transferencia a través del SPL  246,872.28   40,800.75 

  Reposición del valor de la P2 728.41   40,072.34 

  
Construcción de alcantarillado sanitario 
para Rumishitana 

12,494.50   27,577.84 

 TOTAL  260,095.19 287,673.03 27,577.84 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
22/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: Noviembre, Diciembre del  2011 

Banco 
Banco Central del 
Ecuador  Saldo según libro bancos  13,026.32 

Cta. Cte. 59220697 
Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

Mun Loja TECNALIA/TELECENTRO 
CAPACITACION Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  13,026.32 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  13,026.32 

      
Saldos conciliados del mes 
anterior  0.00 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

 

Transferencia del 
exterior instit 

  
13,029.92 13,029.92 

 
Comisión de servicios 3.60   13,026.32 

TOTAL  3.60 13,029.92 13,026.32 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 
22/05/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET/A3 
23-24 

 



101 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Periodo: de Febrero a Septiembre del  2011 

Banco Banco Central del Ecuador  
Saldo según libro 
bancos  50,538.49 

Cta. 
Cte. 59220156 

Cheques girados y no 
cobrados 0.00 

Mun Loja LeY Mat. Gratuita Depósitos en transito 0.00 

      Saldo conciliado  50,538.49 

      
Saldo según estado de 
cuenta bancaria  50,538.49 

      
Saldos conciliados del 
mes anterior  32,571.01 

  

FECHA DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 

  Trasferencias entre cuentas 18,612.50   13,958.51 

  
Hospital Isidro Ayora en Baco 
Austro, remite Municipio de Loja 12,081.31   1,877.20 

  Comisión de servicios 12.00   1,865.20 

  Transferencias entre cuentas    48,673.29 50,538.49 

TOTAL  30,705.81 48,673.29 50,538.49 

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: 
Y.C. 
 

FECHA: 
22/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Cuentas por Cobrar 

N° PROCEDIMIENTOS REF.: HECHO 
POR: 

OBSERVACIONES 

 OBJETIVOS     

1 Determinar la razonabilidad 
de los saldos de las cuentas 
por cobrar 
 

Anexos 1 K.C.  

2 Verificar la solidez del 
Sistema de Control Interno 
del Componente. 
 

ET/B2 
1-5 

 

K.C.  

3 Realizar un plan de muestreo 
de las cuentas por cobrar  
 

ET/B3 
1-2 

K.C.  

 PROCEDIMIENTO     

1 Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno de la Cuenta 
cuentas por cobrar con el fin de 
evaluar el grado de solidez y 
eficiencia administrativa durante 
el periodo examinado. 
 

ET/B1 
1-1 

 

K.C.  

2 Realizar conciliaciones 
trimestrales de las cuentas 
por cobrar existentes en el 
municipio  
 

 
ET/B3 

2-2 
 

K.C.  

3 Elaborar una cédula sumaria 
para comprobar la 
Razonabilidad de los saldos de 
la cuentas por cobrar  
 

ET/B4 
1-24 

 

K.C.  

4 Obtener una relación 
analítica de los saldos de 
cuentas por cobrar   

ET/B4 
2-24 

 

K.C.  

Elaborado por: K.C. Fecha: 31-05-2012 

Supervisado por: Y.C. Fecha: 31-05-2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUESTIONARIO   DE CONTROL INTERNO 
 

Cuenta: Cuentas por Cobrar  

N° PREGUNTA SI NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES 

C.P. C.T. 

1 Existe una adecuado custodia 

física de las cuentas por 

cobrar  teniendo a su cuidado 

personal distinto al cajero o al 

contador. 

x  10 10  

2 El personal que maneja las 

cobranzas posee una fianza. 

x  10 10  

3 Sobre vencimiento existe una 

vigilancia constante y efectiva 

de cobranzas. 

x  10 10  

4 Se concilian periódicamente 

los auxiliares y la cuenta de 

mayor correspondiente 

 X 10 0 No hemos realizado 

conciliaciones a las 

cuentas por cobrar 

5 Se preparan mensualmente 

informes de cuentas por 

cobrar por antigüedad de 

saldos 

X  10 10  

6 Los informes de cuentas por 

cobrar son revisados por 

algún funcionario autorizado, 

tomando decisiones de las 

cuentas atrasadas. 

X  10 10  

7 Se realizan notificaciones a 

los señores que adeudan  al 

municipio 

X  10 10  

8 Se recibe una confirmación 

escrita sobre las 

notificaciones enviadas a las 

personas que adeudan al 

municipio. 

X  10 5 Si hemos notificado, 
pero los usuarios no 

siempre dan 
contestación. 

9 Se utiliza alguna estrategia 

para motivar a los usuarios a 

cancelar sus valores 

pendientes con el municipio a 

la brevedad posible 

X  10 10  

TOTAL 90 75  

ELABORADO POR: K.C. 
 

SUPERVISADO POR: 
Y.C. FECHA: 31/05/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 

Cuenta: Banco 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CUENTA BANCOS 

1. VALORACIÓN 

P.T= Ponderación Total 

C.T= Calificación Total 

C.P.= Calificación Porcentual 

𝐂𝐏 =
𝐶𝑇 𝑥 100

𝑃𝑇
   

𝐂𝐏 =
75𝑥 90

90
 

𝐂𝐏 = 75 % 

2. DETERMINACIÓN DELL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar la evaluación  del Control Interno al componente Cuentas por 

Cobrar se verificó  que el nivel de riesgo y el nivel de confianza son moderados 

con un 75%, aunque no existe un nivel de riesgo alto se debe orientar  y  mejorar 

el control interno para que este sea eficiente. 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO  MODERADO BAJO  

 75%  

15 %-50% 51%-75% 76%-100% 

BAJO  MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 01/06/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Durante la ejecución del examen especia al componente cuentas por 

cobrar  se detectó que no realizan conciliaciones de los saldos de los 

auxiliares con los de la cuenta del mayor. 

La Norma de Control Interno 405-06 “Conciliación de los saldos de las 

cuentas que en su parte pertinente establece. Los saldos de los auxiliares 

se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de 

mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para 

efectuar los ajustes correspondientes. 

Esta situación se presentó debido a que no se procedió a realizar lo 

estipulado en la norma. 

Debido al fallo de no realizar cruce de información, se corre el riesgo de 

que los valores expresados no sean confiables y amplié el margen de 

posibilidades de riesgo de auditoria y fraude por la probable manipulación 

de la información registrada.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 

 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

RECOMENDACIÓN  

El jefe del departamento de contabilidad debe cumplir con lo dispuesto en 

la norma del control interno para disminuir  el nivel de riesgo de las 

cuentas por cobrar y así contribuir a la detección  de posibles errores y 

efectuar los ajustes correspondientes. 

 

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 01/06/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS 
 

Durante el proceso del examen especial a la cuentas por cobrar se 

detectó que no existe una contestación sobre las notificaciones que 

despacha el municipio a los usuarios que adeudan a la municipalidad. 

La norma de control interno 405-10 “Análisis y confirmación de saldos 

que en su parte pertinente estipula el análisis permitirá comprobar que los 

anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los 

saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas”. 

Esta situación se da a causa de que el Jefe del Departamento 

Financiero no toma correctivos necesarios para que la colectividad 

ayude con la confirmación de saldos de los valores que adeudan al 

municipio. 

Los valores registrados en las cuentas por cobrar transitan un  riesgo 

ya que los valores pueden ser objeto de  manipulación. 

RECOMENDACIÓN  

Se recomienda al Jefe Financiero que desarrolle estrategias  para  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

recibir una afirmación de los usuarios que adeudan valores a la entidad y 

así corroborar que los valores registrados son correctos y de esta manera 

mejorar el proceso de gestión para que este sea efectivo  y eficiente. 

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 01/06/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
PLAN DE MUESTREO 

Cuenta: Cuentas por Cobrar 

1. NIVEL DE RIESGO 

ALTO           3 

MODERADO 2 

BAJO          1 

2. POSIBILIDADES DE ERRORES ACEPTABLES 

𝑃𝐸 =
numero de errores aceptables

universo
 

𝑃𝐸 =
15274

12
 

𝑃𝐸 = 1.3 

1. MUESTRA 

𝑀 =
nivel de riesgo

posibilidad de errores
 

𝑀 =
1

1.3
 

𝑀 = 0.76 

2. ORDEN DE ESCOGIMIENTO 

𝑂𝐸 =
universo

muestra
 

𝑂𝐸 =
12

0.76
 

𝑂𝐸 = 15 

El orden de escogimiento serán cada quince transacciones. 

ELABORADO POR: K.C. SUPERVISADO POR: Y.C. FECHA: 04/06/2012 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre   del 2011 

Componente    Saldo según libro bancos  5,082,923.
24 

Cuentas por Cobrar 

     Depósitos en transito   

     Saldo conciliado  5,082,923.
24 

     Saldos conciliados del mes 
anterior  

0.00 

  

CODIGO DETALLE DÉBITOS CRÉDITOS 

1.1.3.11. Impuesto   2,786,570.62 2,576,369.
48 

1.1.3.13. Tasas y Contribuciones 5,180,451.05 2,216,184.
31 

1.1.3.14. Venta de bienes y servicios 5,286,438.31 4,550,233.
95 

1.1.3.17 Rentas de inversión y multas  908,731.56 880,670.98 

1.1.3.97. Cuentas por cobrar anticipos 
fondos 

952,736.04 778,866.39 

1.1.3.98 Cuentas por cobrar años 
anteriores 

2,935,574.96 1,965,254.
19 

  TOTAL  18,050,502.54 12,967,579
.30 

ELABORADO POR: 
K.C. 

SUPERVISADO POR: Y.C. 
 

FECHA: 04/06/2012   
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

NAG 

PPD 

Normas de Auditoria Gubernamental  

Principio de la Partida Doble  

AF Auditoría Financiera  

NCI Normas de Control Interno  

N° Numero  

$ Dólares  

CT Cantidad Total  

CP Cantidad Ponderada  
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

 

ANTECEDENTES  

El Ilustre Municipio de Loja es una entidad del sector público creado 

mediante acta de fundación el 17 de febrero de 1822. 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 Evaluar los controles y sistemas de operación para detectar posibles 

irregularidades en las operaciones de las cuentas Bancos  y Cuentas 

por Cobrar y recomendar las correcciones respectivas  

 Emitir un informe final sobre los resultados obtenidos luego de realizar 

el Examen Especial 

 

ALCANCE DEL EXAMEN  

 

Este Examen Especial fue propuesto por la auditora como un medio para 

realizar la Tesis de Grado. Las cuentas que serán examinadas son las 

siguientes: 

 Bancos 

 Cuentas por Cobrar 
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Al finalizar el Examen Especial se entregará al Alcalde el reporte que 

contenga: 

 Plan del Examen Especial 

 Las observaciones obtenidas 

 Las recomendaciones de acciones correctivas. 

 

BASE LEGAL 

 LOTAIP Ley de Transparencia de Información Pública. 

 La Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC)   

 Ley de  Presupuesto del Sector Público y su  Reglamento 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de Régimen Tributario  

 Ley de Contratación Pública y su Reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Publico  

 Normas de Control Interno para el Sector Publico 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público. 
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Orgánico Funcional 

El Municipio de Loja, en el período administrativo  ha asumido el reto de 

transformarse de un Municipio propiciador de ciertos servicios y cierta 

infraestructura a un Municipio propiciador del desarrollo. Para lograr este 

objetivo en primer término debe ajustar su organización administrativa 

interna, para lo cual, después de un  período de trabajo participativo y 

planificado se ha logrado  construir la nueva Estructura Orgánica del 

Municipio de Loja. 

Nivel Directivo  Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo  Alcaldía de Loja 

Nivel Asesor  Coordinación Institucional y vinculación 

Internacional 

Procuraduría  

Auditoria Interna  

Prospectiva estratégica y Proyectos  

Comunicación Social  

 

Nivel De Apoyo  Secretaría General  
Dirección de Informática  
Dirección Financiera  
Dirección Administrativa  
Dirección de Recursos Humanos  
 

Nivel Operativo  Dirección de Gestión Económica  
Dirección de Gestión Social  

Dirección de Gestión Territorial 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento con el que cuenta el Ilustre Municipio de Loja es la 

trasferencia que le asigna el Estado e ingresos de autogestión  

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Lcdo. Marcelo Sánchez Albarrací  Director Financiero CPA 

Eco. Mónica Cueva Jefe Financiera 

Mónica Valarezo Secretaria  

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Lcda. Verónica Jaramillo Contadora  

Lcda. Beatriz Penzante  Contadora  

Lcda. Betty Bravo Contadora  

Lcda. Soraya Castro Jaramillo Contadora  

Lcda. Jinela Román  Contadora  

Lcda. Esthela Jima Contadora  

Ing. Mayuri Cueva Contadora  

Lcda. Yadira Jima Contadora  

Mgs. Marco Moncayo Gonzales  Jefe Departamental 

 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 

María Carrión Tesorera Municipal 

Segundo Ordoñez Pagador Municipal 

Tania Rojas  Secretaria de Tesorería 
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CAPITULO II 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Durante la ejecución del examen especia al componente cuentas por 

cobrar, se identificó que los controles generales de este componente son 

eficaces aunque se detectó que no realizan conciliaciones de los saldos 

de los auxiliares con los de la cuenta del mayor. 

La Norma de Control Interno 405-06 “Conciliación de los saldos de las 

cuentas que en su parte pertinente establece. Los saldos de los auxiliares 

se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de 

mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para 

efectuar los ajustes correspondientes. 

Esta situación se presentó debido a que no se procedió a realizar lo 

estipulado en la norma. 

Debido al fallo de no realizar cruce de información, se corre el riesgo de 

que los valores expresados no sean confiables y amplié el margen de 

posibilidades de riesgo de auditoria y fraude por la probable manipulación 

de la información registrada. 
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RECOMENDACIÓN  1 

Al jefe del departamento de contabilidad se le recomienda que cumpla 

con lo dispuesto en la norma del control interno para disminuir  el nivel de 

riesgo de las cuentas por cobrar y así contribuir a la detección  de 

posibles errores y efectuar los ajustes correspondientes. 

 

ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Durante el proceso del examen especial a la cuentas por cobrar se 

detectó que no existe una contestación sobre las notificaciones que se les 

envía  a los usuarios que adeudan a la municipalidad. 

La norma de control interno 405-10 “Análisis y confirmación de saldos 

que en su parte pertinente estipula el análisis permitirá comprobar que los 

anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los 

saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas”. 

Esta situación se debe a que el Jefe del Departamento Financiero no 

toma correctivos necesarios para que la colectividad ayude con la 

confirmación de saldos sobre los valores que adeudan al municipio. 

Los valores registrados en las cuentas por cobrar transitan un  riesgo 

ya que los valores pueden ser objeto de  manipulación. 
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RECOMENDACIÓN 2 

 

Se recomienda al Jefe Financiero que desarrolle estrategias  para recibir 

una afirmación de los usuarios que adeudan valores a la entidad y así 

corroborar que los valores registrados son correctos y no fueron objeto de 

manipulación, de esta manera se mejorara el proceso de gestión para que 

este sea efectivo  y eficiente. 





 

g. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad nuestro país se desenvuelve  mediante Leyes que 

regulan la transparencia de cada institución del Estado,  la auditoria es 

un sistema único y especifico de información gerencial y contabilidad 

que compone las operaciones financieras, que incorpora los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados Aplicables para las entidades 

de este sector  el mismo que es destinado para satisfacer los 

requerimientos operacionales y gerenciales de la información para la 

correcta toma de decisiones  de conformidad con las normas  y 

políticas establecidas para el mejor manejo y organización eficiente de 

los recursos humanos, económicos y  financieros de dichas entidades. 

 

Por ello fue pertinente  realizar un Examen Especial a las Cuentas 

Bancos y Cuentas por Cobrar  al Gobierno Autónomo Descentralizado 

del  Ilustre Municipio de Loja, Período 2011, el cual se lo realizo 

mediante planeaciones y procedimientos  aplicables, examinar en sí las 

operaciones realizadas y poder verificar el correcto manejo, control y 

registro de dichas cuentas.   

 

Al momento de la examinación de las Cuentas Bancos y Cuentas por 

Cobrar del Municipio de  Loja, se determinó  que su  registro   es 

basado en las Normas y Leyes  expedidas por el Estado, así como 
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también se determinó  que existe una debilidad como es la da no 

realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar. 

 

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

estructurado por comentarios, conclusiones y recomendaciones, el 

mismo que ayudara a corregir las desviaciones encontradas.  

Al haber abordado los conocimientos científicos técnico de auditoria 

durante mi carrera universitaria me ha permitido que luego del 

desarrollo del examen especial a las cuentas antes mencionadas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Ilustre Municipio de Loja, 

llegue a la conclusión de que si no hubiera existido  la práctica del 

examen especial no se habría detectado las principales desviaciones 

que afectan a los componentes analizados, desviación que a juicio de 

auditoria se los considera hallazgos que constituyen los puntos débiles 

que afectan a la administración de las operaciones del ente y que si no 

se las corrige  disminuyen la eficiencia en función que le competen al 

Municipio. 

En los resultados se deduce que: 

Al Ing. Jorge Bailón Abad Alcalde del Ilustre Municipio de Loja se 

recomienda que disponga a los funcionarios responsables  de las áreas 

examinadas que cumplan con las recomendaciones de forma 

obligatoria e inmediata lo que permitirá una eficiencia en la Gestión de 

la Institución. 





 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo se concluye que: 

 

 

 De la evaluación del control interno del componente  cuentas por 

cobrar se determinaron algunas debilidades, como es el incumplimiento 

de la norma al no realizar conciliaciones de los saldos de los auxiliares 

con la cuenta del mayor, impidiendo la comprobación, eficiencia y 

eficacia de los valores registrados. 

 

 Los saldos de las cuentas examinadas son razonables, aunque estos 

valores  vienen  de periodos anteriores y ciertos valores son elevados, 

observaciones que se encuentran señaladas en la evaluación del 

control interno. 

 

 Del resultado del examen realizado a la cuenta bancos y cuentas por 

cobrar se demuestra que los controles financieros aplicados son 

sólidos y apegados a la normativa del Control Interno para las 

entidades y organismos del sector público. 

 

 Con el desarrollo del trabajo de auditoria se ha cumplido con los 

objetivos propuestos en el proyecto de tesis. 





 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Al jefe del departamento de contabilidad se recomienda que realice las 

conciliaciones de las cuentas por cobrar dando cumplimiento  con la 

normativa para que la  información registrada sea oportuna y no sea 

objeto de manipulación.  

 

 Al jefe del departamento financiero que tome las correcciones 

necesarias para la recuperación de los valores de las cuentas por 

cobrar que vienen de años anteriores, de la misma manera que realice 

estrategias para que los usuarios contribuyan a cancelar estos valores 

pendientes. 

 

 Al jefe financiero y a todo el personal del departamento de contabilidad  

que apliquen las recomendaciones efectuadas en el informe final del 

examen especial de las cuentas bancos y cuentas por cobrar a fin de 

garantizar y mejorar el manejo del  control interno, la oportunidad y 

confiabilidad de los valores y la información registrada. 
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