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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis tiene como título “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA DURANTE EL PERIODO 

2010”; cuyos objetivos específicos fueron realizar la Evaluación de 

Control Interno en los principales departamentos del Municipio, con la 

finalidad de definir estrategias para el fortalecimiento de la entidad; 

Elaborar el análisis FODA para identificar de manera más específica los 

aspectos internos y externos que le favorecen y dificultan su accionar en 

el desarrollo de su gestión; y, analizar la Gestión Administrativa y 

Presupuestaria del Municipio mediante la aplicación de indicadores, con el 

objeto de llegar a interpretar la situación del mismo. 

 

Su desarrollo contiene las etapas de la investigación científica que 

dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, ya que su realización obedece al cumplimiento de un 

requisito previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría 

C.P.A, por lo que en su estructura se presenta el Tema motivo de estudio, 

de un Resumen presentado en español e inglés, laIntroducción que 

resalta la importancia del tema, la Revisión de Literatura que contiene 

los elementos teóricos que ayudan a conocer de mejor manera el 

problema, Materiales y Métodos explica los métodos, técnicas y  

procedimientos utilizados en el proceso de tesis, La Revisión Literaria 
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que contiene conceptos que ayudaron a entender de mejor manera el 

tema, en Resultados que presenta el desarrollo de la Auditoría Gestión al 

Municipio del año 2010 habiéndose seleccionado como subcomponentes 

las cuatro principales Direcciones Administrativas de la entidad como son 

La Financiera, Recursos Humanos, Gestión Territorial y Ambiental  y la de 

Obras Públicas. La Discusión que contiene el informe de la Auditoría de 

Gestión aplicada, Las Conclusiones y Recomendaciones que resumeel 

trabajo investigación  que resume y finalmente  la Bibliografía, Anexos e 

Índice. 
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SUMMARY   

 

The thesis work has as title "AUDIT OF ADMINISTRATION TO THE 

ILLUSTRIOUS MUNICIPALITY OF THE CITY DE CELICA DURING THE 

PERIOD 2010"; whose specific objectives were to carry out the Evaluation 

of Internal Control in the main departments of the Municipality, with the 

purpose of defining strategies for the invigoration of the entity; To 

elaborate the analysis FODA to identify in a more specific way the internal 

and external aspects that favor him and they hinder their to work in the 

development of their administration; and, to Analyze the Administrative 

and Budgetary Administration of the Municipality by means of the 

application of indicators, in order to ending up interpreting the situation of 

the same one.   

 

Their development contains the stages of the scientific investigation that it 

prepares the Regulation of Academic Régime of the National University of 

Loja, since its realization it obeys the execution of a prerequisite to opt 

Engineer's grade in Accounting and Audit C.P.A, for what in its structure 

the Introduction is presented that stands out the importance of the topic, 

the Revision of Literature that contains the theoretical elements that 

you/they help to know in a better way the problem, Materials and Methods 

he/she explains the methods, technical and procedures used in the thesis 
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process in Results that it presents the development from the Audit 

Administration to the Municipality of the year 2010 there being you 

selected as subcomponents the four main Administrative Addresses of the 

entity like they are The Financial one, Human resources, Territorial and 

Environmental Administration and that of Public Works. The Discussion 

that contains the report of the Audit of applied Administration, The 

Conclusions and Recommendations that it summarizes the work 

investigation that summarizes and finally the Bibliography, Annexes and 

Index   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en las entidades y organismos del sector Público 

es muy importante por cuanto permite pronunciarse sobre la legalidad, 

transparencia y eficiencia de los resultados institucionales, por lo tanto 

este tipo de auditorías contribuyen no solo a medir resultados de la 

gestión institucional sino que también ayudan de una manera efectiva a 

alcanzar los objetivos y metas establecidas.  El control de la gestión en 

definitiva aporta al logro de la economía, efectividad y eficiencia de las 

actividades que realiza la administración pública en el ejercicio y 

protección de los recursosque disponen mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad y 

desempeño; y,la identidad de la distribución equitativa de la riqueza así 

como los beneficios de su actividad. 

 

El presente trabajo de tesis se tiene el propósito de presentar un aporte a 

quienes dirigen actualmente al Ilustre Municipio del Cantón Celica, ya que 

la gestión de esta entidad debe realizarse como una prioridad social, por 

lo que los resultados de la Auditoría de Gestión que se desarrolló tiene el 

propósito de mejorar el progreso de las actividades, puesto que sus 

directivos podrán conocer y mejorar las actividades  administrativas, 

operativas y financieras en base de los resultados obtenidos que constan 
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en el informe final; por lo tanto podrán tomar decisiones correctivas para 

ofertar un servicio eficiente a la comunidad del Cantón Celica. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de conformidad con las 

directrices del Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja y contiene lo siguiente: Título que enfoca el 

objeto de estudio, de un Resumen con su respectiva traducción que 

sintetiza abreviadamente y de forma precisa el contenido del trabajo, 

Introducción que resalta la importancia del tema y el aporte a la entidad 

investigada, Revisión de Literatura se expone los elementos teóricos 

referentes al tema, es decir lo relacionado con la Auditoría de Gestión,  

Materiales y Métodos aquí se expone los métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en el proceso de investigación, en la 

parte de Resultados presenta el desarrollo del proceso de la Auditoría de 

conformidad con las fasesque se establecen en el nuevo Manual de 

Auditoría de Gestión, emitido por la Contraloría General del Estado, en 

sus cinco fases: Conocimiento Preliminar, Planificación, Ejecución, 

Comunicación de Resultados y Seguimiento, el Diagnóstico que 

comprende el informe de la Auditoría realizada, al concluir el trabajo se 

presentan las Conclusiones y Recomendaciones de la tesis y la 

Bibliografíaen donde se detalla las fuentes de consulta;y, por último se 

presentan los Anexos que sustentan el trabajo de tesis. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA GERENCIA PÚBLICA 

 

“La Gerencia en la actualidad consiste en dirigir una entidad, unidad 

operativa o programa de una manera eficiente, eficaz, efectiva, económica 

y transparente.”1 

 

La responsabilidad gerencial se define por el manejo de los recursos en 

función de su responsabilidad (en las actividades que les sea aplicable) el 

criterio de economía en su administración, procura el desarrollo 

organizacional de la institución, asegurar una positiva imagen institucional 

y preservar un impacto favorable en su ámbito de acción; pero además de 

ello debe ser siempre ejemplo de honestidad.   

 

Por su parte el término responder implica satisfacer el argumento, duda 

dificultad o demanda.  De esta manera la responsabilidad es inherente al 

ser social porque involucra al hombre viviendo en sociedad, además 

implica una relación en distintos planos en cuanto a  lo jerárquico. 

                                                            
1CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2002, pág. 

11, 15. 
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EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Definiciones 

 

 Gestión.-“Comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación 

de desempeño y cumplimiento: además del desarrollo de una 

estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

 

 Control.-Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que 

los actos administrativos se ajusten a las normas legales y a los 

referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización  social. 

 

 Control De Gestión.-Es el examen de la economía, efectividad y 

eficiencia de las actividades de la administración en el ejercicio y 

protección de los recursos públicos, realizado mediante la evaluación 

de los procesos administrativos, la utilización de indicadores de 

rentabilidad pública y desempeño y la rentabilidad de la distribución del 
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excedente que estas producen, así como de los beneficios de su 

actividad.”2 

 

Propósito Del Control De Gestión 

 

AL Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución que éste realiza, mediante los tributos que entrega, es 

así donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean de buena 

calidad, y entregados de forma oportuna a su servicio. 

 

La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento. 

 

El Estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener metas, 

misión, visión, poder medir resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía, para lo cual el Estado necesita implantar y 

profundizar una cultura de servicio. 

 

                                                            
2CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, año 2002, pág. 

16 y17.  
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Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública 

 

La gestión pública se refiere a medir la economía, efectividad y eficiencia 

de las actividades, para lo cual es necesario realizar un proceso de 

evaluación de los métodos de la Dirección de una entidad u organismo. 

 

 Gestión Operativa.- Está dirigido al desarrollo social y comunitario de 

la infraestructura económica, productiva y financiera de la entidad. 

 Gestión Financiera.- Es el financiamiento para la adquisición de 

bienes, servicios y realización de obras. 

 Gestión Administrativa.- Se refiere a los bienes, transportes y 

construcciones internas de comunicaciones con los Recursos 

Humanos. 

Niveles de Decisión 

 Nivel político estratégico,donde se toman las decisiones que permiten 

llevar a cabo el programa de Gobierno  

 Nivel estratégico operativo, donde se desarrolla la función de 

seguimiento y evaluación. 

 Nivel de políticas y planes, donde se ejecutan los lineamientos. 

 Nivel de ejecución de programas y proyectos, corresponde al gobierno 

en cumplir con las ofertas propuestas para la ciudadanía. 
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Instrumentos de la Gestión Pública 

 

A continuación se presenta los diferentes instrumentos para obtener una 

excelente Gestión Pública; estos son: 

 

 “Índices: Detectar variaciones. 

 Indicadores: Analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Dirección y enfoque de objetivos. 

 Gráficas: Representación de información. 

 Análisis Comparativo: Logro de superación. 

 Control Integral: Logro de objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica.  Proceso Administrativo. 

 

Elementos de la Gestión Pública 

 

Los elementos de la Gestión pública son: 

 

 Equidad: Entrega de servicios, bienes, obras a la comunidad. 

 Economía: Recursos o insumos al menor costo. 

 Eficiencia: Recursos o insumos que producen los mejores resultados. 
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 Eficacia: Resultados que brindan los efectos deseados. 

 Ecología: Reservar el medio ambiente. 

 Ética: Conducta ética de la organización de sus integrantes. 

 

CONTROL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

 

Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración pública, en el ejercicio y protección de los recursos 

públicos, realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos.  

 

Objetivos del Control de Gestión 

 

 Aumentar la eficiencia y efectividad en el desarrollo de las actividades y 

operaciones. 

 Optimizar los recursos a fin de maximizar la prestación de servicios. 

 Modernizar a las entidades públicas, simplificando sus procesos. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en los 

Planes Estratégicos.”3 

                                                            
3 Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 23 -24 
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Tipos de Control 

 

Las empresas tanto públicas como privadas manejan recursos que 

pueden ser financieros, humanos, materiales, etc., por lo tanto es 

imprescindible establecer un control en cuanto el uso de dichos recursos. 

 

A continuación se enuncia los diferentes tipos de control: 

 

a. Control Previsivo.-Es aquel que se ejerce antes de que el trabajo se 

lleve realmente a cabo.Los gerentes que utilizan este tipo de control 

crean políticas, procedimientos y reglas para eliminar conductas que 

causan resultados laborables no deseados.   

 

b. Control Simultáneo.-Es aquel que se realiza a la par con el trabajo 

desarrollado.Se relaciona no solamente con el desempeño del 

empleado si no también con áreas no humanas, como el rendimiento 

de la maquinaria y la apariencia del departamento.   

 

c. Control de Retroalimentación.-Es aquel que se lleva a cabo después 

de que se ha desarrollado el trabajo. 
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Alcance y Orientación del Control de Gestión 

 

Orientación al usuario.- El impacto final debe estar centrado en el 

usuario, lo cual se logra cuando la administración adopta las medidas 

correctivas que permiten mejorar el servicio y por ende la satisfacción de 

la gente. 

 

Integración con el sistema nacional de control.- Las labores de control 

interno y externo deben ser planificadas con la visión de que existe un 

Sistema Nacional de Control, para coordinar los refuerzos y evitar 

duplicaciones. 

 

Valorar la importancia del personal.- Los esfuerzos para lograr mejoras 

deben concentrarse en los recursos humanos por sobre las innovaciones 

de estructuras y sistemas, toda vez que estos constituyen solamente un 

apoyo del cual las personas se valen para lograr los objetivos 

institucionales. 

 

Incorporación de indicadores.- Para orientar la labor verificadora, sin 

duda que deberán considerarse ciertos indicadores de gestión que 

puedan ser posible de utilizar al determinar planes y programas. 
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PRESUPUESTO 

 

“El presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual 

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto.Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través 

de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias; ypor 

otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su 

vigencia.” 

 

El Presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan 

Operativo Anual, en el cual se asignan recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el gobierno, a ser 

cumplidos por cada uno de las unidades ejecutoras de los programas y 

proyectos. 

 

Importancia  

 

Todo presupuesto tiene su importancia por las siguientes razones que 

justifican su existencia y radica en: 
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 Lograr que la etapa de la operación de los presupuestos se cumpla 

antes de la iniciación de cada periodo. 

 Procura que la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando las técnicas aprobadas y asignando los 

recursos según las necesidades de cada sector, programa y proyecto. 

 Facilita el control interno presupuestario por parte de cada entidad y 

organismo del sector público. 

 Emplea a los presupuestos como instrumento del sistema de 

planificación y como herramienta de la administración. 

 Logra una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro del 

Plan Desarrollado. 

 

Objetivos 

 

En el presupuesto se debe considerar los siguientes objetivos 

indispensables para su elaboración estos son: 

 

 Constituirse en la expresión anual física y financiera del Plan Operativo 

Anual, en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios para 

la población. 
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 Facilitar el procesamiento automatizado de la información y su 

integración con los otros subsistemas, componentes del sistema 

administrativo.   

 

 Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración financiera 

y administrativa, llevando los programas, actividades  y proyectos, 

para que se administren en el lugar mismo de su ejecución, a través 

de unidades ejecutoras. 

 

Etapas del Presupuesto  

 

1. Planificación.- Etapa permanente y continua en la deben participar 

bajo la dirección, coordinación y supervisión de la unidad interna 

encargada de la Planificación, todas las unidades administrativas de 

cada institución, con el propósito de esbozar las acciones que llevarían 

a cabo en corto mediano y largo plazo, las que deben guardar 

conformidad con sus respectivas competencias y estar enmarcadas 

dentro de la visión misión institucional. 

 

2. Programación.- En función de las políticas y directrices establecidas 

por el Gobierno de turno las acciones a cumplir en esta fase están 

encaminadas a priorizar las actividades, proyectos y programas que 

estarían dentro de los lineamientos definidos, a establecer 
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cronogramas de cumplimiento y a efectuar una serie de precisiones 

como: objetivos, costos, plazos, coberturas, entre otros a las que se 

ceñirán las actividades administrativas y productivas, para asegurar 

que los resultados esperados se cumplan de acuerdo a lo previsto en la 

Planificación. 

 

3. Formulación.- En esta fase contando ya con los cálculos técnicos de 

proyecciones y estimaciones de los ingresos a disponer o con los 

techos fijados, es el momento de elaborar o darle forma al proyecto de 

Presupuesto Institucional, compatibilizando los recursos financieros 

previstos con los costos esperados de las actividades, proyectos y 

programas a desarrollar. 

 

4. Discusión y  Aprobación.- Con fundamento en la proforma o proyecto 

de Presupuesto, la autoridad competente luego de las discusiones, 

reorientaciones, consensos y ajustes que surjan del estudio y 

tratamiento de los proyectos de Presupuesto, procederá a aprobarlos, 

requisito necesario para que entre en vigencia. 

 

5. Ejecución.- Una vez aprobados los presupuestos institucionales 

pueden ser ejecutados en el transcurso de su vigencia que coincide 

con el año calendario; es decir del 1º de enero al 31 de diciembre.  Esta 

etapa coincide con la instancia del flujo económico real de entrega o 

recepción de bienes económicos. 
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6. Clausura.- La fecha límite para ejecutar el Presupuesto es hasta el 31 

de diciembre de cada año, después de este término ya no pueden 

contraerse compromisos ni obligaciones que lo afecten y los ingresos 

corresponderán al período en que se originen; queda cerrado. 

 

7. Liquidación.- Esta etapa comprende del 1º de enero al 31 de 

diciembre del año siguiente al de la vigencia del Presupuesto, 

constituye el período en el cual la autoridad presupuestaria central o 

descentralizada, deben informar sobre la gestión y resultados 

obtenidos de la ejecución presupuestaria al Congreso Nacional y al 

país. 

 

8. Control.- Esta etapa debe estar siempre presente, es permanente y 

debe aplicarse a todas y cada una de las diversas fases del proceso 

presupuestario. 

 

9. Evaluación.- Esta fase al igual que la anterior son etapas no 

secuenciales dentro del proceso, están presentes en todo momento; 

está dirigida a medir y comparar el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados en el Presupuesto y sus documentos anexos de 

soporte, no solo a la finalización de cada actividad, proyecto o 

programa, sino en el transcurso de su desarrollo; sirve para alertar 

respecto a los avances logrados, con el propósito de que se adopten 

las acciones correctivas correspondientes en forma oportuna. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

La Gestión Financiera está íntimamente relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los Activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de dividendos enfocándose en 

dos factores primordiales como: 

 

 La maximización del beneficio. 

 La maximización de la riqueza. 

 

Para lograr estos objetivos una de las herramientas más utilizadas para 

que la gestión sea realmente eficaz es el control de Gestión, que 

garantiza en un alto grado la consecución de las metas fijadas por los 

responsables y ejecutores de los procedimientos del plan financiero. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto.-“Es un examen sistemático y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y 
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sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación en relación a sus objetivos y metas. 

 

Además determina el grado de economía, efectividad y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, control y prevención de la afectación ecológica; y medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos y el impacto socio-

económico derivado de sus actividades.”4 

 

La  Auditoría  de  Gestión  se  fundamenta  según la Constitución en el 

Art. 211 que establece que la Contraloría General del Estado  es el ente  

encargado para que las efectúe  en todas las entidades y organismos del 

Sector Público. 

 

La auditoría de gestión se encamina en los siguientes propósitos y 

objetivos detallados a continuación en un cuadro que resume de manera 

general todo acerca de la auditoría de gestión aplicable en su desarrollo 

posterior: 

 

                                                            
4 CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito, abril del 

2002. Pág.36 
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Propósitos 

 Comprobar si le entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficientes los procedimientos de operación. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 

Objetivos 

 Determinar el grado  de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 

Alcance 

 

El alcance comprende las coberturas a operaciones recientemente 

ejecutadas o en ejecución, denominadas operaciones corrientes.  La 

Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la entidad. 
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Enfoque 

 

 Auditoría de Economía y Eficiencia: Porque está orientada hacia la 

verificación de que se hayan realizado adquisiciones de recursos en 

forma económica, 

 Auditoría de Eficacia: Porque está orientada a determinar el grado en 

que una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos. 

 Auditoría Gerencial-operativo: Porque evalúa la gestión realizada 

para la consecución de los objetivos y metas mediante la ejecución de 

planes, programas actividades y operaciones de una entidad. 

 

Herramientas de la Auditoría de Gestión 

 

Equipo Multidisciplinario.-Para la ejecución de la Auditoría de Gestión 

es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas examinarse, a 

más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas tales como: abogados, ingenieros, 

economistas, etc. 
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 Auditores: De este grupo entre los dos más experimentados, se 

designa al Supervisor, al Jefe de Equipo y  uno o más Auditores 

Operativos dependiendo de su extensión, quienes tendrán la máxima e 

integra responsabilidad de la Auditoría de Gestión.   

 Especialistas: Estos profesionales a parte de su capacidad debe tener 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

auditoría, a fin de tener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad.   

 

Para el presente trabajo de tesis se cuenta con el siguiente equipo 

multidisciplinario: 

- Supervisor: Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez 

- Jefe de Equipo: Ximena del Cisne Solano de la Sala Ordóñez 

- Operativo: Patricia Maricela Jumbo Cárdenaz 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Matriz FODA 

 

Como sus siglas lo indican, es una matriz que contiene las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas, tanto interna como 
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externamente; también se la conoce con el nombre de DOFA, FADO o 

DAFO. 

 

 Fortaleza de la entidad: Son las capacidades específicas con que 

cuenta la organización y por los que tiene una posición privilegiada 

frente a la competencia. 

 

 Oportunidades en el entorno: Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorable, explotable, que se debe descubrir en el entorno en 

el que actúa la entidad y que permite obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades de la entidad: Son aquellos factores que provocan una 

posición favorable a la competencia. Recursos de los que carece, 

habilidades que no posee, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

 Amenazas del entorno: Son aquellas situaciones que provienen del 

entorno; es decir, variable que pone a pruebas la supervivencia y 

permanencia de la organización las que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse a ser convertidas en oportunidades.  

 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas: 
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“La Estrategia FO (Maxi-Maxi): Usa las fortalezas internas de la entidad 

para tomar ventaja de las oportunidades externas.  

 

La Estrategia, DO (Mini-Maxi): Tiene la finalidad de mejorar las 

debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini) Tiene como propósito disminuir las 

debilidades y neutralizar las amenazas, a través conjunto de acciones de 

carácter defensivo. 

 

La Estrategia FA (Maxi-Mini): (Fortalezas–vs-Amenazas), se basa en las 

fortalezasde la institución que pueden copar con las amenazas del medio 

ambiente externo”5. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 

minimizan las segundas, las fortalezas de una institución deben ser 

usadas con mucho cuidado y discreción 

 

CONTROL INTERNO 

 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección el 

resto del personal de la entidad, diseñados con el objeto de proporcionar 

                                                            
5ODEPLAN, Guía Metodológica de  Planificación Estratégica y Operacional, Abril 2001, Pág. 60   
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un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos. 

 

Tipos de Control 

 

En el proceso administrativo se puede establecer legítimamente que el 

sistema de control, debe estar constituido por tres subsistemas que 

correspondan a los ámbitos de decisión de la organización pública. 

 

 Control Operativo 

 Control Gerencial 

 Control Estratégico 

 

Control Operativo.- Define la consistencia de las acciones en relación 

con las ordenes y la variación de los resultados frente a lo previsto realizar 

a través de este subsistema la medición de las acciones y los hechos en 

términos físicos financieros y así generan gran parte de los insumos que 

serán la base del Proceso de control. 
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Control Gerencial.-Examina la correspondencia de las decisiones con los 

planes, programas, metas y la necesidad de variar estos, es decir, 

reprogramar. 

 

Control Estratégico.-Mide la coherencia de objetivos y políticas con el 

contexto y las metas.  El análisis reviste carácter cuantitativo, pero debe 

estar impregnando de antecedentes cualitativos, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las cuestiones que se enfrentan. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

Consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar 

la consecución de los objetivos; los riesgos afectan la habilidad de cada 

entidad para sobrevivir, competir con éxito dentro de un sector, mantener 

una posición financiera fuerte y una imagen pública positiva; así como la 

calidad global de sus productos, servicios u obras.  

 

Los elementos que conforman parte de la evaluación de riesgos son: 

 

 Identificación de los objetivos de control interno. 
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 Identificación de los riesgos internos y externos. 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento. 

 Identificación de los objetivos del control interno. 

 

Actividades de Control 

 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización y 

son importantes porque implican la forma correcta de hacer las cosas, 

valiéndose de políticas y procedimientos. 

  

Entre las actividades de control tenemos las siguientes: 

 

1. Análisis efectuados por la dirección. 

2. Gestión directa de funciones por actividades. 

3. Proceso de información. 

4. Controles físicos. 

5. Indicadores de rendimiento. 

6. Segregación de funciones. 
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Información y Comunicación 

 

“En la información.- La obtención de la información interna y externa y el 

suministro a la dirección de los informes relacionados a los objetivos 

establecidos. 

 

En la comunicación.- La comunicación eficaz al personal sobre sus 

funciones y actividades de control; el establecimiento de líneas para 

denuncias; la sensibilidad de la dirección ante las propuestas del personal 

para mejorar la productividad, calidad, etc.”6 

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

   

 

 

 

 

 

                                                            
6GALARZA, Melva. Evaluación de la Gestión Administrativa y Financiera en el Municipio del 

Cantón Sigsig de la provincia del Azuay durante el periodo 2008 

 Cuestionarios 

 

 Flujogramas 

 

 Descriptivo 

 

 Matrices 

 Combinación de Métodos 
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Cuestionarios.- Consiste en diseñar preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas 

áreas de la entidad bajo examen.  Las preguntas son formuladas de tal 

forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la estructura 

del control interno y que una respuesta negativa indique una debilidad y 

un aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no 

resulten aplicables, en ese caso, se utilizan las letras NA “no aplicable”: 

de ser necesario a más de no poner las respuestas, se pueden 

completarlas con explicaciones adicionales a la columna de 

observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. En las entrevistas 

se trata  también de  obtener el mayor número de evidencias respaldadas 

con documentación probatoria. 

 

Flujograma.- Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades; 

este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja 

frente a otros métodos porque permite efectuar el revelamiento siguiendo 

una secuencia lógica y ordenada, porque facilita la identificación o 

ausencia de controles. Para la preparación, se debe considerar la 

simbología,el diseño del programa y la explicación del proceso junto al 

flujo o en hojas adicionales 
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Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema.  El revelamiento se hace en 

entrevistas y observaciones de actividades. 

 

 Matrices: El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una 

mejor localización de debilidades de control interno.  Para su 

elaboración debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos 

previstos:Completar un cuestionario segregado por áreas básicas 

indicando el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de 

funciones que desempeñan. 

 

 Combinación de Métodos: Ninguno de los métodos por si solo 

permiten evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues 

se requiere la aplicación combinada de métodos.  

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe.   
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Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye 

una “muestra”. 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes 

objetivos: 

 

a. Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

b. Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles. 

 

Los auditores emplean los enfoques de las técnicas de muestreo, como: 

 

De Apreciación o no Estadísticos.- los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 
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subjetivas; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones.  Esta 

técnica se sustenta en una base de juicio personal. 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo.  Este muestreo ayuda al auditor a: 

 

1. Diseñar una muestra eficiente, 

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y, 

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Evidencias Suficientes y Competentes: Las evidencias de la auditoría 

constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 

hechos que examina y cuando estos son suficientes y competentes y 
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sustentan el contenido del informe, en el cual aplica las técnicas de 

auditoría: 

  

A continuación se detallan los elementos de la Auditoría de Gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan a la auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

a) Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo 

y costos razonables. 

E
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Evidencias suficientes 

Evidencias competentes 
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b) Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Clases 

 

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

directa de actividades, documentos y registros. 

 

b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad del  hecho. 

 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena 

la entidad. 

 

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

C

L
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Física 

Testimonial 

Documental 

Analítica 
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TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS 

 

 

 

Ocular 

 

 Comparación.-“Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica 

se compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los 

resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

OCULAR a) Comparación 
b) Observación 
c) Rastreo 
 

VERBAL a) Indagación 
b) Entrevista 
c) Encuesta 
 

ESCRITA a) Análisis 
b) Conciliación 
c) Confirmación 
d) Tabulación  
 

DOCUMENTAL a) Comprobación 
b) Cálculo 
c) Revisión Selectiva 
 

 

FÍSICA 

 
 
a) Inspección 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión   ELABORADO: Las Autoras 
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establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto.  

 Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc.  

 Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su 

ejecución.  

 

Verificación Verbal 

 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados.  

 Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere después 

se confirmada y documentada. 

 Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de 

terceros, una información de un universo, mediante el uso de 

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados.  
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Verificación Escrita 

 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 

ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad 

hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las 

diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial.  

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar 

la información producida por las diferentes unidades operativas o 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la 

vez determinar la validez y veracidad de los registros, informes y 

resultados bajo examen.  

 Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de 

los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de 

fuente ajena a la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de 

los registros y documentos sujetos al examen, así como para 

determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. 

 Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.  
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Verificación Documental 

 

 Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una 

entidad, a través del examen de la documentación justificadora o de 

respaldo.  

 Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, 

contratos, comprobantes y otros.  

 Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o 

examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el 

propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 

que requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoría.  

 

Física 

 

 Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de 

activos, obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer 

su existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 

combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 
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Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen 

otras como las siguientes: 

 

 Verificación 

 Investigación 

 Evaluación 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el 

auditor de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones 

parciales que realizó, de la obtenida y de las conclusiones a las que arribó 

en relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de 

confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la 

institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor 

durante el tiempo de ejecución. 
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Propósitos Principales de los Papeles de Trabajo 

 

Los Papeles de Trabajo se los realiza con el propósito de: 

 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 

 

Características de los Papeles de Trabajo  

 

Estos se caracterizan por: 

 

- Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

- Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

- Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

- Garantizar su custodia y confidencialidad. 
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Objetivos de los Papeles de Trabajo  

 

Principales: 

 

- Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

- Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

del Estado. 

 

Secundarias: 

 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias 

tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales 

requieren cierta secuencia y orden para cumplir con las normas 

profesionales. 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo de la 

entidad. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado 

por un tercero. 

 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras de similares actividades o 

servicios. 
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Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de 

la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la 

responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco 

años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente 

pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial. 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

 

 Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene 

información de interés o útil para más de una auditoría o necesarios 

para auditorías subsiguientes. 

 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el 

mismo que indica el contenido del legajo.La finalidad del archivo 

permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

 

a) Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un período de varios años. 

b) Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 
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c) Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se 

ha operado ningún cambio. 

d) La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, 

pero como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. 

Es necesario que en cada auditoría se vaya actualizando su 

información. 

 

 Índices de Papeles de Trabajo 

 

Archivo Permanente 

 

01-100Instrucciones permanentes sobre auditoría o exámenes 

especiales. 

11-10   Constancia de actualización del archivo permanente, suscrita 

por el supervisor y jefe de equipo. 

11-20.1 Ordenes de trabajo emitidas por el Director de Auditoría 

relacionada con la entidad auditada. 

21-30 Instrucciones del Director sobre auditoría y exámenes 

especiales a la entidad auditada. 

31-40.1 Resultados de la visita previa y evaluación preliminar de la 

estructura de control interno de la entidad, de anteriores 

intervenciones. 
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41-50.1 Síntesis y memorandos de antecedentes de auditorías y 

exámenes especiales anteriores. 

51-60.1 Papeles de auditoría de interés permanente, de la presente y 

anteriores intervenciones. 

61-70 Detalles de las intervenciones de la Contraloría y de la unidad 

de auditoría interna en la entidad. 

71-80 Informes sobre el seguimiento de recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades. 

81-90.1 Informe final del comparación del tiempo asignado en la orden 

de trabajo y el ejecutado. 

91-100 Liquidación del costo de auditoría por cada intervención 

101-200 Organización interna de la entidad. 

101-110 Base legal y constitución de la entidad. 

111-120.1 Lista de las máximas autoridades. 

121-130.1 Lista de niveles directivos. 

131-140 Lista de principales funcionarios. 

141-150 Organización general de la entidad. 

151-160 Ubicación física de las unidades administrativas. 

161-170 Manuales de funciones y procedimientos. 

171-180 Reglamentos, instructivos y otra normatividad 

interna o específica. 

181-190 Actas de sesiones y de reuniones de trabajo. 

191-200 Breve historia de la entidad auditada. 
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201-300 Fines y actividades institucionales. 

201-310 Misión, visión, objetivos y metas institucionales. 

201-320 Principales actividades institucionales; y descripción 

de los bienes, obras o servicios que presta. 

201-330 Detalle de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, de la entidad. 

201-340 Informes de actividades y logro de objetivos y 

metas. 

201-350 Estadísticas sobre los resultados de gestión de la 

entidad. 

201-360 Encuestas y opiniones de la prensa sobre la 

entidad. 

201-370 Otra información relativa. 

301-400 Gestión financiera-contable. 

301-310.1Manuales de administración financiera y  

contables. 

311-320. Estructura organizativa del área financiera y sus 

unidades administrativas. 

321-330 Descripción de procedimientos, métodos, políticas, 

plan de cuentas, registros y prácticas contables 

vigentes. 
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331-340 Lista de firmas o iníciales de personas que 

autorizan operaciones administrativas financieras, 

legalizan documentos o firman cheques. 

341-350 Procedimientos de control previo (flujos). 

351-360 Planes de caja. 

361-370 Reportes e informes financieros. 

361-380 Resultados del análisis financiero y de los controles 

financieros practicados. 

361-390 Estados financieros de períodos anteriores. 

401-500 Información Presupuestaria de anteriores intervenciones 

411-420 Presupuestos Anuales. 

431-440 Cédulas presupuestarias. 

441-430 Resultados de la evaluación presupuestaria. 

501-400 Indicadores y parámetros de gestión. 

501-410 Eficiencia. 

501-420 Economía. 

501-430 Eficacia. 

501-440 Calidad. 

501-540 Impacto. 

501-550 Financieros- presupuestarios. 

501-560 Gestión operativa y de resultados. 

601-700 Síntesis o copias de contratos o escrituras. 

601-610 Contratos de trabajo. 
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611-620 Contratos de préstamo. 

621-630 Contratos de obra. 

631-640 Contratos de Compra-Venta. 

641-650 Contratos de arrendamiento de activos fijos. 

651-660 Escrituras de propiedades. 

661-670 Hipotecas. 

671-680 Escrituras de Comodato. 

701-800 Asuntos misceláneos. 

701-810 Resúmenes de problemas legales y juicios a favor o en 

contra. 

701-820 Publicaciones internas. 

701-830 Formularios principales usados por la entidad. 

701-840 Lista de proveedores. 

701-850 Catálogos, lista de precios. 

 

La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero 

como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías.  

 

Archivo Corriente 

 

En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad de 

legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un período dado 
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varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad 

auditada. 

 

El índice y contenido del archivo corriente es el siguiente: 

 

Información General 

 

A-1 Visita previa y conocimiento de la entidad, 

A-1.1 Información básica de conocimiento de la entidad. 

A-1.2 Resultados de la evaluación preliminar de la estructura de 

control interno. 

A-1.3 Componentes identificados en la entidad. 

A-2 Planificación del trabajo. 

A-2.1 Memorando de planificación. 

A-2.2 Informe de la auditoría anterior. 

A-2.3 Informes de auditores internos. 

A-2.4 Memorando con sugerencias para la próxima auditoría. 

A-3 Notas Importantes. 

A-3.1 Notas recordatorias o guías de auditoría. 

A-3.2 Notas del auditor sobre asuntos pendientes. 

A-4 Revisión de papeles de trabajo. 

A-4.1 Guía para la revisión de papeles de trabajo. 

A-4.2 Hojas de supervisión. 
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A-4.3 Hojas de revisión del jefe de equipo. 

A-5 Información importante de la entidad. 

A-5.1 Contingencias. 

A-5.2 Problemas legales y judiciales vigentes. 

A-5.3 Actas y otros documentos de interés. 

A-5.4 Correspondencia relacionada con la entidad. 

A-6 Comunicación parcial de resultados. 

A-6.1 Global de la entidad. 

A-6.2 Puntos de vista de la entidad. 

A-6.3 Actas de reuniones de trabajo. 

A-7 Equipo multidisciplinario y presupuestos de tiempo. 

A-7.1 Nómina del equipo multidisciplinario. 

A-7.2 Distribución de trabajo. 

A-7.3 Reportes detallados y resúmenes de tiempo. 

A-8 Información financiera del período examinado. 

A-8.1 Estados financieros preparados por el período examinado. 

A-8.2 Información presupuestaria. 

A-8.3 Resultados del análisis financiero y evaluación presupuestaria. 

 

Información por Componentes  

 

B. Componente "A": 

B.1 Programa de Trabajo. 
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B.2 Resultados de la evaluación específica de control interno. 

B.3 Papeles de Trabajo elaborados por el auditor. 

B.4 Documentación recibida de la entidad o de terceros. 

B.5 Indicadores o parámetros utilizados con sus resultados. 

B.6 Hojas resúmenes sobre hallazgos significativos. 

B.7 Comunicaciones parciales de resultados de auditoría. 

 

C. Componente "B": 

 

D. Componente "C": 

 

 

INDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

Concepto.- “Son representados por símbolos numéricos, alfabéticos o 

alfanumérico, que colocados en el ángulo superior derecho de los papeles 

de trabajo permitan su rápida identificación. 

 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz de color rojo de 

tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de 

trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución de la 

misma.”7 

                                                            
7UNL.Módulo 9.Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. .Año 2009-2010.Pag. 215. 
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“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo. 

 

Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan 

referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza 

con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados 

o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.”8 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo son: 

 

a) alfabética,  

 

b) numérica y 

 

c) alfanumérica. 

 

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

                                                            
8www.contraloríageneraldelestado/manualdeauditoríadegestión 

http://www.contraloría/
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Concepto.- “Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

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

quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

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

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

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

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

su significado. 

 

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

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

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.”9 

 

A continuación las marcas estándares que pueden utilizarse. En los 

papeles de trabajo. 

 
                                                            
9
ROMAN, Mercy. Auditoría de Gestión a la Unidad Educativa Pilco Correa durante el año 2008 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN   

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR.- 

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

CÁLCULOS 

LIGADO  

COMPARADO  

OBSERVADO  

RASTREADO  

INDAGADO  

ANALIZADO  

CONCILIADO   

CIRCULARIZADO  

SIN RESPUESTA  

CONFIRMACIONES RESP. AFIRMATIVA  

CONFIRMACIONES RESP. NEGATIVA  

COMPROBADO 

INSPECCIONADO  

NOTAS EXPLICATIVAS 



58 
 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

Actividades: 

 

Las tareas típicas son: 

 

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades 

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer 

un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de 

producción interesa: Que y como produce; proceso modalidad y 

puntos de comercialización; sus principales plantas de fabricación; 

la tecnología utilizada; capacidad de producción: proveedores y 

clientes; el contexto económico en el cual se desenvuelve las 

operaciones que realiza; los sistemas de control de costos y 

contabilidad; etc. 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 
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d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; 

actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ambiente 

organizacional, la visión y la ubicación de la problemática existente. 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar 

si estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas. 

4.  Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, 

etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de  auditoría. Dependiendo de la naturaleza de la 

entidad, magnitud, complejidad y diversidad de sus operaciones, 

podrá identificarse a más de los componentes a sus correspondientes 

subcomponentes. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 
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Productos 

 

- Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

- Documentación e información útil para la planificación 

- Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

FASE II.- PLANIFICACIÓN 

 

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 debe contener la precisión de los objetivos específicos y 

el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, 

los parámetros e indicadores de gestión de la entidad. la revisión debe 

estar fundamentada en programas detallados para los componentes 

determinados, los procedimientos de auditoría, los responsables, y las 

fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación 

de recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de 

trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial 

énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los 

resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 
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debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando 

en lo posible los ahorros y logros esperados. 

 

Actividades 

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la 

evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de control, 

los sistemas de registro e información y los procedimientos de control. 

La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría que 

son: a)Inherente (posibilidad de errores e irregularidades); b)De Control 
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(procedimientos de control y auditoría que no prevenga o detecte); y 

c)De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para 

descubrirlos) Los resultados obtenidos servirán para: a) Planificar la 

auditoría de gestión; b)Preparar un informe sobre el control interno. 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del 

equipo o grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación 

que contendrá: 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y 

Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 

Productos: 

 

- Memorando de Planificación 

- Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad) 

 

FASE III: EJECUCIÓN.- 

 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente y competente), 
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basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada 

programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 

 

Actividades 

 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

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

adicionalmente mediante la utilización de: Estadísticas de las 

operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten 

investigarse. Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y 

eficacia, tanto reales como estándar, que pueden 

2. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

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

evidencia suficiente, competente y relevante. 

3. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

4. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

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

conclusiones y recomendaciones. 
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En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

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

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

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

de los programas y de los objetivos trazados. 

 

Productos 

 

- Papeles de trabajo. 

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.- 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento 

de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la 

entidad auditada. 
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Actividades 

 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. En esta tarea debe considerarse todos los 

hallazgos encontrados 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa. 

 

Productos 

 

- Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes 

encontrados 

- Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría con los 

responsables de la gestión y los funcionarios involucrados. 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente: 

 

Actividades 

 

Las tareas a realizarse son: 

 

1. Comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría. 

2. De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido 

la auditoría. 

3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos”10 

                                                            
10www.contraloríageneraldelestado/manualdeauditoríadegestión 

http://www.contraloría/
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Productos 

 

- Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones 

y probatoria de las acciones correctivas. 

- Comunicación de la determinación de responsabilidades 

- Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores de gestión de una entidad pública se convierte en  los 

signos vitales de la organización y su continuo monitoreo permite 

establecer condiciones e identificar los diversos síntomas que se deriven 

de actividades. 

 

USO DE INDICADORES EN AUDITORIA DE GESTION 

 

El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados  (eficacia) 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos (calidad) 
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Los indicadores de gestión son utilizados para medir la eficiencia, la 

eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión 

institucional  y se los detalla de la siguiente manera: 

 

1) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- 

Se basa en dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión 

que se adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión.  

 

Estos indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución 

para observar, evaluar y medir aspectos como: organización de los 

sistemas de información; la calidad, oportunidad y disponibilidad de la 

información; y, arreglos para la retroalimentación y mejoramiento 

continuo. 

 

 

 

 

2) Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su 

funcionamiento permite identificar los niveles de dirección y mando, así 

como, su grado de responsabilidad en la conducción institucional.  

 

Estos indicadores sirven para establecer y medir aspectos como: 

 

I.Efic. = Valor Desembolsado  

Valor Total asignado  
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 Participación de los grupos de conducción institucional frente a los 

grupos de servicios, operativos y productivos. 

  Las unidades organizacionales formales e informales que 

participan en la misión de la institución. 

 Unidades administrativas, económicas, productivas y demás que 

permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos  

 

 

 

 

 

 

3) Indicadores de recursos.-Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar 

con recursos. Estos indicadores sirvan para medir y evaluar: 

 

 La Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes 

establecidos. 

 La Formulación de presupuestos, metas y resultados del logro. 

 Los Presupuestos de grado corriente, en comparación con el 

presupuesto de inversión y otros. 

 Recaudación y administración de la cartera. 

 Administración de los recursos logísticos. 

Índice  Representación del Nivel Directivo 

IRND =   Nivel  Funcionarios  en  cargos  Directivos 

    Nro. Total Funcionarios del área a analizar 
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Eficiencia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

I. Eficacia= Obras Terminadas mutuo acuerdo                                                                     

Obras Planificadas 

I Eficacia = Obras   Inconclusas  

                  Obras Emprendidas 

Peso de la Cartera(avalúos, agua, Predio) 

PCV = Cartera Venc. Total x 100 

            Ingresos Propios año 

Cartera Vencida(agua Potable) 

CV = V.Facturado – V.Recaudad 

Eficiencia  de Recaudación 

ER =  Valor Recaudado x 100 

            Valor  Facturado 

Ejecución Presupuestaria 

EEP =  V. Comprometidos x 100 

          Valores Presupuestados 

Indice de Eficiencia Obras 

IE = Obras Ejecutadas  

       Obras Emprendidas 

IE = Gasto         Ejecutado 

          Gasto Programado 

IE = Obras Concursadas 

         Obras Planificadas 
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4) Indicadores de proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento de las etapas 

o fases de los procesos en cuanto a: 

 

 Extensión y etapas de los procesos administrativos 

 Extensión y etapas de la planeación 

 Agilidad en la prestación de los servicios o generación de 

productos que 

 indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

 Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5) Indicadores de personal.-Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los 

recursos humanos. Sirven para medir o establecer el grado de 

I. E = Obras   Ejecutadas  

Obras Planificadas 

IE= tiempo programado (proyecto o programa) 

   Tiempo utilizado por programa o actividad 

IE= tiempo requerido por servicio 

Nro. Servicios Prestados 
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eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, 

respecto:  

 

 Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades 

del sector. 

 Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios.. 

 Rotación y administración de personal, referida a novedades y 

situaciones administrativas del área. 

 Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, 

motivación y promoción. 

 

 
IE= Nro. De  profesionales  del  área  a  analizar 

Nro.Total Funcionarios del área a analizar 
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 



74 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Internet, Computadora y Flash Memory. 

 Libros, Tesis y Revistas. 

 Suministros de Oficina. 

 Revista Informativa Institucional del Cantón Celica. 

 Presupuesto del Municipio del año 2010. 

 Orgánico Funcional del Municipio. 

 Estados Financieros de la entidad. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

Patricia Maricela Jumbo 

Cárdenaz 

 

Ximena del Cisne Solano 

de la Sala Ordóñez 

 

 

600,00 

 

 

600,00 

 

 Material de oficina 

 Material informático 

 Impresión y 

Reproducción  

 Servicios de internet 

 Empastado del trabajo 

 Transporte  

 Llamadas telefónicas 

 Imprevistos 

        200,00 

70,00 

230,00 

 

150,00 

100,00 

200,00 

50,00 

200,00 

TOTAL 1200,00 TOTAL 1200,00 
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MÉTODOS 

 

Científico.-Facilitó el descubrimiento, demostración y verificación de los 

conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática, mediante un 

conjunto ordenado de procedimientos. 

 

Deductivo.- Se sustentó en el análisis teórico científico utilizado en la 

normativa vigente en la Ley, Acuerdos Ministeriales, Registros Oficiales y 

otras normas legales vigente, lo cual  permitió interrelacionar conceptos  

aplicados en la institución.  

 

Inductivo.- Este método fue útil al momento de obtener conocimientos 

específicos de la actividad administrativa de los componentes que se 

examinaron en la auditoría, también sirvió para estudiar los procesos del 

control interno en el periodo de estudio. 

 

Analítico.- A través de este método se clasificó, sintetizó y ordenó cada 

uno de los hechos o actividades administrativas; observándose así la 

situación actual de la Municipalidad para culminar con  la formulación del 

informe respectivo. 

 

Sintético.- Este método se utilizó para sintetizar los contenidos del marco 

teórico en algunos casos, para posteriormente  analizar a la municipalidad 
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en su gestión, y de esta manera llegar a presentar las conclusiones y 

recomendaciones en forma sintética. 

 

Matemático.- Se lo utilizó en el momento que se efectuó  los cálculos  de 

los cuestionarios en la Evaluación de control interno. 

 

Histórico.-Con este método se estudió los antecedentes del 

establecimiento, así como su base legal; tomando como referencia los 

archivos como documentos fuente que brindaron la información necesaria 

para el desarrollo de la tesis. 

 

TÉCNICAS.  

 

Observación.- Esta técnica  permitió tener un conocimiento más cercano 

y real de los hechos relacionados con las actividades de la Municipalidad. 

 

Entrevista.- Se la  realizó  a los Directivos de la entidad  con la finalidad 

de obtener información general y operacional para ser considerada como 

pilar para el desarrollo de la investigación. 

 

Encuesta.- Nos sirvió de  apoyo para la obtención de la información sobre  

la Gestión de la Entidad de una muestra de población para luego ser 

proyectado sus resultados. 
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Recopilación Bibliográfica.- Se utilizó para organizar capítulos, temas, 

subtemas y anotaciones de la bibliografía empleada en la tesis para 

elaborar del Marco Teórico. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para realizar la Auditoría de Gestión, se recopiló la información necesaria 

relacionada con el tema objeto de estudio, de manera que se aplicó la 

metodología existente para realizar la investigación; es así que se partió 

de  un estudio de las actividades de la entidad enfocándonos en aspectos 

de relevancia,  posteriormente se realizó la auditoría en sus fases de 

Conocimiento Preliminar, Planificación, Ejecución, Comunicación de 

Resultados y Seguimiento, se aplicó además los métodos, técnicas y 

herramientas para poder cumplir a cabalidad con lo establecido 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS  

 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Nuestro país se divide en 24 provincias y formando parte de ellas 

tenemos a la provincia de Loja ubicada en la frontera sur del Ecuador la 

misma que está conformada por 16 cantones, de los cuales Celica se 

caracteriza por poseer una geografía muy variada y atractiva. 

 

El cantón Celica se encuentra a una distancia de 155km. de la ciudad de 

Loja; su cabecera cantonal está en la zona sur occidental de la provincia; 

geográficamente está circunscrito en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental Andina, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, recostada 

entre el cerro Pircas y el Pucará.  

 

El origen Latino de su nombre Celica significa “Celestial”, nombre que 

bien lo merece por su altura geográfica, la fecundidad y riqueza de su 

suelo, la belleza de sus paisajes y el alma diáfana y transparente de sus 

habitantes. 
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“Posee la siguiente delimitación: al Norte con los cantones Puyango, 

Paltas y Pindal, al Sur con el Cantón Macará; al Este con el cantón 

Sozoranga y parte del cantón Paltas; y al Oeste con los cantones Zapotillo 

y Pindal. La población cantonal es de 13358 habitantes según el censo 

2001, la población de las parroquias está distribuida de la siguiente 

manera: el 49.49% de la población está ubicada en Celica con 6611 

habitantes, le sigue la parroquia de Pózul con el 24.07%  y 3215 hab; la 

parroquia Sabanilla en el tercer lugar con el 15.57%; el 7.52%  y 3.35% 

corresponde a las parroquias de Cruzpamba y Teniente Maximiliano 

Rodríguez respectivamente. La extensión geográfica del cantón tiene una 

superficie de 517,8 kilómetros cuadrados distribuidas en sus parroquias 

urbanas y rurales.”11 

 

El Municipio de Celica fue creado mediante decreto de la División 

Territorial y Política de la Provincia de Loja expedido por la Asamblea 

Constituyente reunida en la ciudad de Ambato el primero de Abril de 1878 

en la Presidencia del General Ignacio de Veintimilla, como entidad 

autónoma, rigen su actividad y norman su vida jurídica: la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Municipal y otras  leyes, 

reglamentos, normas conexas. Le corresponde procurar el bienestar  del 

cantón, contribuir al engrandecimiento y protección de los interese locales, 

proyecto e impulsar el desarrollo del cantón tanto en las áreas tanto 

                                                            
11 CELICA Revista Municipal Administración 1996-2000. Pag. 4 
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urbanas como rurales mediante obras de infraestructura y caminos 

vecinales. 

 

Para cumplir con sus objetivos establecidos, el Municipio recibe 

asignaciones del Presupuesto General del Estado, genera ingresos 

propios definidos y especificados en la Ley de régimen Municipal tales 

como impuestos, tasa, contribuciones y recursos provenientes del Fondo 

de Desarrollo Seccional FODESEC, retención automática que asigna el 

gobierno a cada entidad para cubrir el gasto corriente. 

 

La gestión Administrativa y Financiera actual del Ilustre Municipio del 

Cantón Celica está a cargo del Ing. Oswaldo Román  desde el 01 de 

enero del 2010. 

 

Misión  

 

La misión del Municipio de Celica es de velar por el bienestar y progreso 

del cantón Celica, ejecutar obras en las áreas de educación 

infraestructura vial, cultura y deportes, vialidad saneamiento ambiental 

ayudando a personas de bajos recursos económicos en la solución de 

problemas de salud y de otra índole. 
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Visión 

 

La visión proyectada del Municipio de Celica en el 2014 es un cantón con 

una producción sana de buena calidad y agroecológica que genera 

ocupación y rentabilidad con su gente capacitada e instituciones y 

organizaciones fortalecidas que garantizan la buena salud, educación e 

infraestructura vial con valores de participación, honradez, 

responsabilidad y equidad. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

 Contribuir a la creación de un modelo de desarrollo local en el Cantón 

Celica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Promover el cambio en el manejo adecuado de los recursos 

económicos y sociales del Cantón Celica. 

 Ejecutar las diversas actividades programadas en el Plan Operativo 

Anual del Gobierno Municipal del Cantón Celica, en los siguientes 

componentes: 
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1. Vialidad y Transporte. 

2. Salud. 

3. Educación. 

4. Medio Ambiente y Turismo. 

5. Agua Potable y Saneamiento. 

6. Regeneración Urbana. 

7. Organización Social y Desarrollo Empresarial. 

 

 Coordinar acciones con los organismos de la Niñez y Adolescencia 

como son: El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta 

Protectora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Patronato de 

Amparo Social. 

 

Políticas Institucionales 

 

Para cumplir con las funciones y objetivos, se adoptarán medidas 

adecuadas de financiamiento, procurando una correcta utilización de los 

recursos económicos con que cuenta el Gobierno Municipal del Cantón 

Celica. 

 

En el aspecto tributario conforme lo dictan las ordenanzas municipales se 

ejecutará una correcta y eficiente recaudación de los impuestos, tasas y 

contribuciones y otros para una eficiente distribución de los mismos. 
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Con el propósito de obtener mayores ingresos para la inversión se 

gestionará mediante la formulación de proyectos que serán presentados a 

la SENPLADES, a las Entidades del Gobierno Central, Financieras 

Nacionales y Extranjeras, así como también se buscarán donantes del 

exterior mediante la Cooperación Internacional. 

 

Se priorizarán las inversiones de conformidad con el Plan de Desarrollo 

Cantonal de Celica, a través del Plan Operativo Anual y el Plan Anual de 

Compras, así como se considerará el pago de una parte la Deuda que se 

viene acumulando desde años anteriores, procurando ser austeros en el 

Gasto Corriente. 

 

Se vigilará el correcto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y más 

disposiciones legales para que las construcciones de obras que se 

realicen en el cantón estén incluidas dentro de los planos  de 

ordenamiento urbano que aprueba el Gobierno Municipal, en consenso y 

participación directa de los habitantes de las comunidades. 

 

Se priorizará las necesidades del cantón y sus comunidades, a través de 

los Gobiernos Comunales, debiéndose acoger a las disposiciones legales 

de la Nueva Constitución Política del Estado y a la Ley de Contratación 

Pública y su Reglamento para la ejecución de las obras.  Las establecidas 

para los Gobiernos Seccionales Autónomos. 
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Base Legal 

 

El cantón Celica fue creado mediante Decreto  Legislativo S/N. emitido 

por la Honorable Cámara Nacional de Representantes publicado en el 

registro Oficial Nro. 09 del 12 de diciembre del 1878. La administración 

municipal de Celica se regula por las disposiciones legales  vigentes y sus 

reglamentos, como también por las ordenanzas y  reglamentos internos 

creados para cada una de las unidades ejecutoras.  Las mismas que se  

menciona a continuación: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público y su Reglamento 

 Ley de Regulación Económica, Control del Gasto Público y 

Transparencia Fiscal 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Equidad Tributaria 

 Ley del Anciano 

 Código de la Niñez y Adolescencia 
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 Código de Trabajo 

 Código de procesamiento Civil 

 Ley Orgánica de conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

 

Organización Administrativa 

 

La estructura orgánica del Gobierno Municipal del Cantón Celica, se 

encuentra conformada por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

1. Nivel Legislativo: determina las políticas en las que se sustentarán los 

demás niveles o procesos institucionales para el logro de objetivos. 

Su competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y 

fiscalizadores.  

 

Está integrado por el Concejo Municipal y las siguientes Comisiones: 

 

 Planeamiento Urbanismo y Obras  Públicas. 

 Servicios Públicos.  

 Servicios Financieros.  

 Servicios Sociales. 

 Servicios Económicos. 
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2. Nivel Gobernante: orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones 

para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el 

encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 

oportuno de las diferentes acciones y productos.  

 

Está integrado por: 

 La Alcaldía. 

 

3. Nivel Asesor:que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a 

los demás niveles y procesos. Su relación es indirecta con respecto a 

los procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan 

a través del Nivel Gobernante (Alcaldía) quien podrá asumir, 

aprobar, modificar los proyectos, estudios o informes presentados por 

el Nivel Asesor.  

Está integrado por: 

 Asesoría Jurídica. 

 Auditoría Interna. 

 

4. Nivel Habilitantes o de Apoyo:es el que presta asistencia técnica y 

administrativa de tipo complementario a los demás niveles.   
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Está integrado por:  

 Gestión Administrativa.   

 Secretaría Municipal. 

 Planificación Institucional. 

 Comunicación Social. 

 Gestión Financiera. 

 

5. Nivel Sustantivo o Productivo; Generador de Valor:quees el 

encargado de la ejecución directa de las acciones de las diferentes 

gerencias de productos y de servicios hacia el cliente; encargado de 

cumplir directamente con los objetivos y finalidades del Gobierno 

Municipal.  

Ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y 

decisiones del Nivel Gobernante. Los Productos y servicios que 

entrega al cliente, lo perfeccionan con el uso eficiente de recursos y al 

más bajo costo, y forma parte del proceso agregado de valor.  

Está integrado por:  

 Gestión de Obras Públicas. 

 Fiscalización. 

 Gestión Territorial y Ambiental (Planificación Urbana y 

Rural/DIGAE).  
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 Gestión Servicios y Equipamientos (Comisaría). 

 Gestión Social Cultural. 

 Empresas Municipales (UMAPAC). 

 Gestión Económica y Productiva. 

 Acción Social Municipal. 

 

Se establece la siguiente división de niveles, que generarán los diferentes 

equipos de trabajo, que deben ser conformados en cada área o sección. 
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C I U D A D A N I A

CONCEJO  MUNICIPAL

EMPRESAS 
MUNICIPALES

ALCALDIA

AUDITORIA INTERNA

FISCALIZACION

GESTION TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
GESTION SOCIAL 

CULTURAL

GESTION ECONOMICA Y 
PRODUCTIVA

SECRETARIA   
MUNICIPAL

COOPERACION NACIONAL E 
INTERNACIONAL ACCION SOCIAL

MUNICIPAL

UMAPAC

COMISIONES 
MUNICIPALES

ASAMBLEA 
CANTONAL

PLANIFICACIÓN   
INSTITUCIONAL 

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION FINANCIERA

GESTION SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS

GESTION  LEGAL
COMUNICAC. SOCIAL

GOBIERNOS
COMUNALES

VIALIDAD
CONSTRUCCIO

NES

TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

RENTAS

TESORERIA BODEGA

RECAUDACION PROVEEDURIA

COMPRAS PUBLICAS

TALENTO HUMANO
RECEPCION E 

INFORMACIÓN

DOCUMENTAC. Y 
ARCHIVO

SERVICIOS 
GENERALES

CULTURA
PROMOCION  

SOCIAL

SISTEMAS TELECENTRO

COMISARIA

SERV DE CAMAL

POLI CIA 
MUNICIPAL

MERCADO

CEMENTERIO

PLANIFICACION 
URBANA Y 

RURAL

REGENERACION 
URBANA 

AVALUOS Y 
CATASTROS

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

DIGAE

PARQUES Y 
JARDINES

REFORESTA 
CION

ECOTURISMO

MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

DESARROLLO EMPRESARIAL

OPERAC. Y MANTENIM.

RECAUDACION

CONSTRUCCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MICRO 
CUENCAS

MANDO
COORDINACION 

DESARROLLO PRODUCTIVO

TERMINAL 
TERRESTRE

Fuente: Orgánico Estructural del Municipio 
Elaborado: Las Autoras 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

DURANTE EL PERIODO 2010 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE 1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. Visita de observación en la entidad 

 

2. Revisión archivos y Papeles de trabajo 

 

3. Determinación de indicadores 

 

4. Detectar el FODA 

 

5. Evaluación de la Estructura del Control Interno 
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ORDEN DE TRABAJO Nro. 01 

 

Loja, 02 de Enero del 2011 

 

Egresada 
Ximena del Cisne Solano de la Sala Ordóñez 
JEFE DE EQUIPO 
Ciudad.- 

 

De mi consideración 

 

Por medio de la presente me permito disponer a usted, se proceda a la 

realización de la Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón Celica, 

durante el año 2010, para lo cual designo a usted, Jefe de Equipo y Operativo a 

la Srta. Patricia Maricela Jumbo Cárdenaz. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y concluido 

el mismo se servirá presentar el informe respectivo. 

 

Los objetivos de la auditoría de gestión están dirigidos a: 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Municipalidad 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión institucional 

OOO

OTEG

O  T  
1 - 2 
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Los resultados deberán ser comunicados mediante informe de auditoría que 

indicaran comentarios conclusiones y recomendaciones.  

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Jinson Omar Valencia Ordóñez 
 DIRECTOR DE TESIS 
 

 

OOO

OTEG

O  T  
2 - 2 
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 03 de enero del 2011 

 

Ingeniero 
Oswaldo Román 
ALCALDE DEL ILUSTREV MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 
Celica.- 

 

 

De mi consideración: 

 

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

a partir del martes 04 de enero del 2011, se dio inicio de la Auditoría de Gestión 

al Ilustre Municipio del Cantón Celica durante el año 2010, actividad que se 

cumplirá en base a lo dispuesto a la Orden de Trabajo Nro. 001. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración necesaria a 

efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría de Gestión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ximena C. Solano O. 
 JEFE DE EQUIPO 
 

OOO

OTEG

C  C  
1 - 1 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AÑO 2010 

MARCAS 

 

VERIFICADO 

 

ANALIZADO 

 

COMPROBADO 

 

INDAGADO 

 

AUTORIZADO 

 

DETERMINADO 

 

OBSERVADO 

 

INSPECIONADO 

 

 

 

ELABORADO POR:       XCSO               REVISADO POR: JOVO                  FECHA:  

A 

C 

OOO

OTEG

H  M  
1 - 1 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AÑO 2010 
INDICES 

 
 
 

FASE I 

 HI   Hoja de Índices 

 HM  Hoja de Marcas 

OT  Orden de Trabajo 

 CC  Notificación 

 HDT  Hoja de Distribución de Trabajo 

FASE II 

 PP  Planificación Preliminar 

 PE  Planificación Específica 

FASE IIII 

PT / DF Programa de Trabajo de la Dirección Financiera. 

CCI / DF Cuestionario de Control Interno de la Dirección Financiera. 

ECI / DF Evaluación del Sistema de Control Interno de la Dirección 

Financiera 

CN / DF  Cédulas Narrativas de la Dirección Financiera 

 

 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: XCSO     
 

 
REVISADO POR: JOVO          

 
FECHA: 04/01/11 

OOO

OTEG

H  I 
1 -3 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AÑO 2010 
INDICES 

 
 

 
 

CA / DF  Cédulas Analíticas de la Dirección Financiera  

AI / DF   Aplicación de Indicadores en la Dirección Financiera 

 

PT / GA  Programa de Trabajo de la Gestión Administrativa 

CCI / GA Cuestionario de Control Interno de la Gestión 

Administrativa 

ECI / GA Evaluación del Sistema de Control Interno de la Gestión 

Administrativa 

CN / GA Cédulas Narrativas de la Gestión Administrativa 

AC / GA Cédulas Analíticas de la Gestión Administrativa 

AI / GA Aplicación de Indicadores de Gestión Administrativa 

 

PT / GTA Programa de Trabajo de la Gestión Territorial y Ambiental 

CCI / GTA  Cuestionario de Control Interno de la Gestión Territorial y 

Ambiental 

ECI / GTA  Evaluación del Sistema de Control Interno de la Gestión 

Territorial y Ambiental 

 
 
 
 

ELABORADO POR: XCSO     
 

REVISADO POR: JOVO          FECHA: 04/01/11 

OOO

OTEG

H  I 
2 -3 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
AÑO 2010 
INDICES 

 
 

 
 

 
CN / GTA  Cédulas Narrativas de la Gestión Territorial y Ambiental 

CA / GTA        Cédulas Analíticas de la Gestión Territorial y Ambiental 

AI / GTA  Aplicación de Indicadores de la Gestión Territorial y 

Ambiental 

 

PT / DOP  Programa de Trabajo de la Dirección de Obras Públicas 

CCI / DOP  Cuestionario de Control Interno de la Dirección de Obras 

Públicas 

ECI / DOP  Evaluación del Sistema de Control Interno de la Dirección 

de Obras Públicas 

CN / DOP  Cédulas Narrativas de la Dirección de Obras Públicas 

CA / DOP  Cédulas Analíticas de la Dirección de Obras Públicas 

AI / DOP  Aplicación de Indicadores de la Dirección de Obras 

Públicas 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: XCSO     
 

 
REVISADO POR: JOVO          

 
FECHA: 04/01/11 

 

OOO

OTEG

H  I 
3 -3 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AÑO 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRE CARGO FIRMAS SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR 

 
Ing. Jinson Omar Valencia 
Ordóñez 

 
 
 

Ximena del Cisne Solano 
de la Sala Ordoñez 

 
 
 
 

Patricia Maricela Jumbo 
Cárdenaz 

 
SUPERVISOR 

 
 
 
 

JEFE DE EQUIPO 
 
 
 
 
 

OPERATIVO 

  
J.O.V.O. 

 
 
 

X.C.S.O. 
 
 
 
 
 

P.M.J.C. 

 
Revisar el trabajo y dar las 
respectivas indicaciones 
 
 Realizar la Planificación 

Preliminar y Específica 
 Examinar el Área: 

Administrativa. 
 Elaborar el borrador del 

informe 
 

 Evaluar cada uno de los 
componentes del área. 

 Aplicar índices para el 
componente 

ELABORADO POR:   XCSO                                  REVISADO POR: JOVO 
 
FECHA: 04/01/11    
 

OOO

OTEG

H D T 
1 - 1 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Identificación de la Entidad 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Ilustre Municipio del Cantón Celica 

HORARIO: 08H00 - 12H00 y 14H00 - 18H00 

UBICACIÓN: Celica, Calle Manuela Cañizares y Carlos Bustamante 

TELEFONOS: 2657044 / 657058 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Municipio de Celica fue creado mediante decreto de la División Territorial y 

Política de la Provincia de Loja expedido por la Asamblea Constituyente reunida 

en la ciudad de Ambato el primero de Abril de 1878 en la Presidencia del 

General Ignacio de Veintimilla, como entidad autónoma, rigen su actividad y 

norman su vida jurídica: la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y otras  leyes, reglamentos, normas conexas. Le 

corresponde procurar el bienestar  del cantón, contribuir al engrandecimiento y 

protección de los interese locales, proyecto e impulsar el desarrollo del cantón 

tanto en las áreas tanto urbanas como rurales mediante obras de infraestructura 

y caminos vecinales. 

Para cumplir con sus objetivos establecidos, el Municipio recibe asignaciones del 

Presupuesto General del Estado, genera ingresos propios definidos y 
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especificados en la Ley de régimen Municipal tales como impuestos, tasa, 

contribuciones y recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional 

FODESEC, retención automática que asigna el gobierno a cada entidad para 

cubrir el gasto corriente. La gestión Administrativa y Financiera actual del Ilustre 

Municipio del Cantón Celica está a cargo del Ing. Oswaldo Román  desde el 01 

de enero del 2010. 

 

Misión  

 

La misión del Municipio de Celica es de velar por el bienestar y progreso del 

cantón Celica, ejecutar obras en las áreas de educación infraestructura vial, 

cultura y deportes, vialidad saneamiento ambiental ayudando a personas de 

bajos recursos económicos en la solución de problemas de salud y de otra 

índole. 

 

Visión 

 

La visión proyectada del Municipio de Celica en el 2014 es un cantón con una 

producción sana de buena calidad y agroecológica que genera ocupación y 

rentabilidad con su gente capacitada e instituciones y organizaciones fortalecidas 

que garantizan la buena salud, educación e infraestructura vial con valores de 

participación, honradez, responsabilidad y equidad. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

NIVEL GOBERNANTE 

Oswaldo Román Alcalde Agosto / 09 Continua 

NIVEL DE APOYO 

Alcides Buele 
Gestión 

Administrativa 
Agosto / 09 Continua 
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Betty Ordóñez 
Dirección 

Financiera 
Agosto / 09 Continua 

Rodrigo Rentería 
Comisaria 

Municipal 
Agosto / 09 Continua 

NIVEL PRODUCTIVO 

Alfonso Huanca 
Gestión Territorial y 

Ambiental 
Agosto / 09 Continua 

 Ramiro Landi 
Dirección de Obras 

Públicas 
Agosto / 09 Continua 

Germán Álvarez 
Dirección de 

UMAPAC 
Agosto / 09 Continua 

Peña Pilar 
Dirección de 

Desarrollo Social 
Agosto / 09 Continua 

 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Celica, se plantea para el Ejercicio Económico 

del 2010, proponer un modelo de cambio que impulse el desarrollo del Cantón. 

 

Objetivo General: 

 Contribuir a la creación de un modelo de desarrollo local en el Cantón Celica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Promover el cambio en el manejo adecuado de los recursos económicos y 

sociales del Cantón Celica. 

 Ejecutar las diversas actividades programadas en el Plan Operativo Anual del 

Gobierno Municipal del Cantón Celica, en los siguientes componentes: 
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1. Vialidad y Transporte.  

2. Salud. 

3. Educación. 

4. Medio Ambiente y Turismo. 

5. Agua Potable y Saneamiento. 

6. Regeneración Urbana. 

7. Organización Social y Desarrollo Empresarial. 

 

 Coordinar acciones con los organismos de la Niñez y Adolescencia como son: 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta Protectora de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, Patronato de Amparo Social. 

 

Políticas Institucionales 

 

Para cumplir con las funciones y objetivos, se adoptarán medidas adecuadas de 

financiamiento, procurando una correcta utilización de los recursos económicos 

con que cuenta el Gobierno Municipal del Cantón Celica. 

 

En el aspecto tributario conforme lo dictan las ordenanzas municipales se 

ejecutará una correcta y eficiente recaudación de los impuestos, tasas y 

contribuciones y otros para una eficiente distribución de los mismos. 

 

Con el propósito de obtener mayores ingresos para la inversión se gestionará 

mediante la formulación de proyectos que serán presentados a la SENPLADES, 

a las Entidades del Gobierno Central, Financieras Nacionales y Extranjeras, así 

como también se buscarán donantes del exterior mediante la Cooperación 

Internacional. 

 

Se priorizarán las inversiones de conformidad con el Plan de Desarrollo Cantonal 

de Celica, a través del Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras, así 

como se considerará el pago de una parte la Deuda que se viene acumulando 

desde años anteriores, procurando ser austeros en el Gasto Corriente. 
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Se vigilará el correcto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y más 

disposiciones legales para que las construcciones de obras que se realicen en el 

cantón estén incluidas dentro de los planos  de ordenamiento urbano que 

aprueba el Gobierno Municipal, en consenso y participación directa de los 

habitantes de las comunidades. 

 

Se priorizará las necesidades del cantón y sus comunidades, a través de los 

Gobiernos Comunales, debiéndose acoger a las disposiciones legales de la 

Nueva Constitución Política del Estado y a la Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento para la ejecución de las obras.   

 

PERIODO CUBIERTO AL ÚLTIMO EXAMEN 

 

No se ha realizado ninguna auditoría de gestión en los periodos anteriores. 

 

APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Existe poca organización en cuanto al archivo de documentos, la utilización del 

programa contable es acorde al que establece el Ministerio de Finanzas; en 

cuanto a su funcionamiento la atención al público la realizan normalmente. 

 

DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

INGRESOS 

 

La principal fuente de financiamiento son las asignaciones del Estado a través de 

la tesorería Nacional. Con la finalidad de que el presupuesto del Municipio del  

cantón Celica para el ejercicio económico del 2010 cumpla con las metas 

OOO

OTEG

C  P 
5 -10 



105 
 

propuestas de recaudación para financiar el plan de Obras y servicios viales en 

beneficio de la comunidad. El Municipio cuenta con las siguientes fuentes: 

 

 

INGRESOS 

 

Ingresos Corrientes 

Impuestos   

Tasas y Contribuciones    

Venta de Bienes y Servicios 

Rentas de Inversiones y Multas 

Transferencias y donaciones Corrientes 

Otros Ingresos  

   

Ingresos de Capital  

Transferencias y Donaciones de Capital e inversión   

Aportes y Participaciones Capital e Inversión Rég. Aut 

 

Ingresos de Financiamiento      

Financiamiento Público                                                              

Cuentas Pendientes por Cobrar                

 

TOTAL INGRESOS                                                                

 

 

$   565.775,20 

$     44.600,00 

$     86.050,00 

$     34.800,00 

$     24.200,00  

$   367.125,20                                               

$       9.000,00 

   

$ 2´664.843,30 

$ 1´542.044,50 

$ 1´122.798,80 

 

$    422.392,25 

$     63.868,05 

$    358.524,20 

 

$ 3´653.010,75 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Eficiencia 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

 

 

IE = Gasto         Ejecutado 

          Gasto Programado 

 

IE = Obras Concursadas 

         Obras Planificadas 

 

Ejecución Presupuestaria 

EEP =  V. Comprometidos        x 100 

          Valores Presupuestados 

Indice de Eficiencia Obras 

IE = Obras Ejecutadas  x 100 

       Obras Emprendidas 

Cartera Vencida(agua Potable) 

CV = V.Facturado – V.Recaudad 

Eficiencia  de Recaudación 

ER =  Valor Recaudado   x 100 

        Valores Programados 

Cartera Vencida (avalúos, agua, Predio) 

CV = V. Facturados – V. Recaudados 

 

I Eficacia = Obras   Inconclusas  x 100 

                  Obras Emprendidas 

 

% De Cartera Vencida 

IE =  Valor Recaudado     x 100 

        Valores Facturados 

 

IE = Total    Gastos  

        Total Ingresos 
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INDICADORES DE PROCESO 

 

 

 

 

INDICADORES DE PERSONAL 

  

IE= Tiempo programado (proyecto o programa) 

       Tiempo utilizado por programa o actividad 

IE= Nro. Personal  del  área  (perfil profesional) x 100 

             Nro. Total Funcionarios del área 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DEL FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Personal  Administrativo 

capacitado e idóneo. 

 

 Oficinas administrativas y 

equipadas con sistemas 

informáticos. 

 

 Buen ambiente de 

trabajo. 

 Tiene capacidad 

suficiente para brindar un 

excelente servicio a la 

comunidad. 

 El financiamiento 

otorgado a la entidad es 

suficiente para priorizar las 

necesidades de la 

comunidad  

 Fomentar el desarrollo 

turístico del cantón 

 Falta de experiencia del 

personal dificulta el 

desenvolvimiento 

eficiente y efectivo de 

sus actividades. 

 

 La infraestructura física 

inadecuada 

 

 

 No cumplir con las 

expectativas de la 

comunidad por falta de 

presupuesto 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno en el Ilustre Municipio del 

cantón Celica, se determinó las siguientes desviaciones: 

 

1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno de la entidad. 

 

 La documentación que respalda las operaciones financieras son prenumeradas pero 

falta organización, lo que impide realizar seguimiento a las transacciones tanto 

administrativas como financieras. 

 

 El cumplimiento de obras planificadas para  la comunidad no es completa debido a la 

falta de recursos en el presupuesto. 

 

 Falta de registros actualizados que sirvan para verificar las labores del personal. 

 

 Falta de evaluación del desempeño y productividad del personal. 
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FASE DOS: PLANEACIÓN 

 

Planificación Preliminar  

Planificación Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión del Ilustre Municipio del cantón Celica, se llevará en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha 02 de enero del  

2011 conferida por el Director de Tesis, para cumplir con un requisito de 

graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance 

 

Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá el 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2010.  Se analizará el área administrativa y 

operativa y al final se emitirá un informe correspondiente respecto al logro de 

las metas y objetivos institucionales. 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad  a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las 

actividades 

 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional. 
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3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 

a) Base Legal :  

El Municipio de Celica fue creado mediante decreto de la División Territorial y 

Política de la Provincia de Loja expedido por la Asamblea Constituyente reunida 

en la ciudad de Ambato el primero de Abril de 1878 en la Presidencia del 

General Ignacio de Veintimilla, como entidad autónoma, rigen su actividad y 

norman su vida jurídica: la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y otras  leyes, reglamentos, normas conexas. Le 

corresponde procurar el bienestar  del cantón, contribuir al engrandecimiento y 

protección de los interese locales, proyecto e impulsar el desarrollo del cantón 

tanto en las áreas tanto urbanas como rurales mediante obras de infraestructura 

y caminos vecinales. 

 

Para cumplir con sus objetivos establecidos, el Municipio recibe asignaciones del 

Presupuesto General del Estado, genera ingresos propios definidos y 

especificados en la Ley de régimen Municipal tales como impuestos, tasa, 

contribuciones y recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional 

FODESEC, retención automática que asigna el gobierno a cada entidad para 

cubrir el gasto corriente. La gestión Administrativa y Financiera actual del Ilustre 

Municipio del Cantón Celica está a cargo del Ing. Oswaldo Román  desde Agosto 

del 2009. 

 

Estructura Orgánica 

 

La estructura orgánica del Gobierno Municipal del Cantón Celica, se encuentra 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos: 

 

1. Nivel Legislativo: determina las políticas en las que se sustentarán los 

demás niveles o procesos institucionales para el logro de objetivos. 
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Su competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y 

fiscalizadores. Está integrado por el Concejo Municipal y las siguientes 

Comisiones: 

 

 Planeamiento Urbanismo y Obras  Públicas. 

 Servicios Públicos.  

 Servicios Financieros.  

 Servicios Sociales. 

 Servicios Económicos. 

 

2. Nivel Gobernante: orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones 

para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el 

encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 

oportuno de las diferentes acciones y productos.  

 

Está integrado por: 

 La Alcaldía. 

 

3. Nivel Asesor: que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a 

los demás niveles y procesos. Su relación es indirecta con respecto a 

los procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan 

a través del Nivel Gobernante (Alcaldía) quien podrá asumir, aprobar, 
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modificar los proyectos, estudios o informes presentados por el Nivel 

Asesor.  

Está integrado por: 

 Asesoría Jurídica. 

 Auditoría Interna. 

 

4. Nivel Habilitantes o de Apoyo: es el que presta asistencia técnica y 

administrativa de tipo complementario a los demás niveles.   

Está integrado por:  

 Gestión Administrativa.   

 Secretaría Municipal. 

 Planificación Institucional. 

 Comunicación Social. 

 Gestión Financiera. 

 

5. Nivel Sustantivo o Productivo; Generador De Valor: que es el 

encargado de la ejecución directa de las acciones de las diferentes 

gerencias de productos y de servicios hacia el cliente; encargado de 

cumplir directamente con los objetivos y finalidades del Gobierno 

Municipal.  
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Ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y 

decisiones del Nivel Gobernante. Los Productos y servicios que 

entrega al cliente, lo perfeccionan con el uso eficiente de recursos y al 

más bajo costo, y forma parte del proceso agregado de valor.  

 

Está integrado por:  

 Gestión de Obras Públicas. 

 Fiscalización. 

 Gestión Territorial y Ambiental (Planificación Urbana y 

Rural/DIGAE).  

 Gestión Servicios y Equipamientos (Comisaría). 

 Gestión Social Cultural. 

 Empresas Municipales (UMAPAC). 

 Gestión Económica y Productiva. 

 Acción Social Municipal. 

 

Se establece la siguiente división de niveles, que generarán los diferentes 

equipos de trabajo, que deben ser conformados en cada área o sección. 

b) Principales Políticas 

 Para cumplir con las funciones y objetivos, se adoptarán medidas 

adecuadas de financiamiento, procurando una correcta utilización de los 
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recursos económicos con que cuenta el Gobierno Municipal del Cantón 

Celica. 

 En el aspecto tributario conforme lo dictan las ordenanzas municipales se 

ejecutará una correcta y eficiente recaudación de los impuestos, tasas y 

contribuciones y otros para una eficiente distribución de los mismos. 

 

 Con el propósito de obtener mayores ingresos para la inversión se 

gestionará mediante la formulación de proyectos que serán presentados 

a la SENPLADES, a las Entidades del Gobierno Central, Financieras 

Nacionales y Extranjeras, así como también se buscarán donantes del 

exterior mediante la Cooperación Internacional. 

 

 Se priorizarán las inversiones de conformidad con el Plan de Desarrollo 

Cantonal de Celica, a través del Plan Operativo Anual y el Plan Anual de 

Compras, así como se considerará el pago de una parte la Deuda que se 

viene acumulando desde años anteriores, procurando ser austeros en el 

Gasto Corriente. 

 

 Se vigilará el correcto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y 

más disposiciones legales para que las construcciones de obras que se 

realicen en el cantón estén incluidas dentro de los planos  de 

ordenamiento urbano que aprueba el Gobierno Municipal, en consenso y 

participación directa de los habitantes de las comunidades. 

 

 Se priorizará las necesidades del cantón y sus comunidades, a través de 

los Gobiernos Comunales, debiéndose acoger a las disposiciones legales 

de la Nueva Constitución Política del Estado y a la Ley de Contratación 

Pública y su Reglamento para la ejecución de las obras.   

 

c) Objetivos Institucionales 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Celica, se plantea para el ejercicio económico 

del 2010, proponer un modelo de cambio que impulse el desarrollo del Cantón, 

mejorar los servicios públicos, para lo cual se plantea los siguientes objetivos: 
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Objetivo General:  

 

 Contribuir a la creación de un modelo de desarrollo local en el Cantón Celica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Promover el cambio en el manejo adecuado de los recursos económicos y 

sociales del Cantón Celica. 

 

 Ejecutar las diversas actividades programadas en el Plan Operativo Anual del 

Gobierno Municipal del Cantón Celica, en los siguientes componentes: 

 

- Vialidad y Transporte. 

- Salud. 

- Educación. 

- Medio Ambiente y Turismo. 

- Agua Potable y Saneamiento. 

- Regeneración Urbana. 

- Organización Social y Desarrollo Empresarial. 

 

 Coordinar acciones con los organismos de la Niñez y Adolescencia como son: 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta Protectora de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, Patronato de Amparo Social. 

 

d) Datos Generales sobre la Administración 

 

El Ilustre Municipio del cantón Celica, para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con el siguiente departamento administrativo. 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

NIVEL SUPERIOR 

Oswaldo Román Alcalde Agosto / 09 Continua 
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NIVEL DE APOYO 

Alcides Buele 
Gestión 

Administrativa 
Agosto / 09 Continua 

Betty Ordóñez 
Dirección 

Financiera 
Agosto / 09 Continua 

Rodrigo Rentería 
Comisaria 

Municipal 
Agosto / 09 Continua 

NIVEL PRODUCCIÓN 

Alfonso Huanca 
Gestión Territorial y 

Ambiental 
Agosto / 09 Continua 

 Ramiro Landi 
Dirección de Obras 

Públicas 
Agosto / 09 Continua 

Germán Álvarez 
Dirección de 

UMAPAC 
Agosto / 09 Continua 

Peña Pilar 
Dirección de 

Desarrollo Social 
Agosto / 09 Continua 

 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Municipio de Celica, 

entidad autónoma con personería jurídica de derecho público, patrimonio 

propio y con capacidad para realizar actos jurídicos que fuesen necesarios 

para lograr el bien común y atender las necesidades básicas de la 

comunidad, con sus funciones y objetivos específicos a cumplirse como se 

detalla a continuación: 

 

Funciones: 

 

a) Servicios generales.- Contiene los siguientes programas: Administración 

General,  Administración Financiera y Justicia, Policía y Vigilancia. 
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b) Servicios sociales.-  Para atender con mayor oportunidad y ampliar la 

cobertura se ha clasificado en los programas de Desarrollo Social, Cultura 

y Deportes,  y Otros Servicios Sociales. 

 

c) Servicios comunales.- Contiene los programas operativos de 

Planificación Urbana y Rural, Gestión Ambiental, Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado y Otros Servicios Comunales. 

 

d) Servicios económicos.-  Esta Función cuenta con el programa de 

Transporte y Comunicación. 

 

e) Servicios inclasificados.-  Con el Programa de Gastos Comunes de la 

Entidad unificado con  el programa Pago de la Deuda. 

 

 

Instalaciones 

 

La entidad cuenta con edificio propio para la ejecución de actividades 

Administrativas. 

 

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

El Ilustre Municipio del cantón Celica en el año 2010 administró un Presupuesto 

de $ 3´653.010,75 

 

A continuación se presenta los ingresos y gastos presupuestados para el periodo 

analizado: 
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010 

INGRESOS 

Ingresos Corrientes                           

Ingresos de Capital    

Ingresos de Financiamiento  

TOTAL INGRESOS     

GASTOS 

Gasto en Personal      

Bienes y Servicios de Consumo    

Gastos Financieros 

Otros       

Transferencias y Donaciones    

Obras Públicas   

Bienes de Larga Duración    

Amortización de la deuda Pública   

Pasivo Circulante   

TOTAL GASTOS  

 

$    565.775,20 

$ 2´664.843,30 

$    422.392,25 

$ 3´653,010,75 

 

$ 1´126.666,66 

$    524.828,51 

$      48.863,37 

$   10.000,00 

$      76.506,60 

$    637.033,05 

$      65.050,00 

 $    284.062,56 

 $   330.000,00 

 $ 3´653,010,75 
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8. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS  

 

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

enfoque que se dará a la auditoría de Gestión se establece como interés para 

la misma las siguientes áreas o componentes: 

 

1. ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 

1.1 Subcomponentes 

 

Actividades  y desempeño del Director Financiero 

Actividades y desempeño del Director de Gestión Administrativa 

Actividades y desempeño del Director de Gestión Territorial y 

Ambiental. 

Actividades y desempeño del Director de Obras Públicas 

 

9. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

El  manejo y control de suministros y activos son responsabilidad del Jefe 

Financiero 

 

10. GRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La información Administrativa del Municipio del Cantón Celica se sujeta a las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas. 

 

11. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Municipalidad 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de sus administrativos. 
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 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia de la gestión de la 

entidad. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión de sus 

recursos y la gestión institucional en general 

 

12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La información financiera se genera a través de un paquete informático 

ESIGEF; los informes financieros son Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados, Estado de Ejecución Presupuestaria. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón Celica, se llevará en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001; con fecha 02 de enero del 2011, 

conferido por el Director de Tesis; para cumplir con un requisito de graduación 

en la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Alcance 

 

Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2010.  Se analizará el área Administrativa y al 

final se emitirá un informe correspondiente respecto al logro de las metas y 

objetivos institucionales. 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno implementado por la Municipalidad 

a fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de sus administrativos. 

 

 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficiencia de la gestión de la 

entidad. 
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 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión de sus 

recursos y la gestión institucional en general 

 

Objetivos principales por Componentes 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

- Verificar la ejecución de las disposiciones legales 

 

- Determinar la legalidad de los documentos presentados a los organismos 

superiores. 

 

- Verificar la asistencia del personal a la entidad. 

 

- Determinar el grado de desempeño en cada uno de los departamentos. 

 

3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determina las 

siguientes desviaciones principales: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

- Incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 

la entidad, respecto al control interno previo y concurrente. 

 

- La documentación que respalda las operaciones financieras son 

prenumeradas pero falta organización, lo que impide realizar seguimientos 

a las transacciones tanto administrativas como financieras. 

 

- Falta de registros actualizados que sirvan para verificar las labores del 

personal. 

- Falta de evaluación del desempeño y productividad del personal. 
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- El cumplimiento de obras planificadas para  la comunidad no es completa 

debido a la falta de recursos en el presupuesto. 

 

4. PLAN DE MUESTREO 

 

Objetivo de las Pruebas de Auditoría 

 

En base de un muestreo, se analizará el área y componente descrito 

anteriormente. 

 

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

 

Universo: Recursos Humanos 

 

El universo de  los servidores del Ilustre Municipio del Cantón Celica 

corresponde, personal contratado alcanzando un total de  cuarenta y tres 

empleados. 

 

Área Administrativa: Se analizarán las actividades de cada uno de los 

siguientes departamentos: 

 

- Director Financiero 

- Director de Gestión Administrativa  

- Director de Gestión Territorial y Ambiental 

- Director de Obras Públicas 

 

Determinación del Método de Selección 

 

Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al criterio 

fundamentado en los datos de la Evaluación Preliminar y Específica. 

 

OOO

OTEG

P  E 
3 -9 



126 
 

Evaluación de los Resultados de la Muestra 

Una vez que se haya concluido con la ejecución del Programa de trabajo se 

analizarán los resultados y se considerarán las siguientes acciones: 

 

 Determinar las posibles causas de los desvíos encontrados. 

 Eliminar el porcentaje máximo de desvíos con el riesgo de aceptación 

planteado. Cumplimiento 

 Determinar si los resultados pueden considerarse aceptable o inaceptables 

comparando el desvío máximo con el mínimo aceptable. 

 Formarse una opinión con respecto a la confiabilidad de los controles. 

 Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la gestión 

institucional son aplicables o no y sus causas.  

OOO

OTEG

P  E 
4 -9 



127 
 

5. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

COMPONENTE: 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

- No se ha cumplido en 

un ciento por ciento 

las disposiciones 

legales y 

reglamentarias 

aplicables al 

Municipio; respecto al 

Control Interno Previo 

y Continuo lo  

 

INHERENTE: ALTO 

No se ha realizado 

Planificación 

Estratégica previo a la 

elaboración del 

presupuesto del 2010. 

CONTROL: ALTO 

El personal no cuenta 

con capacitación y su 

contratación no es 

selectiva. 

 

 

 

 

La gestión se debe 

enfocar en las 

metas y objetivos 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

Determinar las 

causas del 

incumplimiento para 

verificar la 

consecución de 

metas y objetivos. 

Determinar el 

porcentaje de 

cumplimiento 

mediante la aplicación 

de indicadores. 

 

Establecer las 

desviaciones 

causadas por el 

incumplimiento de 

actividades 

planificadas. 
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AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVA 

que dificultó el 

cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

- No se realiza control 

de gestión en las 

actividades de esta 

institución por lo que 

no se determina si 

sus empleados han 

cumplido sus 

funciones 

adecuadamente. 

 

- Incumplimiento de 

actividades 

planificadas por falta 

de recursos. 

CONTROL: MODERADO 

No se cumple en su 

totalidad las actividades 

por falta de recursos tanto 

materiales, humanos como 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL: MODERADO 

Desconocimiento real de 

los valores de predios 

existentes. 

 

 

 

 

 

Selección de personal 

idóneo y capacitado para 

el eficiente 

desenvolvimiento en sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

Preveer de los recursos 

necesarios para el 

cumplimiento de las 

actividades planificadas. 

 

 

 

 

Determinar las 

normas incumplidas 

en las disposiciones 

legales y 

reglamentarias. 

 

 

 

 

 

Verificar las 

actividades 

cumplidas por los 

funcionarios. 
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6.  RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos: 1 Director Supervisor 

1 Auditor Jefe de Equipo 

                   1 Auditor Operativo 

Materiales: Equipo de computación, suministros y otros 

 

7. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Ing. Jinson O. Valencia O.-  - Revisar el trabajo y dar las respectivas     

indicaciones. 

Ximena C. Solano Ordóñez   - Realizar   la  planificación  Preliminar y 

Específica. 

    - Examinar el Área Administrativa 

- Elaborar el borrador del informe 

Patricia  M. Jumbo Cárdenaz      -    Evaluar    cada  uno   de    los componentes 

del Área. 

- Aplicar índices para el componente  

 

Tiempo estimado 60 días 

 

 

 

 

 

Ing.  Jinson O. Valencia O.                      Ximena C. Solano Ordóñez 
DIRECTOR DE TESIS                             JEFE DE EQUIPO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Eficiencia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

IE = Gasto         Ejecutado 

          Gasto Programado 

 

IE = Obras Concursadas 

         Obras Planificadas 

 

Ejecución Presupuestaria 

EEP =  V. Comprometidos        x 100 

          Valores Presupuestados 

Indice de Eficiencia Obras 

IE = Obras Ejecutadas  x 100 

       Obras Emprendidas 

Cartera Vencida (agua Potable) 

CV = V.Facturado – V.Recaudad 

Eficiencia  de Recaudación 

ER =  Valor Recaudado   x 100 

        Valores Programados 

Cartera Vencida (avalúos, agua, Predio) 

CV = V. Facturados – V. Recaudados 

 

% De Cartera Vencida 

IE =  Valor Recaudado     x 100 

        Valores Facturados 

 

IE = Total    Gastos  

        Total Ingresos 
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Eficacia 

 

 

 

INDICADORES DE PROCESO 

 

 

 

 

INDICADORES DE PERSONAL 

  

I Eficacia = Obras   Inconclusas  x 100 

                  Obras Emprendidas 

 

IE= Tiempo programado (proyecto o programa) 

       Tiempo utilizado por programa o actividad 

IE= Nro. Personal  del  área  (perfil profesional) x 100 

             Nro. Total Funcionarios del área 

OOO
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FASE III EJECUCIÓN 

 

Objetivos 

 

En esta etapa se realizó propiamente la Auditoría, se desarrollaron los hallazgos 

y se obtuvo la evidencia en cantidad y calidad, suficiente y competente basada 

en los procedimientos definidos en cada programa que sirven para sustentar el 

informe. 

 

Por lo tanto se debe hacer las siguientes actividades: 

 

 Aplicación de Programas 

 Preparación de Papeles de Trabajo 

 Definición de la Estructura del Informe 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

 
 
 

 
4 
 

 
5 
 
 

6 

OBJETIVOS 
Determinar el grado de desempeño 
del personal administrativo. 
 
Evaluar la eficiencia y eficacia de la 
Administración. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno. 
 
Prepare papeles de trabajo de la 
evaluación. 
 
Identificar  y verificar el cumplimiento 
de  las funciones asignadas en el 
Reglamento Interno    para el 
departamento y preparar cédulas 
analíticas. 
 
 
Aplique indicadores para evaluar la 
gestión a base de las funciones. 
 
Aplique indicadores para evaluar la 
gestión del presupuesto 
 
Aplique cualquier otro procedimiento 
para obtener evidencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCI / DF 
  1 – 3 
 
 
CN / DF 
  1 – 6 
 
 
 
CA / DF 
  1 – 1 
 
 
 
 
 
 
 
AI / DF 
  1 – 2 
 
 
CIP / DF 
  1 - 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
PMJC 

 
 
 

PMJC 
 

 
 
 

PMJC 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMJC 
 
 
 

PMJC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 / 01 / 11 
 
 
 

01 / 02 / 11 
 
 
 
 

02 / 02 / 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 / 02 / 11 
 
 
 

03 / 02 / 11 

ELABORADO: PMJC   
 

REVISADO:  JOVO 

  

FECHA: 31 / 01 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERO  

CUESTIONARIO 

N PREGUNTAS 
RESPUES. VALOR. 

COMENTARIO 

SI NO N.A 
P.T C.T 

 
1 
 
 
 

2 
 
 

 
3 
 
 
 

4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
 

 
¿En la entidad se ha implantado y 
se encuentra en aplicación la 
Planificación Estratégica? 
 
¿Se ha realizado Planificación 
Estratégica previo a la 
elaboración del Presupuesto para 
el año 2010? 
 
¿El Presupuesto otorgado a la 
Municipalidad es el adecuado 
para la realización de 
actividades?  
 
¿El presupuesto cumplió a 
cabalidad con todas las 
expectativas planteadas? 
 
¿En caso de incumplimiento que 
factores influyeron? 
Humano 
Económico 
Material 
 
¿Se hace o existe control de 
gestión en la unidad? 
 
¿El personal que está a su 
subordinación fue contratado 
previo a un proceso de selección 
de personal como lo establece la 
Ley? 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

  
10 

 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

 
8 
 
 
 

0 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

 
PPI – ROF 
PQA Gobierno 
Comunales. 
 
 
 
 
 
Sí, pero falta 
planificar las 
actividades 
 
 
Falta de 
planificación de 
actividades 
 
Con la falta de 
un factor no se 
cumple con lo 
planificado 
 
 
 
 
Contratos sin 
preselección 

ELABORADO: PMJC    REVISADO: JOVO FECHA: 31 / 01 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORA. 

COMENTARIO 
SI NO N.A 

 
P.T 

 
C.T 

 
8 

 
 
 
 
9 
 

 
 
10  
 

 
11 

 
 
12 

 
 

 
13 

 
 
14 

 
 
 
 

15 
 

 

 
¿En este departamento el 
personal está cumpliendo 
funciones según el puesto para el 
que fue nombrado? 
 
¿Son adecuadas las condiciones 
físicas en las que se desenvuelve 
el empleado? 
 
¿Conoce usted la Misión, Visión 
y Objetivos de la Municipalidad? 
 
¿Se aplica un proceso de 
capacitación al personal? 
 
¿Se elaboran reportes de 
producción de este 
departamento? 
 
¿Es documentada las 
recaudaciones de la institución? 
 
¿La documentación está 
organizada como lo establece el 
Manual de Control Internos para 
instituciones Pública? 
 
¿Para la realización de una obra 
o compra de un bien para la 
institución es previamente 
aprobada por las autoridades 
competentes? 

 
X 
 
 

 
 
X 
 

 
X 
 

 
 
 

 
X 

 
 
X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 

  
10 

 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

 
 

10 
 
 

 

 
6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 

0 
 
 

3 
 
 

5 
 
 
 

3 
 

 
 

8 
 
 

 

 
Orgánico 
Funcional 
 
 
Falta espacio 
para mayor 
desempeño 
 
Poco interés 
por parte de los 
funcionarios. 
 
 
 
Los reportes no 
son continuos 
ni detallados 
 
Sí, falta mejor 
organización. 
 
 
Su archivo no 
es el adecuado 
 
 
 
El Alcalde 

  

ELABORADO: PMJC 
 
 

REVISADO:  JOVO 

 
 

FECHA: 31 / 01 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

CUESTIONARIO 

 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORA. 

COMENTARIO 
SI NO N.A 

 
P.T 

 
C.T 

 
16 

 
 
 
 

17 

 
¿Los Estados Financieros 
emitidos por la Municipalidad 
fueron elaborados como lo 
establece la Ley? 
 
¿El departamento posee planes a 
futuro  para el desarrollo del 
cantón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 
X 
 
 
 
 

X 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
10 

 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 

8 
 
 

 

 
Falta mejor 
detalle de 
cuentas 
 
 
Falta prioridad 
de actividades 
 
 
 
 

 
170 
 

 
76 

ELABORADO:  PMJC   REVISADO:  JOVO FECHA: 31 / 01 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total (PT):           170 
Calificación Total (CT):               76 
Calificación Porcentual (CP):   44.71% 
 

   
  

  
 x 100 

 

   
  

   
 x 100 

 
       

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 
45% 

  

15%           50% 
BAJO 

51%             75% 
MEDIO 

76%             95% 
ALTO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
 

COMENTARIO 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que la 
Dirección Financiera, presenta un nivel de Riesgo de Confianza BAJO y un Nivel de 
Riesgo de Control ALTO. Por lo que se pudo determinar las siguientes causas: 
 

 No se ha realizado Planificación Estratégica previo a la elaboración del 
presupuesto del año 2010. 

 Ausencia de control de Gestión en la Dirección. 

 Personal que labora en la Dirección no es contratado previo a una adecuada 
selección por lo cual no está capacitado para su desenvolvimiento. 

 La documentación de las recaudaciones de la entidad no cuenta con una 
organización adecuada.  

 

ELABORADO: PMJC   
  

 

REVISADO: JOVO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

 
COMENTARIO  
 
 
Una vez realizado la Evaluación del Control Interno a la Dirección Financiera se 
pudo observar que para el año analizado no contaron con una planificación 
estratégica previo a la elaboración del presupuesto, lo cual contraviene a la N.C.I 
N° 200-02 que titula Administración Estratégica y se refiere: “Las entidades del 
sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 
sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión 
que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 
gestión institucional. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan 
plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 
actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar 
vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las 
capacidades y la disponibilidad real de los recursos”. En la Municipalidad no se 
realizó una Planificación Estratégica previo a la programación presupuestaria 
para el 2010 debido al descuido e incumplimiento de la norma por parte de la 
contadora saliente; lo cual obstaculizó el requerimiento adecuado de las 
necesidades de la población.  
 
CONCLUSIÓN 
 
 
La Dirección no contó con una Planificación Estratégica previo a la elaboración 
del presupuesto para el año 2010. 
 
 

 

ELABORADO: PMJC   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

 
NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Jefe Financiero 
 
 
Realizar la Planificación Estratégica conjuntamente con los funcionarios a su 
subordinación, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos 
y la eficiencia de la gestión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO: PMJC 

 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 01 / 02 / 11 

 

= comprobado 

CN/DFD

2-6 



140 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

AUSENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES 
 
 

COMENTARIO 
 
 
Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno a la Dirección 
Financiera de la Municipalidad, se pudo establecer que en  las actividades 
realizadas por los funcionarios no existió un control de gestión; por lo que se 
infringe a la N.C.I N° 407-04; la misma que se titula: Evaluación del 
desempeño, que se refiere: “La máxima autoridad de la entidad en 
coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán y 
difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 
función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución”. 
Existe poca evaluación de gestión en esta dirección debido al descuido e 
incumplimiento de funciones por parte de los jefes departamentales y de esta 
manera  dificulta conocer si se está cumpliendo con los objetivos y 
actividades planteadas.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En el periodo de análisis se comprobó que no existe un control de gestión a las 
actividades realizadas por la Dirección Financiera. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe de la Dirección Financiera 
 
Realizar un control a las actividades de esta Dirección para un mejor y eficiente 
desempeño de la misma, con el fin de coadyuvar con el desarrollo de la 
Municipalidad. 
 
 
 

ELABORADO: PMJC   REVISADO: JOVO FECHA: 01 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
PERSONAL NO ES CONTRATADO PREVIA SELECCIÓN Y NO ES 

CAPACITADO 
 
 

COMENTARIO 
 
 
Una vez realizado el Control Interno a la Dirección Financiera de la 
Municipalidad, se pudo llegar a la conclusión que el personal que se encuentra 
en este departamento son contratados sin una previa selección, así como 
también se pudo indagar que los funcionarios no son capacitados para el 
desempeño de sus  labores por lo cual se encuentra infringiendo las N.C.I 
N°407-03 y 407-06 las mismas que se titulan: Incorporación de personal y 
Capacitación y entrenamiento continuo, las que se refieren a: “Las unidades 
de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 
cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 
considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño; y, Los 
directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 
capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 
servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 
conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo, 
respectivamente”. Estableciéndose que la poca experiencia y capacitación 
profesional del personal impide el desenvolvimiento eficaz de las actividades 
proyectadas, debido al desconocimiento de sus funciones encomendadas para 
dichos cargos. 
 
CONCLUSIÓN 
En la Dirección Financiera del Ilustre Municipio del Cantón Celica, existen 
empleados que no cumplen con el perfil profesional para el desempeño de sus 
funciones designadas y además no cuentan con una capacitación adecuada 
para los mismos 
 
 
 

ELABORADO: PMJC   
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= comprobado 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

PERSONAL NO ES CONTRATADO PREVIA SELECCIÓN Y NO ES 
CAPACITADO 

 
 

 

RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe de Gestión Administrativa 
 
Vigilar que todos los empleados que prestan sus servicios en esta dirección 
cumplan con el respectivo perfil profesional así como también planificar 
capacitación continua al personal con la finalidad de mejorar el 
desenvolvimiento. 
 
 
 
 

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ ORGANIZADA ADECUADAMENTE 
 

 
 
COMENTARIO 
 
Como producto de la Evaluación del Control Interno a esta Dirección se pudo 
establecer que la documentación emitida por la misma se encuentra 
desorganizada por lo cual contraviene a la N.C.I N° 210-04 que se titula 
Documentación de Respaldo y su Archivo que se refiere a: “Toda entidad 
pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 
operaciones la misma que será sustentatoria de las transacciones financieras, 
operaciones administrativas o decisiones institucionales. Los documentos de 
carácter administrativos estarán organizados de conformidad al sistema de 
archivo adoptado por la entidad”. La organización del archivo de esta dirección 
es deficiente debido a que los funcionarios a cargo no prestan la adecuada 
atención en cuanto al manejo de la documentación sustentatoria, lo 
cual no permite la agilidad en su requerimiento. 
 
 
CONCLUSIÓN 
La Dirección Financiera de la Municipalidad no cuenta con una adecuada 
organización de su documentación. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe de la Dirección Financiera 
 
Realizar un control y organización de la documentación acorde con las 
disposiciones reglamentarias en la Dirección, con la finalidad de facilitar su 
manejo y archivo de los mismos.  
 
 
 

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN FINANCIERA 

 ANALÍTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTOL INTERNO 

 

FUNCIONES ASIGNADAS A LA GESTIÓN FINANCIERA 
 
Una vez revisado el Reglamento Interno de la Municipalidad del Cantón Celica 
de Enero a Diciembre del 2010 se concluye que esta Dirección tiene bajo su 
subordinación entre las principales las siguientes Atribuciones y 
Responsabilidades: 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 
Dirección. Diseñar, y ejecutar y supervisar la administración tributaria de 
conformidad con las normas legales.  

 Elaborar el plan anual de actividades del área. 
 Formular e implantar esquemas de control financiero. 
 Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y contables. 
 Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas. 
 Administrar la gestión financiera. 
 Preparar el Presupuesto Operativo Institucional Anual. 
 Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la 

Dirección. 
 Evaluar permanentemente las actividades generales. 
 
COMENTARIO 
 
Luego de haber realizado el Control Interno e identificado las Atribuciones y 
Responsabilidades de esta Dirección, se determinó que se encuentra 
infringiendo las funciones asignadas, con respecto a: Planificación Estratégica, 
ausencia de Control de Gestión, personal que no está acorde con el cargo 
designado y la documentación no cuenta con la organización adecuada 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe Financiero tomar en cuenta que cada una de las atribuciones y 
responsabilidades asignadas en esta institución son de vital importancia ya 
que ayudarán  a obtener un excelente planeamiento de actividades y 
programas que permitan  mejorar la gestión del mismo. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

 
EFICIENCIA 

 
 
 
 

. 

 

 
                                          IE =      33.042,03      x 100 

34.800,00 
 

                                          IE=       94.95%  
 
COMENTARIO 
 
En cuanto a la eficiencia en la recaudación de impuestos y tasa se cumplió en 
un 94.95% determinándose eficiente aunque se podría mejorar su porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          IE =   27.122,01 – 20.443,70 
 

                                          IE=    6.678,31   
 
 
COMENTARIO  
 

La Cartera vencida de Agua potable es de $6.678,31 determinándose que este 
valor es notablemente alto; se debe tomar en cuenta otras medidas para reducir 
esta cartera vencida para posteriores años. 
 
 

ELABORADO: PMJC 

 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 03 / 02 / 11 

Cartera vencida (agua Potable) 

IE = V. Facturado – V. Recaudado 

 

Eficiencia de Recaudación 

IE = V. Recaudado   x  100 

        V. Programados 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

 
 
 
 
 
 

. 

 

IE =05x100 
                                                              10 

 

IE=   50%  
 
COMENTARIO 
 
La Gestión Financiera posee un porcentaje del 63% de personal acorde al perfil 
profesional que requiere el Área; el cual es  bajo  estableciéndose que este 
porcentaje puede subir si se selecciona adecuadamente a sus funcionarios y de 
esta manera mejorar la gestión del Municipio. 
 
 
 
 

= analizado 
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IE = Nro. Personal del Área (Perfil Profesional) x100 

Total Funcionarios del Área 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          IE =   3´522.805,89   x 100 
3´103.010,75 

 

                                          IE=       113.52%  
 
COMENTARIO  
 

El Municipio ha gastado  un 113.52% de los valores presupuestados para el 
2010, es decir más de un 13.52% de los valores planificados para este periodo; 
por lo que la eficiencia en la ejecución no es la adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 

IE =     3´522.805,89 
            6´231.643,68 

 

                                              IE=       0.565  
 
COMENTARIO 
 
Se ha determinado que la eficiencia en la utilización de los Gastos en relación a 
los ingresos es media debido a que se utilizó en un 56.5% ya que no se tomó en 
cuenta nuevos ingresos y  que no se tuvo proyectos ni estudios realizados para 
estas posibles eventualidades. 
 
 
 
 

ELABORADO: PMJC 

 

REVISADO: JOVO 

 
 

FECHA: 03 / 02 / 11 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

IE = V. Comprometido   x  100 

         V. Presupuestados 

IE = Total Gastos 

      Total Ingresos 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE TRABAJO 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

 
 

4 
 
 

5 
 

 
OBJETIVOS 
 
Determinar el grado de desempeño 
del personal administrativo. 
 
Evaluar la eficiencia y eficacia de la 
Administración. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno. 
 
Prepare papeles de trabajo de la 
evaluación de Control Interno. 
 
Identifique y verificar el cumplimiento 
de las funciones asignadas en el 
Reglamento Interno    para esta 
Dirección y preparar cédulas 
analíticas. 
 
Aplique indicadores para evaluar la 
gestión. 
 
Aplique cualquier otro procedimiento 
para obtener evidencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCI /GA 
  1 – 3 
 
 
CN /GA 
  1 – 4 
 
 
 
CA / AC 
  1 – 1 
 
 
 
 
 
 
AI / GA 
  1 – 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMJC 
 
 
 

PMJC 
 

 
 
 

PMJC 
 
 

 
 
 
 

PMJC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 / 02 / 11 
 
 
 

08 / 02 / 11 
 
 
 
 

09 / 02 / 11 
 
 
 
 
 
 

09 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORA. 

COMENTARIO 
SI NO N.A 

P.T C.T 

1.  
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
7. 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
9. 
 

¿En la entidad se ha implantado y 
se encuentra en aplicación la 
Planificación Estratégica? 
 
¿El Reglamento Orgánico- 
Funcional vigente, define 
claramente la estructura 
organizativa de la unidad? 
 
¿Cuál es la estructura 
organizativa de la Unidad de 
Recursos Humanos? 
 
¿El Reglamento Orgánico-
Funcional responde a la realidad? 
 
¿Los objetivos planteados son de 
conocimiento del personal? 
 
¿Son coordinados los Planes de 
este departamento? 
 
¿En caso de incumplimiento que 
factores influyeron? 
Humano 
Económico 
Material 
 
¿Se hace o existe control de 
gestión en la unidad? 
 
¿Conoce usted la Misión, Visión y 
Objetivos de la Municipalidad? 

 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 

 10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

 
10 
 
 
10 

 
10 

 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 

0 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

7 
 
 

0 
 
 

5 
 

5 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

 
 
 
Sí pero no se la 
cumple a 
cabalidad. 
 
Jefe Talento 
Humano y 
Secretaria 
 
Poco interés en 
este tema 
 
 
 
 
 
No es en 
su totalidad 
 
Con la falta de 
un factor no se 
cumple con  lo 
planeado. 
 
Poco falta 
organización. 
 
Poco interés 
funcionarios. 

ELABORADO:  PMJC   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORA. 

COMENTARIO 
SI NO N.A P.T C.T 

10 
 
 

 
 
 
11 

 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 
 
 

 

¿El personal que está a su 
subordinación fue contratado 
previo a un proceso de selección 
de personal como lo establece la 
Ley? 
 
¿Se aplica un proceso de 
capacitación al personal? 
 
Se ha definido políticas para la 
administración de personal 
respecto a: 
- Contratación de personal 
- Selección y Reclutamiento 
- Formación y Capacitación 
- Evaluación del Desempeño 
-Promociones (carrera administr.) 
-Remuneraciones y otr. beneficios 
- Asignación de funciones según 
su  formación y experiencia. 
- Rotación de personal (traslados) 
 
¿Se examina con regularidad los 
manuales, reglamentos, 
procedimientos, políticas y demás 
normas en materia de 
administración de personal? 
 
¿Se dispone de un manual 
ocupacional que defina las 
funciones de cada uno de los 
servidores y los niveles de 
autoridad y responsabilidad? 
 

 
 
 
 

 
 
X 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 10 
 
 
 
 
 

10 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

10 

0 
 
 
 
 
 

5 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

3 

Se realiza de 
acuerdo a la 
necesidad  
 
 
De acuerdo a la 
función y 
desempeño. 
 
Se está en 
Proceso y 
Actualización 
de nuevas 
Leyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por nuevas 
Leyes se está 
actualizando. 
 
 
No cumplen en 
su totalidad  
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORA. 

COMENTARIO 

SI NO N.A 
P.T C.T 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 

16 
 
 
 

17 
 

 
18 

 
 
 
 
 

19 

 
- Fecha de aprobación 
- Ha sido actualizado 
- Es conocimiento del personal 
- Tiene aplicación en la práctica 
 
¿Se aplica un proceso para la 
selección de personal? 
 
¿El personal está cumplimiento 
funciones según el puesto para el 
cual fue nombrado? 
 
¿Qué sistemas de Clasificación 
de Puesto se aplica? 
 
¿Qué Régimen de 
Remuneraciones se aplica? 
- Institucional 
-Sujeto a leyes de Escalafón  
Profesional 
 
¿Son bajas las tasas de 
ausentismo en la entidad? 
 

TOTAL 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 

X 
 

 
X 
 
 
 
 

X 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 

 
 
 

 
10 

 
 
 

10 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 

0 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
Agosto 2010 
 
 
 
Contratos sin 
selección. 
 
 
 
 
 
Para algunos 
puestos 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 68 

ELABORADO: PMJC    REVISADO: JOVO FECHA: 07 / 02 /11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. VALORACIÓN 
 
PT:  Ponderación Total          190 
CT:  Calificación Total            68 
CP:  Calificación Ponderada  35.78% 

 

     
  

               
       

 

     
  

                
       

 

                                
 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGOS 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MDERADO BAJO 

 
     

 

  

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

BAO MEDIANO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
COMENTARIO 
 
Después de haber realizado la evaluación de Control Interno a la Dirección de Recursos 
Humanos del Ilustre Municipio del Cantón Celica se determinó que el nivel de confianza 
es bajo debido a que los controles que se realizan en la institución es de un 36.84%. Por 
lo que se pudo determinar las siguientes causas: 
 

 Falta de conocimiento de Misión, visión  y objetivos  institucionales  por parte 
del personal 

 Ausencia de Control de Gestión 

 El personal  que labora en esta dirección no es contratado previo a una 
adecuada  selección, por lo cual no está capacitado para su desenvolvimiento 
 
 

ELABORADO:  PMJC   
 

REVISADO: JOVO FECHA: 07 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

DESCONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN  Y OBJETIVOS  
INSTITUCIONALES  POR PARTE DEL PERSONAL 

 
 
COMENTARIO 
 
Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, se 
evidencia que en la institución existe poco conocimiento de la misión, visión  y 
de los objetivos institucionales del Municipio; lo cual contraviene con la N.C.l N°. 
200 – 08 que en su parte pertinente expresa acerca de: Adhesión a las 
políticas institucionales  “En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, 
las servidoras y servidores observarán las políticas generales y las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y 
divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad”. El 
desconocimiento de la Misión, Visión  y Objetivos  Institucionales existe debido 
al poco interés que le dan los funcionarios a este tema a pesar que estos han 
sido divulgados a todo el personal, lo que impide que se cumpla 
con efectividad la Gestión del Municipio y que su 
desenvolvimiento sea eficaz.   
 
CONCLUSIÓN 
 
El personal no tiene conocimiento de la misión, visión y objetivos institucionales 
a pesar que estos han sido divulgados. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Jefe de Gestión Administrativa 
Incentivar a todo al personal en el conocimiento de misión, visión y objetivos 
institucionales ya que son factores claves para lograr el cumplimiento de los 
mismos. 
 
 

ELABORADO: PMJC   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
AUSENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 
 
COMENTARIO 
 
 
Luego de haber  ejecutado  la evaluación del Control Interno, se evidencia que 
en esta dirección no se ha realizado control de gestión continua ya que se 
incrementó a partir de septiembre del 2010  por ende  contravino con la N.C.I N° 
407 – 04que en su parte pertinente expresa acerca de: Evaluación del 
desempeño; “la máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad 
de Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y 
procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 
evaluará periódicamente al personal de la institución”.  El poco interés en el 
cumplimiento de la realización de un control de gestión por parte de los jefes 
departamentales de esta dirección  dificulta conocer si se está desempeñando 
con los objetivos y actividades planteadas. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Existió ausencia de control  de gestión al personal lo que dificultó conocer si se 
está cumpliendo efectivamente las funciones encomendadas en el tiempo 
indicado.  
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
 Jefe de Gestión Administrativa 
 
Realizar el control de gestión  al personal  de manera continua y estas deben 
ser revisadas minuciosamente  a fin de determinar posibles falencias en la 
institución. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
EL PERSONAL  NO ES CONTRATADO PREVIA  SELECCIÓN  

Y NO ESTÁ CAPACITADO 
 
COMENTARIO 
 
Luego de haber realizado  la evaluación del Control Interno y revisado la 
documentación respectiva, se ha podido constatar que el personal que labora 
en la institución no es contratado previo a una selección minuciosa y por lo tanto 
no está capacitado para desenvolverse en su puesto designado contraviniendo 
de esta  con la  N.C.I N° 407 – 03que en su parte pertinente expresa acerca de: 
Incorporación de personal; “las unidades de administración de talento 
humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos 
en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos 
legales y éticos para su desempeño,  que permitan identificar a quienes por su 
conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen 
mayores posibilidades para la gestión institucional”.   
 
Así como también la N.C.I N° 407 – 06Capacitación y entrenamiento 
continuo; “los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 
progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 
servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 
conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 
Estableciéndose que la poca experiencia y capacitación profesional del personal 
impide el desenvolvimiento eficaz de las actividades proyectadas, debido al 
desconocimiento de sus funciones encomendadas para dichos 
cargos.   
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El personal que labora en esta dirección no es contratado previo a una 
adecuada selección; por lo cual no está capacitado para su desenvolvimiento 
eficiente. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
EL PERSONAL  NO ES CONTRATADO PREVIO A UNA ADECUADA  

SELECCIÓN  
Y NO ESTÁ CAPACITADO PARA SU DESENVOLVIMIENTO 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Alcalde y al  Jefe de la Gestión administrativa 
 
Realizar una preselección del personal que va a laborar en la institución  
tomando en cuenta su grado de educación y Título profesional para ser 
posteriormente ubicado en áreas acordes a su formación académica y así  
mejorar la gestión  institucional. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: PMJC   
 
 

REVISADO:    JOVO 

 

FECHA: 08 / 02 / 11 

 

= comprobado 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 ANALÍTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTOL INTERNO 

 
FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Una vez revisado el Reglamento Interno de la Municipalidad  de Enero a 
Diciembre del 2010 se concluye que esta Dirección tiene bajo su subordinación 
entre las principales las siguientes Atribuciones y Responsabilidades: 

 Programar y dirigir la organización administrativa de Gobierno Municipal, a 
base de la formulación de manuales de procedimientos y funcionamientos. 

 Participar con la Jefatura de Personal, en los análisis y recomendaciones 
para las acciones técnicas necesarias, en la implementación de un adecuado 
sistema de desarrollo organizacional y la obtención de un óptimo ambiente 
organizacional.  

 Coordinar con los diferentes procesos y subprocesos para la elaboración y 
ejecución de programas administrativos. 

 Organizar y dirigir la prestación de servicios generales, tales como el 
mantenimiento de vehículos, instalaciones, equipos y otros bienes del 
Gobierno Municipal. 

 Organizar y elaborar el Plan anual de adquisiciones y su plan operativo anual, 
acorde con las demandas Institucionales. 

 Aplicar y hacer cumplir en el Gobierno Municipal, el sistema de 
administración de personal establecido para el efecto, en lo relacionado a 
reclutamiento, selección, evaluación, capacitación, clasificación, valoración 
de puestos y bienestar social del personal de la institución. 

 Administrar eficientemente el talento humano, estableciendo los sistemas 
necesarios para disponer del personal calificado. 

 Organizar, dirigir y supervisar los servicios generales de conserjería, 
mantenimiento y limpieza del Municipio. 

 Las demás acciones administrativa que le encomendare el Alcalde. 

 
COMENTARIO 
Luego de haber identificado las actividades de la Gestión Administrativa en el 
Reglamento Interno de la entidad, se concluye que está incumpliendo con 
algunas actividades como el personal que labora en esta dirección  no es 
contratado previo a una adecuada selección por lo cual no está capacitado para 
su desenvolvimiento eficaz en sus actividades asignadas. 

ELABORADO: PMJC   
 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 09 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 ANALÍTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTOL INTERNO 

 
FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe de la Gestión Administrativa tomar correctivos para que las funciones 
asignadas en este departamento se cumplan a cabalidad ya que algunas de 
ellas están siendo pasadas por alto lo que dificultó de una u otra manera en el 
cumplimiento eficiente  de la Gestión en la institución como es el caso de la 
selección adecuada del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO: PMJC   
 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 09 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA GESTION ADMINISTRATIVA 

INDICADORES DE PERSONAL DEL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 

. 

 

IE = 27 x100 
                                                              43 

IE=     63%  
 
COMENTARIO 
 
El Municipio del cantón Celica cuenta con un 63% de personal acorde al perfil 
profesional que requiere  cada una de las áreas Administrativas de la entidad; 
mientras que su diferencia no cuenta con el mismo dificultando de esta manera 
la eficiencia de las actividades 
 
 

 
 
 
 
 

. 

 

IE =03x100 
                                                               5 

 

IE=     60%  
COMENTARIO 
 
En la Dirección de la Gestión Administrativa  cuenta con un 60% de personal 
acorde al perfil profesional que requiere el Área; para el desenvolvimiento 
eficiente de las actividades. 
 
 

ELABORADO: PMJC 

 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 09 / 02 / 11 

 

IE = Nro. Personal (Perfil Profesional) x100 

Total Funcionarios del Municipio 

IE = Nro. Personal del Área (Perfil Profesional) x100 

Total Funcionarios del Área 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN  TERRITORIAL Y AMBIENTAL  

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 
 

4 
 
 
 

 
5 
 

OBJETIVOS 
 
Determinar el grado de desempeño 
del personal administrativo. 
 
Evaluar la eficiencia y eficacia de la 
Administración. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno. 
 
Prepare papeles de trabajo de la 
evaluación de Control Interno. 
 
Identifique y verificar el cumplimiento 
de las funciones asignadas en el 
Reglamento Interno    para esta 
Dirección y preparar cédulas 
analíticas. 
 
 
Aplique indicadores para evaluar la 
gestión. 
 
 
Aplique cualquier otro procedimiento 
para obtener evidencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCI/GTA 
  1 – 2 
 
 
CN/GTA 
  1 – 5 
 
 
 
CA /GTA 
  1 – 2 
 
 
 
 
 
 
AI / GTA 
  1 – 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMJC 
 
 
 

PMJC 
 

 
 
 

PMJC 
 
 

 
 
 
 

PMJC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 / 02 / 11 
 
 
 

14 / 02 / 11 
 
 
 
 

15 / 02 / 11 
 
 
 
 
 
 

15 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

CUESTIONARIO 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

 
VALORA 

COMENTARIO 

SI NO N. A 
P.T C.T 

1  
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

 
 

8 
 
 

9 

¿Se cumplen los fines y actividades 
para lo que fue creada esta 
Dirección?  
 
¿Existen planes operativos anuales, 
informes de actividades para el 
desenvolvimiento de la institución? 
 
¿Los proyectos planteados por la 
Municipalidad se cumplen en su 
totalidad? 
 
¿Los Avalúos y Catastros son 
revisados periódicamente? 
 
¿El Avalúo de la propiedad urbana y 
rural es continuo?  
 
¿Los estudios realizados para el 
diseño y planificación de proyectos 
en obras son ejecutados por 
personal idóneo? 
 
¿Se requiere de otros profesionales 
para el diseño y planificación de los 
proyectos? 
 
¿El departamento posee planes a 
futuro  para el desarrollo del cantón? 
 
¿Conoce usted la Misión, Visión y 
Objetivos de la Municipalidad? 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 

  10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 

6 
 
 
 
7 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
7 
 
 
6 

No en su 
totalidad 
 
No son 
tomados en 
cuenta 
 
Falta de 
materiales 
 
 
 
 
Solo en el 
sector urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No son 
alcanzables 
 
Poco interés 

ELABORADO:  PMJC    REVISADO: JOVO 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN GESTIÓN TERRITORIA Y AMBIENTAL 

CUESTIONARIO 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

 
VALORA. 

COMENTARIO 

SI NO N. A 
P.T C.T 

 
11 
 
 
12 

 
 
 
 

 
¿Se aplica un proceso de 
capacitación al personal? 
 
¿Los programas planificados en este 
departamento se ejecutaron en un 
100% en: 
 
Forestación 
Vivero Municipal 
Clasificación domiciliaria de los 
desechos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 

  
10 
 
 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
6 
 
 
 
 
7 

 
No es continuo 
 
Por falta de 
colaboración 
por parte de la 
ciudadanía. 

  
TOTAL 

 

   120 84  

ELABORADO:  PMJC    REVISADO:  JOVO FECHA: 04 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 
1. VALORACIÓN 
 

PT:  Ponderación Total             120 
CT:  Calificación Total                84 
CP:  Calificación Ponderada      70% 

 

     
  

               
       

 

     
  

                
       

 
 

                                   
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

ALTO MODERADO BAJO 

 
 
 

 
70% 

 
 

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

BAJO MEDIANO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
COMENTARIO  
 
Después de haber realizado la evaluación de Control interno a la Gestión Territorial y 
Ambiental del Ilustre Municipio del Cantón Celica se determinó que el nivel de 
confianza es MEDIANO debido a que los controles que se realizan en la institución para 
este departamento fueron de un 70% considerado como MODERADO. Por lo que se 
pudo determinar las siguientes causas: 
 

 Poco conocimiento de la misión visión y objetivos por parte del personal 
 

ELABORADO: PMJC 

 

REVISADO: JOVO FECHA: 11 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 
 

 No se cumplen en su totalidad las actividades planificadas debido a la falta del 
recurso económico. 
 

 La actualización de avalúos y catastros no es continua en los sectores rurales 
del cantón. 
 
 

 El proyecto ambiental no se cumplió en su totalidad debido a la falta de 
campañas a la ciudadanía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C = determinado 

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
DESCONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN  Y OBJETIVOS  

INSTITUCIONALES  POR PARTE DEL PERSONAL 
 
COMENTARIO 
 
Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, se 
evidencia que en este departamento existe poco conocimiento de la misión, 
visión  y de los objetivos institucionales del Municipio; lo cual contraviene con la 
N.C.I N° 200 – 08que en su parte pertinente expresa acerca de: Adhesión a las 
políticas institucionales  “En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, 
las servidoras y servidores observarán las políticas generales y las específicas 
aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y 
divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad”. El 
desconocimiento de la Misión, Visión  y Objetivos  Institucionales existe debido 
al poco interés que le dan los funcionarios a este tema a pesar de que estos 
han sido divulgados a todo el personal, lo que impide que se cumpla con 
efectividad la Gestión del Municipio y que su desenvolvimiento sea 
eficaz.   
 
CONCLUSIÓN 
 
El personal no tiene conocimiento de la misión, visión y objetivos institucionales 
a pesar que estos han sido divulgados. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 Jefe de Gestión Territorial y Ambiental 
 
Incentivar al personal a su subordinación la importancia de conocer  la misión, 
visión y objetivos institucionales ya que son factores claves para lograr el 
cumplimiento de todas las actividades. 
 

 
 = comprobado 
 

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR 

 FALTA DE RECURSOS 
 
COMENTARIO 
 
Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, se ha 
podido constatar  que no se ha cumplido en su totalidad  las actividades 
planificadas en obras públicas debido a la falta de un estudio profundo para 
ejecutarla;  lo cual contraviene con la N.C.I N° 408 – 07 que en su parte 
pertinente expresa acerca de: Evaluación financiera y socio-económica, 
“para cada etapa del proyecto, pre factibilidad, factibilidad y diseño, se debe 
realizar la evaluación financiera y socio-económica ex-ante, que se utilizará 
como un elemento esencial para tomar la decisión de seguir adelante con las 
siguientes etapas o de suspender el estudio o rechazar un proyecto individual, 
así como para establecer el orden de prelación cuando se dispone de una 
cartera o grupo de proyectos”. 
 
Así como la N.C.I N° 408 – 12Programación de la obra, “la administración 
preparará un programa del avance físico de la obra, desglosándola en las 
actividades por realizar e indicando su respectiva duración y requerimiento de 
insumos: materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos. Para 
ello tomará en cuenta las características ambientales, climáticas y geográficas 
de la zona donde va a realizarse. Definiendo un método de programación por 
redes de actividades, que señale la ruta crítica y sirva como base para elaborar 
un diagrama de barras y diagrama de Gantt, en el cual se indiquen la duración, 
los tiempos tempranos y tardíos (de inicio y término) y las holguras de cada 
actividad”. La falta de una planificación acorde a las actividades y necesidades 
de la comunidad dificulta el cumplimiento de las obras planificadas; debido a 
que los recursos no son suficientes y no se encuentran dispuestos para su 
utilización.  
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de recursos impide el cumplimiento en su totalidad de las actividades 
planificadas. 
 

ELABORADO: PMJC  
 

REVISADO: JOVO FECHA: 08 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR 
FALTA DE RECURSOS 

 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Jefe de Gestión Territorial y Ambiental 
 
Tomar en cuenta todos los factores que influyen en la ejecución de una obra y en 
los estudios previamente realizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: PMJC   
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE INFORMACIÓN  

 
 
COMENTARIO 

 

Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, se 
ha podido constatar  que no ha realizado de manera continua  la actualización 
de Avalúos  y Catastros en los sectores Rurales del cantón, por lo que se 
desconoce su valorización actual;  lo cual contraviene con la función designada 
en el Orgánico Funcional de la Municipalidad en el que establece: “Mantener 
actualizados los  gráficos en planos manzaneros y realizar ingresos y 
desmembraciones al catastros con valoración de bienes inmuebles localizados 
en el cantón y sus parroquias para el levantamiento del sistema de Avalúos y 
Catastros con fines de tributación”. La actualización de Avalúos y Catastros no es 
continua, causando de esta manera el desconocimiento de la valorización  
efectiva lo que dificulta el cobro adecuado para los fines de tributación de 
este impuesto.  

 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de actualización en los Avalúos y Catastros en sectores Rurales del 
Cantón dificulta su valorización actual para su tributación. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
 Jefe de Gestión Territorial y Ambiental 
 
Realizar continuamente la actualización de avalúos y catastros con la finalidad 
de que la entidad cobre su tributación como debe de ser. 
 
 
 

ELABORADO: PMJC   
 

REVISADO: JOVO FECHA: 14 / 02 / 11 

= comprobado 

CN /GTA  

4 - 5 



169 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
INCUMPLIMIENTO EN EL PROYECTO AMBIENTAL 

 
 
COMENTARIO 

Después de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, se 
ha podido constatar  que el proyecto ambiental de Sanidad y Recolección de 
Desechos  implementado en la Municipalidad no se cumplió en un su totalidad;  
lo cual contraviene con la función designada en el Orgánico Funcional de la 
Municipalidad en el que establece: “Involucrar a la sociedad civil en los 
programas de saneamiento ambiental y demás proyectos sociales y económicos 
productivos, así como el establecimiento de políticas de desarrollo, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico y el de promover la 
capacitación y educación Ambiental, involucrando a Instituciones Públicas y 
Privadas del Sector, así como también a los ciudadanos del Cantón”. No se 
cumplió a cabalidad con el proyecto ambiental debido a la falta de campañas 
informativas a la ciudadanía por parte de los funcionarios de esta dirección; 
dificultando de esta manera el cumplimiento eficaz de las actividades planificadas 

 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de campañas que promuevan la adecuada utilización de desechos 
afectó el cumplimiento del Proyecto ambiental. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Director de Gestión Ambiental 
 
Realizar  campañas informativas a la comunidad en cuanto al  manejo adecuado 
de la basura para  de esta manera culminar con efectividad el proyecto 
implantado en la Municipalidad. 
 
 
  

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN  TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 ANALÍTICAS  DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
   
Luego de haber revisado el Reglamento interno de la entidad se pudo 
determinar que en esta dirección tiene bajo su responsabilidad las siguientes 
atribuciones y funciones: 

 Asesorar al Alcalde y al Concejo en asuntos técnicos. 
 Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento físico y desarrollo 

urbano; y ejecutar a través de los procesos a su cargo la obra pública y de 
mantenimiento del Cantón y sus parroquias. 

 Implementar; el ordenamiento catastral y de avalúos, así como la elaboración 
y recomendación de programas y proyectos de inversión con arreglo a las 
políticas y objetivos impuestos por la institución municipal dentro del Plan 
de Desarrollo Cantonal, estableciendo prioridades. 

 Mantener actualizados los catastros del cantón Celica. 
 Realizar permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los 

programas y proyectos y proponer y ejecutar las medidas correctivas 
necesarias. 

 Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, para determinar la participación municipal en los asuntos de 
interés colectivo. 

 Organizar y dirigir la elaboración de los estudios y diseños técnicos de las 
obras a ejecutarse por administración directa y contratación. 

 Involucrar a la sociedad civil en los programas de saneamiento ambiental y 
demás proyectos sociales y económicos productivos, así como el 
establecimiento de políticas de desarrollo, de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Estratégico. 

 Dirigir programas de Recolección y tratamiento de desechos sólidos. 
 Cumplir y hacer cumplir lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, las Ley de Gestión Ambiental en el ámbito Cantonal. 
 

 

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN  TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 ANALÍTICAS  DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

 Promover la capacitación y educación Ambiental, involucrando a Instituciones 
Públicas y Privadas del Sector, así como también a los ciudadanos del Cantón. 

 Dirigir e impulsar programas y proyectos locales de desarrollo forestal, 
reforestación, uso sustentable y conservación de los bosques nativos y 
biodiversidad, orientados al eco desarrollo.  

COMENTARIO: 

Después de haber identificado las funciones encomendadas para esta Gestión 
se estableció las siguientes infracciones: el de  mantener actualizados los 
catastros del cantón Celica para el cobro correcto del impuesto así como 
Promover la capacitación y educación  Ambiental, involucrando a Instituciones 
Públicas y Privadas del Sector, así como también a los ciudadanos del Cantón 
factores que influyeron para la ejecución y cumplimiento de objetivos 
institucionales y departamentales. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al responsable de la Gestión Territorial y Ambiental tomar los correctivos 
necesarios para que en este departamento cumpla sus funciones con eficacia; ya 
que las infracciones cometidas como lo es la actualización  continua de catastros 
del cantón afectaron de una u otra manera a la institución. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES EN LA GESTIÓN TERRITORIAL  

Y AMBIENTAL 

 
EFICIENCIA 

 
 
 
 
 

. 

 

IE =   75.060,84 – 45.267,73 
 

IE=     29.793,11  
 
COMENTARIO 
 
La Municipalidad cuenta con una Cartera Vendida de 29.793,11 por ende este 
valor es alto.  Por lo que la entidad deberá incrementar políticas acordes para la 
recuperación de la misma y de esta manera disminuirla. 
 

EFICIENCIA 
 
 
 
 

. 

 

 
IE =45.267,73  x 100 

                                                        75.060,84   
 

IE=     60.31%  
 
COMENTARIO 
 
La Cartera Vencida de la entidad cuenta con un retraso del 60.31% valor que es 
muy notable, afectando al Municipio en su disponibilidad. 
 

ELABORADO: PMJC 
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Cartera Vencida (Avalúos y Predios) 

IE = V. Facturados – V. Recaudados 

% de Cartera Vencida  

IE = V. Recaudadosx 100 

V. Facturados 

AI /GTA  
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA GESTIÓN TERRITORIAL  

Y AMBIENTAL 

 

 
 

EFICIENCIA EN EL PERSONAL 
 

 
 
 
 
 

. 

 

IE =03x100 
                                                              5 

IE=    60%  
COMENTARIO 
 
En esta Dirección se  pudo establecer que en esta área existe un 63% de 
personal acorde al perfil profesional que requiere el Área; el cual es muy bajo 
para cumplir en la mayoría de las obras planificadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

analizado 
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IE = Nro. Personal del Área (Perfil Profesional) x100 

Total Funcionarios del Área 

AI  /GTA  

2 - 2 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCION  DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 

2 
 

 
3 
 
 

 
 

 
4 
 
 

 
5 
 

OBJETIVOS 
 
Determinar el grado de desempeño 
del personal administrativo. 
 
Evaluar la eficiencia y eficacia de la 
Administración. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno. 
 
Prepare papeles de trabajo de la 
evaluación de Control Interno. 
 
Identifique y verificar el cumplimiento 
de las funciones asignadas en el 
Reglamento Interno    para esta 
Dirección y preparar cédulas 
analíticas. 
 
Aplique indicadores para evaluar la 
gestión. 
 
 
Aplique cualquier otro procedimiento 
para obtener evidencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCI/DOP 
  1 – 3 
 
 
CN/DOP 
  1 – 4 
 
 
 
CA /DOP 
  1 – 2 
 
 
 
 
 
 
AI / DOP 
  1 – 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMJC 
 
 
 

PMJC 
 

 
 
 

PMJC 
 
 

 
 
 
 

 
       PMJC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 / 02 / 11 
 
 
 

17 / 02 / 11 
 
 
 
 

18 / 02 / 11 
 
 
 
 
 
 
 

18 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORA. 

COMENTARIO 
SI NO N.A P.T C.T 

1.  
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 

 
4. 
 
 
 

 
5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 

 
 
9. 
 

¿La Dirección de Obras Públicas  
funciona en base a planes y 
programas? 
¿Conoce usted la Misión, Visión y 
Objetivos de la Municipalidad? 
¿Se hace o existe control de 
gestión en la unidad? 
 
¿El personal que está a su 
subordinación fue contratado 
previo a un proceso de selección 
de personal como lo establece la 
Ley? 
 
¿En este departamento el 
personal está cumpliendo 
funciones según el puesto para el 
que fue nombrado? 
 
¿Se aplica un proceso de 
capacitación al personal? 
 
¿Son adecuadas las condiciones 
físicas en las que se desenvuelve 
el empleado? 
 
¿Se elaboran reportes de 
producción de este 
departamento? 
 
¿Se mide la calidad, cantidad y el 
grado de oportunidad la obra para 
conocer la satisfacción del 
usuario? 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

  10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 

8 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 

6 
 
 

Se basa en el 
Plan Plurianual 
de Inversiones 
del Municipio. 
 
 
 
No continuo 
 
 
Contrato sin 
selección 
 
 
 
En algunos 
casos 
 
 
Cuando lo 
amerita 
 
Falta espacio 
para mayor 
desempeño 
 
Cuando 
solicitan 
 
 
En ocasiones 

ELABORADO:  PMJC    REVISADO:  JOVO FECHA: 16 / 02 / 11 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS V ALORA. 

COMENTARIO 
SI NO N.A 

P.T C.T 

10  
 
 

 
 
 
11 
 
 
 
12 

 
 

 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 
15 
 

¿En la realización de obras se 
efectúan estudios a profundidad 
teniendo en cuenta su impacto 
ambiental y la necesidad de la 
obra? 
 
¿Las obras planteadas para el 
2010 fueron cumplidas en un 
100%? 
 
El incumplimiento de las obras 
dependió de factores como: 
Falta de recursos Humanos 
Falta de recursos Materiales 
Falta de recursos Económicos 
 
Las Obras Planificadas se 
ejecutaron en un 100% en: 
Vialidad y Transporte 
Salud 
Educación 
Medio Ambiente 
Agua Potable 
Regeneración Urbana 
Organización Social  
 
¿La ciudadanía se involucra 
antes, durante y después de cada 
obra realizada? 
 
¿Se realiza con frecuencia  
mantenimiento a la maquinara 
que posee la institución. 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 

  10 
 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

6 
 
 
 
 
 

6 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

4 
 

Se obtiene la 
licencia 
Ambiental. 
 
 
 
Falta de 
materiales 
 
 
Falta de un 
factor influye 
el 
cumplimiento 
 
 
Debido a falta 
de recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ocasiones 
 
 
 
Cuando hay 
daño 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS V ALORA. 

COMENTARIO 

SI NO N.A 
P.T C.T 

 
16 

 
¿El departamento posee planes a 
futuro  para el desarrollo del 
cantón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
10 

 
7 

 
Plan 
Plurianual de 
Inversiones 
del Municipio. 

 
160 

 
98 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total (PT):           160 
Calificación Total (CT):              98 
Calificación Porcentual (CP):   61.25% 

   
  

  
 x 100 

 
 

   
  

   
 x 100 

 
       

 
2.  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALO MODERADO BAJO 

 
 

 
61% 

 
 

15%           50% 
BAJO 

51%             75% 
MEDIO 

76%             95% 
ALTO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
 

COMENTARIO 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que la 
Dirección de Obras Públicas, presenta un nivel de Riesgo de Confianza MEDIO y un 
Nivel de Riesgo de Control MODERADO; por lo que se pudo determinar las 
siguientes causas: 
 

 Desconocimiento  de Misión, Visión y Objetivos institucionales. 

 Ausencia de control de Gestión en la Dirección. 

 Personal que labora en la Dirección no es contratado previo a una adecuada 
selección por lo cual no está capacitado para su desenvolvimiento. 

 Falta de una planificación adecuada dificultó la culminación de obras. 

 Poca integración entre la ciudadanía y la Municipalidad dificultó la priorización de 
obras. 

 Falta de mantenimiento continuo a la maquinaria dificulta al tiempo de 
culminación de obras. 
C = determinado 

ELABORADO: PMJC REVISADO: JOVO FECHA: 17 / 02 / 11 

 

C 

ECI/DOP  

1 - 1 



179 
 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

DESCONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

 
 

COMENTARIO 
 
 
Luego  de la Evaluación del Control Interno se obtuvo como resultado que en la 
Dirección de Obras Públicas existe desconocimiento de la Misión, Visión y 
objetivos del Ilustre Municipio del cantón Celica por parte de sus funcionarios, lo 
cual está en contra de la N.C.I N° 200.08 la cual se denomina Adhesión a las 
políticas institucionales, que se refiere a: “Las servidoras y servidores de las 
entidades, observarán las políticas institucionales y las específicas aplicables a 
sus respectivas áreas de trabajo”. El desconocimiento de la Misión, Visión  y 
Objetivos  Institucionales existe debido al poco interés que le dan los 
funcionarios a este tema a pesar que estos han sido divulgados a todo el 
personal, lo que impide que se cumpla con efectividad la Gestión del 
Municipio y que su desenvolvimiento sea eficaz.   
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los funcionarios que laboran en esta Dirección tienen poco conocimiento de la 
Misión, Visión y Objetivos institucionales. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Jefe de la Dirección de Obras Públicas 
Promover e incentivar a los funcionarios de esta dirección para que se interesen 
por conocer sobre estos temas para de esta manera tengan un mejor 
desenvolvimiento en sus labores encomendadas. 

 
= comprobado 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
FALTA DE PLANIFICACIÓN ADECUADA PARA LA CULMINACIÓN DE OBRAS 

 
 
COMENTARIO 
 
Una vez realizado el Control Interno y a través de la Evaluación del mismo a la 
Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad del cantón Celica, se pudo obtener el 
siguiente resultado, la falta de una planificación de los proyectos para la culminación de 
obras para la comunidad no es la adecuada por lo que contraviene a  la N.C.I N° 500.01 
que dice Planificación que se refiere a: “La planificación es un proceso continuo que 
comprende los métodos y técnicas que se aplicarán en la utilización de los medios y 
recursos disponibles con el fin de alcanzar los objetivos propuestos a través de las 
acciones a realizarse en un periodo determinado”.  La culminación de obras no se 
realizó en su totalidad debido a que no existió una planificación adecuada de 
medios y recursos dificultando de esta manera la ejecución de proyectos 
planificados. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La Dirección de Obras Públicas no posee una adecuada planificación lo cual dificulta la 
culminación de las obras planteadas. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Jefe Obras Públicas 
 
Realizar en coordinación con otros departamentos una mejor planificación de las 
actividades proyectadas para el periodo, con la finalidad de llevar a cabo las 
expectativas planteadas. 
 
 

               = comprobado 
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CN DOP  
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

POCA INTEGRACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA MUNICIPALIDAD 
 

 
COMENTARIO 
 
Aplicado el Cuestionario de Control Interno para evaluar a la Dirección de 
Obras Públicas de la Municipalidad se pudo constatar que para el año 
analizado existía poca integración entre la ciudadanía con la Institución  
incumpliendo con la atribución del Orgánico Funcional del Municipio el cual 
establece “que debe existir integración ciudadana y el Municipio a través 
de la conformación de Gobiernos Comunales para así ejecutar proyectos 
priorizados”. La poca integración entre ciudadanía y Municipalidad dificulta 
conocer las necesidades de la comunidad incumpliendo de 
esta manera con la priorización de las obras que beneficien a la 
sociedad.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Poca integración entre la Municipalidad y la ciudadanía dificulta la priorización 
de obras para el mejoramiento del cantón. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Jefe de la Dirección de Obras Públicas 
 
Realizar reuniones con los presidentes de los barrios del cantón con la finalidad 
de dar a conocer los proyectos planteados para el mejoramiento y desarrollo 
del mismo; de tal manera que se tome en cuenta las opiniones de la 
comunidad. 

 
 = comprobado 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

COMPONENTE:            ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO ES CONTINUO 

 
COMENTARIO 
 

Después de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno y realizado la 
evaluación del mismo a la Dirección se obtuvo como resultado que la 
maquinaria que posee el Municipio no se le da un mantenimiento continuo; 
contraviniendo con la N.C.I N° 408-32 que dice Mantenimiento, que se refiere 
a: “Las entidades prestarán el servicio de mantenimiento a los bienes y obras 
públicas a su cargo, con el fin de que éstas operen en forma óptima durante su 
vida útil y puedan obtenerse los beneficios esperados, de acuerdo con los 
estudios de preinversión”. La maquinaria no tiene un mantenimiento continuo 
debido a que lo realizan cuando estas se dañan,  lo que obstaculiza 
la culminación de obras planificadas.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El mantenimiento de la maquinaria que posee la Municipalidad no es continuo, 
por lo que dificulta al tiempo de la culminación de las obras planificadas. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
 
Al Jefe de Obras Públicas 
 
 
Realizar un control adecuado a la maquinaria del Municipio con la finalidad de 
verificar el correcto funcionamiento de estas y realizar los correctivos 
necesarios. 
 

 
 = comprobado 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN  DE OBRAS PÚBLICAS 

 ANALÍTICAS  DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Luego de haber revisado el Reglamento interno de la entidad se pudo 
determinar que en esta dirección tiene bajo su responsabilidad las siguientes 
atribuciones y funciones: 

 Asesorar al Concejo y al Alcalde en estudios y trámites previos a la 
suscripción de contratos de obras. 

 Elaborar el plan anual de programas y proyectos de obras públicas y demás 
actividades del área en base a prioridades de la ciudad y sus parroquias, en 
coordinación con la Dirección de Planificación para el desarrollo físico y 
urbano; y someterlas a la aprobación del Alcalde, y llevar a cabo la 
construcción y ejecución de las obras priorizadas. 

 Elaborar el plan operativo anual de inversiones prioritarias en materia de obra 
pública. 

 Dirigir la elaboración de los estudios y diseños técnicos de las obras a 
ejecutarse por administración directa y controlar el cumplimiento de las 
especificaciones correspondientes. 

 Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras que se 
ejecutan por contrato o administración directa. 

 Colaborar en la elaboración de Ordenanzas, Reglamentos que tienen que ver 
con las actividades del áreay en las regulaciones de los servicios y 
relaciones entreel Gobierno Municipal y la ciudadanía. 

 Vigilar el cumplimiento de Ordenanzas, Reglamentos, relativos a las 
actividades del área y propias del ordenamiento de la Ciudad y Parroquias. 

 Presentar informes periódicos al Alcalde sobre el avance de obras; intervenir 
en los procesos de recepción de obras por contratación. 

 Evaluar permanentemente las actividades generales como aquellas 
determinadas para el personal subalterno y garantizar a base de 
procedimientos técnicos de gestión el cumplimiento de objetivos 

ELABORADO: PMJC 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

 

COMPONENTE:          ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE:   GESTIÓN  DE OBRAS PÚBLICAS 

 ANALÍTICAS  DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTION DE OBRAS PÚBLICAS 

 Determinar tareas adecuadas, conseguir y mantener compromisos 
institucionales con el personal subalterno, integrados en equipos de trabajo. 

 Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que 
garanticen un adecuado uso de recursos y materiales. 

 Participar y colaborar con Recursos Humanos en el planeamiento de 
programas de capacitación y actuar como Instructor y Facilitador de los 
mismos. 

 Cumplir con las actividades de control administrativo y el manejo y supervisión 
de personal bajo su cargo. 

COMENTARIO: 

Después de identificar las funciones asignadas para esta área se  determinó 
que  se  no se cumplió  en su totalidad con las responsabilidades asignadas, 
infringiendo con la función de dirigir la elaboración de los estudios y diseños 
técnicos de las obras a ejecutarse por administración directa y controlar el 
cumplimiento; así como también con la función de establecer y vigilar el 
cumplimiento de procedimientos de trabajo, que garanticen un adecuado uso de 
recursos y materiales de tal manera que su infracción  no garantizan el 
desempeño eficaz de las actividades planificadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Al encargado del Departamento de Gestión de Obras Públicas tener en cuenta 
que las funciones infringidas deben ser aplicadas de manera inmediata ya que 
estas no permitieron el cumplimiento de las actividades planificadas por la 
institución.  
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010  

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA GESTIÓN DE OBRAS PÙBLICAS 

 
EFICIENCIA  

 
 
 
 
 

. 

 

IE =     3´522.805,89 
            3´103.010,75 

 

                                               IE=       1.135  
 
COMENTARIO 
 
 
Al interpretar el indicador se puede decir que la institución ha gastado $1.14 por 
cada dólar de gasto planificado para el 2010 debido a que su planificación de 
gastos no estuvo acorde a las necesidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          IE =   570.080,30     
                                                       637.033,05 

 

                                          IE=       0.89  
 
COMENTARIO  
 
En el Municipio la inversión en obras es de $0.89 de cada dólar planificado es 
decir, la planificación de obras no  se cumplió en totalidad sino en un 89%. 
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IE = Gasto         Ejecutado 

          Gasto Programado 

IE = Obras Concursadas 

         Obras Planificadas 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA GESTIÓN DE OBRAS PÙBLICAS  

 
EFICIENCIA 

 
 
 
 

. 

 

                                             IE =     20  x 100 
                                                        29 

 
 

                                          IE=      68.97%  
 
COMENTARIO 
 
En la entidad la eficiencia en cuanto a obras es de un 68.97% de cumplimiento; 
por lo que es necesario mayor empeño en la culminación de obras y la 
respectiva evaluación para ejecutarlas en un mayor porcentaje. 
 

EFICACIA EN LA GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
 
 
 
 

. 

 

IE =     9  x100 
   29 

 

IE=     31%  
 
COMENTARIO 
 
Una vez aplicado este indicador se pudo determinar que el Municipio no concluyó con 
las obras en un 31%, debido a la falta de tiempo ya que la maquinaria que posee no 
cuenta con un mantenimiento continuo dificultando de esta manera su culminación. 
 

ELABORADO: PMJC 

 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 18 / 02 / 11 

 

IE = Obras       Ejecutadas  x 100 

Obras Emprendidas 

IE = Obras Inconclusas x 100 

      Obras Emprendidas 

AI / DOP  

2 - 4 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA GESTIÓN OBRA PÙBLICA 

 
INDICADORES DE PROCESO 

 
 
 
 
 

. 

 

IE =     1 
            1.5 

 

IE=     0.66  
 
COMENTARIO 
 
Se ha determinado que en el Indicador de Proceso, el tiempo de los programas 
y proyectos fue de 0.66 estableciéndose que se ha utilizado más tiempo para su 
ejecución. 

 
EFICIENCIA EN EL PERSONAL 

 
 
 
 
 

. 

 

IE =11x100 
 22 

 

IE=    50%  
 
COMENTARIO 
 
En esta Dirección se determinó que  cuenta con un 50% de personal acorde al 
perfil profesional que requiere el Área; el cual es muy bajo para cumplir en la 
mayoría de las obras planificadas. 
 

ELABORADO: PMJC 

 
 

REVISADO: JOVO FECHA: 18 / 02 / 11 

 

IE = Nro. Personal del Área (Perfil Profesional) x100 

Total Funcionarios del Área 

IE = Tiempo Programado 

        Tiempo Utilizado 

AI / DOP  

3 - 4 
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CONVOCATORIA 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, Art. 90, me permito convocar a los servidores y 

empleados; a la conferencia final de resultados de la Auditoría de Gestión 

al Ilustre Municipio del Cantón Celica periodo 2010. 

 

La actividad se efectuará en el salón de Auditórium del Municipio el día 

lunes 28 de Febrero del 2011 a partir de las 15H00. 

 

Loja, 24 de Febrero del 2011 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Jinson O. Valencia O.     Ximena C. Solano DIRECTOR TESIS          
JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA DURANTE 

EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010 

 

En la ciudad de Celica a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil 

once, a partir de las quince horas en el salón del Auditórium del Municipio, 

se constituyen los suscritos Lic. Jinson Valencia Supervisor, las 

egresadas Srta. Ximena Solano  y  la Srta. Patricia Jumbo; Jefe de Equipo 

y Auditor Operacional respectivamente; además el Ingeniero Oswaldo 

Román Alcalde de la institución analizada, con el objetivo de dejar 

constancia de la Conferencia Final de Comunicación de Resultados de la 

Auditoría de Gestión realizada al Ilustre Municipio del Cantón Celica, por 

el periodo comprendido entre el  01 de enero al 31 de Diciembre del 2010 

de conformidad con la Orden de Trabajo Nro. 01 de fecha 02 de Enero del 

2011. En cumplimiento en lo dispuesto al Art. 90 y 23 de la Ley de 

Contraloría General del Estado, mediante convocatoria personal del 28 de 

febrero del 2011, con la cual se convocó a los funcionarios y personal  

relacionado. 

 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del 

borrador del informe, con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos 
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a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta  

 

 

Ing. Jinson O. Valencia O. Ximena C. Solano O.                 
DIRECTOR  TESIS                     JEFE DE EQUIPO 
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g. DISCUSION 
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  INFORME DE 

AUDITORÍA AL 

ILUSTRE MUNICIPIO 

DEL CANTÓN CELICA  

PERIODO: 

01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2010 
 

LOJA – ECUADOR  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ADM   Administración 

ALTEPAS  Alteración del Plan Anual de Actividades 

ALTEPRO  Alteración del Proyecto 

AUF   Auditoría Financiera  

NAGA   Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

PCGA   Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PCI   Principios de Control Interno 

CG   Contraloría General 

FODA   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

NCI   Normas de Control Interno 

USD   Dólares Americanos 

Nro.   Número 

Art.   Artículo 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

Loja, 24 de Febrero del 2011 

 

Señores 

DIRECTIVOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

Presente.-  

 

Hemos efectuado una Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón 

Celica por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2010. 

 

Nuestra Auditoría fue realizada de acuerdo Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, estas normas requieren que la auditoría sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación auditada no contenga exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

y procedimientos aplicables. 
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Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Jinson O. Valencia O. 

DIRECTOR DE TESIS 
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DEL EXÁMEN 

 

La Auditoría de Gestión del Ilustre Municipio del cantón Celica, se llevará 

en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001; con fecha 02 de enero 

del  2011 conferida por el Director de Tesis, para cumplir con un requisito 

de graduación en la Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad  a 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades 

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 
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ALCANCE 

Se practicará una Auditoría de Gestión cuyo alcance comprenderá el 01 

de enero al 31 de diciembre del 2010.  Se analizará las áreas: 

administrativas y operativa y al final se emitirá un informe correspondiente 

respecto al logro de las metas y objetivos institucionales. 

 

ENFOQUE 

La Auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normatividad vigente en el 

Recurso Humano del área Administrativa. 

 

COMPONENTE AUDITADO 

Como producto del análisis de las principales actividades de la entidad 

y del enfoque que se dará a la Auditoría de Gestión se establece como 

interés para la misma las siguientes áreas o componentes: 

 

2. ÁREA O COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Actividades  y desempeño del Director Financiero 

Actividades y desempeño del Jefe de Gestión Administrativa  

Actividades y desempeño de la Gestión Territorial y Ambiental 

Actividades y desempeño del Director de  Gestión de Obras 

Públicas. 
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INDICADORES UTILIZADOS 

En la ejecución de la auditoría  entre otros los utilizó factores de medición; 

dentro de sus factores se aplicó siguientes indicadores de gestión. 

Indicadores de eficiencia, eficacia; indicadores de proceso e indicadores 

de personal. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión 

La misión del Municipio de Celica es de velar por el bienestar y progreso 

del cantón Celica, ejecutar obras en las áreas de educación 

infraestructura vial, cultura y deportes, vialidad saneamiento ambiental 

ayudando a personas de bajos recursos económicos en la solución de 

problemas de salud y de otra índole. 

 

Visión 

La visión proyectada del Municipio de Celica en el 2014 es un cantón con 

una producción sana de buena calidad y agroecológica que genera 

ocupación y rentabilidad con su gente capacitada e instituciones y 

organizaciones fortalecidas que garantizan la buena salud, educación e 

infraestructura vial con valores de participación, honradez, 

responsabilidad y equidad. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Municipio de Celica fue creado mediante decreto de la División 

Territorial y Política de la Provincia de Loja expedido por la Asamblea 
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Constituyente reunida en la ciudad de Ambato el primero de Abril de 1878 

en la Presidencia del General Ignacio de Veintimilla, como entidad 

autónoma, rigen su actividad y norman su vida jurídica: la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Municipal y otras  

leyes, reglamentos, normas conexas. Le corresponde procurar el 

bienestar  del cantón, contribuir al engrandecimiento y protección de los 

interese locales, proyecto e impulsar el desarrollo del cantón tanto en las 

áreas tanto urbanas como rurales mediante obras de infraestructura y 

caminos vecinales. 

 

Para cumplir con sus objetivos establecidos, el Municipio recibe 

asignaciones del Presupuesto General del Estado, genera ingresos 

propios definidos y especificados en la Ley de régimen Municipal tales 

como impuestos, tasa, contribuciones y recursos provenientes del Fondo 

de Desarrollo Seccional FODESEC retención automática que asigna el 

gobierno a cada entidad para cubrir el gasto corriente.  

 

La gestión Administrativa y Financiera actual del Ilustre Municipio del 

Cantón Celica está a cargo del Ing. Oswaldo Román  desde el 01 de 

agosto del 2010. 
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APLICACIÓN DEL FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Personal  

Administrativ

o capacitado 

e idóneo. 

 

 Oficinas 

administrativa

s y equipadas 

con sistemas 

informáticos. 

 

 Buen 

ambiente de 

trabajo. 

 Tiene capacidad 

suficiente para 

brindar un excelente 

servicio a la 

comunidad. 

 El financiamiento 

otorgado a la 

entidad es 

suficiente para 

priorizar las 

necesidades de la 

comunidad. 

 Fomentar el 

desarrollo turístico 

del cantón 

 

 Falta de 

experiencia del 

personal 

dificulta el 

desenvolvimient

o eficiente y 

efectivo de sus 

actividades. 

 

 La 

infraestructura 

física 

inadecuada 

 
 
 
 

 

 

 

 

 No cumplir 

con las 

expectativas 

de la 

comunidad 

por falta de 

presupuesto

. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica del Gobierno Municipal del Cantón Celica, se encuentra 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos: 
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1. Nivel Legislativo: determina las políticas en las que se sustentarán los 

demás niveles o procesos institucionales para el logro de objetivos. 

Su competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y 

fiscalizadores. Está integrado por el Concejo Municipal y las siguientes 

Comisiones: 

 

 Planeamiento Urbanismo y Obras  Públicas. 

 Servicios Públicos.  

 Servicios Financieros.  

 Servicios Sociales. 

 Servicios Económicos. 

 

2. Nivel Gobernante: orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones 

para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el 

encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 

oportuno de las diferentes acciones y productos.  

 

Está integrado por: 

 La Alcaldía. 

 

3. Nivel Asesor: que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a 
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los demás niveles y procesos. Su relación es indirecta con respecto a 

los procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan 

a través del Nivel Gobernante (Alcaldía) quien podrá asumir, aprobar, 

modificar los proyectos, estudios o informes presentados por el Nivel 

Asesor.  

Está integrado por: 

 Asesoría Jurídica. 

 Auditoría Interna. 

 

4. Nivel Habilitantes o de Apoyo:es el que presta asistencia técnica y 

administrativa de tipo complementario a los demás niveles.   

Está integrado por:  

 Gestión Administrativa.   

 Secretaría Municipal. 

 Planificación Institucional. 

 Comunicación Social. 

 Gestión Financiera. 

 

5. Nivel Sustantivo o Productivo; Generador De Valor:quees el 

encargado de la ejecución directa de las acciones de las diferentes 

gerencias de productos y de servicios hacia el cliente; encargado de 
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cumplir directamente con los objetivos y finalidades del Gobierno 

Municipal.  

Ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y 

decisiones del Nivel Gobernante. Los Productos y servicios que 

entrega al cliente, lo perfeccionan con el uso eficiente de recursos y al 

más bajo costo, y forma parte del proceso agregado de valor.  

Está integrado por:  

 Gestión de Obras Públicas. 

 Fiscalización. 

 Gestión Territorial y Ambiental (Planificación Urbana y 

Rural/DIGAE).  

 Gestión Servicios y Equipamientos (Comisaría). 

 Gestión Social Cultural. 

 Empresas Municipales (UMAPAC). 

 Gestión Económica y Productiva. 

 Acción Social Municipal. 

Se establece la siguiente división de niveles, que generarán los diferentes 

equipos de trabajo, que deben ser conformados en cada área o sección. 
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C I U D A D A N I A

CONCEJO  MUNICIPAL

EMPRESAS 
MUNICIPALES

ALCALDIA

AUDITORIA INTERNA

FISCALIZACION

GESTION TERRITORIAL Y 
AMBIENTAL

GESTION DE OBRAS PUBLICAS
GESTION SOCIAL 

CULTURAL

GESTION ECONOMICA Y 
PRODUCTIVA

SECRETARIA   
MUNICIPAL

COOPERACION NACIONAL E 
INTERNACIONAL ACCION SOCIAL

MUNICIPAL

UMAPAC

COMISIONES 
MUNICIPALES

ASAMBLEA 
CANTONAL

PLANIFICACIÓN   
INSTITUCIONAL 

GESTION
ADMINISTRATIVA

GESTION FINANCIERA

GESTION SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS

GESTION  LEGAL
COMUNICAC. SOCIAL

GOBIERNOS
COMUNALES

VIALIDAD
CONSTRUCCIO

NES

TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

RENTAS

TESORERIA BODEGA

RECAUDACION PROVEEDURIA

COMPRAS PUBLICAS

TALENTO HUMANO
RECEPCION E 

INFORMACIÓN

DOCUMENTAC. Y 
ARCHIVO

SERVICIOS 
GENERALES

CULTURA
PROMOCION  

SOCIAL

SISTEMAS TELECENTRO

COMISARIA

SERV DE CAMAL

POLI CIA 
MUNICIPAL

MERCADO

CEMENTERIO

PLANIFICACION 
URBANA Y 

RURAL

REGENERACION 
URBANA 

AVALUOS Y 
CATASTROS

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

DIGAE

PARQUES Y 
JARDINES

REFORESTA 
CION

ECOTURISMO

MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

DESARROLLO EMPRESARIAL

OPERAC. Y MANTENIM.

RECAUDACION

CONSTRUCCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MICRO 
CUENCAS

MANDO
COORDINACION 

DESARROLLO PRODUCTIVO

TERMINAL 
TERRESTRE

Fuente: Orgánico Estructural del Municipio 
Elaborado: Las Autoras 
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

El Gobierno Municipal del Cantón Celica, se plantea para el Ejercicio 

Económico del 2010, proponer un modelo de cambio que impulse el 

desarrollo del Cantón, mejorar los servicios públicos, para lo cual se 

plantea los siguientes Objetivos: 

 

Objetivo General: 

 Contribuir a la creación de un modelo de desarrollo local en el Cantón 

Celica. 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover el cambio en el manejo adecuado de los recursos 

económicos y sociales del Cantón Celica. 

 Ejecutar las diversas actividades programadas en el Plan Operativo 

Anual del Gobierno Municipal del Cantón Celica, en los siguientes 

componentes: 

-Vialidad y Transporte. 

-Salud. 

-Educación 

-Medio Ambiente y Turismo. 

-Agua Potable y Saneamiento. 

-Regeneración Urbana. 

-Organización Social y Desarrollo Empresarial. 
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 Coordinar acciones con los organismos de la Niñez y Adolescencia 

como son: El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta 

Protectora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Patronato de 

Amparo Social. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010   
 

 

INGRESOS 

 

Ingresos Corrientes               

Ingresos de Capital   

Ingresos de Financiamiento  

TOTAL INGRESOS     

 

GASTOS 

 

Gasto en Personal    

Bienes y Servicios de Consumo 

Gastos Financieros 

Otros     

Transferencias y Donaciones  

Obras Públicas   

Bienes de Larga Duración  

Amortización de la deuda Pública  

Pasivo Circulante   

    TOTAL GASTOS  

 

 

 

$    565.775,20 

$ 2´664.843,30 

$    422.392,25 

$ 3´653,010,75 

 

 

 

$ 1´126.666,66 

$    524.828,51 

$      48.863,37 

$      10.000,00 

$      76.506,60 

$    637.033,05 

$      65.050,00 

 $    284.062,56 

 $   330.000,00 

 $ 3´653,010,75 
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

NOMBRES CARGO DESDE HASTA 

NIVEL SUPERIOR 

Oswaldo Román Alcalde Agosto / 09 Continua 

NIVEL DE APOYO 

Alcides Buele 
Gestión 

Administrativa 
Agosto / 09 Continua 

Betty Ordóñez 
Dirección 

Financiera 
Agosto / 09 Continua 

Rodrigo Rentería 
Comisaria 

Municipal 
Agosto / 09 Continua 

NIVEL OPERATIVO 

Alfonso Huanca 
Gestión Territorial 

y Ambiental 
Agosto / 09 Continua 

 Ramiro Landi 
Dirección de 

Obras Públicas 
Agosto / 09 Continua 

Germán Álvarez 
Dirección de 

UMAPAC 
Agosto / 09 Continua 

Peña Pilar 
Dirección de 

Desarrollo Social 
Agosto / 09 Continua 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

NO EXISTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

COMENTARIO  

Una vez realizado la Evaluación del Control Interno a la Dirección 

Financiera se pudo observar que para el año analizado no contaron con 

una planificación estratégica previo a la elaboración del presupuesto, lo 

cual contraviene a la N.C.I N° 200-02 que titula Administración 

Estratégica y se refiere: “Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de 

la gestión institucional. Los planes operativos constituirán la 

desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, 

metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el 

período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto 

a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la 

disponibilidad real de los recursos”.  En la Municipalidad no se realizó una 

Planificación Estratégica previo a la programación presupuestaria para el 

2010, debido al descuido e incumplimiento de la norma; lo cual 
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obstaculizó el requerimiento adecuado de las necesidades de la 

población. 

CONCLUSIÓN 

La Dirección no contó con una Planificación Estratégica previo a la 

elaboración del presupuesto para el año 2010. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe Financiero 

Realizar la Planificación Estratégica conjuntamente con los funcionarios a 

su subordinación, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 

AUSENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

COMENTARIO 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno a la 

Municipalidad, se pudo establecer que en las actividades realizadas por 

los funcionarios no existió un control de gestión, por lo que se infringe a la 

N.C.I N° 407-04; la misma que se titula: Evaluación del desempeño, que 

se refiere: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función 
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de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución”.  

Existe poca evaluación de gestión en las direcciones de la entidad, debido 

al descuido e incumplimiento de funciones por parte de los jefes 

departamentales y de esta manera dificulta conocer si se está cumpliendo 

con los objetivos y actividades planteadas. 

CONCLUSIÓN 

En el periodo de análisis se comprobó que no existe un control de gestión 

a las actividades realizadas por la Dirección Financiera. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de la Dirección Financiera 

Realizar un control a las actividades de las Direcciones de la entidad para 

un mejor y eficiente desempeño de las mismas, con el fin de coadyuvar 

con el desarrollo de la Municipalidad. 

 

PERSONAL NO ES CONTRATADO PREVIA SELECCIÓN Y NO ES 

CAPACITADO 

COMENTARIO 

Una vez realizado el Control Interno en la Municipalidad, se pudo llegar a 

la conclusión que el personal que se encuentra laborando en esta entidad 

son contratados sin una previa selección del mismo, así como también se 
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pudo indagar que los funcionarios no son capacitados para el desempeño 

de sus  labores por lo cual se encuentra infringiendo a la N.C.I N°407-03 y 

407-06 las mismas que se titulan: Incorporación de personal y 

Capacitación y entrenamiento continuo, las que se refieren a: “Las 

unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación 

de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su 

desempeño; y, Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo, respectivamente”. 

Estableciéndose que la poca experiencia y capacitación profesional del 

personal impide el desenvolvimiento eficaz de las actividades 

proyectadas, debido al desconocimiento de sus funciones encomendadas 

para dichos cargos. 

 

CONCLUSIÓN 

En la Dirección Financiera del Ilustre Municipio del Cantón Celica, existen 

empleados que no cumplen con el perfil profesional para el desempeño 

de sus funciones designadas y además no cuentan con una capacitación 

adecuada para los mismos. 
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RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Gestión Administrativa 

Vigilar que todos los empleados que prestan sus servicios en cada una de 

las direcciones cumplan con el respectivo perfil profesional así como 

también planificar capacitación continua al personal con la finalidad de 

mejorar el desenvolvimiento. 

 

LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ ORGANIZADA ADECUADAMENTE 

COMENTARIO 

Como producto de la Evaluación del Control Interno a las Direcciones se 

pudo establecer que la documentación emitida por la misma se encuentra 

desorganizada por lo cual contraviene a la N.C.I N° 210-04 que se titula 

Documentación de Respaldo y su Archivo que se refiere a: “Toda 

entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 

legal de sus operaciones la misma que será sustentatoria de las 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 

institucionales. Los documentos de carácter administrativos estarán 

organizados de conformidad al sistema de archivo adoptado por la 

entidad”.  La organización del archivo de la dirección financiera es 

deficiente debido a que los funcionarios a cargo no prestan la adecuada 
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atención en cuanto al manejo de la documentación sustentatoria, lo cual 

no permite la agilidad en su requerimiento. 

CONCLUSIÓN 

La Dirección Financiera de la Municipalidad no cuenta con una adecuada 

organización de su documentación. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de la Dirección Financiera 

Realizar un control y organización de la documentación acorde con las 

disposiciones reglamentarias en la Dirección, con la finalidad de facilitar 

su manejo y archivo de los mismos. 

 

DESCONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN  Y OBJETIVOS  

INSTITUCIONALES  POR PARTE DEL PERSONAL 

COMENTARIO 

Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, 

se evidencia que en la institución existe poco conocimiento de la misión, 

visión  y de los objetivos institucionales del Municipio; lo cual contraviene 

con la N.C.l N°. 200 – 08 que en su parte pertinente expresa acerca de: 

Adhesión a las políticas institucionales  “En el desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores observarán las 
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políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de 

trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y 

directivos de la entidad”.  El desconocimiento de la Misión, Visión  y 

Objetivos  Institucionales existe debido al poco interés que le dan los 

funcionarios a este tema a pesar que estos han sido divulgados a todo el 

personal, lo que impide que se cumpla con efectividad la Gestión del 

Municipio y que su desenvolvimiento sea eficaz.   

CONCLUSIÓN 

El personal no tiene conocimiento de la misión, visión y objetivos 

institucionales a pesar que estos han sido divulgados. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe de Gestión Administrativa 

Incentivar a todo al personal en el conocimiento de misión, visión y 

objetivos institucionales ya que son factores claves para lograr el 

cumplimiento de los mismos. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS  

COMENTARIO 

Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, 

se ha podido constatar  que no se ha cumplido en su totalidad  las 

actividades planificadas en obras públicas debido a la falta de un estudio 
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profundo para ejecutarla;  lo cual contraviene con la N.C.I N° 408 – 07 que 

en su parte pertinente expresa acerca de: Evaluación financiera y 

socio-económica, “para cada etapa del proyecto, pre factibilidad, 

factibilidad y diseño, se debe realizar la evaluación financiera y socio-

económica ex-ante, que se utilizará como un elemento esencial para 

tomar la decisión de seguir adelante con las siguientes etapas o de 

suspender el estudio o rechazar un proyecto individual, así como para 

establecer el orden de prelación cuando se dispone de una cartera o 

grupo de proyectos”. 

 

Así como la N.C.I N° 408 – 12Programación de la obra, “la 

administración preparará un programa del avance físico de la obra, 

desglosándola en las actividades por realizar e indicando su respectiva 

duración y requerimiento de insumos: materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y equipos. Para ello tomará en cuenta las 

características ambientales, climáticas y geográficas de la zona donde va 

a realizarse.  Definiendo un método de programación por redes de 

actividades, que señale la ruta crítica y sirva como base para elaborar un 

diagrama de barras y diagrama de Gantt, en el cual se indiquen la 

duración, los tiempos tempranos y tardíos (de inicio y término) y las 

holguras de cada actividad”.  La falta de una planificación acorde a las 

actividades y necesidades de la comunidad dificulta el cumplimiento de 
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las obras planificadas; debido a que los recursos no son suficientes y no 

se encuentran dispuestos para su utilización. 

CONCLUSIÓN: 

La falta de recursos impide el cumplimiento en su totalidad de las 

actividades planificadas. 

RECOMENDACIÓN 

 Jefe de Gestión Territorial y Ambiental 

Tomar en cuenta todos los factores que influyen en la ejecución de una 

obra y en los estudios previamente realizados. 

 

ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE INFORMACIÓN  

COMENTARIO 

Luego de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la entidad, 

se ha podido constatar  que no ha realizado de manera continua  la 

actualización de Avalúos  y Catastros en los sectores Rurales del cantón, 

por lo que se desconoce su valorización actual;  lo cual contraviene con la 

función designada en el Orgánico Funcional de la Municipalidad en el que 

establece: “Mantener actualizados los  gráficos en planos manzaneros y 

realizar ingresos y desmembraciones al catastros con valoración de bienes 

inmuebles localizados en el cantón y sus parroquias para el levantamiento 
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del sistema de Avalúos y Catastros con fines de tributación”.  La 

actualización de Avalúos y Catastros no es continuo, causando de esta 

manera el desconocimiento de la valorización efectiva, lo que dificulta el 

cobro adecuado para los fines de tributación de este impuesto. 

CONCLUSIÓN 

La falta de actualización en los Avalúos y Catastros en sectores Rurales 

del Cantón dificulta su valorización actual para su tributación. 

RECOMENDACIÓN: 

Jefe de Gestión Territorial y Ambiental 

Realizar continuamente la actualización de avalúos y catastros con la 

finalidad de que la entidad cobre su tributación como debe de ser. 

 

INCUMPLIMIENTO EN EL PROYECTO AMBIENTAL 

COMENTARIO 

Después de haber  realizado  la evaluación del Control Interno en la 

entidad, se ha podido constatar  que el proyecto ambiental de Sanidad y 

Recolección de Desechos  implementado en la Municipalidad no se 

cumplió en un su totalidad;  lo cual contraviene con la función designada 

en el Orgánico Funcional de la Municipalidad en el que establece: 
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“Involucrar a la sociedad civil en los programas de saneamiento ambiental 

y demás proyectos sociales y económicos productivos, así como el 

establecimiento de políticas de desarrollo, de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Estratégico y el de promover la capacitación y educación 

Ambiental, involucrando a Instituciones Públicas y Privadas del Sector, así 

como también a los ciudadanos del Cantón”.  No se cumplió a cabalidad 

con el proyecto ambiental debido a la falta de campañas informativas a la 

ciudadanía por parte de los funcionarios de la dirección ambiental 

dificultando de esta manera el cumplimiento de las actividades 

planificadas. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de campañas que promuevan la adecuada utilización de 

desechos afectó el cumplimiento del Proyecto ambiental. 

 

RECOMENDACIÓN 

Director de Gestión Ambiental 

Realizar campañas informativas a la comunidad en cuanto al manejo 

adecuado de la basura para  de esta manera culminar con efectividad el 

proyecto implantado en la Municipalidad. 
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FALTA DE PLANIFICACIÓN ADECUADA PARA LA CULMINACIÓN DE 

OBRAS 

COMENTARIO 

Una vez realizado el Control Interno y a través de la Evaluación del mismo 

a la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad del cantón Celica, se 

pudo obtener el siguiente resultado, la falta de una planificación de los 

proyectos para la culminación de obras para la comunidad no es la 

adecuada por lo que contraviene a  la N.C.I N° 500.01 que dice 

Planificación que se refiere a: “La planificación es un proceso continuo 

que comprende los métodos y técnicas que se aplicarán en la utilización 

de los medios y recursos disponibles con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos a través de las acciones a realizarse en un periodo 

determinado”.  La culminación de obras no se realizó en su totalidad 

debido a que no existió una planificación adecuada de medios y recursos, 

dificultando de esta  manera la ejecución de proyectos planificados. 

CONCLUSIÓN 

La Dirección de Obras Públicas no posee una adecuada planificación lo 

cual dificulta la culminación de las obras planteadas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe Obras Públicas.-Realizar en coordinación con otros 

departamentos una mejor planificación de las actividades proyectadas 
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para el periodo, con la finalidad de llevar a cabo las expectativas 

planteadas. 

 

POCA INTEGRACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA MUNICIPALIDAD 

COMENTARIO 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno para evaluar a la Dirección de 

Obras Públicas de la Municipalidad se pudo constatar que para el año 

analizado existía poca integración entre la ciudadanía con la Institución  

incumpliendo con la atribución del Orgánico Funcional del Municipio el 

cual establece “que debe existir integración ciudadana y el Municipio 

a través de la conformación de Gobiernos Comunales para así 

ejecutar proyectos priorizados.  La poca integración entre ciudadanía y 

Municipalidad dificulta conocer las necesidades de la comunidad 

incumpliendo de esta manera con la priorización de las obras que 

beneficien a la sociedad. 

 

CONCLUSIÓN 

Poca integración entre la Municipalidad y la ciudadanía dificulta la 

priorización de obras para el mejoramiento del cantón. 

 



224 
 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de la Dirección de Obras Públicas 

Realizar reuniones con los presidentes de los barrios del cantón con la 

finalidad de dar a conocer los proyectos planteados para el mejoramiento 

y desarrollo del mismo; de tal manera que se tome en cuenta las 

opiniones de la comunidad. 

 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO ES CONTINUO 

COMENTARIO 

Después de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno y realizado 

la evaluación del mismo a la Dirección se obtuvo como resultado que la 

maquinaria que posee el Municipio no se le da un mantenimiento 

continuo; contraviniendo con la N.C.I N° 408-32 que dice Mantenimiento, 

que se refiere a: “Las entidades prestarán el servicio de mantenimiento a 

los bienes y obras públicas a su cargo, con el fin de que éstas operen en 

forma óptima durante su vida útil y puedan obtenerse los beneficios 

esperados, de acuerdo con los estudios de preinversión”.  

 La maquinaria no tiene un mantenimiento continuo debido a que lo 

realizan cuando estas se dañan, lo que obstaculiza la culminación de 

obras planificadas. 
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CONCLUSIÓN 

El mantenimiento de la maquinaria que posee la Municipalidad no es 

continuo, por lo que dificulta al tiempo de la culminación de las obras 

planificadas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de Obras Públicas 

Realizar el trámite respectivo ante la Gestión Administración para que se 

realice el control adecuado a la maquinaria del Municipio con la finalidad 

de verificar el correcto funcionamiento de estas y realizar los correctivos 

necesarios. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2010 

INDICADORES 

 

EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE GASTOS 

Comentario 

Al interpretar el indicador se puede decir que la institución ha gastado 

$1.14 por cada dólar de gasto planificado para el 20010 debido a que su 

planificación de gastos no estuvo acorde a las necesidades.  

 

EFICIENCIA EN LAS OBRAS 

Comentario 

 En el Municipio la inversión en obras es de $0.89 de cada dólar 

planificado es decir, la planificación de obras no fue  se cumplió en 

totalidad sino en un 89% 

 

 En la entidad la eficiencia en cuanto a obras es de un 68.97% de 

cumplimiento; por lo que es necesario mayor empeño en la culminación 
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de obras y la respectiva evaluación para ejecutarlas en un mayor 

porcentaje. 

 

EFICACIA EN LA  EJECUCIÓN DE OBRAS 

Comentario 

Una vez aplicado este indicador se pudo determinar que el Municipio no 

concluyó con las obras en un 31%, debido a la falta de tiempo ya que la 

maquinaria que posee no cuenta con un mantenimiento continuo 

dificultando de esta manera su culminación. 

 

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Comentario 

 El Municipio ha gastado  un 113.52% de los valores presupuestados 

para el 2010, es decir más de un 13.52% de los valores planificados 

para este periodo; por lo que la eficiencia en la ejecución no es la 

adecuada. 

 Se ha determinado que la eficiencia en la utilización de los Gastos en 

relación a los ingresos es media debido a que se utilizó en un 56.5% ya 

que no se tomó en cuenta nuevos ingresos y  que no se tuvo proyectos 

ni estudios realizados para estas posibles eventualidades. 
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EFICIENCIA DE RECAUDACIÓN 

Comentario 

 En cuanto a la eficiencia en la recaudación de impuestos y tasa se 

cumplió en un 94.95% determinándose eficiente aunque se podría 

mejorar su porcentaje. 

 La Cartera vencida de Agua potable es de $6.678,31 determinándose 

que este valor es notablemente alto; se debe tomar en cuenta otras 

medidas para reducir esta cartera vencida para posteriores años. 

 La Municipalidad cuenta con una Cartera Vendida de 29.793,11 por 

ende este valor es alto.  Por lo que la entidad deberá incrementar 

políticas acordes para la recuperación de la misma y de esta manera 

disminuirla. 

 La Cartera Vencida de la entidad cuenta con un retraso del 60.31% 

valor que es muy notable, afectando al Municipio en su disponibilidad. 

 

INDICADORES DE PROCESO 

Comentario 

Se ha determinado que en el Indicador de Proceso, el tiempo de los 

programas y proyectos fue de 0.66 estableciéndose que se ha utilizado 

más tiempo para su ejecución. 
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INDICADORES DE PERSONAL 

Comentario 

El Municipio del cantón Celica cuenta con un 63% de personal acorde al 

perfil profesional que requiere el Área; mientras que su diferencia no 

cuenta con el mismo dificultando de esta manera la eficiencia de las 

actividades. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS POR COMPONENTES ESPECÍFICOS 

 

FUNCIONES ASIGNADAS A LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

Una vez revisado el Reglamento Interno de la Municipalidad del Cantón 

Celica de Enero a Diciembre del 2010 se concluye que esta Dirección 

tiene bajo su subordinación entre las principales las siguientes 

Atribuciones y Responsabilidades: 

 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección. Diseñar, y ejecutar y supervisar la administración tributaria de 

conformidad con las normas legales.  

 Elaborar el plan anual de actividades del área. 

 Formular e implantar esquemas de control financiero. 

 Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y contables. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas. 

 Administrar la gestión financiera. 

 Preparar el Presupuesto Operativo Institucional Anual. 
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 Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la 

Dirección. 

 Evaluar permanentemente las actividades generales. 

 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado el Control Interno e identificado las Atribuciones 

y Responsabilidades de esta Dirección, se determinó que se encuentra 

infringiendo las funciones asignadas, con respecto a: Planificación 

Estratégica, ausencia de Control de Gestión, personal que no está acorde 

con el cargo designado y la documentación no cuenta con la organización 

adecuada. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Financiero tomar en cuenta que cada una de las atribuciones y 

responsabilidades asignadas en esta institución son de vital importancia 

ya que ayudarán  a obtener un excelente planeamiento de actividades y 

programas que permitan  mejorar la gestión del mismo. 

 

FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Una vez revisado el Reglamento Interno de la Municipalidad del Cantón 

Celica de Enero a Diciembre del 2010 se concluye que esta Dirección 
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tiene bajo su subordinación entre las principales las siguientes 

Atribuciones y Responsabilidades: 

 Programar y dirigir la organización administrativa de Gobierno Municipal, a base 

de la formulación de manuales de procedimientos y funcionamientos. 

 Participar con la Jefatura de Personal, en los análisis y recomendaciones para 

las acciones técnicas necesarias, en la implementación de un adecuado 

sistema de desarrollo organizacional y la obtención de un óptimo ambiente 

organizacional.  

 Coordinar con los diferentes procesos y subprocesos para la elaboración y 

ejecución de programas administrativos. 

 Organizar y dirigir la prestación de servicios generales, tales como el 

mantenimiento de vehículos, instalaciones, equipos y otros bienes del 

Gobierno Municipal. 

 Organizar y elaborar el Plan anual de adquisiciones y su plan operativo anual, 

acorde con las demandas Institucionales. 

 Aplicar y hacer cumplir en el Gobierno Municipal, el sistema de 

administración de personal establecido para el efecto, en lo relacionado a 

reclutamiento, selección, evaluación, capacitación, clasificación, valoración 

de puestos y bienestar social del personal de la institución. 

 Administrar eficientemente el talento humano, estableciendo los sistemas 

necesarios para disponer del personal calificado. 

 Organizar, dirigir y supervisar los servicios generales de conserjería, 

mantenimiento y limpieza del Municipio. 

 Las demás acciones administrativa que le encomendare el Alcalde. 
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COMENTARIO 

Luego de haber identificado las actividades de la Gestión Administrativa 

en el Reglamento Interno de la entidad, se concluye que está 

incumpliendo con algunas actividades como el personal que labora en 

esta dirección  no es contratado previo a una adecuada selección por lo 

cual no está capacitado para su desenvolvimiento eficaz en sus 

actividades asignadas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Jefe de la Gestión Administrativa tomar correctivos para que las 

funciones asignadas en este departamento se cumplan a cabalidad ya 

que algunas de ellas están siendo pasadas por alto lo que dificultó de una 

u otra manera en el cumplimiento eficiente  de la Gestión en la institución 

como es el caso de la selección adecuada del personal. 

 

FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTION TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL 

Luego de haber revisado el Reglamento interno de la entidad se pudo 

determinar que en esta dirección tiene bajo su responsabilidad las 

siguientes atribuciones y funciones: 

 Asesorar al Alcalde y al Concejo en asuntos técnicos. 

 Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento físico y 
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desarrollo urbano; y ejecutar a través de los procesos a su cargo la 

obra pública y de mantenimiento del Cantón y sus parroquias. 

 Implementar; el ordenamiento catastral y de avalúos, así como la 

elaboración y recomendación de programas y proyectos de inversión 

con arreglo a las políticas y objetivos impuestos por la institución 

municipal dentro del Plan de Desarrollo Cantonal, estableciendo 

prioridades. 

 Mantener actualizados los catastros del cantón Celica. 

 Realizar permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento 

de los programas y proyectos y proponer y ejecutar las medidas 

correctivas necesarias. 

 Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, para determinar la participación municipal en los asuntos 

de interés colectivo. 

 Organizar y dirigir la elaboración de los estudios y diseños técnicos de 

las obras a ejecutarse por administración directa y contratación. 

 Involucrar a la sociedad civil en los programas de saneamiento 

ambiental y demás proyectos sociales y económicos productivos, así 

como el establecimiento de políticas de desarrollo, de conformidad con 

el Plan de Desarrollo Estratégico. 

 Dirigir programas de Recolección y tratamiento de desechos sólidos. 

 Cumplir y hacer cumplir lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, las Ley de Gestión Ambiental en el ámbito Cantonal. 
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 Promover la capacitación y educación Ambiental, involucrando a 

Instituciones Públicas y Privadas del Sector, así como también a los 

ciudadanos del Cantón. 

 Dirigir e impulsar programas y proyectos locales de desarrollo forestal, 

reforestación, uso sustentable y conservación de los bosques nativos y 

biodiversidad, orientados al eco desarrollo.  

COMENTARIO: 

Después de haber identificado las funciones encomendadas para esta 

Gestión se estableció las siguientes infracciones: el de  mantener 

actualizados los catastros del cantón Celica para el cobro correcto del 

impuesto así como Promover la capacitación y educación  Ambiental, 

involucrando a Instituciones Públicas y Privadas del Sector, así como 

también a los ciudadanos del Cantón factores que influyeron para la 

ejecución y cumplimiento de objetivos institucionales y departamentales. 

RECOMENDACIÓN: 

Al responsable de la Gestión Territorial y Ambiental tomar los correctivos 

necesarios para que en este departamento cumpla sus funciones con 

eficacia; ya que las infracciones cometidas como lo es la actualización  

continua de catastros del cantón afectaron de una u otra manera a la 

institución 
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FUNCIONES ASIGNADAS EN LA GESTION DE OBRAS PÚBLICAS 

Luego de haber revisado el Reglamento interno de la entidad se pudo 

determinar que en esta dirección tiene bajo su responsabilidad las 

siguientes atribuciones y funciones: 

 

 Asesorar al Concejo y al Alcalde en estudios y trámites previos a la 

suscripción de contratos de obras. 

 Elaborar el plan anual de programas y proyectos de obras públicas y 

demás actividades del área en base a prioridades de la ciudad y sus 

parroquias, en coordinación con la Dirección de Planificación para el 

desarrollo físico y urbano; y someterlas a la aprobación del Alcalde, y 

llevar a cabo la construcción y ejecución de las obras priorizadas. 

 Elaborar el plan operativo anual de inversiones prioritarias en materia de 

obra pública. 

 Dirigir la elaboración de los estudios y diseños técnicos de las obras a 

ejecutarse por administración directa y controlar el cumplimiento de las 

especificaciones correspondientes. 

 Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras 

que se ejecutan por contrato o administración directa. 

 Colaborar en la elaboración de Ordenanzas, Reglamentos que tienen 

que ver con las actividades del áreay en las regulaciones de los 

servicios y relaciones entreel Gobierno Municipal y la ciudadanía. 
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 Vigilar el cumplimiento de Ordenanzas, Reglamentos, relativos a las 

actividades del área y propias del ordenamiento de la Ciudad y 

Parroquias. 

 Presentar informes periódicos al Alcalde sobre el avance de obras; 

intervenir en los procesos de recepción de obras por contratación. 

Evaluar permanentemente las actividades generales como 

aquellas determinadas para el personal subalterno y garantizar a base 

de procedimientos técnicos de gestión el cumplimiento de objetivos 

 Determinar tareas adecuadas, conseguir y mantener compromisos 

institucionales con el personal subalterno, integrados en equipos de 

trabajo. 

 Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, que 

garanticen un adecuado uso de recursos y materiales. 

 Participar y colaborar con Recursos Humanos en el planeamiento de 

programas de capacitación y actuar como Instructor y Facilitador de los 

mismos. 

 Cumplir con las actividades de control administrativo y el manejo y 

supervisión de personal bajo su cargo. 

COMENTARIO: 

Después de identificar las funciones asignadas para esta área se  

determinó que  se  no se cumplió  en su totalidad con las 

responsabilidades asignadas, infringiendo con la función de dirigir la 
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elaboración de los estudios y diseños técnicos de las obras a ejecutarse por 

administración directa y controlar el cumplimiento; así como también con la 

función de establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de 

trabajo, que garanticen un adecuado uso de recursos y materiales de tal 

manera que su infracción  no garantizan el desempeño eficaz de las 

actividades planificadas. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al encargado del Departamento de Gestión de Obras Públicas tener en 

cuenta que las funciones infringidas deben ser aplicadas de manera 

inmediata ya que estas no permitieron el cumplimiento de las actividades 

planificadas por la institución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El Municipio del Cantón Celica no ha sido objeto de Auditorías de 

Gestión que permitan evaluar los resultados que se vienen realizando 

sus Directivos en beneficio de la sociedad. 

 La Auditoría se dirigió a examinar el componente del área 

administrativa del Municipio, de esta manera se determinó la eficiencia, 

eficacia, efectividad y economía. 

 El trabajo permitió determinar que los directivos se han descuidado en 

la elaboración de un plan estratégico previo a la elaboración del 

presupuesto, para de esta manera se ejecute y se establezca los 

proyectos y programas acordes a las necesidades de la comunidad. 

 La falta de elaboración de un Orgánico Funcional al inicio del año 2010 

dificultó el conocimiento de las actividades, misión, visión y objetivos de 

la entidad por parte de sus funcionarios. 

 El personal que labora en la entidad no ha sido seleccionado mediante 

un concurso de merecimientos de oposición, se llenan los cargos 

mediante decisión del Alcalde y el Director de Recursos Humanos. 

 Un buen porcentaje del personal no cumple con el perfil profesional 

para el desempeño de sus funciones específicas. 

 Gran parte de las obras planificadas no culminaron en su totalidad 

debido  a factores materiales. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la ejecución de Auditorías de Gestión en el Municipio 

de manera continua, que permita tener elementos de juicio para la 

toma de decisiones para mejorar la Administración de la entidad. 

 Tomar en cuenta que el Plan Estratégico es una herramienta 

importante para la elaboración de Presupuesto, ya que se lo debe 

realizar de manera obligatoria antes de la preparación del mismo. 

 Elaborar el Orgánico Funcional al inicio del periodo, en donde se 

detallen las actividades específicas para cada funcionario con la 

finalidad de que se cumpla a cabalidad con la Misión, Visión y 

Objetivos institucionales. 

 Se recomienda al Alcalde y Jefe de Recursos humanos seleccionar al 

personal de manera minuciosamente con el fin de garantizar el mejor 

nivel de eficiencia en la entidad. 

 Se recomienda contar con profesionales que cumplan con el perfil 

acorde al área en donde va a desempeñar sus funciones. 

 Realizar a la maquinaria un mantenimiento continuo de tal manera que 

facilite la ejecución de obras como se han planificado. 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN 

DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES ABRIL 

1   2   3   4 

MAYO 
 
1   2   3   4 

JUNIO 

1   2   3   4 

AGOSTO 
1    2    3   4 

RESPONSAB. 

 Se recomienda la ejecución de Auditorías de Gestión en el Municipio de 

manera continua, que permita mejorar la Administración de la entidad. 

 

 Tomar en cuenta que el Plan Estratégico como una herramienta 

importante para la elaboración de Presupuesto. 

 

 

 Elaborar el Orgánico Funcional al inicio del periodo, en donde se detallen 

las actividades específicas para cada funcionario 

 

         X 

 

 

 

 

 

 

        X 

 

           X 

 

 

 

 

 

 

 

       X 

 

 
ALCALDE  

 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

Y CONTADOR 
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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN CELICA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES 
ABRIL 

1  2   3   4 

MAYO 

1  2   3   4 

JUNIO 

1  2   3   4 

AGOSTO 

1   2    3   4 

 

 

RESPONSAB. 

 Seleccionar al personal de manera minuciosamente con el fin de 

garantizar el mejor nivel de eficiencia en la entidad. 

 Se recomienda contar con profesionales que cumplan con el perfil 

acorde al área en donde va a desempeñar sus funciones. 

 Realizar a la maquinaria un mantenimiento continuo de tal manera que 

facilite la ejecución de obras como se han planificado. 

 
 

    X 

        X 

 

         X 

 

 

 

 

 

 X   

ALCALDE Y 

JEFE DE G. 

ADMINISTR. 

 

JEFE DE G. 

ADMINISTR. 
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DIAGNÓSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Una vez realizado los procedimientos de Control Interno en el Ilustre 

Municipio del Cantón Celica en cada uno de los principales 

departamentosse diagnosticó  lo siguiente: 

 

 En la ejecución de la Evaluación del Control interno se evidenció 

que el personal no conocía la importancia del mismo,  porque  la 

mayoría de los funcionarios desconocían de este tipo de control 

aplicable en todas las instituciones del sector público. 

 En la preparación de los Papeles de Trabajo se los ejecutó porque 

en  el Municipio existió inobservancia e incumplimiento de las 

Normas de Control Interno determinadas por la Contraloría General 

del Estado, lo que dificultó la culminación efectiva de su gestión. 

 Con respecto a la identificación, verificación y cumplimiento de las 

funciones asignadas luego de haberlas constatado se pudo 

verificar que  en todos los departamentos no cumplen a cabalidad 

las actividades asignadas en el Orgánico Funcional. 

 En ninguno de los departamentos el personal es contratado previo 

a una selección adecuada de puestos ya que en la utilización de 

los indicadores se demostró que su porcentaje de  personal idóneo 

es muy bajo. 
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CONCLUSIONES 
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h.CONCLUSIONES 

 

1. En el Ilustre Municipio del Cantón Celica no se ha realizado hasta el 

momento Auditorías de Gestión desde su creación lo que no permitió 

conocer si la gestión era efectiva. 

2. Al término del presente trabajo de investigación de tesis se cumplieron 

los objetivos planteados contribuyendo al mejoramiento de la entidad, 

que se benefició con la ejecución de la Auditoria de Gestión realizada 

en el 2010, cuyo resultado se refleja en el informe lo cual servirá para 

mejorar el funcionamiento del municipio en beneficio de su comunidad. 

3. La ejecución de la Auditoría de Gestión ha permitido obtener un 

enfoque razonable y sustentado en documentos, respecto a las 

fortalezas y deficiencias producidas en el año 2010, las que han sido 

analizadas en este trabajo de investigación, siendo comunicadas sobre 

la marcha al personal directivo y departamental de las novedades que 

se encontraron, a efecto de que existía continuidad en las fortalezas y 

correctivos en las debilidades, cuyas acciones permitirán calidad y 

excelencia en la ejecución de obras y servicios que realiza el Municipio. 

4. El nivel de Control Interno efectuado por el Municipio no está acorde 

con las actividades que realiza, ya que existe desconocimiento,  

inobservancia e incumplimiento de las Normas de Control Interno por 

parte de los funcionarios. 
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5. En el desarrollo de esta investigación nos ha permitido fortalecer los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, con la aplicación 

práctica en entidades como el Ilustre Municipio del Cantón Celica. 
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RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A los Directivos del Ilustre Municipio del Cantón Celica se les 

recomienda que solicite a la Contraloría General del Estado para que 

considere a la entidad en el cronograma de trabajo para el año 2012 en 

la realización de Auditorías de Gestión. 

2. Al Sr. Alcalde y Jefes Departamentales de las áreas auditadas den 

estricto cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el informe 

de Auditoría de Gestión; sabiendo que el cumplimiento de estas 

sugerencias fortalecerán la optimización de recursos económicos y 

humanos en beneficio de la entidad. 

3. De igual manera se recomienda a los Directivos de la entidad la 

difusión de este documento entre los servidores a fin de dar a conocer 

como está dirigida la institución administrativamente y ver cuáles son 

sus falencias para hacer los correctivos del caso con el aporte y 

fortalecimiento de cada uno de los funcionarios. 

4. A los Jefes Departamentales que se interesen en conocer acerca de 

las Normas de Control Interno, ya que estas permiten obtener un 

eficiente manejo de recursos de tal manera que coadyuven al 

desarrollo del Municipio. 

5. Al público en general se recomienda la lectura y aplicación de 

procedimientos de auditoría de gestión ejecutados en este trabajo de 

tesis para su utilización en posteriores investigaciones. 
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ANEXOS 
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PARTIDA CONCEPTO ITEMS
ASIGNACIÓN 

PARTIDAS

ASIGNACIÓN  

GRUPOS

INGRESOS 3653,010.75  

1 INGRESOS CORRIENTES 565,775.20    

1.1 IMPUESTOS 44,600.00      

1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD 43,000.00      

1.1.02.01 A los Predios Urbanos 18,000.00     

1.1.02.02 A los Predios rústicos 10,000.00     

1.1.02.06 De Alcabalas 15,000.00     

1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 1,600.00        

1.1.07.08 Al Desposte d Ganado 1,500.00       

1.1.07.99 Otros Impuestos 100.00          

1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 86,050.00      

1.3.01 TASAS GENERALES 62,550.00      

1.3.01.02 Acceso a Lugares Publicos 2,500.00       

1.3.01.02.01 Ingreso a la Piscina Municpal 2,500.00       

1.3.01.03 Ocupacón de Lugres Públicos 2,500.00       

1.3.01.06 Especies Fiscales ( Especies valordas) 1,350.00       

1.3.01.08 Prestación de Servicios 2,000.00       

1.3.01.08.01 Servicios Técnicos y Administrativosn Prestados 2,000.00       

1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados 2,500.00       

1.3.01.10 Control y Vigilancia Municipal (Marca Policia) 700.00          

1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes 500.00          

1.3.01.15 Fiscalización de Obras 25,000.00     

1.3.01.16 Recolección de basura 4,500.00       

1.3.01.18 Aproación de Planos e Inspección de Construcciones 3,000.00       

1.3.01.20 Conexión y Reconección del Servicio de Alcantarillado y Canalización 2,000.00       

1.3.01.21 Conexión y Reconección del Servicio de Agua Potable 1,000.00       

1.3.01.99 Otras Tasas 15,000.00     

1.3.01.99.01 Tasa por Servicios Ambientales 15,000.00     

1.3.04 CONTRIBUCIONES 23,500.00      

1.3.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 7,500.00       

1.3.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 10,000.00     

1.3.04.10 Obras de Alumbrado Público 3,000.00       

1.3.04.11 Construcción y Ampliación de Obras y Sistemas de Agua Potable 3,000.00       

1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 34,800.00      

1.4.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 10,300.00      

1.4.02.06 Materiales Accesorios de Agua Potable 500.00          

1.4.02.99 Otras Ventas de Productos y Materiales 9,800.00       

1.4.02.99.01 Venta de Recipientes para Recolectar Basura 9,800.00       

1.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES 24,500.00      

1.4.03.01 Agua Potable 20,000.00     

1.4.03.03 Alcantrillado 4,500.00       

1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 24,200.00      

1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES 19,100.00      

1.7.02.01 Terrenos 200.00          

1.7.02.01.01 Arriendo Predio Barrio Defensa Civil 200.00          

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias 10,900.00     

1.7.02.02.01 Arrendamiento del Coliseo 100.00          

1.7.02.02.02 Arrendamiento de Puestos en el Mercado 9,000.00       

1.7.02.02.03 Arrendamiento de Bovedas en el Cementerio 1,800.00       

1.7.02.04 Maquinarias y Equipos 8,000.00       

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010
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PARTIDA CONCEPTO ITEMS
ASIGNACIÓN 

PARTIDAS

ASIGNACIÓN  

GRUPOS

1.7.03 INTERESES POR MORA 3,500.00          

1.7.03.01 Tributaria 3,500.00        

1.7.04 MULTAS 1,600.00          

1.7.04.02 Multas por infracciones a ordenanzas municipales 600.00           

1.7.04.04 Incumplimiento de Contratos 1,000.00        

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 367,125.20     

1.8.06 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN 

SECCIONAL AUTÓNOMO 367,125.20     

1.8.06.04 Del FODESEC a Municipio 242,400.00    

1.8.06.16 Del Fondo de Descentralización a Municipios 124,725.20    

1.8.06.16.01 Ley 15% Descentralizacion Gobiernos Seccionales 10% 113,425.20    

1.8.06.16.02 Ley 15% Descentralizacion Gobiernos Seccionales 10% (Diferencia 2008)11,300.00      

1.9 OTROS INGRESOS 9,000.00          

1.9.04 OTROS NO OPERCIONALES 9,000.00          

1.9.04.99 Otros no especificados 9,000.00        

2 INGRESOS DE CAPITAL 2664,843.30   

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 2664,843.30   

2.8.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO 1542,044.50   

2.8.01.01 Del Gobierno Central 1473,000.00  

2.8.01.01.01 Fondvial 141,000.00    

2.8.01.01.02 Fondvial devolución Fideicomisos Equipo Caminero 260,000.00    

2.8.01.01.03 Compensacion del Gobierno De Planillas de Telecomunicaciones ICE100,000.00    

2.8.01.01.04 Compensacion del Gobierno 65% Donaciones del Impuesto a la Renta100,000.00    

2.8.01.01.05 Compensaciçon del COE Devolución de Obras de Emergencia 172,000.00    

2.8.01.01.07 Aporte del MOP 700,000.00    

2.8.01.02 De Entidades Descentralizadas y Autónomas HCPL 11,000.00      

2.8.01.02.01 Aporte del HCPL para Vialidad 11,000.00      

2 8 01 06 De Entidades Financieras Públicas 58,044.50      

2.8.01.06.01
Asignación Banco Del Estado "Estudios Alcantarillado Pluvial 

En El Cantón" 58,044.50      

2.8.06
APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL 

RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO 1122,798.80   

2.8.06.16 Del Fondo de Descentralización a Municipios 1122,798.80  

2.8.06.16.01 Ley 15% Presupuesto Gneral del Estado 90% 1021,098.80  

2.8.06.16.02 Ley 15% Descentralizacion Gobiernos Seccionales 10% (Diferencia 2008)101,700.00    

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 422,392.25     

3.6 FINANCIAMIENTO PUBLICO 63,868.05        

3.6.02 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 63,868.05        

3.6.02.01 Del Sector Público Interno 63,868.05      

3.6.02.01.01 Préstamo del Banco del Estado (Terminal Terrestre) 63,868.05      

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 358,524.20     

3.8.01 DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 358,524.20     

3.8.01.01 De Cuentas por cobrar 44,400.00      

3.8.01.01.01 Cartera Vencida 30,000.00      

3.8.01.01.02 IVA Años Anteriores 14,400.00      

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos 314,124.20    

3.8.01.02.01 Anticipos Contractuales Años Anteriores 314,124.20    

3653,010.75   SUMAN INGRESOS
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FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES 327,974.12 34,400.00 3,000.00    -               -               365,374.12  -                  -                  -                    -               9,100.00    -                  -                  -                  374,474.12       
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 206,510.92 24,900.00 231,410.92  7,000.00    -                  238,410.92       
PROGRAMA 2: ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 96,618.64    5,000.00    3,000.00    104,618.64  1,500.00    -                  106,118.64       
PROGRAMA 3: JUSTICIA POLICÍA  Y 
VIGILANCIA 24,844.56    4,500.00    29,344.56     600.00        -                  29,944.56         
FUNCIÓN II: SERVICIOS SOCIALES -                  -               -               -               -               -                   128,744.03 88,000.00    -                    40,800.00 257,544.03    7,800.00    -                  -                  -                  265,344.03       
PROGRAMA 1: DESARROLLO SOCIAL, 
CULTURA Y  DEPORTES -                   72,176.57    70,550.00    142,726.57    6,500.00    -                  149,226.57       
PROGRAMA 3: OTROS SERVICIOS 
SOCIALES -                   56,567.46    17,450.00    40,800.00 114,817.46    1,300.00    -                  116,117.46       
FUNCIÓN III: SERVICIOS COMUNALES 546,747.29 258,348.51 637,033.05    -               1442,128.85 46,150.00 -                  -                  -                  1488,278.85    
PROGRAMA 1 PLANIFICACION URBANA Y 
RURAL 32,839.27    3,500.00      36,339.27      1,050.00    -                  37,389.27         
PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL 106,459.72 12,250.00    54,700.00      173,409.72    5,000.00    -                  178,409.72       
PROGRAMA 3: ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 81,619.74    175,476.00 201,700.00    458,795.74    2,200.00    -                  460,995.74       
PROGRAMA 6: OTROS SERVICIOS 
COMUNALES 325,828.56 67,122.51    380,633.05    773,584.12    37,900.00 -                  811,484.12       
FUNCIÓN IV: SERVICIOS ECONOMICOS 123,201.22 98,080.00    -                    -               221,281.22    2,000.00    -                  -                  -                  223,281.22       
PROGRAMA 1: TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 123,201.22 98,080.00    221,281.22    2,000.00    -                  223,281.22       
FUNCIÓN V: SERVICIOS INCLASIFICADOS -                  46,000.00 45,863.37 10,000.00 35,706.60 137,569.97  -                  -                  -                    -               -                    -               284,062.56 330,000.00 614,062.56 751,632.53       
PROGRAMA 1: GASTOS COMUNES DE LA 
ENTIDAD Y PAGO DE LA DEUDA 46,000.00 45,863.37 10,000.00 35,706.60 137,569.97  -                    284,062.56 330,000.00 614,062.56 751,632.53       

TOTALES GENERALES 327,974.12 80,400.00 48,863.37 10,000.00 35,706.60 502,944.09  798,692.54 444,428.51 637,033.05    40,800.00 1920,954.10 65,050.00 284,062.56 330,000.00 614,062.56 3103,010.75    

GASTOS CORRIENTES

TOTAL DE 
GASTOSFUNCIONES Y PROGRAMADAS

II.- RESUMEN DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL 2010
GASTOS DE INVERSIÓN DEUDA PUBLICA
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1986,004.10                      
614,062.56                        

3103,010.75                      

SUPERAVIT DEFICIT DE CAPITAL
SUPERAVIT DEFICIT DE INVERSION

62,831.11                      
(21,160.80)                     

TOTAL

TOTALES

CONCCEPTO GASTOS

DIFERENCIA

INGRESOS
565,775.20                    

1964,843.30                   
572,392.25                    

3103,010.75                   

CAPITAL
INVERSION
FINANCIAMIENTO

SUPERAVIT DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

SUPERAVIT DEFICIT CORRIENTE

(41,670.31)                     
0.00                              

284,062.56                     

502,944.09                 

284,062.56                 

502,944.09                        

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO

330,000.00                 
2600,066.66               

SUPERAVIT/DEFICIT

330,000.00                     
3103,010.75                   

PASIVO CIRCULANTE

CORRIENTES

798,692.54                 

637,033.05                 

1126,666.66                   

76,506.60                       
637,033.05                     

65,050.00                   65,050.00                       

444,428.51                 

40,800.00                   TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
OBRAS PUBLICAS

III.- RESUMEN POR GRUPOS DE GASTOS

SUMASINVERSIÓNCORRIENTE
327,974.12                 
80,400.00                   
48,863.37                   
10,000.00                   
35,706.60                   

524,828.51                     
48,863.37                       
10,000.00                       

BIENES DE LARGA DURACIÓN
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA

CONCEPTO
GASTO EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS
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RESUMEN NARRATIVO COSTO TOTAL
LONG. 

(KM)

ENTIDADES A 

FINANCIAR
RESPONSABLE

CONTRAPARTE 

MUNICIPIO

ESTADO DEL 

PROYECTO

INVERSION 

AÑ0 2010

FIN: CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO 

LOCAL EN EL CANTON CELICA.

PROPOSITO: PROMOVER EL CAMBIO EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS

RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL CANTÓN CELICA. 

1. VIALIDAD Y TRANSPORTE

1.1. Eje vial Principal -  Empalme-Celica-Alamor MOP - PORTAL 21.60 Alcalde MOP - PORTAL

1.2. Eje vial principal - Celica –San Juan de Pòzul –Pindal GESTIONAR Alcalde GESTIONAR

1.3. Eje vial principal: Puyango - Pindal - Sabanilla - Zapotillo MOP - PORTAL Alcalde MOP - PORTAL

1.4. Vías secundarias ampliación y mejoramiento.

      1.4.1.  Sabanilla - La Cienega - Charan - Guabo - Campiche - Faique
540,408.20 12.00 MOP - HCPL - MUNICIPIO 

Dir. OO.PP. - Ing. Guido To. 
Topografia 540,408.20

      1.4.2.  Yee Divino Niño-Pueblo Nuevo-Yuripilaca-Roncador-San Ant.
370,347.00 8.00 MOP - HCPL - MUNICIPIO 

Dir. OO.PP. - Ing. Guido To. 
Perfil

      1.4.3.  Yuripilaca - Piedra Redonda - Guangulo - Balsas
328,738.00 8.00 MOP - HCPL - MUNICIPIO 

Dir. OO.PP. - Ing. Guido To. 
Perfil

      1.4.4.  La Zanja - el Cardo - La Zangui
439,828.00 10.50 MOP - HCPL - MUNICIPIO 

Dir. OO.PP. - Ing. Guido To. 
Perfil

      1.4.5.  Quillangas - Winchinime - Undunama - Yaraco
354,119.30 8.00 MOP - HCPL - MUNICIPIO 

Dir. OO.PP. - Ing. Guido To. 
Perfil

1.5.  Via Intercantonal Macara - Celica - Pindal - Puyango 38.60 HCPL - MUNICIPIO Ing. German A. - OO.PP. HCPL-Estudios BEDE

1.6.  Via Celica - Cruzpamba - Algarrobillo - El Muerto HCPL 28.40 HCPL - CORPEECUADOR Alcalde En Ejecucion

1.7.  Manteni. Caminos Vecinales ( Combustible - Lubri. - Rep.-Llantas)
135,000.00 -------

1.8.  Puente Peatonal Queb. Naranjapamba de Acceso a Guayunimi
60,000.00 CORPEECUADOR

Dir. OO.PP. - Ing. Guido To. 
En Ejecucion

1.9.  Accesos a los sectores Productivos VARIABLE ------- MUNICIPIO -------

2.-  SALUD

         2.1.  Proyecto de Salud Preventiva MSP-CUBA-CEE - CRUZ ROJA Patronato - Sub.Salud 5,000.00 Elaborar Proyecto

3.-  EDUCACION

3.1.  Adecuacion de centros Educativos a nivel primario en el Canton 372,600.00 DINSE - COE Ing. Guido Torres 15,000.00 Estudio Definitivo 74,520.00

3.2.  Capacitacion a Maestros en Areas Informaticas MINIST. EDUCACION - HCPL Ing. Dolores Mendoza Elaborar Proyecto

3.3.  Equipamiento Establecimientos Educativos MINIST. EDUCACION - HCPL Ing. Dolores Mendoza 6,500.00 Elaborar Proyecto

3.4. Convenios Universidad Maestrias IECE Ab. Delia Buele -------- Elaborar Proyecto

3.5.  Telecentros Comunitarios Parroquias SINAB Ing. Dolores Mendoza -------- Elaborar Proyecto

3.6.  Capacitacion con SECAP SECAP Ing. Rudy Jimbo -------- Elaborar Proyecto

3.7.  Estimulo la Investigacion Centros Educativos COLEGIOS Lic. Roxana Jumbo -------- Elaborar Proyecto -------

3.8.  Escuela de Lideres FEEP Ing. Vicente Reynoso -------- Elaborar Proyecto

3.9.  Sala o Plaza de la Democracia MUNICIPIO Arq. Jaime Huanca 55,000.00 En Ejecucion 55,000.00

COMPONENTES

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA
VII. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2010
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RESUMEN NARRATIVO / COMPONENTES COSTO TOTAL
LONG. 

(KM)

ENTIDADES A 

FINANCIAR
RESPONSABLE

CONTRAPARTE 

MUNICIPIO

ESTADO DEL 

PROYECTO

INVERSION 

AÑ0 2010

4.-  DEPORTE

         4.1.  Escuela Deportiva MUNICI-LIGA-FEDERACION Ing. Vicente Reynoso 10,000.00 Elaborar Proyecto

         4.2.  Ampliacion del Coliseo Deportivo MINISTERIO DE DEPORTES Arq. Jaime Huanca Elaborar Proyecto

         4.3.  Construccion Cancha Sintetica 50,000.00 MUNICIPIO - HCPL Arq. Jaime Huanca 20,000.00 Elaborar Proyecto 20,000.00

         4.4.  Terminacion del Estadio y Pista Atletica MINISTERIO DE DEPORTES Arq. Jaime Huanca Elaborar Proyecto

         4.5.  Parque Recreacional MUNICIPIO Arq. Jaime Huanca Elaborar Proyecto

5.-    CCN - JCPN 20,000.00 MUNICIPIO - PLAN INT. Dra. Marcia Requelme 20,000.00

         5.1.  Proyecto integral Consejo - Junta y Conadis JCPN 23,802.00

         5.2.  Conadis

         5.3.  Consejos Consultivos

6.-   MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

         6.1.  Microcuencas y Regeneracion Ambiental 136,500.00 MI. MEDIO AMBI. - MUNI. Ing. Jimy Cuenca 17,500.00 Proy. Presen. G.A.

         6.2.  Proyecto Turistico Inst. Canoping MINIST. TURISMO. - MUNI. Ing. Rosa Armijos 40,000.00 40,000.00

         6.3.  Proyecto Turistico Algarrobillo EMPRESA PRIVADA - MUNI. Ing. Rosa Armijos

         6.4.  Programa Proforestal MAGAP - MUNICIPIO Ing. Diego Ramirez 2,500.00

         6.5.  Recoleccion, Transp. Y dispo. Final Desechos Solidos HCPL - MUNICIPIO Ing. Luis Tabara 15,000.00 15,000.00

         6.6.  Campaña Clasidicacion Domiciliaria HCPL - MUNICIPIO Ing. Luis Tabara

7.   AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 201,700.00

SABANILLA

7.1. Regional Agua Potable para Saba.-Guasimal-Chaqui. y Guayabito 295,000.00 22 km PLAN BINA. - MUNICIPIO Ing. German Alvarez Elaborando Proyec

7.2.  Agua Potable Pindo - Bomba 5,000.00 MUNICIPIO Ing. German Alvarez Solo Inst. Bomba 5,000.00

7.3.  Agua Potable Higueron - Guabo (Bomba) 6,000.00 HCPL Ing. German Alvarez Solo Inst. Bomba 6,000.00

7.4.  Agua Potable Vicin -------- MUNICIPIO Ing. German Alvarez Sin Estudios

7.5.  Agua Potable Guineo Grande -------- MUNICIPIO Ing. German Alvarez Sin Estudios

7.6.  Estudios Alcantarillado Pluvial -------- BEDE Ing. German Alvarez Elaborando Proyec

POZUL

7.7.  Regional Agua Potable Porotillo - El Carmen Naranjapamba 170,000.00 OIM - MUNICIPIO Ing. German Alvarez Elaborando Proyec

7.8.  Agua Potable Mirador - Miraflores 45,000.00 HCPL Ing. German Alvarez Para contrat HCPL

7.9.  Agua Potable Canguracas Ing. German Alvarez Estudio - Actualizar

7.10.  Agua Potable La Luma Alta - La Luma Baja 50,000.00 OIM=50000 - MUNICIPIO Ing. German Alvarez Sin Estudios

7.11.  Agua Potable Palmales Bajo Ing. German Alvarez Sin Estudios

7.12.  Estudios Alcantarillado Pluvial BEDE Ing. German Alvarez Elaborando Proyec
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RESUMEN NARRATIVO / COMPONENTES COSTO TOTAL
LONG. 

(KM)

ENTIDADES A 

FINANCIAR
RESPONSABLE

CONTRAPARTE 

MUNICIPIO

ESTADO DEL 

PROYECTO

INVERSION 

AÑ0 2010

SANEAMIENTO

7.13.  Letrinizacion Cienega - Guabo 35,000.00 OIM= 35000 - MUNICIPIO Ing. Germán Alvarez Sin Estudios

7.14.  Letrinizacion de Todo el Canton -------- Ing. Germán Alvarez Elaborando Proyec

7.15.  Letrinizacion Roncador
6,820.00

PLAN.INT.=2500 - COMU= 

3030 - MUNI.1290
Ing. Germán Alvarez

En Ejecucion

CELICA

7.16.  Estudios Alcantarillado Pluvial 79,600.00 BEDE Ing. Germán Alvarez Elaborando Proyec 79,600.00

7.17.  Planta Tratamiento Aguas Servidas 617,776.61 MIDUVI-BEDE-MUNICIPIO Ing. Germán Alvarez Estudio Definitivo

7.18.  Agua Potable Los Pinos y San Vicente MIDUVI-BEDE-MUNICIPIO Ing. Germán Alvarez Sin Estudios

7.19.  Agua Potable El Cardo - Cerro Verde - Piedra Blanca MIDUVI-BEDE-MUNICIPIO Ing. Germán Alvarez Elaborando Proyec

7.20.  Letrinas Dominguillo
12,663.31

5000,05 HCPL - MUNICIPIO- 

COMUNIDAD = 2211
Ing. Germán Alvarez

5,452.26 Para Construir

7.21.  Embaulado Quebrada Jorge Guaicha - Manuel Silva 126,000.00 CORPEECUADOR Ing. Germán Alvarez En Construccion

7.22.  Embaulado Quebradas Celica y Pozul 395,283.20 COE Ing. Guido Torres 395,283.20

8.-    REGENERACION URBANA

         8.1.  Edificio Municipal Arq. Jaime Huanca

         8.2.  Arreglo de Calles Arq. Jaime Huanca 60,000.00

         8.3.  Plan de Vivienda Urbana MIDUVI - MUNICIPIO Arq. Jaime Huanca

9.   ORGANIZACION SOCIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

GOBIERNOS COMUNALES

9.1. Creacion de Ordenanza de Constitucion MUNICIPIO Alcalde Por Aprobar

9.2.  Conformacion de los Gobiernos Comunales 40,000.00 MUNICIPIO - FEEP Ing. Diego Ramirez 40,000.00 Por Iniciar 40,000.00

9.3.  Conformacion de la Banca Comunal (Microfinanzas) 700,000.00 FEEP Ing. Sigifredo Valdivieso Por Iniciar

PLANTA DE LACTEOS

9.4.  Adquisicion del terreno MUNICIPIO - ASOPROLAC ASOPROLAC 10,000.00 Por Iniciar

9.5.  Elaboracion del Proyecto
MUNICIPIO - MAGAP-MIPRO-

HCPL - PLAN BINACIONAL
Ing. Jimy Cuenca 10,000.00 Por Iniciar

9.6.  Infraestructura y Equipos
HCPL-MUNICIPIO - MIPRO -

PLAN BINACIONAL -BEDE
Ing. Jimy Cuenca Por Iniciar

9.7.  Mejoramiento de las Buenas Practicas Ganaderas MAGAP - ASOPROLAC ASOPROLAC En proceso

9.8.  Camaras Enfriadoras - Tanquero MAGAP-ASOPROLAC-MUNICIPIO ASOPROLAC Por Iniciar

9.9.  Industrializacion ASOPROLAC - MIPRO ASOPROLAC Por Iniciar

9.10.  Comercializacion ASOPROLAC - MIPRO ASOPROLAC Por Iniciar

PLANTA DE BALANCEADOS

9.11.  Adquisicion del terreno MUNICIPIO-ORG. MAICEROS ORG. MAICEROS 7,000.00 Por Iniciar

9.12.  Elaboracion del Proyecto
MUNICIPIO - MAGAP-MIPRO-

HCPL - PLAN BINACIONAL
Ing. Diego Ramirez 10,000.00 Por Iniciar

9.13.  Infraestructura y Equipos
HCPL-MUNICIPIO - MIPRO -

PLAN BINACIONAL -BEDE
Ing. Diego Ramirez Por Iniciar

9.14.  Industrializacion ORG.MAISEROS - MIPRO - MUNI. ORG. MAICEROS Por Iniciar

9.15.  Comercializacion ORG.MAISEROS - MIPRO CENTROS DE NEGOCIOS Por Iniciar
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1. TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

CELICA DURANTE EL PERIODO 2010”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La auditoría de gestión como herramienta que examina de forma 

detallada cada uno de los aspectos: operativo, administrativo y 

financiero de la organización por lo que se determina un enfoque en 

los objetivos institucionales, verificando el cumplimiento de la 

normativa por tanto mide el grado eficiencia y economía en el uso 

de los recursos. 

 

En nuestro país el Control Administrativo y financiero de las 

Entidades y Organismos del Sector público se rigen por la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y de Control (LOAFYC) la 

que tiene como finalidad establecer un conjunto de Normas y 

procedimientos para el manejo y organización eficiente de los 
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recursos humanos, económicos y financieros de dichas entidades; 

pero conforme el Sector Público fue creciendo considerablemente, 

tanto el monto de los recursos como el número de entidades, lo que 

hacía indispensable mejorar los controles externos, por ello a la par 

de la LOAFYC, se creó la Contraloría General del Estado que 

vendría a ser el Organismo Superior de control que verifica su 

cumplimiento a través de auditorías y de otras técnicas de control. 

 

Las auditorías se las realiza con la finalidad de determinar si los 

recursos de los organismos se están utilizando adecuadamente 

mediante auditorías financieras y de gestión. En la realización de una 

auditoría de gestión  se evalúa las actividades de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación de sus objetivos y metas; de determinar 

el grado de economía y eficiencia en el uso de sus recursos disponibles, 

de medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y el impacto 

económico derivado de sus actividades. 

 

Entre las instituciones  que requieren de una medición de la gestión 

tenemos al  Municipio del Cantón Celica, perteneciente a la provincia de 

Loja, el mismo que fue creado mediante decreto Legislativo S/N  emitido 

por la Honorable Cámara Nacional de Representantes publicado en el 
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Registro Oficial Nro. 09 del 12 de Diciembre del año 1878. Entidad que se 

halla clasificada dentro de los Organismos del Régimen Autónomo 

Descentralizado; y, se encuentra normada en las siguientes disposiciones 

legales: Constitución Política del Ecuador, Orgánica de Régimen 

Municipal, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Código de 

Trabajo, Ley de Contratación Pública, Ordenanzas, Demás leyes, 

reglamentos, normas y disposiciones legales. 

 

No obstante dentro del Ilustre Municipio del Cantón Celica, se han 

detectado una serie de inconvenientes que afectan directamente al 

crecimiento de la misma. Situaciones o circunstancias que se evidencian 

por las siguientes falencias, determinándose los siguientes problemas: 

 

En la Municipalidad los procesos Administrativos son deficientes lo cual 

no permiten agilidad y atención oportuna a los usuarios. 

La programación presupuestaria no está acorde con las necesidades de 

la población, lo cual obstaculiza los requerimientos de los mismos. 

No se han efectuado Auditorías de Gestión en esta institución, lo que 

dificulta conocer si se está complimiento con los objetivos planteados. 



269 
 

La poca experiencia del personal que labora en el Municipio, impide el 

desenvolvimiento eficaz de las actividades proyectadas; debido al 

desconocimiento de sus funciones encomendadas. 

 

Con todos estos antecedentes expuestos el problema lo hemos delimitado 

de la siguiente manera: ¿CÓMO INCIDE LA APLICACIÓN DE UNA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

CELICA DURANTE EL PERIODO 2010? 

 

Por lo que es necesario que la Municipalidad del Cantón Celica, realice 

Auditorías de Gestión continuamente, con la finalidad de establecer  si las 

decisiones tomadas están acorde con la misión, visión y objetivos para el 

que fue creado; si no da importancia necesaria y obligatoria a mejorar los 

inconvenientes, estos se verán reflejadas a sus acciones en calidad, 

eficiencia y economía en  los servicios prestados a la ciudadanía. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, estructurada en la actualidad por  

distintas áreas, permite en su nuevo ordenamiento Académico: la 
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realización de la investigación que accedan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado; como egresadas de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría C.P.A, y al preparar el proyecto de 

tesis respetaremos estrictamente los parámetros que rige a este, ya que 

constituye un requisito indispensable para obtener el Título de Ingenieras 

en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

 ECONÓMICA 

 

Esta investigación se justifica en el ámbito económico por cuanto 

contribuirá a mejorar la situación financiera y económica de la institución, 

a través de las políticas aplicadas para la consecución de sus metas, en 

el ejercicio de las atribuciones que le concede la Ley, mediante 

estrategias y objetivos que incrementen la imagen corporativa de la 

entidad basadas en la eficiencia y eficacia de la gestión institucional como 

medios indispensables para la adecuada rentabilidad en función de las 

necesidades primordiales a corto, mediano y largo plazo. 

 

 SOCIAL 

 

Este trabajo constituirá un aporte significativo para la Municipalidad del 

Cantón Celica porque a través de este podremos clarificar la misión, 

visión y objetivos, las debilidades y fortalezas que tiene la institución, con 
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el único propósito de encaminar  sus destinos mediante propuestas de 

mejoramiento, para que la sociedad Celicana sea la beneficiada de los 

servicios que presta la entidad. 

 

De allí surge la importancia de que en la Municipalidad del Cantón Celica 

se realice una Auditoría de Gestión con principios éticos; con la finalidad 

de presentar alternativas válidas para el ente, porque el crecimiento de la 

sociedad exige resultados que impliquen la preparación técnica, 

intelectual y académica de los miembros; por medio de la investigación se 

podrá encontrar diferentes fenómenos que han logrado la forma de 

coordinar, fortalecer e interrelacionar los elementos teóricos y prácticos, 

dando como resultado unos excelentes profesionales para el bien de la 

sociedad en general. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar una Auditoría de Gestión al Ilustre Municipio del Cantón Celica  

durante el periodo 2010,con la finalidad de determinar la eficiencia y 

eficacia de la entidad. 
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ESPECIFICOS 

 Realizar la evaluación de Control Interno en los principales 

departamentos del Municipio, con la finalidad de definir estrategias para 

el fortalecimiento de la entidad 

 Elaborar el análisis FODA para identificar de manera más específica 

los aspectos internos y externos que le favorecen y dificultan su 

accionar en el desarrollo de su gestión. 

 Analizar la Gestión Administrativa y Presupuestaria del Municipio 

mediante la aplicación de indicadores, con el objeto de llegar a 

interpretar la situación del mismo 
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