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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como tema Examen Especial a la cuenta 

Disponibilidades, Ingresos y Gastos de la Junta Parroquial de Nambacola 

del cantón Gonzanamá, durante el periodo 01 de Enero del 2007 al 31 de 

Diciembre 2009, se realizó para cumplir el requisito, previo optar el grado 

de Licenciados en Contabilidad y Auditoría, sus objetivos estuvieron 

dirigidos aplicar pruebas y técnicas del examen especial para la obtención 

de evidencias que sustenten el informe final determinar, el grado de 

solidez y la razonabilidad del saldo de la cuenta en estudio. 

 

Los objetivos del proyecto se cumplieron satisfactoriamente, el proceso 

metodológico empleado en presente trabajo se ha desarrollado en base a 

conceptos básicos y fundamentales relacionados con el proceso del 

examen especial desde la planificación hasta la comunicación de 

resultados, control interno y su evaluación, entre otros materiales que 

permitieron el desarrollo del trabajo de campo de la presente 

investigación. Luego de analizar y sintetizar los referentes bibliográficos, 

con el permiso de los directivos de la Junta Parroquial Nambacola se 

procedió a la inspección de los documentos y demás fuentes de 



contabilidad para determinar el riesgo y el enfoque de auditoría; luego 

mediante la aplicación de pruebas se analizaron las cuentas objeto de 

estudio y presentó un informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones para 

mejorar la administración económica de la entidad. 

 

En los resultados de la investigación, las principales condiciones 

reportables encontradas mediante evidencia presentada por la secretaria 

tesorera de la Junta Parroquial se relacionan con el registro inoportuno de 

las transacciones, deficientes conciliaciones bancarias, documentación 

sustentatoria totalmente legalizada, documentación de respaldo y su 

archivo, entre otras; situación que conlleva a realizar algunos asientos de 

ajuste que se muestran en la comunicación de resultados  del presente 

trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 



b.  ABSTRACT 

 

The present investigation has like topic Special Exam to the bill 

Readiness, Revenues and Expenses of the Parochial Meeting of 

Nambacola of the canton Gonzanamá, during the period January 01 of the 

2007 at December 31 2009, he/she was carried out to complete the 

requirement, previous to opt the grade of Graduates in Accounting and 

Audit, its objectives were directed to apply tests and technical of the 

special exam for the obtaining of evidences that you/they sustain the final 

report to determine, the grade of solidity and the razonabilidad of the 

balance of the bill in study.   

   

The objectives of the project were completed satisfactorily, the process 

methodological employee in present work has been developed based on 

basic and fundamental concepts related with the process of the special 

exam from the planning until the communication of results, internal control 

and its evaluation, among other materials that allowed the development of 

the work of field of the present investigation. After to analyze and to 

synthesize the relating ones bibliographical, with the permission of the 

directive of the Parochial Meeting Nambacola you proceeded to the 

inspection of the documents and other accounting sources to determine 



the risk and the audit focus; then by means of the application of tests the 

bills study object were analyzed and it presented a report that contains 

comments, conclusions and recommendations, guided to advise in the 

taking of decisions to improve the economic administration of the entity.   

   

In the results of the investigation, the main ones condition opposing 

reportables by means of evidence presented by the secretary treasurer of 

the Parochial Meeting they are related with the inopportune registration of 

the transactions, faulty bank reconciliations, documentation completely 

legalized sustentatoria, back documentation and their file, among others; 

situation that bears to carry out some adjustment seats that they are 

shown in the communication of results of the present work.     

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. INTRODUCCION 

 

El examen especial en el sector público es de gran importancia porque 

permite evaluar el manejo óptimo de los recursos económicos, materiales 

y financieros a través de los procedimientos y prácticas específicas 

tendientes a detectar errores o falencias en el control interno 

implementado por la administración de la entidad; con la finalidad de 

proponer medidas correctivas de las acciones realizadas. 

 

Con la ejecución de este trabajo se pretende dejar un aporte a los 

directivos de la Junta Parroquial de Nambacola, del cantón Gonzanamá, 

durante el periodo 01 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre 2009, 

mediante el análisis de las cuentas Disponibilidades, Ingresos y Gastos 

que se  desarrolló en base a normas, leyes y reglamentos de la 

Contabilidad Gubernamental. 

 

La parte estructural de la investigación inicia con el TÍTULO, que es el 

nombre de la investigación, RESUMEN que refleja una síntesis del trabajo 

en función de los objetivos y resultados del examen; INTRODUCCIÓN que 

destaca la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura del 



trabajo; REVISIÓN DE LITERATURA, que contiene conceptos y teorías 

relacionados con el proceso del examen especial, MATERIALES Y 

MÉTODOS, que orienta el desarrollo de la investigación, resaltando la 

utilización de materiales, métodos, técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados en el desarrollo de la Investigación; RESULTADOS, que inicia 

con la orden de trabajo, planificación específica, la Ejecución del trabajo 

de campo que es la aplicación de los programas de Auditoría; 

DISCUSIÓN,  que muestra la comunicación de resultados que contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de las principales 

condiciones reportables que se encuentran sustentados en los papeles de 

trabajo. 

 

Finalmente se presentan las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

producto de los resultados del trabajo de investigación, la BIBLIOGRAFÍA, 

que señala las fuentes de consulta bibliográfica como libros, manuales, 

entre otros utilizados para la ejecución del trabajo; ANEXOS que contiene 

el proyecto aprobado, y el INDICE de contenidos dónde se menciona la 

ubicación de los temas tratados en el trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CONCEPTO DE LA AUDITORÍA 

 

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

financieras o administrativas o de ambas a la vez practicado con 

posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones y en caso de examen a los Estados 

Financieros el respectivo dictamen profesional”.1   

 

“La Auditoría se puede definir, como el examen independiente y la 

expresión de una opinión sobre los estados financieros de una empresa, 

realizados por un profesional, el auditor designado para desempeñar tales 

funciones. Es fundamental para ello el requisito de independencia, ya que 

de  lo contrario quedaría menoscabada la autoridad de la opinión y su 

validez de cara, a quienes pretenden depositar en ella su confianza.”2 

 

 

                                                           
1
 ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público 1998. Pág. 15 

2
 COOPERS & LYBRAND, Manual de Auditoría, Barrancúa. 1196. Pág.1  



IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría es importante porque: 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico-financieras que desarrolla la empresa. 

 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

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

la entidad. 

 

 Busca el mejoramiento de las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas a través de las recomendaciones y acciones 

correctivas 

 

 Asesora en la toma de decisiones gerenciales de forma confiable, 

oportuna y útil  

 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y legal 

 



 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de las operaciones y actividades. 

 

 Además constituye un instrumento por medio del cual se logra detectar 

errores y desviaciones en el manejo de los recursos sean estos 

humanos, materiales o financieros. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros 

preparados por la administración de las entidades 

 Evaluar el control de la actividad administrativa y sus resultados. 

 Prevenir el uso indebido de recursos de todo tipo y propender a su 

correcta protección. 

 Fortalecer la disciplina administrativa y económica-financiera de las 

entidades, mediante la evaluación de información de los resultados a 

quien corresponda. 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos 

de la entidad. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica; con la cual se lograra un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 



 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su 

eficiencia operativa 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORÍA 

 

 DEPENDIENDO DE QUIEN LO EJECUTE 

 

INTERNA.-Cuando los auditores que realizan el trabajo se encuentran 

organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad sujeta a 

examen. 

 

EXTERNA.- o auditoría independiente que tiene por objeto indagar la 

razonabilidad, integridad autenticidad de los Estados Financieros, 

expedientes, documentos y toda aquella información producida por los 

sistemas de la organización, con el fin de emitir un veredicto sobre su 

razonabilidad. Esta labor la realiza el personal de la Contraloría General del 

Estado o firmas privadas de auditores. 



 DEPENDIENDO DE LA ENTIDAD EN QUE SE REALICE 

 

PRIVADA.- Consiste en el Examen ejecutado en empresas particulares que 

estén fuera del sector publico por auditores independientes. 

 

PUBLICA.- Esta auditoría es aplicable a entidades y organismos públicos, la 

misma que es ejecutada y planificada por la Contraloría General del Estado o 

firmas de auditores independientes. 

 

 DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE SE EXAMINEN 

 

AUDITORÍA FINANCIERA.-  “Es un examen que se realiza a los estados 

financieros y documentos que los respalden, permitiendo determinar la 

razonabilidad, aplicación de normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados”3. 

 

AUDITORÍA OPERACIONAL.- es un examen integral y constructivo de la 

estructura orgánica de la empresa, de sus componentes, planes y políticas, 

controles financieros y operativos para lograr el máximo aprovechamiento de 

                                                           
3
 J.W, Cook, Auditoría Financiera, Edición 2002. Pág. 213 



de sus recursos físicos y humanos Revela irregularidades o desviaciones que 

afecten el desarrollo de sus operaciones  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN.- Esta encaminado a fiscalizar, examinar, evaluar 

el control interno y la gestión de la institución con el fin de determinar si se 

cumplen los principios y criterios de economía, eficiencia y efectividad en el 

uso de los recursos disponibles y logro de los objetivos previstos 

 

AUDITORÍA COMPUTARIZADA.- Es la revisión, evaluación profesional de 

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

computo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que 

participen el procesamiento de la información, a fin de que por medio del 

señalamiento de recursos alternativos se logre una utilización más eficiente y 

segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisiones 

 

AUDITORÍA TRIBUTARIA.- Es un procedimiento destinado a fiscalizar el 

correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación 

tributaria principal, como también de aquellas accesorias o formales 

contenidas en la normativa legal y administrativa vigente. 



AUDITORÍA FISCAL.- Es el Examen de operaciones relacionadas con los 

atributos al fisco, a lo que está obligada la entidad para determinar si se 

realiza los pagos correspondientes dentro de los plazos y formas 

estadísticas. 

 

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL O EXAMEN ESPECIAL.- “Consiste 

en la verificación estudio y evaluación de aspectos limitados o de una parte 

de las operaciones y transacciones financieras o administrativas, con 

posterioridad a su ejecución aplicando las técnicas y procedimientos de 

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

acuerdo con la materia del examen, con el objeto de evaluar el cumplimiento 

de políticas, normas y programas para formular el correspondiente informe 

que debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”4  

 

El examen especial es una Auditoría de alcance que corresponde al estudio, 

revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad, 

con el objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos, así como el 

cumplimiento de la normativa legal y otras normas reglamentarias 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, Quito-Ecuador. 

2001 Pág. 95 



IMPORTANCIA. 

 

La realización del examen especial implica en el trabajo independiente y  

éticamente profesional del auditor puesto que la información financiera de 

una empresa requiere de datos reales y confiables, se constituye el análisis 

de ciertas cuentas de los estados financieros que son importantes, con el fin 

de revisar detenidamente y determinar la razonabilidad, la detección de 

errores, deficiencias y poder formular las debidas recomendaciones que 

contribuyan al mejoramiento del sistema del control implementado en 

administración. 

 

CONTROL INTERNO 

 

CONCEPTO 

 

El control interno permite la aplicación de procedimientos que se ejecutan 

para el cumplimiento de las metas de la institución rigiéndose a las normas y 

reglamentos de la entidad con el fin de obtener la correcta toma de 

decisiones con el objeto de salvaguardar sus recursos contra pérdida, fraude 

o ineficiencia del manejo contable. 



“El control Interno abarca el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad, para salvaguardar sus activos y 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera o 

administrativa, promover la eficiencia de las operaciones y fomentar la 

observancia de las políticas establecidas para lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados por la dirección"5 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno comprende el conjunto de procedimientos, medidas y 

métodos coordinados y aplicados por el Organismo Superior de Control y por 

las sociedades o firmas privadas de Auditoría contratadas con el fin de 

verificar, evaluar y dar fe sobre la Situación Financiera, los resultados de las 

operaciones, el cumplimiento de las disposiciones legales y el logro de las 

metas y objetivos programados con el máximo grado de eficiencia, 

efectividad y economía en la utilización de los recursos humanos, materiales 

y financieros y hacer recomendaciones para mejoras6 

 

                                                           
5
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Tomo II. Segunda Edición. 

6
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, Manual Latinoamericano de 

Auditoría Profesional en el Sector Público, Cap. X, Pág. 9 



 SEGÚN SU NATURALEZA 

 

Administrativo.- Es el plan de organización, procedimientos y registros que 

conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de 

transacciones y actividades para fomentar la eficiencia de las operaciones, 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos, este control abarca informes 

de rendimientos, programas de capacitación de empleados y controles de 

calidad; la ausencia del control interno administrativo es signo de una 

administración débil e inadecuada 

 

Financiero.- Consiste en el control sobre los sistemas de autorización 

procedimientos de registros que conciernen a la custodia y salvaguarda de 

los recursos, la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros contables y de la segregación de deberes entre los funciones de 

registro e información contable 

 

 SEGÚN EL MOMENTO QUE SE LO REALIZA 

 

Control Interno Previo.- “Las entidades y organismos del sector publico 

establecerán mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y 

actividades que hayan proyectado realizar, antes de su autorización, o de 



que esta surta sus efectos, con el propósito de determinar la propiedad de 

dichas operaciones y actividades, su legalidad y veracidad y finalmente su 

conformidad con el presupuesto, planes y programas.”7  

 

El control previo será ejecutado por el personal responsable del trámite 

normal de las operaciones y actividades. 

 

Control Interno Concurrente.- Consiste en controlar permanentemente las 

operaciones propuestas durante se ejecución, en base al cumplimiento de 

las disposiciones legales y aprovechamiento optimo de los recursos 

humanos, materiales y económicos, con el propósito de asegurar el logro de 

los resultados previstos y la ejecución eficiente y económica de las funciones 

encomendadas a cada servidor y la adopción oportuna de las medidas 

correctivas necesarias y el aprovechamiento eficiente de los recursos 

materiales, tecnológicos y financieros 

 

Control interno posterior.- La máxima autoridad de cada entidad y 

organismo, con la asesoría de su unidad de auditoría interna, establecerá los 

                                                           
7
 NORMAS DE CONTROL INTERNO, Contraloría General del Estado. Edición 2006. Pág. 9 



mecanismos para evaluar periódicamente y con posterioridad a la ejecución 

de las operaciones.  

 

Para asegurar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas; los niveles de eficiencia y economía en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros y el impacto que ha tenido las actividades en el medio ambiente y 

los resultados de gestión obtenidos 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Para lograr un adecuado control interno en una Institución es necesario 

tomar en cuenta lo siguiente. 

 

 Plan de Organización.- Para que una empresa, cualquiera que sea su 

naturaleza , logre un plan de organización satisfactorio es necesario la 

creación y declaración de normas, objetivos y procedimientos, así como la 

elaboración de un organigrama en donde se represente claramente las 

líneas de responsabilidad y se enumeren las competencias funcionales 

relacionadas. 



Un plan de organización adecuado está basado en la independencia 

entre las unidades de organización y la separación adecuada de las 

funciones y responsabilidades entre las labores de control registro y 

custodia. 

 

 Sistemas de Procedimientos de Autorización y Registro.- Para lograr 

una adecuada documentación de las operaciones y transacciones deben 

implementarse: Registros y formularios adecuados, acorde con las 

necesidades y objetivos fijados por la administración; un plan de cuentas 

debidamente codificado y un Manual de Contabilidad que se asegure la 

sistematización del control contable. 

 

 Prácticas Sanas y Coherentes.- Para lograr la efectividad del control 

interno se debe adoptar prácticas adecuadas, que al aplicarlas permitan 

el cumplimiento de los deberes y funciones de cada una de las unidades 

de organización. 

 

 Calidad del Personal.- Es importante la selección de los funcionarios, los 

mismos que deben reunir cualidades como habilidad experiencia, 

integridad, capacidad para llevar a cabo procedimientos impuestos por la 

administración en forma eficiente y económica. Por lo tanto la calidad 



debe incluir la ética, inteligencia, dedicación y responsabilidad de un 

individuo. 

 

 Auditoría Interna.- El papel de la auditoría interna es revisar y evaluar el 

sistema de control interno y la eficiencia de los departamentos y 

divisiones en la realización de las tareas asignadas a los mismos, y se 

preocupa de que cada unidad de la empresa, salvaguarde los activos de 

la empresa, mantenga registros correctos y encaje correctamente con 

otras unidades para cumplir los objetivos globales de la empresa.  

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La revisión del control interno es importante en la preparación de la Auditoría 

teniendo como objetivo permitir que el auditor evalué el grado del control 

vigente para determinar el alcance y naturaleza del trabajo de Auditoría. 

 

El Auditor evaluara la Organización y los sistemas y utilizados en la 

administración financiera, el plan de organización en cuanto a sus efectividad 

y solidez, examinara cada medida y método utilizado, esta revisión se 

extiende a la verificación de las funciones del personal clave y de los 



informes vinculados con las áreas especificas para establecer si las 

responsabilidades están definidas 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

1. Obtener conocimiento del sistema contable e identificar los 

procedimientos incorporados al mismo  

2. Dar cumplimiento a la Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas 

aplicable en el Sector Publico N°7 en la que expones la realización de 

un cuidadoso estudio y evaluación del Sistema de Control Interno en 

las entidades públicas. 

3. Medir el alcance y naturaleza del trabajo a realizar con lo cual se 

determina las áreas que requieran ser examinadas y la extensión de 

las pruebas. 

4. Detectar y reportar actos ilegales cometidos por los Funcionarios de la 

entidad, ya que el Auditor enfatizara en la búsqueda de riesgos. 

5. Determinar el nivel de riesgo que existe en la información Financiera 

de las entidades. 



MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Los métodos de evaluación del control interno le permiten al Auditor evaluar 

la estructura del control interno de la entidad, con la finalidad de obtener 

información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar las falencias, 

la confianza en los controles existentes 

 

MÉTODO DE DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el 

orden cronológico que se produce en cada operación. 

 

En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los códigos 

de las distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica de las 

operaciones. Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y que 

simbología utilizar. Sin embargo debe tenerse en cuenta que no es tan 

importante seguir una línea prefijada de simbología, siempre que, dentro de 



los papeles de trabajo, se determine claramente cuál es la simbología que se 

utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en ese diagrama de flujo. 

 

Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama de flujo 

es imprescindible contar con una hoja guía de simbología. 

Para la elaboración de los Flujogramas se deben observar los siguientes 

aspectos: 

 

 Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del 

sistema 

 Describir los documentos que tengan incidencia contable 

 

Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan los informes con 

incidencia contable 

 

 Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades de la 

organización  

 Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento 



 Para identificar los controles principales, el auditor recogerá toda la 

información pertinente relacionada con las transacciones, como la 

documentación y formatos. 

 

Los Flujogramas permiten al auditor: 

 

1. Simplificar la tarea de identificar el proceso 

2. Orientar la secuencia de las actividades con criterio lógico, pues sigue 

el curso normal de las operaciones. 

3. Unificar la exposición con la utilización de símbolos convencionales  

con las consiguientes ventajas para el usuario 

4. Visualizar la ausencia o duplicación de controles, autorizaciones, 

registros, archivos. 

5. Facilitar la supervisión a base de las características de claridad, 

simplicidad, ordenamiento lógico de la secuencia. 

6. Verificar el flujograma levantado con la normatividad pertinente para 

determinar el grado de concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias 



7. Demostrar a las autoridades las razones que fundamentan nuestras 

observaciones y sugerencias, para mejorar los sistemas o 

procedimientos 

 

Simbología en los Flujogramas 

 

Para utilizar uniformemente esta técnica, es necesario conocer la 

siguiente simbología. 

 

MODELOS 

SÍMBOLO    DENOMINACIÓN 

 Operación; Representa toda acción de elaboración, 

modificación o incorporación de información 

  Control; Acción de verificar 

Operación; Procesos de un documento o registro, la 

secuencia numérica indica un orden lógico de las 

operaciones 

 Conector Externo; Relación de una información de un 

proceso entre subsistemas o sistemas 



 Registro; Contiene entrada y salida de operaciones, son 

libros auxiliares o principales 

 Conector Interno; Relaciona dos partes del Flujograma 

entre subsistemas, sirve para referenciar información que 

ingresa y sales  

Finalización; Se utiliza para indicar la conclusión del 

flujograma 

Traslado de línea de Flujo; Representa el 

desplazamiento teórico de la información, indica el 

sentido de la circulación 

Conector de Pagina; enlaza una parte del proceso con 

otra, en una página diferente 

 

MÉTODO DE DESCRIPCIONES NARRATIVAS 

 

Las descripciones narrativas consiste en presentar en forma de relato, las 

actividades del ente, indican las secuencias de cada operación, las personas 

que participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado 

todo en forma de una descripción simple, sin utilización de gráficos. 



Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descripciones, se 

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad, 

incluyendo los límites de autoridad, de tal  manera que evidencien los 

controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, dependencias, 

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

 

Las preguntas se formarán en los siguientes términos: 

 

¿Qué informes se producen? 

¿Quién los prepara? 

¿A base de qué registros se preparan los informes? 

¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

¿Qué tipo de controles se han implantado? 

¿Quién realiza funciones de control? 

¿Con qué frecuencia se llevan  a cabo los controles? 



MÉTODO ALTERNO O EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Consiste en calificar los riesgos de auditoría e identificar los controles claves, 

ponderar y calificar de acuerdo a los resultados de la evaluación del control 

interno 

 

METODO DE CUESTIONARIOS ESPECIALES 

 

Los cuestionarios especiales, también llamados “cuestionarios de control 

interno” son otra técnica para la documentación, contabilidad y control, 

siempre y cuando exista el documento de análisis correspondiente, en el cual 

se defina la confianza de los sistemas examinados. 

 

Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas preguntas 

estándar para cada uno de los distintos componentes que forman parte de 

los estados financieros. Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de 

operaciones del componente  analizado. Con sus respuestas, obtenidas a 

través de indagación con el personal del ente o con la documentación de 

sistemas que se facilite, se analiza si esos sistemas resultan adecuados o 

no, en pos de la realización de las tareas de auditoría. 



MÉTODO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE CONTROLES CLAVE 

 

“Una de las tareas del Auditor es elaborar la matriz de riesgo cuyo objetivo 

principal es detectar las áreas de mayor peligro y que requieren una revisión 

formal y oportuna. Es importante identificar el nivel de riesgo de cada uno de 

los elementos que integran el control interno de la empresa a través del 

diagnostico de la situación financiera, el Auditor debe utilizar los parámetros 

de medición y evaluación posibles sin caer en un análisis detallado, ya que 

solo se trata de detectar la problemática principal de cada área, sin emanan 

anomalías de considerable importancia de algún elemento evaluado se 

deben tomar acciones inmediatas orientadas a eliminarlas o al menos 

minimizarlas”8 

 

Se evalúa mediante tres papeles de trabajo que son: 

1.- Evaluación del Control Interno, donde constataran los factores claves que 

son un proceso para su calificación y ponderación 

2.- La Cedula Analítica, se verificaran los papeles de respaldo solicitados 

para la Evaluación del Sistema de Control Interno 
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3.- El resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno, se calificara 

los niveles de confianza y de riesgo. En el cual se determinara los puntos 

débiles del Sistema de Control Interno 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

El riesgo de la Auditoría es la responsabilidad de que no se detecte errores 

relativamente en los Estados Financieros, los mismos que son: 

 

 Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos y aplicados por el ente. 

 Riesgo de Control.- Esta asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría 

interna,  no pueden provenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. 

 Riesgo de Detección.-Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas.  



La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes 

significativos es obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

 

 Componente analizado 

 Riesgos y su calificación. 

 Controles claves 

 Enfoque esperando de la auditoría, de cumplimiento y 

sustantivo 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El proceso para llevar a cabo un examen especial es similar al de una 

Auditoría es decir comprende: planificación, trabajo de campo y 

comunicación de resultados 

 

Para tener una visión completa del proceso de la auditoría, se ha dividido 

estas en tres fases, que en forma resumida se presentan a continuación: 



PRIMERA FASE. 

 

  PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

Es la primera fase del Examen Especial y de su concepción dependerá de la 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los 

recursos estrictamente necesarios  

 

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

considerar alternativas y seleccionar los métodos más adecuados para 

seleccionar las tareas, por lo tanto esta actividad debe recaer en los 

miembros más experimentados del grupo.La planificación de la, auditoría 

debe definir sus objetivos y la manera cómo lograrlos. Cualquier acto debe 

estar precedido de un plan que determine la efectividad de la acción y así 

evitar la improvisación. La planificación de la auditoría se divide en dos: 

Preliminar y Específica. 

 

ORDEN DE TRABAJO: 

Es el documento que permite iniciar su trabajo de Auditoría o Examen 

Especial, y mediante el cual se designa y se presenta el equipo de Auditores 



ante los directivos de la entidad a ser intervenida para solicitar la debida 

colaboración para el desarrollo del trabajo. 

 

La orden de trabajo contienen los siguientes elementos: 

 Objetivo general de auditoría. 

 Alcance del examen 

 Presupuesto, recursos y tiempo 

 Instrucciones especificas 

 

VISITA PREVIA: 

 

Consiste en la asistencia del Auditor, Jefe de Equipo con sus asistentes, ante 

las autoridades de la entidad sujeta a examen con la finalidad de presentar 

formalmente a los miembros del equipo de Auditoría, explicar las labores a 

desarrollarse con el fin de que el personal de la institución brinde todas las 

facilidades, en la entrega total y oportuna de la información requerida , 

también facilite el local independiente con mobiliario y equipo de oficina , que 

cuente con seguridades y que este lo más cerca de los registros contables o 

área que se va a analizar 



Posteriormente y a criterio del Auditor, se podrá realizar un recorrido por las 

áreas físicas e instalaciones de la entidad, a fin de tomar ciertas anotaciones 

de preguntas claves e importantes realizadas a los funcionarios de la entidad 

basadas en el control interno. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR: 

 

Comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración al 

igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben 

aplicarse la cual inicia con la expedición de la orden de trabajo 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

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

identificar globalmente las condiciones existentes para la ejecución de la 

auditoría. 

 

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar 

son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva dirigida a obtener o 



actualizar la información importante relacionada con el examen; mediante la 

revisión de archivos, reconocimientos de las instalaciones y entrevistas con 

funciones responsables de las operaciones, tendientes a identificar 

globalmente las condiciones existentes, obtener el apoyo y facilidades para 

la ejecución de la auditoría.  

 

La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar detallado 

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

cualquier tipo de entidad, organismos, área, programa o actividad importante 

sujeta a la autoridad. 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

 

La Planificación Específica que se la define como la estrategia a seguir en el 

trabajo, tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro 

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

información obtenida durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

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



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

ejecución, mediante los programas respectivos. 

 

La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de 

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

son métodos empleados para obtener la información complementaria y 

calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar una auditoría; las técnicas de 

mayor aplicación son la entrevista, la observación, la revisión selectiva, el 

rastreo de operaciones, la comparación y el análisis 

 

La responsabilidad de la ejecución de la planificación específica está 

concentrada en el supervisor y el jefe de equipo.  

Las decisiones de planificación se basan en: 

 Conocimiento de las actividades sustantivas y adjetivas 

 Evaluación de los riesgos inherentes y de control 

 Evaluación de componentes y operaciones significativas 

 Expectativas sobre la naturaleza y calidad de la evidencia que se 

obtendrá mediante los procedimientos individuales que se apliquen, 



reconociendo factores como la suficiencia, competencia y confiabilidad 

de la evidencia y los probables niveles de las observaciones. 

 

El Plan Específico es flexible y sujeto a modificaciones de acuerdo a lo que 

se presente en el desarrollo del trabajo, 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

“La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de los 

Programas de Auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por 

adelantado del trabajo a efectuarse y contiene objetivos y procedimientos del 

desarrollo del mismo.9       

 

El Programa de Auditoría es el documento formal que sirve como guía de 

procedimiento a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados, la extensión 

y oportunidad de su aplicación.  
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El Programa de Auditoría comprende: 

 

 Introducción: explicación del rubro a examinar, procedimientos y 

métodos a utilizar 

 Objetivos de Auditoría: Explicación de los objetivos que se persigue 

con el examen 

 Procedimientos de Auditoría: relación lógica y detallada de los 

procedimientos a utilizar 

 Columnas con: referencia de los papeles de trabajo, iníciales de quién 

los elaboró y aplicó. 

 

Los programas de Auditoría pueden subdividirse en dos grupos: 

 

 POR EL CONTENIDO SON: 

 
Los Programas Generales.- son aquellos cuyo enunciado es genérico en la 

aplicación de las técnicas de auditoría con mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso. 



Los Programas Detallados.- son los que describen con mayores 

minuciosidades la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 

auditoría. 

 

 CON RELACIÓN AL TRABAJO: 

 
Los programas estándares o uniformes.- son aquellos que pueden 

aplicarse a varias entidades o unidades descentralizadas geográficamente 

de una entidad de similares características, estos programas se utilizan por 

que tienen la ventaja de ser completos y ayudad a evitar la omisión  de 

procedimientos básicos. 

 

Los Programas Específicos.- son aquellos que se formulan y preparan 

concretamente para cada Entidad o situación particular, puesto que se basa 

en la información disponible de las particularidades y necesidades de cada 

Institución. 

 

SEGUNDA FASE 

 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

En esta fase de la ejecución de la Auditoría se inicia con la aplicación de los 

programas y técnicas específicos producidos en la fase anterior para la 



obtención de evidencias suficiente y competente para así demostrar los 

resultados obtenidos en cada componente examinado y la comunicación a la 

administración de la entidad para resolver los problemas y promover la 

eficiencia y efectividad de sus operaciones 

 

La ejecución del trabajo toma aproximadamente un sesenta por ciento del 

trabajo planificado.  (El cincuenta por ciento para desarrollar hallazgos y 

conclusiones y el diez por ciento en comunicar a los funcionarios de la 

entidad los resultados del proceso realizado) 

 

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

procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que 

respalde la elaboración del informe 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Las pruebas de auditoría corresponden de las técnicas y herramientas más 

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

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



pertinente para detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias o 

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

incumplimiento de ciertos procedimientos básicos y fundamentales para el 

correcto funcionamiento del área auditada  

 

El uso de pruebas implica cierto riesgo puesto que se, requiere que el auditor 

posea un conocimiento suficiente de las técnicas y aplique el debido cuidado 

y criterio profesional en su elección 

 

TIPOS DE PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

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

Especial son las siguientes: 

 

 Pruebas Globales de Razonabilidad de Saldos de los Estados 

Financieros.-Sirven para identificar las áreas potencialmente criticas 

donde puede ser necesaria una mayor investigación, como 

consecuencia de existir variaciones significativas, transacciones 

dudosas o esporádicas. 



 Pruebas de Cumplimiento.- Permite verificar el funcionamiento tal 

como se encuentran prescritos, asegurar o confirmar la comprensión 

sobre los controles de la entidad. 

 

 Pruebas de Observación.- Posibilitan verificar los controles en 

aquellos procedimientos que carecen de evidencia documental. 

 

 Pruebas Sustantivas.-Proporcionan evidencia directa para la validez 

de las transacciones y los saldos manifestados en los estados 

financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la 

entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de 

respaldo y de registros contable, observación física y confirmación de 

saldos  

 

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORÍA 

 

Son métodos prácticos de investigación utilizados para obtener la evidencia 

necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre lo examinado, además 



el auditor, durante la fase de planeamiento y programación, determinar las 

técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de qué manera, deben realizarlo 

 

“Las técnicas de auditoría constituyen un método de investigación y pruebas 

que el auditor emplea para dar un juicio según las circunstancias para 

obtener evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus 

conclusiones, contenidos en el informe”10 

 

 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR  

 

Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más aspectos para 

observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 

Observación.- Es utilizada en todas las fases del examen. Esta técnica 

ayuda al auditor a cerciorarse de ciertos hechos o afirmaciones relacionadas 

con el control interno o inspección física de activos 
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Revisión Selectiva.- Es el examen rápido, con el fin de separar asuntos que 

no son típicos o normales, es utilizada en áreas que por su volumen o otras 

circunstancias no están completas en la revisión o estudio. 

 

Rastreo.- Consiste en seguir la secuencia de  una operación, dentro de su 

procedimiento  

 

 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL 

 

Indagación.- Consiste en hacer preguntas a funcionarios y empleados de la 

entidad y obtener respuestas satisfactoria, es decir respuestas que puedan 

ser verificadas las mismas que puedan ser verbales o por escrito. 

 

 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA 

 

Análisis.- Es determinar la composición o contenido del saldo y verificar las 

transacciones de la cuenta durante el periodo, clasificándolas en forma 

ordenada y separarlas en elementos o partes. 



Conciliación.- Esta técnica se la aplica para efectuar análisis de cada uno 

de los rubros de los Estados Financieros, al conciliar los saldos de las 

cuentas auxiliares del mayor general. 

 

Confirmación.- Consiste en obtener información de los activos, pasivos, 

operaciones entre otros, que revela la entidad mediante afirmación o 

negación escrita de una persona o institución independiente que se 

encuentra en conciliaciones de conocer y certifica la naturaleza de la 

operación. 

 

 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que sustenta la 

transacción u operación para aprobar la legalidad, propiedad y conformidad 

con lo propuesto. Los documentos de respaldo sirven para el registro original 

de una operación, los mismos que constituyen una prueba de la aprobación. 

 

Computación.- Esta técnica se la aplica para efectuar cálculos matemáticos 

a cada uno de los rubros de los estados financieros. 



 TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 

 

Inspección.- También llamada examen físico. Consiste en el conteo o 

inspección del activo, obras documentos y valores. Mediante este 

procedimiento del auditor se asegura de la existencia de los activos que l 

balance general afirma que existen. 

 

PAPELES DE TRABAJO. 

 

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los 

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

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre 

los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. El objetivo 

general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 

adecuada que una Auditoría se hizo de acuerdo a las normas de Auditoría 

generalmente aceptadas. 

 

Los papeles deben prepararse a medida que se completa el trabajo de 

auditoría, y han de ser lo suficientemente detallados y claros para permitir a 



un auditor sin previo conocimiento de la auditoría, seguir las incidencias del 

mismo. 

 Constituyen prueba del trabajo realizado 

 Fundamentan la opinión o informe que emite el auditor 

 Son una fuente de aclaración o ampliación de información 

 califican la calidad y el avance de la planeación de la auditoría 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 Papeles de trabajo generales: Son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación especifica, que por su naturaleza contienen 

aplicación general. 

 

 Papeles de trabajo específicos: Son aquellos que corresponden a 

una cuenta específica y que por su naturaleza contienen: confirmación 

de saldos de bancos  deudores y acreedores. 

 

ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO 

Los archivos son llevados de dos maneras: 



 Archivo permanente 

Debe contener información de utilización continua y necesaria para 

auditorías subsiguientes. Los siguientes documentos y papeles de 

trabajo formaran parte del archivo permanente: 

 

 Disposiciones legales 

 Manuales de procedimientos 

 Contratos a largo plazo 

 Resumen de las principales decisiones tomadas 

 Evaluación del control interno 

 Análisis de Activos fijos y deudas a largo plazo 

 Otros datos y documentos 

 

 Archivo corriente 

 

Contiene información relacionada con las fases corrientes de la 

auditoría y que no se consideran de uso continuo en auditorías 

posteriores, los documentos son: 

 

 Revisiones corrientes de Control Interno  

 Análisis y otros papeles del examen especial 



 Memorando de discusiones con funcionarios de la entidad 

 Correspondencia corriente 

 Programa de auditoría 

 Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos  

 Materiales y papeles que se van acumulando durante la preparación 

del informe. 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

“Los hallazgos en la auditoría, se definen como asunto que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya 

que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar resumir y reportar 

información confiable y consiste, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración.”11 

 

Un hallazgo de auditoría es algo que el auditor ha observado o encontrado 

durante su examen. Es el resultado de la información detallada, una reunión 

lógica de datos y una representación objetiva de los hechos. Un hallazgo es 
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la base para una o más conclusiones y recomendaciones, pero estas no 

constituyen partes del mismo  

 

ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA 

 

El auditor debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir como 

informar determinada debilidad importante identificada en el control interno. 

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste 

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

siguientes elementos: 

 

 Condición (lo que es): Se refiere a la situación actual encontrada por el 

auditor al examinar una actividad, función u operación, esta información 

permite determinar: 

 Si los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente, 

parcialmente y los que no cumplen. 

 

 Criterio (lo que debe ser): Son parámetros de comparación aplicables a 

la situación encontrada, que permite la evaluación de la condición actual, 

los criterios pueden ser: 

 Leyes 



 Reglamentos 

 Objetivos 

 Normas, etc. 

 

 Causa (por qué sucedió): Es la razón básica por lo cual ocurrió la 

condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma, 

las causas pueden originarse por: 

 Falta de capacitación 

 Negligencia o descuido 

 Normas inadecuadas, inexistencias, obsoletas 

 Organización defectuosa 

 Auditora interna ineficiente 

 

 Efecto (Diferencia entre lo que es y lo que debe ser): las 

consecuencias que produjo a la empresa, representa la pérdida en 

términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la 

meta, fines y objetivos institucionales. 

El efecto puede reflejarse en: 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos, materiales o 

financieros. 

 Pérdida de ingresos potenciales 

 Gastos indebidos 



 Ineficiencia en el trabajo que esté realizando 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

“Mediante la aplicación de las técnicas de auditoría el auditor obtiene la 

evidencia para llegar a una conclusión sobre la manifestación de estados 

financieros.”12 

 

La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes que sustentan las conclusiones de auditoría. Las 

evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes. Las evidencias se clasifica en:  

 

 Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

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

naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías, 

gráficos, cuadros. 
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 Testimonial: Se logra de otras personas en forma de declaraciones 

hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la 

autenticidad de los hechos. 

 

 Documental: Consiste en la información elaborada, como la 

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

documentos de la administración relacionada con su desempeño, y 

aquellos que se originan fuera de la entidad. 

 

 

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

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

facilita el análisis. 

 

ATRIBUTOS DE LA EVIDENCIA 

 

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

elementos: evidencia suficiente y evidencia competente, que proporciona el 

auditor la convicción necesaria que le permita tener una base objetiva de su 

examen. 



Los atributos de la evidencia son: 

 

 Suficiente: Se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en 

sus cualidades de pertinencia y competencia. 

 Competente: Para que la evidencia sea competente, debe ser válida 

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

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

integridad. 

 Pertinente: Es aquella evidencia significativa relacionada con el 

hallazgo específico. 

 

ÍNDICES MARCAS Y REFERENCIACIÓN CRUZADA 

 

Índices.-  Los índices de auditoría son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, 

que deben ser colocados en un ángulo especial de los papeles de trabajo, de 

tal manera que permitan su identificación durante el transcurso del examen, 

así como luego de la culminación del mismo, serán ubicados de manera 

ordenada de un archivo que permita su fácil utilización en lo posterior. 

 

Todos los papeles generales, de trabajo deben ser ordenados en base a un 

índice numérico, que será colocado en el ángulo superior derecho de los 



mismos, debiendo ser presentados en secuencia ascendente y escrito con 

lápiz rojo, a fin de resaltar su visibilidad. 

 

Los índices de los papeles de trabajo específicos deben elaborarse 

agrupando las cuentas del balance de comprobación, que presente la 

entidad auditada, debiéndose tomar en cuenta su secuencia lógica. Los 

esquemas que surjan de esta agrupación deben ser presentados en papeles 

o cédulas principales de trabajo.     

 

Los índices de los papeles de trabajo específicos consiste en letras 

mayúsculas simples o doble, para las cedulas principales  y en letras 

seguidas de números correlativos  para los papeles o cedula auxiliar con el 

fin de asegurar un ordenamiento uniforme  y deberán ser con lápiz o rojo. 

 

INDICE NOMBRE DEL PAPEL DE TRABAJO 

AD 

PP 

PE 

Administración de la auditoría 

Planificación Preliminar 

Planificación Específica 



Marcas.- las marcas de auditoría son símbolos obvencionales  utilizados  por 

el auditor  para identificar un procedimiento o prueba  que se aplique en la 

ejecución del examen, las marcas deben de ser anotadas luego de haber 

concluido el procedimiento utilizado. 

 

Para iniciar al desarrollar el trabajo, el auditor deberá elaborar una cedula en 

la que hará constar, las marcas de la auditoría que serán utilizadas por el 

equipo, con la correspondiente descripción de su significado y esta cedula 

pasará a formar parte de los papeles de trabajo. 

 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 

 Marca de auditoría con significado uniforme.- Estas marcas llega a 

constituir en símbolos escogidos de manera unánime  por el equipo de 

auditoría  encargado de practicar el examen, estas marcas son de 

carácter privado y no deben estar al alcance de los funcionarios de la 

entidad  examinada, a fin de evitar que en cualquier momento se 

produzca alteraciones en los papeles de trabajo. 

 

 Marcas de auditoría sin significado permanente.- Son aquellos 

signos utilizados por el auditor  y personas de auditoría, para señalar 



ciertos procedimientos especiales u otros conceptos, para lo cual en el 

momento de su aplicación se les asigna la denominación 

correspondiente, y su significado debe constar en los papeles de 

trabajo. 

 

 

MARCA 

 

SIGNIFICADO 

 

               √ = VERIFICADO 

               ∑ = SUMAS COMPROBADAS 

               O = SALDO DE AUDITORÍA 

               © = CONCILIADO 

               C = NO CONFIRMADO 

               C  = CONFIRMADO 

               @= TOMADO DEL LIBRO BANCOS 



Ajustes.- son aquellos asientos propuestos por el auditor al realizar el 

examen, que podrán afectar positiva o negativamente la posición financiera 

de la empresa o la entidad, estos asientos de ajuste se elaboran con la 

finalidad de  que el saldo de las cuentas se presente razonablemente. El 

auditor propone o recomienda a la entidad el registro en sus libros  de los 

asientos que a su criterio deben realizarse. 

 

durante la realización del trabajo de auditoría financiera o de el examen de 

las operaciones financieras , el auditor casi siempre encuentra ciertos errores 

,omisiones , clasificaciones  incorrectas o tal vez acumulaciones mal 

registradas en los asientos contables; así como en ciertos casos se requiere 

incorporar conceptos y valores adicionales o también suprimir de los registros 

contables de la entidad mediante anulación de los asientos que permitan una 

presentación razonable de los estados financiaros en función a los efectos 

que causen ale posición financiera. 

 

Durante el curso de sus labores, el auditor va verificando los saldos de las 

cuentas para satisfacerse de su corrección, elaborando así los respectivos 

asientos de ajuste y reclasificación para corregir dichos saldos. Cabe indicar 

que todo asiento de ajuste y de reclasificación es propuesto por el auditor a 



manera de recomendaciones técnicas ante las autoridades del la entidad 

bajo examen; por lo que podrán o no ser incorporados en los registros 

contables tomando en consideración la responsabilidad por los efectos 

negativos que los implique la no incorporación de los asientos propuestos a 

la contabilidad de entidad; sin embargo estos asientos propuestos por la 

auditoría no garantizan que en todos los casos permitan a la entidad sanear 

totalmente su contabilidad y generar saldos razonables en forma segura y 

absoluta. 

 

Reclasificación.- estos asientos contables propuestos por auditoría procede 

cuando a juicio el auditor se ha contabiliza mal una operación o transacción y 

aparece cargada a una cuenta impropia. De esta forma no afecta a la 

posición financiera de la entidad y básicamente se los plantea con la finalidad 

de que con su incorporación a los registros contables se produzcan en 

estados financieros con una adecuada presentación finalidad de que con su 

incorporación a los registros contables se produzcan en estados financieros 

con una adecuada presentación    

 

Para su identificación  y referencia se utiliza letras minúsculas en orden 

alfabético y con lápiz rojo. 



Los asientos de ajuste y reclasificación se encuentran reclasificados en un 

papel de trabajo denominado “Hoja principal de trabajo” u “Hoja de ajustes y 

reclasificaciones” 

 

Referenciación cruzada.- cuando se emplea marcas y símbolos para indicar 

la ejecución de una operación de auditoría debe quedar claro el significado 

de cada símbolo .Por su parte la referencia mostrara en forma objetiva, a 

través de los papeles de trabajo, las conexiones entre cedula, análisis  etc.  Y 

su correspondiente relación con los estados financieros y el contenido del 

informe de auditoría. 

 

TERCERA FASE 

 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados relacionados con el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las deficiencias y 

desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes. 



Esta fase comprende la redacción y revisión final del informe borrador, el que 

será elaborado en el transcurso del examen. Con el fin de que el ultimo día 

de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 

mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios 

responsables de las operaciones examinadas 

 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados 

financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera 

complementaria y los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos 

a los hallazgos de auditoría 

 

AL INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificara el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con 

las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance 

de la auditoría. 

 

Dicha comunicación se la efectuara en forma individual y de ser necesario, 

en el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. 

La comunicación al inicio de la Auditoría, se complementa con las entrevistas 



a los principales funcionarios de la entidad a ser examinada, en esta 

oportunidad, a más de recabar información, el auditor debe emitir criterios y 

sugerencias preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar 

en el desarrollo de tales entrevistas. 

 

EN EL TRANSCURRO DE LA AUDITORÍA 

 

“En el desarrollo o en el transcurro de una auditoría, los auditores 

mantendrán constante comunicación con los servidores de la entidad u 

organismo bajo examen, con el fin de dar  a conocer sobre los hallazgos de 

auditoría mediante el cual, el auditor jefe de equipo da a conocer a los 

funcionarios responsables de la entidad auditada sobre los hallazgos, con la 

finalidad de que en un plazo previamente fijando presenten sus comentarios, 

aclaraciones o documentos de descarga, para su evaluación oportuna y 

consideración en el informe.”13 

 

AL FINAL DE LA AUDITORÍA 

 

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

la siguiente manera: 

                                                           
13

 RUIZ DE VELASCO, Luis. Auditoría Práctica. Pág. 144 



 Se prepara el borrador del informe con los resultados obtenidos, los 

cuales serán comunicados en la conferencia final por los auditores a 

los representantes  de las entidades auditadas y las personas 

vinculadas con el examen 

 El borrador del informe debe incluir comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado, este documento es 

provisional y por consiguiente no constituye un pronunciamiento 

definitivo ni oficial 

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

se presentaran documentadamente, hasta dentro de los cinco días 

hábiles siguientes y se agregaran al informe de auditoría, se el asunto 

lo amerita 

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

de discusión en la conferencia final 

 

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL  

 

La convocatoria a la conferencia final la realizara el jefe de equipo mediante 

notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el 

día y la hora de su celebración. 



Participaran en la conferencia final: 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado 

 Los servidores o ex servidores y quienes por sus funciones o 

actividades están vinculados a la materia objeto del examen 

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, 

el supervisor que actúo como tal en la auditoría 

 El jefe de equipo de la auditoría 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere 

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que realizo el 

examen 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborara  un Acta de 

Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas de 

todos los participantes. Si alguno de los participantes se negara a suscribir el 

acta, el jefe de equipo sentara la razón del hecho en la parte final del 

documento. El acta se elaborara en original y dos copias; el original se 

anexara al memorando de antecedentes, en caso de hacerlo y una copia se 

incluirá en los papeles de trabajo. 



INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El informe del Examen Especial constituirá el producto final del trabajo del 

Auditor que contendrá el dictamen profesional, las notas a los estados 

financieros, los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los 

hallazgos, la opinión personal sobre la razonabilidad de los saldos de una o 

más cuentas sujetas a examen y además se presentaran las opiniones 

obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen  

 

CLASES DE INFORMES 

 

INFORME EXTENSO O LARGO.- Es el documento que prepara el Auditor al 

finalizar la auditoría para comunicar los resultados, en el constan el dictamen 

profesional sobre los estados financieros e información financiera 

complementarias; los resultados de la auditoría, además se agregaran 

criterios y opiniones obtenidos por los interesados y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

INFORME BREVE O CORTO.- Este informe es preparado por el auditor para 

comunicar los resultados  cuando se practica una auditoría financiera en la 



cual los hallazgos no son relevantes ni se desprenden responsabilidades. 

Este informe contendrá: el dictamen profesional e información financiera 

complementaria sobre los estados financieros con sus respectivas notas 

aclaratorias. 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL.- Reporte que el auditor formula al final 

de la ejecución de exámenes de alcance limitado, menos amplio que el de 

auditoría, aplicando las normas, técnicas y procedimientos, para revelar los 

resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

COMENTARIOS 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados 

en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma cronológica y 

clara, ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. Para la redacción se utiliza: 

 Título para identificar el hallazgo  



 Comentarios que presentan las observaciones del auditor 

 Si es necesario se anotará leyes, reglamentos y normas 

 No se utiliza nombres de los funcionarios pero si su función 

 

CONCLUSIONES 

 

Son juicios profesionales de los auditores basados en los hallazgos, luego de 

evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se 

basa en la realidad de la situación encontrada, manteniendo una posición 

objetiva, positiva e independiente de lo auditado. Se redactan a continuación 

de los comentarios 

  

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 

auditores, que permiten a las autoridades de la entidad, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor 



eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento d las metas y objetivos 

de la entidad. 

Para el desarrollo de las recomendaciones deben tomarse en cuenta ciertos 

aspectos, como: 

 Evaluar el antiguo o nuevo sistema 

 Evaluar los beneficios o ventajas del cambio, cuantificando o 

cualificando. 

 Identificar lo trascendente de lo intrascendente 

 Demostrar que las conclusiones a las que se llegó, obedecen 

consideraciones básicas sustentadas en hechos reales. 

 Ser imparcial y objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizo los materiales 

siguientes. 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Hizo posible la recolección de información para el desarrollo investigativo 

 

 Libros 

 Tesis 

 Manuales y reglamentos 

 Documentos internos de la Junta Parroquial Nambacola 

o Facturas  

o Estados de Cuenta 

o Comprobantes de Ingreso 



o Comprobantes de Egreso 

o Comprobantes de Retención 

o Órdenes de Pago 

o Sistema de Pagos Interbancario (SPI) 

o Acta de entrega recepción 2007 

o Roles de Pago 

o Diario General Integrado 

o Libro Mayor 

o Libro Caja-Bancos 

o Estados de Cuenta del Banco Central 

o Estrado de Resultados 

o Estado de Situación Financiera. 

 

EQUIPO DE OFICINA 

 

Ayudó para el levantamiento del borrador de tesis 

 

 Computador 

 Impresora 

 Calculadora 



MATERIALES DE ESCRITORIO 

 

Estos materiales permitieron el desarrollo del trabajo investigativo como 

recolección de información, cálculos matemáticos y marcas en todo 

relacionado con la tesis 

 Hojas  

 Lápices 

 Esferos bicolor 

 Borradores 

 Carpetas  

 Hojas cuadriculadas 

 Hojas de papel bond 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 

CIENTÍFICO.-  El proceso investigativo tuvo como base el método científico, 

el mismo que permitió conocer la manera de llegar al problema investigado, 



determinando en forma lógica y ordenada las actividades relacionadas con 

las cuentas en estudio, mismas que luego de su análisis y revisión 

permitieron el cumplimiento de los objetivos del examen. 

 

DEDUCTIVO.-  Con la utilización de este método se pudo recopilar y ordenar 

la información de carácter general que sirvió para el estudio y análisis de 

leyes y reglamentos relacionados con las actividades financieras que se 

analizaron en la Junta Parroquial Nambacola. 

 

INDUCTIVO.- El uso y aplicaciones de este método se concreta en el 

conocimiento de los hechos contables y financieros de carácter específico 

que se han desarrollado en la Junta Parroquial Nambacola, durante el 

periodo sujeto a Examen, una vez identificados estos hechos se pudo 

verificar  la aplicación de las normas de carácter general. 

 

ANALÍTICO.-  En el proceso del examen  sirvió para el análisis de los casos 

cuyos resultados permitieron la elaboración de los diferentes papeles de 

trabajo, especialmente las cédulas analíticas y otros papeles de trabajo que 

respaldan el informe final. 



SINTÉTICO.-  Este método permitió procesar la información contable y 

financiera para exponerla en los papeles de trabajo y luego en el informe 

final, también sirvió para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

MATEMÁTICO.- Este método se utilizó para hacer y rehacer cálculos en los 

papeles de trabajo que se presentaron como producto de la revisión y 

análisis de las cuentas en análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. RESULTADOS. 

 

  CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

Nambacola llamada “Delicia del Alma” se encuentra ubicada a 63 kilómetros 

de la ciudad de Loja, limita al Norte con San Pedro de la Bendita (Catamayo), 

al Sur con las Parroquias Gonzanamá, y Purunuma, al Este con la Parroquia 

del Tambo y Oeste con el Cantón Paltas y la Parroquia Sacapalca. 

 

Las juntas parroquiales rurales fueron creadas en octubre del 2000, La junta 

parroquial de Nambacola, fue creada como gobierno seccional autónomo, 

mediante acuerdo Nº 2000-29 que fue publicada el 5 de octubre del 2000, 

con la finalidad de fomentar la participación social y la gestión en el 

desarrollo local y de la misma manera impulsar la organización comunitaria 

desde las parroquias rurales. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La junta parroquial rural está constituida por los siguientes niveles de 

responsabilidad administrativa: 



a. Nivel Directivo. 

 

Con responsabilidad de establecer las políticas y tareas de, planificación, 

conducción, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las políticas y 

acciones de la parroquia, estará constituido por el Presidente, Vicepresidente 

y vocales. 

 

b. Nivel Administrativo. 

 

Responsable de la políticas emanadas del nivel directivo, lo constituye la 

Secretaría-Tesorería, además las unidades creadas por la Junta Parroquial 

con el objeto de cumplir las funciones de administración de los recursos 

humanos, Financieros, materiales tecnológicos, entre otros para la adecuada 

ejecución, control y evaluación de las actividades de las unidades beneficios 

e instituciones de la Parroquia estará constituido por los responsables de las 

unidades. 



c.  Nivel Operativo. 

 

Constituido por unidades y representantes comunitarios, necesarias para 

ejecutar y cumplir con la misión y objetivos de la Junta Parroquial, 

responsables de ejecutar, controlar y evaluar los diferentes convenios y 

programas en beneficio de la población. 

 

Presidente               Sr. Fausto Herrera 

Vicepresidente.      Sr. Edison Agreda 

Secretaria               Fanny Quito Cango. 

 

Vocales Principales 

 

1  Sr. Samuel Pinta 

2 Lic. Manuel Herrera 

3 Sr. Luis Herrera 



BASE LEGAL 

 

De acuerdo con el registro oficial Nº 193 del 27 de octubre del 2000 se 

expidió la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEN DE TRABAJO 

 

Loja, 01 de Diciembre del 2009 

Oficio No. 001 – UNL- AJSA - CCA 

 

 

Señor 

Juan Eduardo Tapia Matailo 

Ciudad.- 

 

En atención a las Disposiciones Legales y Reglamentarias de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención 

del Título de Licenciados en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor  

emito la Orden de Trabajo en la cual actuará Usted como jefe de equipo; como 

supervisor la doctora Gladys Ludeña; y,  como auditor operativo la Srta. Elsa 

Alexandra Quezada Montaño,  para que realice el Examen Especial, al Componente 

Disponibilidades, Ingresos y Gastos de la Junta Parroquial de Nambacola, Cantón 

Gonzanamá, cuyos objetivos están dirigidos a:  

1. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Entidad. 

OT/1 
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2. Verificar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

3. Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El alcance del examen especial comprenderá del 01 de Enero del 2007 al 31 

de Diciembre de 2009; para lo cual contará con un tiempo estimado para la 

ejecución del Examen de 45  días laborables; por lo expuesto agradeceré se sirva 

remitir el memorándum de la Planificación Específica y al final del examen un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Dra. Gladys Ludeña. Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 
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Loja  18 de Enero del 2010. 

Of. 002- EECDIG-JPN 2010 

Sr. 

Fausto Herrera  

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA. 

Ciudad.- 

De mi consideración. 

 

En atención a la Orden de Trabajo Nro. 001 – UNL- AJSA - CCA y de conformidad a 

las Disposiciones Legales y Reglamentarias de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, pongo a su conocimiento, que a partir de hoy se da inicio al Examen 

Especial concerniente al  Componente Disponibilidades, Ingresos y Gastos de la 

Junta Parroquial de su dirección, por el período comprendido entre el 01 de Enero 

del 2007 al 31 de Diciembre de 2009, para lo cual agradeceré disponer a los 

funcionarios la entrega de la información financiera para el cumplimiento de los 

Objetivos de la Auditoría. 

Asimismo, comedidamente solicito se facilite de un espacio físico y mobiliario para el 

equipo de Auditoría. 

Atentamente, 

Juan Eduardo Tapia M. 

JEFE DE EQUIPO     

A/D 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

GUIA DE VISITA PREVIA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Entidad: Junta Parroquial de Nambacola 

 Dirección: 10 de Agosto y Jaime Roldós 

 Teléfono: 2580002 

 Horario de Trabajo: 8H00-12H00 y 13H00 -17H00 

 Correo: juntanambacola@yahoo.es 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Junta Parroquial de Nambacola, fue creada el 27 de Octubre de 2000  

mediante Registro Oficial Nº 193 se expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, seguido por el Registro Oficial 421 del 27 de 

Septiembre del 2001 se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

las Juntas Parroquiales Rurales. 

La Junta Parroquial, regulan sus actividades mediante las siguientes 

disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano. 

 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. 

 

V/P 
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 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico 

 Reglamento Orgánico Funcional e Interno de Funcionamiento.  

 Acuerdos Ministeriales 

3. ORGANIGRAMAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS VIGENTES EN EL PERIODO 

EXAMINADO  

NIVEL DIRECTIVO: Miembros de la Junta 

NIVEL EJECUTIVO: Presidente de la Junta Parroquial 

NIVEL ADMINISTRATIVO: Secretaria-Tesorera. 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

  Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Sr Fausto Herrera Presidente 01-08-2009 Continua 

2 Sra. Fanny Quito Secretaria-Tesorera 11-03-2005 Continua 

3 Sr. Edison Agreda Vicepresidente 01-08-2009 Continua 

4 Sr. Samuel Pinta 1er Vocal 01-08-2009 Continua 

5 Lcdo. Manuel A. Herrera 2do Vocal 30-10-2000 Continua 

6 Sr. Luís Herrera 3er Vocal 05-01-2005 Continua 

1 Licdo. Manuel A. Herrera Ex Presidente 30-10-2000 01-08-2009 

2 Sra. Fanny Quito Secretaria-Tesorera 11-03-2005 Continua 

3 Sr. Edgar Cañar  Vicepresidente 05-01-2005 01-08-2009 

4 Lic. Clara Ordóñez 1er Vocal 05-01-2005 01-08-2009 

5 Sr. Cesar Córdova 2do Vocal 05-01-2005 01-08-2009 

6 Sr. Líder Ayora 3er Vocal 05-01-2005 01-08-2009 

V/P 
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5. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA 

    

Para el cumplimiento de las actividades financieras de la Institución existe la  

siguiente distribución 

 Secretaria- Tesorera. 

 

     6. NUMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

 Administrativa: 1 Empleada. 

7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN EL PERIODO A EXAMINAR 

 

 Planificar e Impulsar el Desarrollo Físico de la Parroquia y sus áreas 

Urbanas y Rurales. 

 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al 

funcionamiento y protección de los intereses locales. 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad a los miembros de confraternidad 

de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble 

unidad de la nación.  

 

8. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN  

 

En la Junta Parroquial de Nambacola hasta el momento no se ha realizado ningún 

Examen Especial o Auditoría. 

9. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN 

Aproximadamente 708 operaciones financieras. 

V/P 
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10. BANCOS DEPOSITARIOS Y NÚMERO DE CUENTAS CORRIENTES 

 

 Banco Central de la J.P.N, Cta. Cte.59220387 

 Banco de Loja - Rotativa de Ingresos J.P.N Cta. CTE. 2900412532 

 

11. NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA 

 

En la Junta Parroquial de Nambacola no se maneja Caja Chica. 

 

12. ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL PERIODO DE 

EXAMEN 

Referencia Anexo Nº 1  

13. TOTALES DE DEBITOS, CRÉDITOS Y SALDOS DE LAS CUENTAS 

CORRIENTES AL PERIODO DEL EXAMEN 

 

Banco Central de la J.P.N Cta. Cte. 59220387 

DEBE HABER SALDO 

1863.80 1100.00 6134.01 

 

Banco de Loja Rotativa de Ingresos J. P. N. Cta. Cte. 2900412532 

DEBE HABER SALDO 

   

 

4-8. 
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14. CÓDIGO DE CUENTAS UTILIZADAS 

 

La Junta Parroquial de Nambacola utiliza el Catálogo de Cuentas que determina el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

15. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

 

La documentación que respalda todas las transacciones financieras que realiza la 

institución, reposa en el archivo del Departamento de Contabilidad en los siguientes 

aspectos: 

 

 Los documentos no se encuentran cosidos  sino en archivadores. 

 Los documentos se encuentran foliados y enumerados 

 Toda la documentación en algunos casos se encuentra ordenada por meses 

y con su respectiva dominación 

 Algunos de los documentos se encuentran con la firma del presidente de la 

Junta Parroquial  pero otros  no cuentan con los respectivos sellos 

 Todos los documentos se encuentran al alcance de la Secretaria 

 La documentación que respalda las operaciones financieras de la entidad, no 

se  encuentran en forma ordenada  donde se pueda verificar o revisar dichos 

documentos oportunamente. 

5-8. 
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16. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El departamento de Contabilidad lleva el control mediante el Programa NAPTILUS 

1.5.4 Gobierno Seccional.  

 No cuentan con el espacio físico necesario; la oficina está dividida por una 

mampara. 

 Tanto el presidente y la secretaria tienen sus equipos de oficina necesarios a 

aunque un poco deteriorados  

 El equipo de computación de la Secretaria se encuentra deteriorado. 

 

17. EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE ESTA CAUCIONANDO Y SUS 

CAUCIONES SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA 

 

La secretaria – contadora se encuentra caucionado mediante póliza y se renuevan 

en Enero de cada año. 

18. DETERMINAR EL ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

Para el cumplimiento de sus planes y programas la Institución cuenta con recursos 

provenientes del Presupuesto General del Estado, y; venta de bienes y servicios. 

 

19. DESCRIBIR    PROCEDIMIENTOS    EXISTENTES    PARA RECAUDACIÓN, 

REGISTROS Y CONTROL DE LOS INGRESOS 

En la Junta Parroquial de Nambacola no existen ingresos. 

6-8 
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20. DESCRIBIR  PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA AUTORIZACIÓN, 

REGISTRO Y FUNCIÓN DEL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE PARA 

GASTOS. 

 

Para lo concerniente en adquisiciones, se presenta una solicitud de compra dirigida 

al presidente de la Junta Parroquial el cual da a conocimiento al comité de 

Adquisiciones  para la cotización y presentación de 3 proformas como mínimo y la 

elaboración de cuadros comparativos para adjudicación del contrato y un convenio 

celebrado entre las partes tanto contratista y beneficiarios. 

 

La entrega de los bienes se lo realiza mediante una acta de entrega y recepción; por 

parte de la Junta Parroquial al beneficiario y procediendo a la contabilización. 

 

Autorización.- Lo realiza el presidente de la Junta Parroquial mediante una orden de 

pago, luego de ser aprobada por el comité de adquisiciones. 

 

Registro.- se da previa presentación de la factura, para seguidamente realizar los 

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

transacción con la documentación sustentatoria, y realizar la transferencia al Banco 

Central para su depósito. 

 

Pago.- Se lo realizará una vez emitida la Orden de Pago por parte del presidente, 

mediante una Institución Financiera depositando a la cuenta del beneficiario. 

GASTOS 

Referencia Anexo Nº 2  
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22. DETALLE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GENERAL 

 Los Estados de Cuentas no son revisados en su totalidad 

 Deficientes medidas de seguridad para resguardar los recursos en efectivo. 

 No cuentan con el suficiente espacio físico. 

 El Equipo de Computación no recibe el mantenimiento oportuno. 

 Ausencia de Auditoría  Interna  y Externa 

 

 

Elaborado por:    Revisado por: 

 

 

 

        JEFE DE EQUIPO            SUPERVISORA 

         Fecha: 20-01-2010            Fecha: 08-02-2010 
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PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

 

 

 



Loja,  20 de Enero del 2010. 

 

Of. 003- EECDIG-JPN 2010 

Doctora. 

Gladys Ludeña Eras Mg, Sc. 

DIRECTORA DE TESIS. 

Su despacho.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Adjunto a la presente se dignará encontrar el Memorándum de la Planificación 

Específica del examen especial a practicarse en Junta Parroquial Nambacola; del 

periodo comprendido entre el 01 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2009; 

ubicada en la Parroquia de Nambacola, cantón Gonzanamá, Provincia de Loja; 

asimismo debemos señalar que se adiciona información respecto a los siguientes 

documentos: 

 Evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad. 

 Matriz de Evaluación del Riesgo de Auditoría por Componente. 

 

Particular que hacemos conocer a Usted para que realice el estudio y análisis 

correspondiente, y consecuentemente emita la respectiva aprobación. 

Atentamente, 

Juan Eduardo Tapia M. 

JEFE DE EQUIPO     
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MEMORANDUM DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la Entidad: Junta Parroquial de Nambacola 

 Dirección: 10 de Agosto y Jaime Roldós 

 Teléfono: 2580002 

 Horario de Trabajo: 8H00-12H00 y 13H00 -17H00 

 Correo: juntanambacola@yahoo.es 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA O COMPONENTE 

Los Objetivos Específicos se señalan en los Programas de Auditoría de cada 

componente,  (ver anexo N. 1). 

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO. 

De la evaluación del control interno se determinó las siguientes deficiencias 

en cada uno de los siguientes componentes: 

 

DISPONIBILIDADES.-  El componente disponibilidades presenta un riesgo 

de control Mediano y un nivel de confianza mediano. En este componente se 

P/E 
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ha evidenciado que el registro contable no es oportuno, las conciliaciones 

Bancarias las realiza la misma persona encargada de llevar la contabilidad y 

el archivo no se encuentra en un lugar apropiado, en orden cronológico y 

completo. 

 

INGRESOS.-  El componente Ingresos presenta un nivel de riesgo mediano 

y un nivel de confianza mediano. En este componente se ha evidenciado: la 

falta de auxiliares para el control de las sub cuentas de ingresos; los 

registros contables no se lo realiza en el momento  oportuno, los depósitos 

recaudados no son depositados inmediatamente; el archivo contable no se 

encuentra en orden cronológico, secuencial  y no están en lugar adecuado. 

 

GASTOS.-  El componente Ingresos presenta un nivel de riesgo mediano y 

un nivel de confianza mediano. En este componente se ha evidenciado: La 

falta de las documentaciones físicas y auxiliares de las subcuentas de gasto, 

ya que solo existen en el programa informático de Junta Parroquial; la falta 

de un programa para emisión de los documentos de Junta Parroquial con 

una numeración secuencial el que no permita la manipulación de la serie; la 

inexistencia del sello de cancelado  en los documentos que evidencie 

desembolsos de dinero. 

 

P/E 

2-6 



4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA. 

 

La determinación y calificación de los factores de riesgo constan en el anexo 

N. 2 “MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE 

AUDITORÍA O MATRÍZ DE DECISIONES POR COMPONENTE.   

 

5. PLAN DE MUESTREO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Para la ejecución de los controles se validará el cumplimiento de los mismos 

mediante la aplicación de una muestra de 70 transacciones aplicado a los 

componentes Disponibilidades, Cuentas de Ingreso y Cuentas de Gastos de 

la Junta Parroquial Nambacola. 

 

6.  PROGRAMAS DETALLADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

Los procedimientos a aplicarse en la ejecución del trabajo, se detallan en los 

programas de auditoría de cada componente que constan en el anexo N. 3. 

7. RECURSOS HUMANOS 

Supervisor           :    Dra. Gladys Ludeña Eras, Mg. Sc. 

1 Jefe de Equipo       :   Sr. Juan Tapia (Aspirante) 

Operativo         :   Sra. Alexandra Quezada 

Presidente de la Junta Parroquial   :    Sr Fausto Herrera 

Secretaria de la Junta Parroquial   :     Sra. Fanny Quito 

P/E 
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8. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

FUNCIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

Dra. Gladys 

Ludeña 

Supervisor  Aprobación de la 

Planificación y 

Programación. 

 Supervisión. 

 Revisión y aprobación 

de todo el trabajo del 

examen especial. 

TOTAL 

20 días 

 

 

15 días 

10 días 

 

45 días 

Sr. Juan Tapia Jefe de 

Equipo 

 Planificación y 

Programación. 

 Comunicación de 

Resultados. 

 Redacción del borrador 

del informe. 

TOTAL 

20 días 

 

15 días 

 

10 días 

45 días 

P/E 
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Sra. Alexandra 

Quezada 

Operativo  Análisis del componente 

Disponibilidades. 

 Análisis de las cuentas 

de ingreso. 

 Análisis de las cuentas 

de gasto. 

 

TOTAL 

15 días 

 

 

10 días 

 

15 días 

 

 

45 días 

 

 

 

9. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

RESPONSABLE 

 

 

ACTIVIDAD 

 

VALOR 

Supervisor  

Jefe de Equipo 

Operativos 

Movilización interna 

Movilización Interna 

Movilización Interna 

$    0.00 

$ 70.00 

$ 70.00 

TOTAL $ 140.00 

P/E 
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10. PRODUCTO A OBTENERSE 

  

Al finalizar el presente Examen Especial a las cuentas Disponibilidades Ingresos y 

Gastos de la Junta Parroquial de Nambacola, se entregará el informe con los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

  

 

 

Dra. Gladys Lúdeña     Sr. Juan Tapia 

SUPERVISORA      JEFE DE EQUIPO 

 

 

P/E 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

COMPONENTE RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO 

DE CONTROL 

ENFOQUE  

DE 
AUDITORÍA 

PROGRAMAS DE 

AUDITORÍA 

DISPONIBILIDADES  Alta significatividad. 

 Desorganización del 
archivo de la 
documentación 
contable, no se 
encuentra en un 
lugar apropiado, en 
orden cronológico y 
completo. 

 

 

 El registro contable no 
es oportuno. 

 Las conciliaciones 
Bancarias las realiza 
la misma persona 
encargada de llevar la 
contabilidad 

AFIRMACIONES 
AFECTADAS 

 Veracidad 
 Integridad 
 Valuación 

Pruebas 
analíticas 

OBJETIVOS: 

1. Comprobar la existencia y propiedad de 
los fondos de disponibilidades. 

 

2. Verificar la legalidad, propiedad y 
veracidad de las operaciones sujetas a 
examen. 

 

3. Determinar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentos 
relacionados con este componente. 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Evalúe el Sistema de Control Interno 
implementado por la entidad.  

2. Elabore una narrativa que indique los 
puntos débiles del Control Interno. 

MER 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

    3. Seleccione una muestra que permita 
verificar la legalidad y veracidad de las 
operaciones. 

4. Elabore una Cédula Narrativa de la 
nuestra tomada.  

5. Elabore una Cédula Analítica,  que 
demuestre el movimiento de las cuentas 
durante el período examinado. 

6.    Aplique cualquier otro procedimientos de 
acuerdo a las circunstancias 

INGRESOS  Alta significatividad. 
 Desorganización del 

archivo contable, no 
se encuentra en 
orden cronológico, 
Secuencial  y no 
están en lugar 
adecuado. 

 La falta de Auxiliares 
para el control de las 
Sub cuentas de 
Ingresos. 

 Los registros 
contables no se lo 
realiza en el 
momento  oportuno  

 Los depósitos 
recaudados no son 
depositados 
inmediatamente. 

 

Pruebas 
analíticas 

OBJETIVOS: 

1. Comprobar que los ingresos 
correspondan a transacciones 
auténticas. 

2. Verificar la legalidad, propiedad y 
veracidad de las operaciones sujetas a 
examen. 

3. Determinar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentos 
relacionados con esta cuenta. 

 

 

MER 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

  AFIRMACIONES 
AFECTADAS 

 Veracidad 
 Integridad 
 Valuación 

 PROCEDIMIENTOS: 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno 
implementado por la entidad. 

2. Realice una cédula narrativa que 
demuestre los puntos frágiles de 
control interno. 

3. Compruebe que los ingresos por las 
transferencias recibidas hayan sido 
debidamente registrados. 

4. Elabore una Cédula Narrativa de la 
trasferencias recibidas en el 
procedimiento anterior. 

5. Realice una Cédula Analítica del 
procedimiento tres,  que demuestre 
el movimiento de las cuenta de 
ingresos por las transferencias del 
periodo examinado. 

6. Aplique cualquier otro 
procedimientos de acuerdo a las 
circunstancias 

MER 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

GASTOS  Alta significatividad. 
 Todos los gastos no 

se encuentran 
presupuestados y 
controlados por 
registros auxiliares 

 

 

 

 

 

. 

 

 La falta de las 
documentaciones 
físicas y auxiliares de 
las subcuentas de 
gasto, ya que solo 
existen en el 
programa informático 
de Junta Parroquial. 

 El gasto que efectúa 
la entidad  no es 
previamente 
autorizado por la 
autoridad 
competente. 

 La falta de un 
programa para 
emisión de los 
documentos de 
Junta Parroquial con 
una numeración 
secuencial el que no 
permita la 
manipulación de la 
serie. 

 

 

Pruebas 
analíticas 

OBJETIVOS: 

1. Comprobar que los gastos corresponden 
a las operaciones de la entidad. 

2. Verificar la legalidad, propiedad y 
veracidad de las operaciones sujetas a 
examen. 

3. Determinar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentos 
relacionados con esta cuenta. 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Evalúe el Sistema de Control Interno 
implementado por la entidad. 

2. Realice una cédula narrativa que 
demuestre los puntos frágiles de control 
interno. 

3. Compruebe que los gastos incurridos en 
el periodo bajo examen estén 
debidamente sustentados 

MER 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

   La inexistencia del 
Sello de Cancelado  
en los documentos 
que evidencie 
desembolsos de 
dinero. 

 

AFIRMACIONES 
AFECTADAS 

 Veracidad 
 Integridad 

Valuación 

 4. Elabore una Cédula Narrativa de la 
cuenta gasto aplicado en el 
procedimiento anterior. 

5. Realice una Cédula Analítica de la 
muestra del gasto incurrido en el 
periodo bajo examen del 
procedimiento tres. 

6. Aplique cualquier otro procedimiento 
que considere necesario según las 
circunstancias. 

 

 

 

 

MER 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE ÍNDICES 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

       OT= ORDEN DE TRABAJO 

       AD= CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA UNIDAD DE 

AUDITORÍA 

       HI= HOJA DE ÍNDICES 

      HM= HOJA DE MARCAS 

      VP= GUÍA DE VISITA PREVIA 

      PE= MEMORANDUM  DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

     MER= MATRÍZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

      PA= PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

     ECI= EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

     A= DISPONIBILIDADES 

     X= INGRESOS 

      Y= GASTOS 

ELABORADO POR: 

J.T. – A.Q. 

REVISADO POR: 

G.L.E. 

FECHA: 

05/01/2010 

H. I. 
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ii 
 

 

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

HOJA DE MARCAS 

PERIODO:           01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

                      √ = VERIFICADO 

                      ∑ = SUMAS COMPROBADAS 

                      © = CONCILIADO 

                      Ø = NO CONCILIADO 

                      C = CONFIRMADO 

                     @ = TOMADO DEL LIBRO BANCOS 

                     Ж = AJUSTES 

                      √ = CHEQUEADO CON DOCUMENTACION 

SUSTENTATORIA 

                     € = SALDO SEGÚN ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: 

J.T. – A.Q. 

REVISADO POR: 

G.L.E. 

FECHA: 

05/01/2010 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMENESPECIAL 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:                 DISPONIBILIDADES. 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. HECHO 
POR 

FECHA 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

OBJETIVOS: 
 

 

Comprobar la existencia y propiedad 

de los fondos de Disponibilidades. 

 

Verificar la legalidad, propiedad y 

veracidad de las operaciones sujetas a 

examen. 

 

Determinar el grado de cumplimiento 

de las disposiciones legales y 

reglamentos relacionados con esta 

cuenta. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Evalué el Sistema de Control Interno 

implementado por la entidad. 

 

Elabore al menos una conciliación 

 bancaria del año 2007, 2008, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JT - AQ 

 

 

 

 

JT - AQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/01/2010 

 

 

 

 

27/01/2010 

 

ELABORADO POR: 

J.T – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 

27-01-2010 

PA/A 

1-2 

CCI 

9 - 9 

CCI 

9 - 9 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMENESPECIAL 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:                 DISPONIBILIDADES. 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. HECHO 
POR 

FECHA 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una Cédula Analítica de una 

muestra de los registros contables de 

la entidad que demuestre el 

movimiento de las cuentas durante el 

periodo examinado 

 

 

Aplique cualquier otro procedimiento 

de acuerdo a las circunstancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JT - AQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/01/2010 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMEN ESPECIAL 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:                 DISPONIBILIDADES 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORIZACIÓN  
OBSERVACIÓN SI NO N/A POND CALIF 

1 ¿Existe una adecuada 
segregación de 
funciones, de 
autorización, recepción 
y registros de las 
operaciones y custodia 
de los valores en 
efectivo? 

 
 
 
SI 

  
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 

3 

Solo existe una 
empleada 
administrativa 

2 ¿Se registran 
diariamente  todas las 
operaciones? 

 
 

 
No 

  
3 

 
0 

Lo realiza fin de 
mes 

3 ¿Las  cuentas Bancarias 
son abiertas bajo la 
denominación de la 
Entidad? 

 
SI 

   
 
3 

 
 

3 

 

4 Los comprobantes de 
entidad cumplen con los 
requisitos mínimos 
siguientes: 
a.- Fecha 
b.-Firma 
c.- Se adjunta la 
documentación 
sustentatoria 

 
 
 
 
SI 

   
 
 
 
3 

 
 
 
 

1 

Se lo realiza a 
fin de mes y la 
documentación 
sustentatoria 
cuando se 
realiza el 
informe 

5. ¿Se realizan las 
Conciliaciones Bancarias 
oportunamente? 

 
SI 

   
3 

 
2 
 

Lo realiza la 
Secretaria  

6. ¿Las Conciliaciones 
Bancarias son realizadas por 
una persona independiente 
del registro y custodia? 

 
 
 

 
 
NO 

  
 
3 

 
 
0 

Realiza la 
Secretaria. 

ELABORADO POR: 
J.T – A.Q 

SUPERVISADO POR: 
G.L.E 

FECHA: 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMEN ESPECIAL 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:                 DISPONIBILIDADES. 
 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORIZACIÓN  
OBSERVACIÓN SI NO N/A POND CALIF 

 
7 

 
¿Se mantienen 
separados y en orden 
cronológico los 
comprobantes de 
ingreso y egreso? 

 
 
SI 

   
 
3 

 
 

1 

El archivo del 
2009 no lo 
tiene, 
esta incompleto 

 
8. 

 
Se lleva un registro 
detallado de los 
ingresos y egresos? 

 
SI 

 
 

  
3 

 
3 

Con el Auxiliar 
presupuestario 
de Ingresos y 
Gastos. 

9. Se utiliza una cuenta de 
mayor general para 
cada cuenta bancaria? 

 
SI 

 
 

  
3 

 
3 

 

10. Para realizar el pago, 
las personas 
autorizadas revisan la 
documentación 
sustentatoria? 

 
 
SI 

 
 
 

  
 
3 

 
 

3 

El comité de 
adquisiciones y 
con la 
autorización 
procede la 
Secretaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
30 

 
19 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2009 

CUENTA:                 DISPONIBILIDADES. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO. 

1. VALORIZACIÓN  
 
PT=               PONDERACIÓN TOTAL. 
CT=               CALIFICACIÓN TOTAL 
CP=               CALIFICACIÓN PONDERADA 
 
            CT          19 .  
CP =             =              =  63.33% 
            PT           30 

 
2. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

 63.33%  

15%-50% 51%-70% 71%-90% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
3. COMENTARIO. 

 
La Junta Parroquial de Nambacola concerniente al Rubro Disponibilidades, Presenta en su 
evaluación del Sistema de Control Interno un Nivel de Riesgo y Confianza  Moderado, 
manifestando la existencia de algunas deficiencias como las siguientes. 
 

 El registro contable no es oportuno. 
 Las conciliaciones Bancarias las realiza la misma persona encargada de llevar la 

contabilidad 
 El archivo no se encuentra en un lugar apropiado, en orden cronológico y completo. 

ELABORADO POR 
J.T – A.Q 

REVISADO POR: 
G.L.E 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

COMENTARIO 

 

Luego de revisada la documentación referente al registro de las operaciones; se 

evidenció que se las realiza la secretaria tesorera al fin de mes; lo cual 

contraviene la Norma de Control Interno Nro. 405-05 “Oportunidad en el 

Registro de los Hechos Económicos”; cuya parte pertinente manifiesta lo 

siguiente.  “Las operaciones deberán realizarse en el momento en que ocurren a 

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

su cago el control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro 

Oportuno de la información en los libros de entrada original, en los mayores 

generales y auxiliares, en un factor esencial para asegurar la oportunidad y 

confiabilidad de la información”; lo cual trae consigo información inoportuna, 

debido al desconocimiento de la Norma. 

 

CONCLUSIÓN 

No se realiza el registro oportuno de los hechos económicos, limitando conocer 

la información para la respectiva toma de decisiones. 

 

ELABORADO POR:        

 J.T – A. Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
27-02-2010 

ECI 

4-9 



ix 
 

 
          JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

RECOMENDACIONES 

 

A la Srta. Secretaria - Tesorera 

Que realice el registro de las operaciones al momento en que ocurren los hechos 

económicos con la finalidad de contar con una información oportuna y confiable 

para una buena toma de decisiones. 

ELABORADO POR: 

J.T – A. Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
27-02-2010 

 

ECI 
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           JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 
 
 

PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

COMENTARIO 

Del análisis realizado a las conciliaciones bancarias existentes, se determina 

que son practicadas por la misma secretaria tesorera; por lo cual se 

establece que se inobservó la Norma de Control Interno  Nro. 405-06 

Conciliaciones Bancarias. Que en parte pertinente en el párrafo tercero 

dice, “Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación este 

será efectuado por una persona no vinculada con la recepción de fondos, 

giros y custodia de cheques, depósitos de fondos y registro de operaciones 

relacionadas. Corresponde a la administración designar al funcionario 

responsable de la revisión de las conciliación bancaria efectuadas, pudiendo 

ser el contador u otro funcionario independiente”. Esto produce el 

desconocimiento del saldo real del libro bancos, debido a que en la Junta 

Parroquial existe una empleada. 

 

CONCLUSIÓN 

Las conciliaciones bancarias lo realiza la misma persona encargada del 

registro de las operaciones contables de la entidad. 

ELABORADO POR: 

J.T – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
27-02-2010 

ECI 
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            JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Presidente de la J.P.N 

 

Designar al funcionario correspondiente para la revisión de las conciliaciones 

bancarias con la finalidad de transparentar dicho procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

J.E – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
27-02-2010 
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             JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

DOCUMENTOS SIN FIRMAS Y SELLOS DE LEGALIDAD 

 

COMENTARIO 

De la revisión realizada a los documentos que respaldan las transacciones 

de la Junta Parroquial, se determina que en algunos casos no se encuentran 

con las respectivas firmas y  sellos de la institución; situación que contraviene  

la Norma de Control Interno N.   405 – 07 FORMULARIOS Y 

DOCUMENTOS. Que en su parte pertinente dice: “Las entidades públicas 

emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones y los actos 

administrativos cuenten con la documentación sustentatoria totalmente 

legalizada que los respalde, para su verificación posterior” ello ocasiona que 

la situación financiera no sea confiable, debido al descuido de la secretaria. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Se pudo determinar algunos documentos de institución no con cuentan con 

las respectivas firmas y sellos de legalidad. 

ELABORADO POR: 

J.E.T.M 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
27-02-2010 

ECI 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

DOCUMENTOS SIN FIRMAS Y SELLOS DE LEGALIDAD 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente de la Junta Parroquial 

Designara a una persona para la revisión o verificación de los documentos 

que sean firmados o sellados oportunamente, con la finalidad que tener  un 

soporte de las operaciones financieras y administrativas de la institución. 

ELABORADO POR: 

J.E.T.M 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
27-02-2010 

ECI 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMENESPECIAL 
 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

PERIODO:                MARZO 2007 
CUENTA:                 Banco Central del Ecuador N°  59220387 
 

 
 
 
 
 
 
 
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS                                                        1.699,84 
 
                                                                                                              _________ 
                                                        Saldo en Libros Conciliado            1.699,84 
 
                                                                                                             ========== 
 
 
 
 
 
 
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA                                         1.699,84 
 
                                                                                                             __________ 
                                                        Saldo del Banco Conciliado           1.699,84 
                                                                                                            ========== 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 

J.T – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 

15-01-2011 

 

A/2 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMENESPECIAL 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

PERIODO:                JULIO 2008 
CUENTA:                 Banco Central del Ecuador N°  59220387 
 

 
 
 
 
 
 
 
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS                                                        9.873,14 
 
                                                                                                              _________ 
                                                        Saldo en Libros Conciliado            9.873,14 
 
                                                                                                             ========== 
 
 
 
 
 
 
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA                                         9.873,14 
 
                                                                                                             __________ 
                                                        Saldo del Banco Conciliado           9.873,14 
                                                                                                            ========== 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 

J.T – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 
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15-01-2011 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMENESPECIAL 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

PERIODO:                SEPTIEMBRE 2009 
CUENTA:                 Banco Central del Ecuador N°  59220387 
 

 
 
 
 
 
 
 
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS                                                        2.395,04 
 
                                                                                                              _________ 
                                                        Saldo en Libros Conciliado            2.395,04 
 
                                                                                                             ========== 
 
 
 
 
 
 
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA                                         2.395,04 
 
                                                                                                             __________ 
                                                        Saldo del Banco Conciliado           2.395,04 
                                                                                                            ========== 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 

J.T – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 
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xxi 
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xxiii 
 

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMENESPECIAL 
 

ANALITICA  DE CAJA RECAUDADORA 
 

PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

MESES DEBE HABER SALDO 

2007 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO. 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
 
 
 
 

 
299.97 
838.28 

50.00 
2783.10 

783.08 
2624.14 

487.08 
881.86 

0.00 
697.70 
643.47 
522.01 

 

 
0.00 

299.97 
615.82 

3055.56 
783.08 

2624.14 
487.08 
606.16 
275.70 
172.54 

1168.63 
0.00 

 

 
299.97 
538.31 

-565.82 
-272.46 

0.00 
0.00 
0.00 

275.70 
-275.70 
525.16 

-525.16 
522.01 

∑       
10,610.69 

∑       
10,088.68 

∑            
522.01 

 
        = Valores tomados del Mayor General  JPN, cruzados con los Estados 
de Cuenta de J.P.N. 
 
        = Sumas Comprobadas. 
 
COMENTARIO. 
 
Del trabajo se pudo detectar el no registro oportuno de algunas operaciones 
en las fechas correspondientes 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMENESPECIAL 
 

ANALITICA  DE BANCO CENTRAL DEL JPN 
 

PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

MESES DEBE HABER SALDO 

2007 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO. 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
 
 
 
 

 
6.843,84 
7.305,09 

603,07 
5.256,61 
5.158,58 
1.742,21 

12.443,36 
8.801,20 

705,66 
2.703,15 

10.241,32 
10.151,68 

 

 
4.264,68 
2.915,43 
5.872.05 
4.301,78 
5.096,95 
3.854,52 
5.906,91 
7.407,12 
3.764,86 
6.055,41 
1.944,06 
7388,70 

 
2.579,16 
4.389,66 

-5.268,98 
954.83 

61,63 
-2.112,31 
6.536,45 
1.394,08 

-3.059,20 
3.352,26 

-8.297,26 
2.762.98 

∑       
71.955,77 

∑       
58.772,42 

∑       
13.183,30 

 
        = Valores tomados del Mayor General  JPN, cruzados con Libros Caja 
Bancos y  Estados de Financieros de J.P.N. 
 
 
        = Sumas Comprobadas. 
 
COMENTARIO. 
 
Del trabajo se pudo detectar el no registro oportuno de algunas operaciones 
en las fechas correspondientes 
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li 
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lv 
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lxxiv 
 

 



lxxv 
 

 



lxxvi 
 

 



lxxvii 
 

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMENESPECIAL 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2009 
CUENTA:                 INGRESOS 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. HECHO 
POR 

FECHA 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

OBJETIVOS: 
 

Comprobar que los ingresos 

correspondan a transacciones 

autenticas. 

 

Verificar la legalidad, propiedad y 

veracidad de las operaciones 

sujetas a examen. 

 

Determinar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentos relacionados 

con esta cuenta. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Evalué el Sistema de Control 

Interno implementado por la 

entidad. 

 

Compruebe que los ingresos por las 

transferencias recibidas hayan sido 

debidamente registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JT - AQ 

 

 

JT - AQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/02/2010 

 

 

02/02/2010 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMENESPECIAL 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2009 
CUENTA:                 INGRESOS. 
 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. HECHO 
POR 

FECHA 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice una Cédula Analítica, que 

demuestre el movimiento de las 

cuentas de ingresos por las 

transferencias del periodo 

examinado. 

 

 

Aplique cualquier otro 

procedimiento de acuerdo a las 

circunstancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JT - AQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/02/2010 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO:           01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:                 INGRESOS. 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORIZACIÓN  
OBSERVACIÓN SI NO N/A POND CALIF 

1 ¿Se ha realizado la 
apertura de cuentas 
auxiliares para el 
control de cada una de 
las subcuentas de 
ingresos que muestren  
montos y fechas de 
registro? 

  
 
 
NO 

  
 
 
3 

 
 
 
1 

Solo tiene Libro 
Bancos con el 
cual se da 
informes 

2 ¿Todos los ingresos de 
la Junta Parroquial se 
encuentran 
presupuestados y son 
controlados mediante 
cuentas auxiliares? 

 
 
 
SI 

   
 
 
3 

 
 
 
3 

Si son 
presupuestados y 
cuentan con el 
Auxiliar de Gastos. 

3 ¿Todos los ingresos se 
contabilizan 
inmediatamente 
después de su 
recaudación? 

  
 
NO 

  
 
3 

 
 
0 

Cuando se hace 
los informes 
mensuales 

4 ¿Las recaudaciones 
son depositadas en 
forma intacta dentro de 
las 24 horas que 
establece la norma de 
control interno? 

  
 
 
NO 

  
 
3 

 
 
1 

A veces a los 
cuatro días 

5. ¿El personal 
encargado de las 
recaudaciones y esta 
caucionado? 

 
SI 

 
 

  
3 

 
3 

 

  
 

   15 8  
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               JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2009 

CUENTA:                 INGRESOS. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO. 

1. VALORIZACIÓN  
 
PT=               PONDERACIÓN TOTAL. 
CT=               CALIFICACIÓN TOTAL  
CP=               CALIFICACIÓN PONDERADA  
 
            CT            8 .  
CP =             =              =  53.33% 
            PT           15 

2. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO. 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MEDIANO BAJO 

 53.33%  

15%-50% 51%-70% 71%-90% 

BAJO MEDIANO ALTO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

3. COMENTARIO. 
 
La Junta Parroquial de Nambacola concerniente a la Cuenta Disponibilidades, 
Presenta en su evaluación del Sistema de Control Interno un Nivel de Riesgo y 
Confianza  Mediano, manifestando la existencia de algunas deficiencias como las 
siguientes. 
 
 La falta de Registros Auxiliares para el control de las Sub cuentas de 

Ingresos. 
 Los registros contables no se lo realiza en el momento  oportuno  
 Los depósitos recaudados no son depositados inmediatamente. 

 El archivo contable no se encuentra en orden cronológico, Secuencial  y no 
están en lugar adecuado. 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

 

COMENTARIO 

Aplicado el cuestionario de control interno, con la persona encargada de 

llevar los registros contables de la entidad, nos supo manifestar que se los 

realizaba  a fin de mes, lo que determina el desconocimiento de la Norma de 

Control Interno Nro. 210-05 “Oportunidad en el Registro de los Hechos 

Económicos”; Donde  “Las operaciones deberán realizarse en el momento 

en que ocurren a fin de que la información continúe siendo relévate y útil 

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

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

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

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información” 

 

CONCLUSIÓN 

No se realiza el registro oportuno de los hechos económicos, limitando el 

conocer la información para la respectiva toma de decisiones. 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         DISPONIBILIDADES. 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

A la Srta. Secretaria - Tesorera 

 

Se realice el registro de las operaciones al momento en que ocurren los 

hechos económicos con la finalidad de contar con una información oportuna 

y confiable para una buena toma de decisiones. 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         INGRESOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

RECAUDACIÓN Y DEPÓSITOS DE INGRESOS. 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la valoración del sistema de control interno, respecto a 

las conciliaciones bancarias de la entidad, pudimos detectar  que no se 

cumple con la N.C.I Nro. 230-02 Recaudación y Depósito De Los 

Ingresos. Que en parte pertinente en el párrafo tercero dice, “Los ingresos 

se recaudaran en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de 

la entidad y serán revisados, depositados y registrados en la cuenta corriente 

abierta a nombre de la entidad en un banco oficial o un banco privado debida 

y legalmente autorizado, durante el curso del día de recaudación o máxima el 

día hábil siguiente”.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Los depósitos recaudados no son depositados, incumpliendo la norma 

establecida para esta cuenta. 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         INGRESOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

RECAUDACIÓN Y DEPÓSITOS DE INGRESOS. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

A la Sta. Secretaria – Tesorera. 

 

El ver la forma de hacer los depósitos dentro del plazo establecido, debido a 

la ubicación del sector para poder cumplir con la norma de control interno 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMEN ESPECIAL 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2009 
CUENTA:                 GASTOS 
 

N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. HECHO 
POR 

FECHA 

 

 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
 
 
1 

OBJETIVOS: 

 
Comprobar que los gastos 

corresponden a las operaciones de la 

entidad. 

 

Verificar la legalidad, propiedad y 

veracidad de las operaciones sujetas 

a examen. 

 

Determinar el grado de cumplimiento 

de las disposiciones legales y 

reglamentos relacionados con esta 

cueta. 

PROCEDIMIENTOS: 

Evalúe el Sistema de Control Interno 

implementado por la entidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.T – A.Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/03/2010 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMEN ESPECIAL 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2009 
CUENTA:                 GASTOS 
 
 

N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. HECHO 
POR 

FECHA 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Compruebe que los gastos 

incurridos en el periodo bajo 

examen estén debidamente 

sustentados. 

 

Realice una Cédula Analítica de la 

muestra del gasto incurrido en el 

periodo bajo examen. 

 

Aplique cualquier otro 

procedimiento que considere 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.T – A.Q 

 

 

 

J.T. A.Q 

 

 

 

 

 

 

17/03/2010 

 

 

 

30/03/2010 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMEN ESPECIAL 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO:               01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:                 GASTOS. 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORIZACIÓN  
OBSERVACIÓN SI NO N/A POND CALIF 

1 ¿Se ha realizado la apertura 
de cuentas auxiliares para el 
control de cada una de las 
subcuentas de gastos que 
muestren  montos y fechas 
de registro, con la 
respectiva conciliación con 
cuentas del mayor? 

  
 
 
 
NO 

  
 
 
 
3 

 
 
 
 
0 

 

2 ¿Todos los gastos  de la 
Junta Parroquial se 
encuentran presupuestados 
y son controlados mediante 
cuentas auxiliares? 

 
 
SI 

   
 
3 

 
 
2 

Existen en el 
sistema pero no 
se imprime. 

3 ¿Todos los gastos se 
encuentran presupuestados 
y controlados por registros 
auxiliares? 

  
 
NO 

  
 
3 

 
 
2 

 

4 ¿Los salarios de los 
funcionarios se encuentran 
dentro de lo presupuestado 
y su control se lo hace 
mediante auxiliares? 

 
 
SI 

 
 
 

  
 
3 

 
 
3 

 

5. ¿El gasto que efectúa la 
entidad es previamente 
autorizado por la autoridad 
competente? 

  
NO 

  
3 

 
3 

 

6. Los documentos  cuentan 
con el sello de cancelado. 

  
NO 

  
3 

 
0 

 

  
TOTALES 

 

   18 10  
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

EXAMEN ESPECIAL 

 

PERIODO:           01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

CUENTA:                 GASTOS. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO. 

1. VALORIZACIÓN  
PT=               PONDERACIÓN TOTAL. 
CT=               CALIFICACIÓN TOTAL 
CP=               CALIFICACIÓN PONDERADA 
 
            CT          10 .  
CP =             =              =  55.56% 
            PT           18 

 
2. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MEDIANO BAJO 

 55.56%  

15%-50% 51%-70% 71%-90% 

BAJO MEDIANO ALTO 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
3. COMENTARIO. 

 
Luego de haber realizado el análisis a la cuenta Gastos, Se puede evidenciar que 
el nivel de confianza es mediano, debido a que los controles se realizan en un 
55.56% por lo que indica que existe algunas deficiencias. 
 

 La falta de las documentaciones físicas y auxiliares de las subcuentas de gasto, ya 
que solo existen en el programa informático de Junta Parroquial. 

 La falta de un programa para emisión de los documentos de Junta Parroquial con 
una numeración secuencial el que no permita la manipulación de la serie. 

 La inexistencia del Sello de Cancelado  en los documentos que evidencie 
desembolsos de dinero. 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:        01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         GASTOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS AUXILIARES 

 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la evaluación al Sistema de Control Interno de la Cuenta 

Gastos nos manifestaron que dentro del paquete informático que el gobierno brinda 

a la  Junta Parroquial se genera automáticamente registros auxiliares de gasto, que 

no se los imprime ni tampoco se los utiliza para realizar la conciliación de sus 

saldos; infringiendo con la N.C.I. N° 210.06 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE 

LAS CUENTAS “ los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los 

saldos de de las respectivas cuentas de mayor general, sean estos elaborados en 

forma manual o computarizado, con la finalidad de detectar la existencia se errores 

para efectuar los ajustes correspondientes.”  

 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de conciliaciones de los saldos auxiliares de las subcuentas del rubro gastos 

ELABORADO POR: 
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REVISADO POR: 

G.L.E 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:      01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         GASTOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS AUXILIARES 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al Sr. Presidente 

 

Al señor Presidente que encomiende esta actividad a un funcionario o 

empleado independiente a esta función y que se deje constancia por 

escrito de los resultados con la finalidad de tener mayor control y detectar 

la existencia de errores para efectuar los debidos ajustes que se amerite 

por parte de la máxima autoridad. 
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         JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMENESPECIAL 

 
PERIODO:     01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         GASTOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

USO DEL SELLO RESTRICTIVO PARA LOS DOCUMENTOS 

PAGADOS 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno nos percatamos que 

no se utiliza ningún sello que demuestre, que  y se ha realizado su cancelación 

respectiva, con lo cual se prevarica la N.I.C. N°230.15 USO DE SELLO 

RESTRICTIVO PARA LOS DOCUMENTOS PAGADOS POR LA TESORERÍA 

“una vez concluido el trámite del pago, los documentos que evidencien el 

desembolso de dinero, serán marcados con un sello de “CANCELADO” que 

indique en forma visible su condición de documento pagado. Debiendo consignar 

además el numero de cheque girado, numero de la cuenta corriente, nombre de 

la entidad bancaria y fecha de pago”  

 

CONCLUSIÓN:  

No se utiliza el sello de cancelado que evite pagos por duplicado 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Sr. presidente y secretaria de la junta parroquial que se lo considere de uso 

indispensable en cada trámite y se lo ubique en todos los pagos que se realicen. 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO:      01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         GASTOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

COMENTARIO: 

Continuando con la evaluación del control interno de la Junta Parroquial de 

Nambacola hemos podido observar que una parte de las operaciones no cuentan 

con la documentación fuente que los respalde; de esta manera se está 

incumpliendo con la N.T.C.G. 2.2.21.2  MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS y la N.C.I. 210.02 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL “El sistema de Contabilidad de las 

entidades públicas se sustentarán en la normativa vigente para la contabilidad 

gubernamental y comprende, entre otros, la planificación y la organización 

contables, objetivos, procedimientos, registros, estados financieros y demás 

información gerencial y los archivos de la documentación que sustentan las 

operaciones.” 

 

CONCLUSION:  

 

De las muestras obtenidas de las transacciones de la Junta Parroquial; estas 

cuentan parcialmente con toda la documentación requerida de respaldo 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO:     01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA:         GASTOS 
 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

 

MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

RECOMENDACIONES 

 

A la Junta Parroquial. 

 

A la Autoridad, funcionarios de la junta parroquial que tengan mayor 

cuidado con la documentación fuente al momento de realizar la debida 

autorización, elaboración y contabilización de las operaciones. Y 

posteriormente su organización y archivo 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

J.T – A.Q 

REVISADO POR: 

G.L.E 

FECHA: 
08/03/2010 

 

ECI/Y 

7-7 



cxxii 
 

 

. 

 

 

 

 



cxxiii 
 

 

 

 

 

 

 



cxxiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cxxv 
 

 

 

 

 

 



cxxvi 
 

 



cxxvii 
 

 

 

 

 



cxxviii 
 

 

 

 

 



cxxix 
 

 

 



cxxx 
 

 

 

 

 



cxxxi 
 

 

 

 

 



cxxxii 
 

 



cxxxiii 
 

 



cxxxiv 
 

 

 

 

 



cxxxv 
 

 

 

 

 



cxxxvi 
 

 



cxxxvii 
 

 



cxxxviii 
 

 



cxxxix 
 

 



cxl 
 

 



cxli 
 

 



cxlii 
 

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
EXAMEN ESPECIAL 

 

CÉDULA NARRATIVA DE GASTOS SUSTENTADOS 
 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA: GASTOS. 

 

PROCESO PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN BIEN O SERVICIO 

 

Para realizar el análisis de los pagos efectuados se tomo una muestra al azar 

correspondientes a cada periodo fiscal sujeto a examen, en la cual nos 

pudimos dar cuenta que se sigue un proceso efectuado por la contadora el 

mismo que lo detallamos a continuación. 

 

 Solicitud de compra.- dirigida al presidente de la Junta Parroquial el cual 

da a conocimiento al comité de Adquisiciones 

 

 Cotización.- es la presentación de 3 proformas como mínimo y la 

elaboración de cuadros comparativos para adjudicación del contrato y un 

convenio celebrado entre las partes tanto contratista y beneficiarios. 

 

 Autorización.- Lo realiza el presidente de la Junta Parroquial mediante 

una orden de pago, luego de ser aprobada por el comité de 

adquisiciones. 

 

 Registro.- se da previa presentación de la factura, para seguidamente 

realizar los componentes de retención y egreso y proceder al registro 

contable de dicha transacción con la documentación sustentatoria 

ELABORADO POR: 
J.T.-A.Q. 

REVISADO POR: 
G.L.E. 

FECHA: 
23-03-2010 

Y/2 

21-22 



cxliii 
 

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA: GASTOS.  

 
CÉDULA NARRATIVA DE GASTOS SUSTENTADOS 

 
 

PROCESO PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN BIEN O SERVICIO 

 

 Pago.- Se lo realizará después de hacer la entrega recepción del bien o 

servicios; a través de una Institución Financiera depositando a la cuenta 

del beneficiario. 

 

Todos los documentos deberán ser registrados con las firmas 

correspondientes 

 

 

CONCLUSIÓN: de las muestras tomadas no todos los pagos realizados 

cuentan con la documentación de respaldo antes especificada  

 

 

RECOMENDACIÓN: a la Srta. Secretaria Tesorera procurar mantener esta 

secuencia o procedimientos en todos los pagos realizados 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA: GASTOS 
SUBCUENTA: Dietas 2007                                           CODIGO: 633.05.08 
 

ANALÍTICA DEL GASTO INCURRIDO 

 
CONCLUSIONES: 

De la revisión a las operaciones se evidenció que se ha duplicado el pago de 

las dietas en el mes de Abril a un vocal 

La falta de evidencia no permitió comprobar la exactitud de sus saldos 

 

Ж=Lo que amerita realizar un ajuste 

______________x__________________ 
Cuentas por cobrar Secretaria                          53,01 
          Anticipo Sueldos Secretaria                               53,01 
P/r Ajuste por sobre pago en dietas Abril 2007; del Sr. Líder Ayora 
______________x__________________ 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

 
EXAMEN ESPECIAL 

 
PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA: GASTOS 
SUBCUENTA: Energía Eléctrica 2008                      CODIGO: 6340104 
 

ANALÍTICA DEL GASTO INCURRIDO 

 

 

CONCLUSIÓN: 

No se está realizando el pago establecido en la factura y no poseen toda la 

documentación de respaldo de las operaciones efectuadas; lo cual 

obstaculiza la determinación de saldos reales  

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria Tesorera; reunir la documentación fuente ya que es lo básico 

para poder efectuar un pago  
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA: GASTOS  
SUBCUENTA: Remuneraciones Unificadas 2009        CODIGO: 633.01.05 

 

ANALITICA DEL GASTO INCURRIDO 

 

COMENTARIO: 

De la revisión a las operaciones hemos podido observar que en el mes 

Mayo se cancelo al presidente encargado por 15 días un valor inferior al 

que le correspondía; al Sr. Presidente se le pago un valor mayor, sin tomar 

en cuenta el anticipo que tenía. También hemos podido evidenciar que en 

el mes de Noviembre se pago de tres meses acumulado de sueldos, que se 

pago sin considerar el valor del anticipo de sueldo 

Además se constato que se realizó el pago de los retroactivos por un valor  

diferente al  que se calculó 

 

CONCLUSIÓN: 

Los Roles de pago de la J:P:N: no se asigna una columna para los anticipos 

realizados a cada uno de funcionarios de la entidad; en ocasiones no se 

legaliza los documentos habilitantes de las operaciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

A la Secretaria Tesorera amplié el rol de pagos en el que contenga toda la 

información de las Remuneraciones de los funcionarios  

 

Ж = Amerita se realice los ajustes necesarios 

ELABORADO POR: 
J.T-A.Q. 

REVISADO POR: 
G.L. 

FECHA: 
30-03-2010 

Y/3 

96 45-70 
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JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 
 

EXAMEN ESPECIAL 
 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CUENTA: GASTOS  
SUBCUENTA: Remuneraciones Unificadas 2009         CODIGO: 633.01.05 

 

ANALÍTICA DEL GASTO INCURRIDO 

 
_______________x________________ 
Sueldos y Salarios                                            5,42 
Cuentas por pagar                                                          5,42 
P/r Ajuste por alcance de sueldo Sr. Clara Ordoñez, mes Abril y Mayo 
_______________x________________ 
Cuentas por Cobrar Secretaria                         83,73 
Anticipo sueldo Fanny Quito                                           83,73 
P/r Ajuste por pago en exceso de sueldo Sr. Manuel Agustín H. mes de Abril 
y Mayo 
_______________x________________ 
Cuentas por Cobrar Secretaria                         70,00 
Anticipo sueldo Fanny Quito                                           70,00 
P/r Ajuste por pago en exceso de sueldo Secretaria, mes Sept. Oct. Nov. 
_______________x________________ 
Cuentas por Cobrar Secretaria                         39,91 
Anticipo Sueldo Fanny Quito                                          39,91 
P/r Ajuste por sobre pago en retroactivo a la Srta. Secretaria de Enero a 
Mayo 
_______________x________________ 
Cuenta por Cobrar Secretaria                          24,96 
Anticipo Sueldo Fanny Quito                                          24,96 
P/r Ajuste por sobre pago en retroactivo del Sr. Manuel Agustín H. de Enero 
a Mayo 
_______________x________________ 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 
J.T-A.Q. 

REVISADO POR: 
G.L. 

FECHA: 
30-03-2010 

Y/3 

96 46-70 
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RURALES DEL ECUADOR 

NEA:  NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA. 

NCI:  NORMAS DE CONTROL INTERNO. 

PAG:  PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL. 

EAG:  EJECUCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL. 

IAG:  INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL. 

PCGA: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADAS. 

IESS:  INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

JPN: JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA 

USD: DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

RMU: REMUNERACIÓN UNIFICADA 

SPI: SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



ccxvi 
 

ÍNDICE 

 

 

CONTENIDO        PAG: 

Carátula         1 

Relación de Siglas y Abreviaturas Utilizadas    2 

Índice del Informe.        3 

Carta de Presentación       5 

 

 

CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

Motivo del Examen        6 

Objetivos del Examen       6 

Alcance del Examen       6 

Base legal         7 

Estructura Orgánica       7 

Objetivos de la entidad       8 

Servidores relacionados       8 

 

 

 

 



ccxvii 
 

CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Registro de las Operaciones      10 

Conciliaciones Bancarias       11 

Documentos sin firmas y Sellos de Legalidad    12 

Registro de las Operaciones      13 

Recaudación y depósito de Ingresos     14 

Documentación de Respaldo      15 

Conciliación de saldo de las cuentas auxiliares   16 

Uso de Sello Restrictivo       17 

Mantenimiento de Documentos y Registro    18 

Proceso para realizar la compra de un Bien o Servicio  19 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Disponibilidades        21 

Ingresos         21 

Gastos         22 

 

 

 

 



ccxviii 
 

  Nambacola, 28/04/2010 

Sr.  
Fausto Herrera. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA. 
Nambacola 
 

De mis consideraciones. 

 

Hemos efectuado el Examen Especial a: Disponibilidades, Ingresos y Gastos de la 

Junta Parroquial de Nambacola, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero 

del 2007 al 31 de Diciembre 2009  

Nuestro Examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

AUDITORÍA Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y documentación examinada no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de nuestro Examen, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata 

y con el carácter de obligatorio 

 

Atentamente 

 

 

 

Sr. Juan Eduardo Tapia 

JEFE AUDITOR 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

El Examen Especial a las cuentas Disponibilidades, Ingresos y Gastos de la 

Junta Parroquial de Nambacola del cantón Gonzanamá, Se crea en 

cumplimiento a la orden de trabajo N° 001-UNL- AJSA- CCA, de fecha 01 de 

Diciembre del 2009 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

1. Evaluar el sistema de control Interno implementado por la entidad 

2. Verificar la legalidad, propiedad y veracidad de las operaciones 

sujetas a Examen 

3. Presentar el informa que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

Se examinaron las cuentas Disponibilidades, Ingresos y Gastos, durante el 

periodo 01 de Enero del 2007 al 31 de diciembre del 2009 
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BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Junta Parroquial de Nambacola, fue creada el 27 de Octubre de 2000  

mediante Registro Oficial Nº 193 se expidió la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales Rurales, seguido por el Registro Oficial 421 del 27 de 

Septiembre del 2001 se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

las Juntas Parroquiales Rurales. 

La Junta Parroquial, regulan sus actividades mediante las siguientes 

disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano. 

 Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico 

 Reglamento Orgánico Funcional e Interno de 

Funcionamiento.  

 Acuerdos Ministeriales 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Según el art, 34 del Reglamento General a la ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales rurales, estas entidades, tienen los siguientes niveles 

administrativos 

 

NIVELES: 

DIRECTIVO: Presidente 

Vicepresidente 
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Vocales 

Administrativo Operativo: Secretaria - tesorera 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 Planificar e Impulsar el Desarrollo Físico de la Parroquia y sus 

áreas Urbanas y Rurales. 

 Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al 

funcionamiento y protección de los intereses locales. 

 Acrecentar el espíritu de nacionalidad a los miembros de 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad de la nación.  

 

SERVIDORES RELACIONADOS 

  Nº NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Sr Fausto Herrera Presidente 01-08-2009 Continua 

2 Sra. Fanny Quito Secretaria-Tesorera 11-03-2005 Continua 

3 Sr. Edison Agreda Vicepresidente 01-08-2009 Continua 

4 Sr. Samuel Pinta 1er Vocal 01-08-2009 Continua 

5 Lcdo. Manuel A. Herrera 2do Vocal 30-10-2000 Continua 

6 Sr. Luís Herrera 3er Vocal 05-01-2005 Continua 
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1 Licdo. Manuel A. Herrera Ex Presidente 30-10-2000 01-08-2009 

2 Sra. Fanny Quito Secretaria-Tesorera 11-03-2005 Continua 

3 Sr. Edgar Cañar  Vicepresidente 05-01-2005 01-08-2009 

4 Lic. Clara Ordóñez 1er Vocal 05-01-2005 01-08-2009 

5 Sr. Cesar Córdova 2do Vocal 05-01-2005 01-08-2009 

6 Sr. Líder Ayora 3er Vocal 05-01-2005 01-08-2009 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

COMENTARIO 

Aplicado el cuestionario de control interno, con la persona encargada de 

llevar los registros contables de la entidad, nos supo manifestar que se los 

realizaba  a fin de mes, lo que determina el desconocimiento de la Norma de 

Control Interno Nro. 210-05 “Oportunidad en el Registro de los Hechos 

Económicos”; Donde  “Las operaciones deberán realizarse en el momento 

en que ocurren a fin de que la información continúe siendo relévate y útil 

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

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

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

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información” 

 

CONCLUSIÓN 

No se realiza el registro oportuno de los hechos económicos, limitando el 

conocer la información para la respectiva toma de decisiones 
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RECOMENDACIONES 

A la Srta. Secretaria - Tesorera 

Se realizara el registro de las operaciones al momento en que ocurren los 

hechos económicos con la finalidad de contar con una información oportuna 

y confiable para una buena toma de decisiones. 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

COMENTARIO 

Como resultado de la valoración del sistema de control interno, respecto a 

las conciliaciones bancarias de la entidad, pudimos detectar  que no se 

cumple con la N.C.I Nro. 230-09 Conciliaciones Bancarias. Que en parte 

pertinente en el párrafo tercero dice, “Para garantizar la efectividad del 

procedimiento de conciliación este será efectuado por una persona no 

vinculada con la recepción de fondos, giros y custodia de cheques, depósitos 

de fondos y registro de operaciones relacionadas. Corresponde a la 

administración designar al funcionario responsable de la revisión de las 

conciliación bancaria efectuadas, pudiendo ser el contador u otro funcionario 

independiente”.  

 

CONCLUSIÓN 

Las conciliaciones bancarias lo realiza la misma persona encargada del 

registro de las operaciones contables de la entidad 
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RECOMENDACIONES 

Al Presidente de la J.P.N 

Designar al funcionario correspondiente para la revisión de las conciliaciones 

bancarias con la finalidad de transparentar dicho procedimiento 

 

 

DOCUMENTOS SIN FIRMAS Y SELLOS DE LAGALIDAD 

COMENTARIO 

Cumpliendo con el programa de AUDITORÍA concerniente a la verificación, 

legalidad y veracidad se pudo comprobar que la documentación de la entidad  

en algunos casos no se encuentra con las respectivas firmas y  sellos de la 

institución demostrando un incumplimiento o desconocimiento de la NCI.  

210 – 07 FORMULARIOS Y DOCUMENTOS. Que en su parte pertinente 

dice: Las entidades públicas emitirán procedimientos que aseguren que las 

operaciones y los actos administrativos cuenten con la documentación 

sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 

posterior. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Se pudo determinar algunos documentos de institución no con cuentan con 

las respectivas firmas y sellos de legalidad. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Presidente de la Junta Parroquial 

Designara a una persona para la revisión o verificación de los documentos 

que sean firmados o sellados oportunamente, con la finalidad que tener  un 

soporte de las operaciones financieras y administrativas de la institución 

 

 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

COMENTARIO 

Aplicado el cuestionario de control interno, con la persona encargada de 

llevar los registros contables de la entidad, nos supo manifestar que se los 

realizaba  a fin de mes, lo que determina el desconocimiento de la Norma de 

Control Interno Nro. 210-05 “Oportunidad en el Registro de los Hechos 

Económicos”; Donde  “Las operaciones deberán realizarse en el momento 

en que ocurren a fin de que la información continúe siendo relévate y útil 

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

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

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

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información” 

 

CONCLUSIÓN 

No se realiza el registro oportuno de los hechos económicos, limitando el 

conocer la información para la respectiva toma de decisiones 
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RECOMENDACIONES 

A la Srta. Secretaria - Tesorera 

Se realicé el registro de las operaciones al momento en que ocurren los 

hechos económicos con la finalidad de contar con una información oportuna 

y confiable para una buena toma de decisiones. 

 

 

RECAUDACIÓN Y DEPÓSITOS DE INGRESOS. 

COMENTARIO 

Como resultado de la valoración del sistema de control interno, respecto a 

las conciliaciones bancarias de la entidad, pudimos detectar  que no se 

cumple con la N.C.I Nro. 230-02 Recaudación y Depósito De Los 

Ingresos. Que en parte pertinente en el párrafo tercero dice, “Los ingresos 

se recaudaran en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de 

la entidad y serán revisados, depositados y registrados en la cuenta corriente 

abierta a nombre de la entidad en un banco oficial o un banco privado debida 

y legalmente autorizado, durante el curso del día de recaudación o máxima el 

día hábil siguiente”.  

 

 

CONCLUSIÓN 

Los depósitos recaudados no son depositados, incumpliendo la norma 

establecida para esta cuenta. 
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RECOMENDACIONES 

A la Sta. Secretaria – Tesorera. 

El ver la forma de hacer los depósitos dentro del plazo establecido, debido a 

la ubicación del sector para poder cumplir con la norma de control interno 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

COMENTARIO 

Como resultado de la verificación de de la Cuenta concerniente al Registro 

de los Ingresos, la entidad,  en el periodo comprendido en el examen 

Especial se pudo detectar  que en algunos casos se cumple con la N.C.I Nro. 

210-04 Documentación de Respaldo y su Archivo.  Que en lo pertinente 

manifiesta “Toda entidad publica dispondrá de evidencia documental 

suficiente pertinente y legal de sus operaciones. La documentación 

sustentatoria de transacciones financieras, operaciones administrativas  o 

decisiones institucionales, estará disponible para acci0ones de verificación o 

AUDITORÍA, así como para información de otros usuarios autorizados en 

ejercicio de su derecho.” 

 

“Todas las operaciones financieras estarán con la documentación de soporte 

suficiente y pertinente esto permitirá la identificación de la transacción 

ejecutada y facilitara su verificación y análisis.” 
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CONCLUSIÓN 

La falta de documentación soporte, Suficiente y  Pertinente, no permite la 

correcta verificación y análisis de las transacciones   

 

RECOMENDACIONES 

A la Sta. Secretaria – Tesorera. 

El mantener los archivos Ordenados y Espacios adecuados para una mayor 

control. 

Al  Presidente de la JPN 

El velar por las Actividades Administrativas como la cabeza principal de la 

institución. 

 

 

CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS AUXILIARES 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la evaluación al Sistema de Control Interno de la 

Cuenta Gastos nos manifestaron que dentro del paquete informático que el 

gobierno brinda a la  Junta Parroquial se genera automáticamente registros 

auxiliares de gasto, que no se los imprime ni tampoco se los utiliza para 

realizar la conciliación de sus saldos; infringiendo con la N.C.I. N° 210.06 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS “ los saldos de los 

auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de de las respectivas 

cuentas de mayor general, sean estos elaborados en forma manual o 
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computarizado, con la finalidad de detectar la existencia se errores para 

efectuar los ajustes correspondientes.”  

 

CONCLUSIÓN 

La falta de conciliaciones de los saldos auxiliares de las subcuentas del rubro 

gastos 

  

RECOMENDACIONES 

Al Sr. Presidente 

Al señor Presidente que encomiende esta actividad a un funcionario o 

empleado independiente a esta función y que se deje constancia por escrito 

de los resultados con la finalidad de tener mayor control y detectar la 

existencia de errores para efectuar los debidos ajustes que se amerite por 

parte de la máxima autoridad. 

 

 

USO DEL SELLO RESTRICTIVO PARA LOS DOCUMENTOS PAGADOS 

COMENTARIO 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno nos percatamos 

que no se utiliza ningún sello que demuestre, que  y se ha realizado su 

cancelación respectiva, con lo cual se prevarica la N.I.C. N°230.15 USO DE 

SELLO RESTRICTIVO PARA LOS DOCUMENTOS PAGADOS POR LA 

TESORERÍA “una vez concluido el trámite del pago, los documentos que 

evidencien el desembolso de dinero, serán marcados con un sello de 

“CANCELADO” que indique en forma visible su condición de documento 
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pagado. Debiendo consignar además el numero de cheque girado, numero 

de la cuenta corriente, nombre de la entidad bancaria y fecha de pago”  

 

CONCLUSIÓN:  

No se utiliza el sello de cancelado que evite pagos por duplicado 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Sr. presidente y secretaria de la junta parroquial que se lo considere de 

uso indispensable en cada trámite y se lo ubique en todos los pagos que se 

realicen. 

 

 

MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

COMENTARIO: 

Continuando con la evaluación del control interno de la Junta Parroquial de 

Nambacola hemos podido observar que una parte de las operaciones no 

cuentan con la documentación fuente que los respalde; de esta manera se 

está incumpliendo con la N.T.C.G. 2.2.21.2  MANTENIMIENTO DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS y la N.C.I. 210.02 ORGANIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL “El sistema de 

Contabilidad de las entidades públicas se sustentarán en la normativa 

vigente para la contabilidad gubernamental y comprende, entre otros, la 

planificación y la organización contables, objetivos, procedimientos, registros, 
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estados financieros y demás información gerencial y los archivos de la 

documentación que sustentan las operaciones.” 

 

CONCLUSIÓN:  

De las muestras obtenidas de las transacciones de la Junta Parroquial; estas 

cuentan parcialmente con toda la documentación requerida de respaldo 

 

RECOMENDACIONES 

A la Junta Parroquial. 

A la Autoridad, funcionarios de la junta parroquial que tengan mayor cuidado 

con la documentación fuente al momento de realizar la debida autorización, 

elaboración y contabilización de las operaciones. Y posteriormente su 

organización y archivo 

 

  

PROCESO PARA REALIZAR LA COMPRA DE UN BIEN O SERVICIO 

COMENTARIO: 

De las muestras tomadas no todos los pagos realizados cuentan con la 

documentación de respaldo antes especificada  

 

 



ccxxxiii 
 

CONCLUSIÓN: 

No se posee un procedimiento estar para realizar las adquisiciones de bienes 

o servicio 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Srta. Secretaria Tesorera procurar mantener una secuencia o 

procedimientos en todos los pagos realizados 
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CAPITULO III 

 

DISPONIBILIDADES 

 

COMENTARIO. 

Del trabajo realizado se  pudo detectar el no registro oportuno de algunas 

operaciones en las fechas correspondientes  

 

 

INGRESOS 

 

COMENTARIO 

 

De la verificación hecha en el Diario General  se pudo observar que en 

algunos casos las fechas no se registran al momento que se genera la 

transacción 

 

CONCLUSIÓN. 

 

De igual manera  el registro de las operaciones no es oportuno en  las fechas  

que ocurren. 
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GASTOS 

 

COMENTARIO: 

De la revisión a las operaciones se evidencio que se ha duplicado el pago de 

las dietas en el mes de Abril a un vocal 

La falta de evidencia no permitió comprobar la exactitud de sus saldos 

 

Ж=Lo que amerita realizar un ajuste 

______________x__________________ 

Cuentas por cobrar Secretaria                          53,01 

          Anticipo Sueldos Secretaria                               53,01 

P/r Ajuste por sobre pago en dietas Abril 2007; del Sr. Líder Ayora 

______________x__________________ 

 

COMENTARIO:  

De las muestras obtenidas en la JPN se pudo observar que no coinciden el 

valor de las facturas con el pago que se encuentra registrado en el libro Caja 

Bancos; y el saldo que muestra el total de facturas no coinciden con el saldo 

que se presenta en el Estado Financiero; A si mismo se pudo constatar que 

no se posee un mayor general de esta cuenta, a esta cuenta la mayorización 

se la ubica con otro tipo de cuenta impidiendo de esta manera obtener un 

saldo real de esta cuenta 
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CONCLUSIÓN: 

No se está realizando el pago establecido en la factura y no poseen toda la 

documentación de respaldo de las operaciones efectuadas; lo cual 

obstaculiza la determinación de saldos reales por parte de Auditoria 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Secretaria Tesorera; reunir la documentación fuente ya que es lo básico 

para poder efectuar un pago  

 

COMENTARIO: 

De la revisión a las operaciones hemos podido observar que en el mes Mayo 

se cancelo al presidente encargado por 15 días un valor inferior al que le 

correspondía; al Sr. Presidente se le pago un valor mayor, sin tomar en 

cuenta el anticipo que tenía. También hemos podido evidenciar que en el 

mes de Noviembre se pago de tres meses acumulado de sueldos, que se 

pago sin considerar el valor del anticipo de sueldo 

Además se constato que se realizó el cálculo de los retroactivos por un valor 

superior y se canceló un valor diferente al calculado 

 

CONCLUSIÓN: 

Los Roles de pago de la J:P:N: no se asigna una columna para los anticipos 

realizados a cada uno de funcionarios de la entidad; en ocasiones no se 

legaliza los documentos habilitantes de las operaciones. 
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RECOMENDACIONES: 

A la Secretaria Tesorera amplié el rol de pagos en el que contenga toda la 

información de las Remuneraciones de los funcionarios  

 

Ж = Amerita se realice los ajustes necesarios 

_______________x________________ 
Sueldos y Salarios                                            5,42 
Cuentas por pagar                                                          5,42 
P/r Ajuste por alcance de sueldo Sr. Clara Ordoñez, mes Abril y Mayo 
_______________x________________ 
Cuentas por Cobrar Secretaria                         83,73 
Anticipo sueldo Fanny Quito                                           83,73 
P/r Ajuste por pago en exceso de sueldo Sr. Manuel Agustín H. mes de Abril 
y Mayo 
_______________x________________ 
Cuentas por Cobrar Secretaria                         70,00 
Anticipo sueldo Fanny Quito                                           70,00 
P/r Ajuste por pago en exceso de sueldo Secretaria, mes Sept. Oct. Nov. 
_______________x________________ 
Cuentas por Cobrar Secretaria                         39,91 
Anticipo Sueldo Fanny Quito                                          39,91 
P/r Ajuste por sobre pago en retroactivo a la Srta. Secretaria de Enero a 
Mayo 
_______________x________________ 
Cuenta por Cobrar Secretaria                          24,96 
Anticipo Sueldo Fanny Quito                                          24,96 
P/r Ajuste por sobre pago en retroactivo del Sr. Manuel Agustín H. de Enero 
a Mayo 
_______________x________________ 
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h. CONCLUSIONES 

 

Terminado el trabajo de investigación,  relacionado al Examen Especial de 

las Cuentas Disponibilidades, Ingresos y Gastos de la “Junta Parroquial de 

Nambacola” y una vez valorado el sistema de Control Interno, hemos podido 

llegar a las siguientes  conclusiones y recomendaciones  

 

1 En la Junta Parroquial de Nambacola  el sistema de Control Interno 

tiene algunas  falencias, que deben ser  analizadas y corregidas 

tomando en cuenta, las recomendaciones hechas el Presente Examen 

Especial. 

 

2 En lo relacionado a la Cuenta Disponibilidades , solo existe una 

empleada Administrativa, la Secretaria –Tesorera,  encargada de 

llevar todo lo concerniente a  la contabilidad, custodia, registro y 

pago.de la institución, conjunta mente a esto la falta de algunos 

documentos de respaldo ya sea por perdida, desorden o inexistencia 

de los mismos. 

3 En lo que concierne a los Ingresos, el registro de las recaudaciones no 

es oportuno, los  depósitos se los realiza a los 4 días  y en algunas 
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ocasiones la información Financiera nuestra dos tipos da saldos 

diferentes. 

 

4 Los objetivos se cumplieron a medida que se desarrollaron todas las 

etapas del examen especial que incluyo la evaluación de Control 

Interno, ya que los resultados determinaron la razonabilidad de los 

saldos. 
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i. RECOMENDACIONES.  

 

1. Al Presidente de Junta Parroquial de Nambacola, como autoridad máxima 

deberá tomar encuentra las recomendaciones del informe del presente 

examen y definir correctivos para mejorar el Sistema de Control Interno a 

la Cuenta Disponibilidades. 

 

 

2. A la Sta. Secretaria, el que tome en cuenta las recomendaciones 

hechas en trabajo de investigación realizado, con la finalidad de tener 

la información financiera y contable oportunamente para una buena 

toma de decisiones, por parte de los directivos de la Junta Parroquial 

de Nambacola. 

 

 

3. A los miembros de la Junta Parroquial para que velen por el 

funcionamiento correcto de la institución con la finalidad de un 

desarrollo institucional por el bienestar de su comunidad. 
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1. TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DISPONIBILIDADES, 

INGRESOS Y GASTOS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 

NAMBACOLA DEL CANTON GONZANAMA, DURANTE EL 

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2007 AL 31 DE DICIEMBRE 2009” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Contraloría General del Estado es el máximo organismo de control, 

fiscalización y Auditoria del Estado; es de su responsabilidad la óptima 

aplicación de la Auditoria en las Entidades Públicas y de esta manera 

promover la correcta utilización y administración de los recursos  

 

La Auditoria Financiera tiene como objetivo determinar la 

razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros 

de la entidad y por consiguiente emitir una opinión técnica y 

profesional que demostrará los aciertos o falencias que se han 

suscitado en el periodo sujeto a examen 

 

La constitución política del Estado para lograr la descentralización y 

desconcentración administrativa del gobierno central, crea los 
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Gobiernos Seccionales Autónomos, procurando de esta manera el 

desarrollo armónico de los sectores marginales de la población, con 

autonomía administrativa, económica y financiera; 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador fueron creadas mediante 

la Ley publicada en el Registro Oficial N° 193 del 27 de Octubre del 

2000, Orientadas a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable. 

Una de ellas es la Junta Parroquial de Nambacola, que se encuentra a 

1820 metros sobre el nivel del mar, con una población de 4867 

habitantes, ubicada al noreste del Cantón Gonzanamá; que sirve de 

límite natural con los cantones de Catamayo y Paltas, dentro de sus 

objetivos principales tenemos: Priorizar el desarrollo local, 

mejoramiento productivo y servicios del sector rural; Velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos; Promover las relaciones 

interculturales; Velar por la protección del medio ambiente y 

biodiversidad;  

 

Actualmente la Junta Parroquial de Nambacola se encuentra integrada 

por el señor Fausto Vicente Herrera Presidente y la Secretaria-

Tesorera Srta. Fanny Quito Cango, quien es la persona encargada de 

llevar a cabo el registro de las operaciones financieras, quien lleva 

prestando sus servicios por varios años 
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La Junta Parroquial no ha sido sancionada ya que la información 

Contable y Financiera ha sido presentada oportunamente ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas; También se pudo conocer que el 

personal recibe ocasionalmente capacitación por parte de la 

FENACUPARE con la finalidad de actualizar los conocimientos 

respecto a los cambios que se vienen dando en las Instituciones 

Públicas. 

 

Dentro de la óptima organización que mantiene dicha entidad es 

factible la realización de una Auditoria o un Examen Especial con el 

afán de conocer a profundidad el grado de cumplimiento de las 

Normas, Leyes, Reglamentos vigentes para dichas entidades, si los 

esfuerzos han estado encaminados al logro de sus objetivos y la 

información reflejada en los Estados Financieros es real y confiable 

 

Al momento de ejecutar el Examen Especial, servirá de gran 

importancia porque este involucra hechos económicos, que surgieron 

en el pasado lo cual nos ayudará a que los errores encontrados en el 

presente examen no se mantengan en un futuro y de esta manera 

coadyuvar a los funcionarios a fortalecer y mejorar su eficiencia, 

eficacia y economía, en el manejo de los recursos del estado, además 
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se usará como guía a los directivos, para la correcta toma de 

decisiones, y comprobar la exactitud, veracidad y autenticidad de las 

operaciones efectuadas en la Junta gracias a la verificación, 

convalidación de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan las cuentas Disponibilidades Ingresos y 

Gastos de la entidad, dando paso para que se emita un criterio 

profesional, respecto a la razonabilidad de los saldos que se 

presentan los Estados Financieros y con ello elaborar un informe final 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar fortalecer o solucionar inconvenientes relativos a 

la gestión financiera y al control interno de las operaciones de la 

entidad sujeta a examen 

 

De la visita realizada a la entidad, y dialogo con la señorita secretaria 

contadora nos pudimos percatar que tienen varios problemas entre 

ellos tenemos: 

 

 No se efectúan periódicamente arqueos sorpresivos de caja; para 

verificar la correcta utilización y disponibilidad de fondos 

 Los valores recaudados no son depositados dentro de las 24 horas 

siguientes, esto puede dar lugar a pérdidas o desviaciones, por lo 

tanto no se cumple con la Norma de Control Interno. 
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 La persona encargada del manejo de caja chica; conciliaciones 

bancarias es la secretaria-tesorera, quien contabiliza y registra  las 

transacciones, la cual podría prestarse a mal interpretaciones o 

malversaciones de los fondos 

 La documentación de respaldo no es legalizada oportunamente, 

por no contar con las firmas de autorización que garantice los 

procedimientos y responsabilidad de los funcionarios de acuerdo a 

su nivel jerárquico  

 

Y el que no se hayan realizado ningún Examen Especial, por lo tanto 

el afán del nuevo directivo en conocer como se suscitaron los hechos 

económicos en el periodo anterior, sector estratégico de nuestro 

trabajo investigativo, lo cual hemos creído conveniente plantear el 

siguiente problema de estudio: 

 

“La falta de un Examen Especial a las cuentas Disponibilidades 

Ingresos y Gastos de la Junta parroquial de Nambacola del 

cantón Gonzanamá, durante el periodo 01 de Enero del 2007 al 31 

de Diciembre del 2009” no permite a sus directivos conocer los 

resultados de manera oportuna y confiable; a fin de tomar los 

correctivos necesarios 
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3. MARCO REFERENCIAL  

 

CONCEPTO DE LA AUDITORIA 

“La Auditoria puede definirse como un proceso sistemático para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

las actividades económicas, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo, con las evidencias que le  dieron 

origen, así como establecer si dichos informes han sido elaborados 

observando los principios establecidos para el caso” 14 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 

La Auditoria es importante porque se aplica en odas las operaciones 

financieras y económicas que realiza la empresa o entidad, permitiendo 

comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

contables buscando un mejoramiento de las operaciones y actividades en 

todos los niveles que realiza la entidad, obteniendo información financiera, 

confiable, oportuna y útil para la correcta toma de decisiones. 

 

                                                           
14

 AGUIRRE, Juan y Otros, Auditoria, Cultural de Ediciones  S.A España. Pág. 403  
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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Evaluar el control de la actividad administrativa y sus resultados. 

 

 Examinar las operaciones contables-financieras y la aplicación de las 

correspondientes disposiciones legales, dictaminando sobre la 

racionalidad de los resultados expuestos en los Estados Financieros. 

 

 Prevenir el uso indebido de recursos de todo tipo y propender a su 

correcta protección. 

 

 Fortalecer la disciplina administrativa y económica-financiera de las 

entidades, mediante la evaluación de información de los resultados a 

quien corresponda. 

 

 Coadyuvar a mantener la honestidad en la gestión administrativa y la 

preservación de la integridad moral de los trabajadores. 

 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos 

de la entidad. 
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 Revisar, comprobar y exponer los hechos económicos realizados por 

la entidad, mediante el examen de comprobantes, libros y demás 

evidencias. 

 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica; con la cual se lograra un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

 Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, recaudados, contabilizados al 

informador. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

DEPENDIENDO DE QUIEN LO EJECUTE 

INTERNA.-Cuando los auditores que realizan el trabajo se encuentran 

organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad 

ejecutada a examen. 
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EXTERNA.-Cuando el personal de auditores que ejecuta el trabajo no tiene 

relación de dependencia con la entidad auditada, esta labor la realiza la 

Contraloría General del Estado o firmas privadas de auditores. 

 

DEPENDIENDO DE LA ENTIDAD EN QUE SE REALICE 

PRIVADA.- Consiste en el Examen ejecutado en empresas particulares que 

estén fuera del sector publico por auditores independientes. 

 

PUBLICA.- Esta auditoría es aplicable a entidades y organismos públicos, la 

misma que es ejecutada y planificada por la Contraloría General del Estado o 

firmas de auditores independientes. 

 

DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE SE EXAMINEN 

AUDITORIA FINANCIERA.-  “Es un examen que se realiza a los estados 

financieros y documentos que los respalden, permitiendo determinar la 

razonabilidad, aplicación de normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados”15. 

                                                           
15

 J.W, Cook, Auditoria, Edición 2002. Pág 213 
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AUDITORIA OPERACIONAL.- Consiste en la evaluación sistemática de la 

efectividad de una función referente, a normas de la empresa utilizando 

personal especializado, asegurando una buena administración. 

 

AUDITORIA DE GESTION.- Es el examen realizado a una entidad para 

evaluar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles y logro 

de los objetivos previstos 

 

AUDITORIA ESPECIAL.-Consiste en estudiar de ciertos rubros con el fin de 

verificar aspectos limitados de una parte de las operaciones ya sean 

financieros o administrativos. 

 

AUDITORIA FISCAL.- Es el Examen de operaciones relacionadas con los 

atributos al fisco, a lo que está obligada la entidad para determinar si se 

realiza los pagos correspondientes dentro de los plazos y formas 

estadísticas. 
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CONTROL INTERNO 

CONCEPTO 

“El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

establece que “El Control Interno constituye un proceso aplicado por la 

máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos y se 

alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control 

interno. El entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el 

logro de tales objetivos institucionales y las medidas adoptadas para 

afrontarlos, el sistema de información en cumplimiento de las normas 

jurídicas y técnicas y la corrección oportuna de las deficiencias de control.”16 

 

El control interno permite la aplicación de procedimientos que se ejecutan 

para el cumplimiento de las metas de la institución rigiéndose a las normas y 

reglamentos de la entidad con el fin de obtener la correcta toma de 

decisiones con el objeto de salvaguardar sus recursos contra pérdida, fraude 

o ineficiencia del manejo contable. 

                                                           
16

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. Edición 
2006, Pág. 45 
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CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 SEGÚN SU NATURALEZA 

Administrativo.- Es el plan de organización, procedimientos y registros que 

conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de 

transacciones y actividades para fomentar la eficiencia de las operaciones, 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos, este control abarca informes 

de rendimientos, programas de capacitación de empleados y controles de 

calidad 

 

Financiero.- Consiste en el control sobre los sistemas de autorización 

procedimientos de registros que conciernen a la custodia y salvaguarda de 

los recursos, la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros contables y de la segregación de deberes entre los funciones de 

registro e información contable 
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 SEGÚN EL MONENTO QUE SE LO REALIZA 

Control interno previo 

“Las entidades y organismos del sector publico establecerán mecanismos y 

procedimientos para analizar las operaciones y actividades que hayan 

proyectado realizar, antes de su autorización, o de que esta surta sus 

efectos, con el propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones y 

actividades, su legalidad y veracidad y finalmente su conformidad con el 

presupuesto, planes y programas.”17  

 

El control previo será ejecutado por el personal responsable del trámite 

normal de las operaciones y actividades. 

 

Control interno concurrente 

Consiste en controlar permanentemente las operaciones propuestas durante 

se ejecución, en base al cumplimiento de las disposiciones legales y 

aprovechamiento optimo de los recursos humanos, materiales y económicos, 

con el propósito de asegurar el logro de los resultados previstos y la 

adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias” 

                                                           
17

 NORMAS DE CONTROL INTERNO, Contraloría General del Estado. Edición 2006. Pág. 9 
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Control interno posterior 

La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su 

unidad de auditoría interna, establecerá los mecanismos para evaluar 

periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones. Para 

verificar los resultados de gestión obtenidos 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Constituyen elementos del control interno, los siguientes: 

 El entorno de control 

 La organización 

 Idoneidad del personal. 

 El cumplimiento de los objetivos institucionales, 

 Los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas 

adoptadas para afrontarlos, 

 El sistema de información 

 El cumplimento de las normas jurídicas y técnicas, y,  

 La corrección oportuna de las deficiencias de control. 
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METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Los métodos de evaluación del control interno le permiten al Auditor evaluar 

la estructura del control interno de la entidad, con la finalidad de obtener 

información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar las falencias, 

la confianza en los controles existentes 

 

Método de Cuestionarios de Control Interno 

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

el cumplimiento de los Principios Básicos y Normas Técnicas de control; con 

la finalidad de tener conocimiento sobre los controles implantados en cada 

área o rubro bajo examen 

 

Método de Cuestionario Narrativo 

Consiste en describir las diferentes actividades de los departamentos, 

funcionarios y empleados y los registros que intervienen en el sistema; 

La descripción se debe realizarse de tal manera tal que se siga el curso 

normal de las operaciones que intervienen y nunca se practicará en forma 

aislada o subjetiva 
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Método de los Flujogramas 

Consiste en revelar y describir por medio de graficas el flujo de operaciones a 

través de los puestos o lugares donde se encuentra establecidos los 

controles, así como también los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades 

 

El Auditor al diseñar un flujograma, debe elaborarlo usando símbolos 

estándar a fin de que quienes conozcan los símbolos puedan extraer 

información útil relativa al sistema 

 

RIESGOS DE AUDITORIA. 

El riesgo de auditoría es la posibilidad de que no se detecte errores 

relativamente importantes en los Estados Financieros, los mismos que son: 

 Riesgo Inherente.- Es la posibilidad que exista errores antes de 

verificar la eficacia del control, interno.  

 

 Riesgo de Control.-Se da por qué no se puede prevenir o detectar los 

errores a tiempo. 

 



cclxvii 
 

 Riesgo de Detección.- Se origina por los procedimientos aplicados no 

son suficientes para verificar o descubrir los errores. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

“Consiste en la verificación estudio y evaluación de aspectos limitados o de 

una parte de las operaciones y transacciones financieras o administrativas, 

con posterioridad a su ejecución aplicando las técnicas y procedimientos de 

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

acuerdo con la materia del examen, con el objeto de evaluar el cumplimiento 

de políticas, normas y programas para formular el correspondiente informe 

que debe contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”18  

 

También se puede decir que el examen especial es un Auditoria de alcance 

que corresponde al estudio, revisión y análisis de una parte de las 

operaciones efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado 

imitado manejo de los recursos, así como el cumplimiento de la normativa 

legal y otras normas reglamentarias 

 

                                                           
18

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 2001  
Pág. 95 
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PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El proceso para llevar a cabo un examen especial es similar al de una 

Auditoria es decir comprende: planificación, trabajo de campo y 

comunicación de resultados 

 

“El proceso de Auditoría Financiera inicia con la expedición de la Orden de 

Trabajo y culmina con la emisión del Informe respectivo, cubriendo todas las 

necesidades vinculada con la entidad.”19 

 

Para tener una visión completa del proceso de la auditoria, se ha dividido 

estas en tres fases, que en forma resumida se presentan a continuación: 

 

PRIMERA FASE. 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA. 

La planificación de la, auditoria debe definir sus objetivos y la manera cómo 

lograrlos. Cualquier acto debe estar precedido de un plan que determine la 

efectividad de la acción y así evitar la improvisación. 

                                                           
19
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ORDEN DE TRABAJO: 

Es una Autorización para empezar una actividad, la misma que contienen los 

siguientes elementos: 

 Objetivo general de auditoría. 

 Alcance del trabajo 

 Presupuesto de recursos y tiempo 

 Instrucciones especificas 

 

VISITA PREVIA: 

Luego de realizar la revisión del archivo permanente se realizara una visita 

previa a la entidad, en la cual se utilizan documentos denominadnos reporte 

individual de cuentas y guía para la visita previa, los mismos que tienen 

como finalidad ayudar en forma efectiva  a obtener la información requerida 

para realizar los exámenes  

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR: 

Comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración y 

condición, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que 
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deben aplicarse. Esta fase se fundamenta la Planificación Preliminar, 

consiste en la obtención o actualización de la información de la entidad 

mediante la revisión de archivos, reconocimientos de las instalaciones y 

entrevistas con funciones responsables de las operaciones, tendientes a 

identificar globalmente las condiciones existentes y obtener el apoyo y 

facilidades para la ejecución de la auditoría.  

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

La Planificación Específica que se la define como la estrategia a seguir en el 

trabajo, fundamentada en la información obtenida en la planificación 

preliminar y en la evaluación del Control Interno. 

 

SEGUNDA FASE 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

Durante la ejecución de la Auditoría deben aplicarse los programas y 

técnicas para la obtención de evidencias suficiente y competente para así 

demostrar los resultados obtenidos en cada componente para así demostrar 

los resultados obtenidos en cada componente examinado. La ejecución del 

trabajo toma aproximadamente un sesenta por ciento del trabajo planificado.  
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(El cincuenta por ciento para desarrollar hallazgos y conclusiones y el diez 

por ciento en comunicar a los funcionarios de la entidad) 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA. 

Los programas de auditoría son un documento formal que sirve como guía 

de procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como 

registro permanente de la labor efectuada; enuncia en forma ordenada, los 

procedimientos a ser empleados a ser empleados, la extensión y profundidad 

de su aplicación. 

 

Un programa contendrá básicamente, en primer lugar los objetivos que se 

pretenden alcanzar, los mismos que se orientarán a determinar si se han 

cumplido los procedimientos de control interno, principios y procedimientos 

de contabilidad y mas disposiciones legales generales y particulares. 

 

Existen dos clases de programas. 

 

 



cclxxii 
 

POR EL CONTENIDO SON: 

Los programas generales.- son aquellos cuyo enunciado es genérico en la 

aplicación de las técnicas de auditoría con mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso. 

 

Los programas detallados.- son los que describen con mayores 

minuciosidades la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 

auditoría. 

 

CON RELACIÓN AL TRABAJO: 

Los programas estándares o uniformes.- son aquellos que pueden 

aplicarse a varias entidades o unidades descentralizadas geográficamente 

de una entidad de similares características, estos programas se utilizan por 

que tienen la ventaja de ser completos y ayudad a evitar la omisión  de 

procedimientos básicos. 

 

Los programas específicos.- son aquellos que se formulan y preparan 

concretamente para cada Entidad o situación particular, puesto que se basa 
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en la información disponible de las particularidades y necesidades de cada 

Institución. 

 

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORÍA. 

Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el auditor utiliza con el objeto de obtener la información básica de 

comprobación, necesaria para emitir los resultados de su revisión a fin de 

obtener evidencia suficiente y competente que se requiera para sustentas 

debidamente sus resultados y recomendaciones. 

 

TECNICAS DE VERIFICACION OCULAR: comparación, observación, 

revisión selectiva y rastreo 

TECNICAS DE VERIFICAION VERBAL: indagación 

TECNICAS DE VERIFICACION ESCRITA: análisis, conciliación y 

confirmación 

TECNICAS DE VERIFICACION DOCUMENTAL: comprobación y 

computación 

TECNICAS DE VERIFICACION FISICA: inspección 
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Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas que se deben 

emplear el auditor para cumplir satisfactoriamente los objetivos de la 

Auditoría. 

 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA. 

El termino hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas 

por el auditor que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad 

auditada y a otra personas interesadas. 

 

“Los hallazgos en la auditoría, se definen como asunto que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya 

que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar. Resumir y reportar 

información confiable y consiste, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración.”20 
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ELEMENTOS DEL HALLAZGO 

 

Condición: Es la situación encontrada por el auditor al realizar su trabajo 

entendida como lo que es.  

Criterio: Comprende lo que debe ser, con lo cual el auditor mide la condición 

del hecho o situación. 

Efecto: Es el resultado de la condición encontrada, generalmente representa 

la perdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el 

logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 

Causa.- Es la razón por lo cual ocurrió la condición, o motivo del 

incumplimiento de la norma. Su identificación requiere de la habilidad  y del 

buen juicio del auditor para el desarrollo de una recomendación constructiva 

que prevenga la recurrencia de la condición. 

 

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA 

“La evidencia es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones de 

auditoría. Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba 

que obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estás son 
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suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen que sustenta 

el contenido del informe”.21 

 

“La evidencia es uno de los fundamentos de la Auditoría, estando constituida 

por todos aquellos hechos susceptibles de ser probados por el auditor en 

relación con las Cuentas anuales que examina, que se le manifiesta a través 

de las técnicas de Auditoría aplicada y de acuerdo con el juicio profesional”22 

 

TIPOS DE EVIDENCIA 

 Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

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

naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías, 

gráficos, cuadros. 

 

 Testimonial: Se logra de otras personas en forma de declaraciones 

hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la 

autenticidad de los hechos. 

 

 Documental: Consiste en la información elaborada, como la 

contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y 
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documentos de la administración relacionada con su desempeño, y 

aquellos que se originan fuera de la entidad. 

 

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

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

facilita el análisis. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los 

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

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre 

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

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar 

en forma adecuada que una Auditoría se hizo de acuerdo a las normas de 

Auditoría generalmente aceptadas. 
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CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 Papeles de Trabajo Generales.- “Son aquellos que no responden a 

una cuenta u operación específica y que por naturaleza y significado 

tiene uso y aplicación general”.23 

 

 Papeles de Trabajo Específico.- Son aquellos que corresponden a 

una cuenta u operación específica.  

 

 

TERCERA FASE 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados relacionados con el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las deficiencias y 

desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes. 
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AL INICIO DE LA AUDITORIA 

La comunicación al inicio de la Auditoria, se complementa con las entrevistas 

a los principales funcionarios de la entidad a ser examinada, en esta 

oportunidad, a más de recabar información, el auditor debe emitir criterios y 

sugerencias preliminares para corregir los problemas que se puedan detectar 

en el desarrollo de tales entrevistas. 

 

AL TRANSCURRO DE LA AUDITORIA 

“En el desarrollo o en el transcurro de una auditoria, los auditores 

mantendrán constante comunicación con los servidores de la entidad u 

organismo bajo examen, con el fin de dar  a conocer sobre los hallazgos de 

auditoría mediante el cual, el auditor jefe de equipo da a conocer a los 

funcionarios responsables de la entidad auditada sobre los hallazgos, con la 

finalidad  de que en un plazo previamente fijando presenten sus comentarios, 

aclaraciones o documentos de descarga, para su evaluación oportuna y 

consideración en el informe.”24 
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AL FINAL DE LA AUDITORIA 

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

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

finalizar el trabajo en el campo y previa  convocatoria, se comunique los 

resultados mediante su lectura a las autoridades, funcionarios y ex 

funcionarios  responsables de las operaciones examinadas. 

 

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL  

La convocatoria a la conferencia final la realizara el jefe de equipo mediante 

notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el 

día y la hora de su celebración. 

 

INFORME FINAL DEL EXAMEN ESPECIAL 

El informe del Examen Especial constituirá el producto final del trabajo del 

Auditor que contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

relativos a los hallazgos. y la opinión personal sobre la razonabilidad de los 

saldos de una o más cuentas sujetas a examen 

 



cclxxxi 
 

CLASES DE INFORMES 

Informe Extenso o Largo.- Es el documento que prepara el Auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en el constan el dictamen 

profesional sobre los estados financieros e información financiera 

complementarias; los resultados de la auditoria, además se agregaran 

criterios y opiniones obtenidos por los interesados y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para la comprensión completa  del mismo. 

 

Informe Breve o Corto.- Este informe es preparado por el auditor para 

comunicar los resultados o cando se practica una auditoría financiera en la 

cual los hallazgos no son relevantes ni se desprenden responsabilidades. 

Este informe contendrá: el dictamen profesional e información financiera 

complementaria sobre los estados financieros con sus respectivas notas 

aclaratorias. 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborara  un Acta de 

Conferencia Final  que incluya toda la información necesaria y las firmas de 

todos los participantes. Sin alguno de los participantes  se negara a suscribir 
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el acta, el jefe de equipo sentara la razón del hecho en la parte final del 

documento. 

 

El acta se elaborara en original y dos copias; el original se anexara al 

memorando de antecedentes, en caso de hacerlo  y una copia se incluirá en 

los papeles de trabajo. 

 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

El Ministerio de Economía y Finanzas en el Artículo 99, literal j de la Ley para 

la Transformación Económica del Ecuador le faculta como órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto la emisión de normas técnicas en materia 

de Contabilidad Gubernamental.  

Dicha normativa tiene por finalidad instruir y orientar al funcionario financiero 

en su gestión, disponga o no de sistemas  informáticos para auxiliar sus 

actividades. 

La característica principal de la Contabilidad Gubernamental está dada por la 

integración de operaciones Patrimoniales y Presupuestarias al momento que 

dan los hechos económicos.  
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EL PRESUPUESTO. 

El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en la que 

constan probables ingresos a obtener a través de diversas fuentes del  

tributarias y no tributarias, así como los gastos que podrán realizarse en 

función del financiamiento previo. Es decir, constan por una parte el origen 

de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino que se dará a los 

recursos financieros durante su vigencia. 

 

INGRESOS. 

Los ingresos en el sector público está conformado por el flujo monetario 

proveniente de la venta de los bienes y servicios que produce por 

concesiones que da al sector privado para que explote sus bienes 

patrimoniales 

 

Lo que percibe por la venta de sus inversiones en bienes de larga duración; 

el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo, y 

fundamentalmente, de los pagos obligatorios que demanda de las personas 

naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad soberana de coacción. 
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GASTOS 

El gasto público, es el conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para 

con terceros, como consecuencia de la recepción total o parcial de bienes, o 

el devengamiento de servicios, incluye todos los pagos no recuperables del 

gobierno. 

 

Los gastos que realiza cualquier unidad económica, constituyan los insumos 

necesarios para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; todo 

gastos responde a una determinada función productiva, ya sea esta de 

índole comercial, agropecuaria, administrativa, profesional, etc. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADEMICA 

 

Tenemos el compromiso y la obligación de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos mediante este periodo de formación en las aulas 

universitarias, lo que nos permitirá cumplir con unos de los requisitos para la 

graduación, establecidos por la Universidad Nacional de Loja, que para la 

obtención del título de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor se debe realizar una tesis que se encuentre con la 

problemática de las entidades del sector público, gracias al Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT). 

 

En este aspecto estamos seguros que la formación profesional nos ubicará 

en las mejores condiciones académicas para desarrollar con eficiencia la 

investigación de todos sus aspectos con la vinculación de la teoría con la 

práctica que es otra de las finalidades que justifica el hacer investigativo de 

este trabajo. 
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INSTITUCIONAL 

Al realizar el Examen Especial a la Cuenta Ingresos y Gastos de la Junta 

Parroquial de Nambacola del periodo comprendido del 01 de Enero del 2007 

al 31 de Diciembre del 2009, permitirá que al término de este trabajo se 

pueda presentar un informe que contenga recomendaciones para mejorar el 

Control Interno, esto de alguna manera contribuirá al desarrollo 

administrativo y financiero de la Junta Parroquial, puesto que se plantearán 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para que contribuyan 

eficazmente a mejorar el control de los recursos del ente y para que sus 

directivos adopten los correctivos necesarios para la institución de acuerdo  

los objetivos planteados por la misma. 

 

SOCIAL 

El presente trabajo de investigación se enfoca en lo social, con el fin de 

vincularse con la colectividad, sirviendo de gran aporte como fuente de 

consulta para los estudiantes y personas interesadas que deseen 

enriquecerse de conocimientos con el presente trabajo investigativo y en 

especial para que se puedan tomar las mejores decisiones en servicio de la 

comunidad del sector. 
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5. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 “Realizar el Examen Especial a las Cuentas Disponibilidades, Ingresos 

y Gastos de la Junta Parroquial de Nambacola del Cantón Gonzanamá en el 

periodo 01 de Enero del 2007 al 31 de Diciembre del 2009” 

 

ESPECIFICOS 

 

  Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la entidad 

para el control de los recursos financieros y si está siendo aplicado por 

los empleados de la entidad. 

 

  Verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados 

Financieros 

 

 Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones; 

conforme a las disposiciones legales y normas de la ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado 
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6. METODOLOGÍA 

 

La investigación se basa en el desarrollo de métodos, técnicas y 

procedimientos para obtener y asegurar información  que permita solucionar 

un problema, en el presente trabajo de investigación la metodología ha 

emplearse estará enmarcada en los lineamientos del Método Científico, por 

lo que será necesario la utilización de métodos auxiliares, técnicas y 

procedimientos con el fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Es un conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social; servirá para conocer si existe una 

adecuada organización contable referente al manejo de las cuentas que 

serán tomadas en consideración en el desarrollo de la presente investigación 

de la Junta Parroquial de “Nambacola”. Y posteriormente a la presentación 

de resultados mediante la realización de conclusiones y recomendaciones. 



cclxxxix 
 

 

Método Deductivo.- Se presenta conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las cuales se extrae conclusiones o casos particulares; 

método que permitirá la recopilación de información  bibliográfica en libros, 

internet, etc., aplicable al estudio de la Normativa vigente relacionada con el 

control interno- financiero de la institución, logrando así obtener un excelente 

resultado. 

 

Método Inductivo.- Es un proceso en el que, a partir del estudio  de casos 

particulares se obtienen conclusiones o leyes universales  que explican o 

relacionan los fenómenos contables estudiados. Este método  hará posible  

el estudio de los problemas existentes en la Junta Parroquial, para conocer el 

Control Interno del mismo. 

 

Método Analítico.- Este método distingue los elementos de un fenómeno 

contable y procede a revisar ordenadamente cada una de ellos por separado. 

Nos servirá para ordenar y analizar las cuentas en estudio el que combinado 

con el método matemático permitirá realizar el examen especial  
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Método Sintético.- Como su nombre lo indica, sintetiza o resume todo el 

proceso investigativo de una problemática estudiada. Método que permitirá el 

desarrollo del marco teórico, así como también la elaboración del informe 

final. 

 

Método Matemático.- Este método será usado para hacer y rehacer cálculos 

en los papeles de trabajo que se presentarán como producto de la revisión y 

análisis de las diferentes cuentas. 

 

Método Descriptivo.- Este método nos ayudará a la narrar los hallazgos de 

las actividades de la Institución 

 

TECNICAS 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica nos permitirá obtener la mayor cantidad de información real 

acerca de los hechos que se suscitan dentro de la entidad y de esta manera 

constatar directamente el proceso contable; y realizarlo en una forma 

metódica para establecer las relaciones entre los hechos económicos 

financieros  
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ENTREVISTA 

Se realizará de manera directa, a la tesorera y presidente con la finalidad de 

obtener información sobre la autorización manejo, registro y control del 

movimiento contable financiero de la junta parroquial y demás problemáticas 

en el desarrollo de sus funciones 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA  

Esta técnica ayudará para la recolección de información sobre los temas del 

marco referencial basados en varios autores, así mismo para la recolección 

de artículos que guarden relación con el problema a investigar. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del Examen Especial se iniciará con la planeación, la 

misma que partirá con la Orden de Trabajo, Visita Previa, formulación del 

Plan Específico. En esta fase se realizarán pruebas de cumplimiento y se 

determinarán los hallazgos, tratando de obtener evidencias suficientes y 

competentes, para la preparación de los respectivos papeles de trabajo los 

cuales estarán debidamente identificados. Continuaremos con la 

comunicación de resultados, que se cumplen con la presentación del informe 
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final que contendrá, comentarios conclusiones y recomendaciones, el mismo 

que será presentado al presidente de la Junta Parroquial para que se 

adopten medidas correctivas con el objeto de demostrar la eficiencia 

administrativa en el manejo de los recursos. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACION DEL PROYECTO   X X X X                           

APROBACION DEL PROYECTO       X X X X X X                     

EJECUCION DEL EXAMEN                                 

PRIMERA FASE: PLANIFICACION                                 

Orden de Trabajo             X                    

Visita Previa             X                    

Planificación Especifica              X                   

SEGUNDA FASE: EJECUCION                                 

Evaluación del Control Interno               X                  

Aplicación del Programa de Examen Especial                X X X X X X X X X         

Obtención de Evidencias                         X X       

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULT                                 

Elaboración del Informe                           X X     

ELABORACION DEL BORRADOR DE TESIS                             X    

PRESENTACION DEL BORRADOR                              X   

CORRECIONES                               X  

DEFENZA PÚBLICA                                X 
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8. RECURSOS 

 

HUMANOS: 

DIRECTOR DE TESIS: 

 

ASPIRANTES: 

Tapia Matailo Juan Eduardo 

Quezada Montaño Elsa Alexandra. 

 

MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO. 

Equipo de Computación  

Calculadora 

Material Bibliográfico 

Material de oficina 

Servicio de Internet  

Otros. 
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FINANCIEROS. 

Los recursos financieros que se requieren para esta investigación serán 

financiados por los aspirantes a optar el Grado de Licenciados 

INGRESOS 

Juan Tapia M        500.00 

Elsa Quezada M        500.00 

TOTAL INGRESOS     1000.00 

 

EGRESOS 

Adquisición de Material Bibliográfico       60.00 

Compras de Materiales de Oficina       30.00 

Movilización           80.00 

Impresiones         130.00 

Levantamiento de textos         60.00 

Copias           42.00 

Equipo de Computo        488.00 
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Internet           30.00 

Imprevistos           80.00 

TOTAL DE GASTOS     1000.00 
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