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b) RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  
 
 

El presente trabajo constituye un Examen Especial a las existencias de 

combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Joya de Los Sachas por el periodo 

comprendido enero - marzo 2014 " en la Provincia de Orellana, se realizó 

con la finalidad de obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; 

y, en segundo lugar para detectar las  posibles fallas en el control interno y 

establecer las recomendaciones en el manejo de los procedimientos de 

adquisición en  lo administrativo y financiero y la buena utilización de los 

recursos públicos. 

 

El trabajo se desarrolló de conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, Principios y Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 

Para el presente trabajo fue necesario la aplicación de las técnicas y 

procedimientos de investigación como técnicas de auditoría orientados al 

Examen Especial en sus tres fases: primera PLANIFICACIÓN; segunda; 

TRABAJO DE CAMPO; Tercera Fase: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS; 

todos estos programaciones permitieron conocer las deficiencias que existen 

dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya 

de Los Sachas, y así determinar  el cumplimiento y la aplicación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y de más normas aplicables en relación 

con el presente trabajo.  

 

El presente estudio se basa en la realización de un examen especial a los 

rubros de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios con el objetivo 

de  verificar  que el sistema de control interna sea procedente y comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y demás normas 

aplicables y la razonabilidad en los saldos de autenticidad de los 

movimientos de los rubros analizados. 
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SUMMARY 
 

The present work is a Special Stocks Of Fuels Lubricants and Parts and 

Accessories of the Autonomous Government Decentralized Municipal 

Canton Joya de Los Sachas Review for the period January March 2014 "in 

the Province De Orellana, was performed in order to obtain the 

Engineering degree in Accounting and Auditing, and secondly to detect 

possible failures in internal control and establish recommendations for the 

management of procurement procedures in administrative and financial 

and good use of public resources. 

 

The work was conducted in accordance with Generally Accepted Auditing 

Standards, Principles and Audit Reporting Standards. 

 

For the present work was necessary to apply the techniques and 

procedures of investigation and audit techniques aimed Special 

Examination in three phases: first PLANNING; second; FIELD WORK; 

Third Phase: NOTICE OF RESULTS; all these schedules allowed to know 

the weaknesses that exist within the Decentralized Autonomous 

Government of the Canton Municipal Joya de Los Sachas, and determine 

the compliance and enforcement of laws, regulations and more rules in 

relation to this work. 

 

These studies is done in conducting the special areas of Fuels and 

lubricants parts and accessories in order to verify that the system of 

internal control is appropriate and verify compliance with legal, tax and 

other provisions applicable rules exam and the reasonableness of 

balances authenticity of the movements of the items analyzed. 
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c) INTRODUCCION  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas, se encuentra ubicado en el Centro de la ciudad de la Joya de los 

Sachas al noroeste de la provincia de Orellana, formando parte de la 

cuenca del Rio Napo, está conformada por 8 parroquias rurales y 1 

urbana su teléfono es 063700700, correo electrónico  

municipiodelossacha@yahoo.com 

 

El presente examen especial a las existencias de combustibles, 

lubricantes, repuestos y accesorios es una herramienta de control que 

coopera al mejoramiento de las operaciones y actividades que desarrolla 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas, tiene como propósito principal el brindar un aporte significativo a 

las autoridades que manejan los recursos del ente examinado, a través de 

procedimientos oportunos y eficaces para determinar si las operaciones y 

transacciones realizadas,  tienen soporte financiero y si están apegadas a 

lo que dispone la reglamentación legal para el efecto. 

 

El trabajo investigativo en su estructura presenta lo siguiente: el Titulo, 

que es el nombre de la investigación; Resumen, una síntesis del trabajo 

realizado; la Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte 

que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se continua 

con la Revisión de Literatura que contiene conceptos definiciones y 

clasificaciones referentes a la auditoria y a la normativa vigente para su 

aplicación; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales, métodos, técnicas que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los Resultados 

presentan el proceso de la auditoria a través de técnicas propias de esta 

herramienta, con el fin de llegar a determinar la razonabilidad de los 
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saldos presentados en los estados financieros. Discusión, que es un 

contraste entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la investigación, 

a los directivos y socios que tiene relación con el ente examinado; se 

culmina con la presentación de las Conclusiones  que son una expresión 

de lo que se encontró en el desarrollo del trabajo investigativo; 

Recomendaciones hacen referencia a situaciones que se deberían tomar 

en cuenta para mejorar tanto la parte administrativa como financiera de la 

entidad; y por último se presenta la Bibliografía consultada en forma 

ordenada y los respectivos Anexos que se encuentra conformado por los 

estados financieros, proyecto aprobado entre otros. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA. 

 

La recopilación y evaluación de datos sobre información de una entidad 

para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser realizada 

por una persona competente e independiente. Así lo describe Gustavo 

Alonso Cepeda. 

 

Con frecuencia la palabra auditoria se ha empleado incorrectamente y se 

la ha considerado como una evolución cuyo único fin es detectar errores y 

señalar fallas. Por eso se ha llegado a usar una frase “tiene auditoria” 

como sinónimo de que, desde antes de realizarse, ya se encontraron 

fallas y por lo tanto se está haciendo la auditoria. El concepto de auditoría 

es más amplio; no solo detecta errores; es un examen crítico que se 

realiza con el objeto de evaluar  la eficiencia y eficacia de una sección o 

de un organismo, determinar cursos alternativos de acción para mejorar la 

organización y lograr los objetivos propuestos. 1  

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 

El objetivo del examen es brindar confiabilidad de los procesos de 

adquisición que la entidad ha elaborado y así poder ver el cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales para lo que la contraloría General 

del estado ha determinado como objetivos específicos los siguientes.  

 

1. Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

                                                           
1
 Echenique García José Antonio, Auditoria Informática, Segunda Edición  
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2. Determinar si la gestión de los funcionarios públicos fue realizada 

con criterios de efectividad, eficiencia y economía y los resultados 

obtenidos guarden relación con los recursos asignados, de acuerdo 

con los planes y programas aprobados por la entidad auditada, 

3. Dictaminar los estados financieros y establecer si la información 

elaborada por la entidad es correcta, confiable y oportuna, 

4. Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada; y, 

5. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión 

pública.2  

 

CLASIFICACION 

 

Auditoría interna.- La auditoría interna constituye una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa el 

sistema de control interno, los procesos administrativos, financieros, 

legales, operativos y estratégicos, gestión de riesgos, control y dirección 

de la entidad3 

 

Auditoria Gubernamental Externa.- es ejercida por auditores de la 

Contraloría General del Estado y de las firmas privadas de auditoría 

contratadas por requerimiento de convenios o contratos internacionales, o 

por no disponer de personal especializado en determinadas áreas.4 

uditoría Financiera.- examina a los estados financieros y a través de 

ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional.5 

                                                           
2
 Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental 10 de Octubre 2002 pág. 3   

3
 Reglamento de Unidades de Auditoria Interna Públicas, Registro Oficial 461  06-nov.-200 pág. 2  

4
 Normas Ecuatorianas de auditoria Gubernamental, Registro Oficial Suplemento 6 de 10-oct.2002 Pág. 3 

5
 Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Agosto 2001, pág. 23  
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Auditoría Administrativa.- Una auditoria administrativa es la revisión 

analítica total o parcial de una organización con el propósito de  precisar 

su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 

valor  y lograr una ventaja competitiva sustentable.6 

 

Auditoría Operacional.- Es la acumulación y examen sistemático y 

objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión 

independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas de administración y de 

los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) la eficiencia, 

eficacia, y economía de las operaciones.7 

 

Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 

cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 

proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental.8 

 

Auditoría de Gestión.- es un examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación a sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; medir la calidad de los 

servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socio - económico 

derivado de sus actividades.9 

 

                                                           
6
 Enrique Benjamín Franklin (2007). Auditoria Administrativa: Gestión Estratégica del cambio. 

(Segunda edición). México: Pearson Educación. Cap. 1 pág. 11 
7
 http://www.contraloria.gob.bo/ 

8
 Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep.-2004, pág.11  

9
 Guía metodológica para la auditoria de gestión de la contraloría, Registro Oficial Suplemento 600 de 20-

dic.-2011 Pág. 3 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

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

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

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

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

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

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 

recomendaciones10 

 

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto 

de verificar el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios 

aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya conclusiones, 

observaciones y recomendaciones.  

 

El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos 

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

área limitada o asunto específico de las operaciones.11 

 

IMPORTANCIA  

 

Al efectuar el  examen especial es importante por lo que se  realiza a 

rubros o componentes específicos, con un mayor grado de profundidad al 

normal, razón por lo que  el volumen de los rubros o cuentas se 

disminuyen permitiendo realizar de acuerdo a la planificación y matriz de 

la evaluación de riesgos afirmadas, análisis minucioso del proceso 

                                                           
10 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Registro Oficial Suplemento 595 de 12-jun.-2002 pág. 6  
11

 Manual De Auditoria Financiera Gubernamental, Año 2001 
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administrativo, las actividades de apoyo legales y financieras de la 

entidad, a través de la ejecución de los respectivos procedimientos  

 

Al concluir el producto final, luego de realizar el examen especial, es el 

informe en el que constarán los comentarios que cumplan con los cuatro 

atributos como son Condición, Criterio, Causa y Efecto, conclusiones y 

recomendaciones, mismo que servirá para tomen las decisiones 

pertinentes y así puedan cumplir con las metas institucionales.  

 

OBJETIVOS 

 

Este objetivo general básico puede ser proyectado para cada una de las 

modalidades o tipos de auditoría, en consecuencia para la auditoría 

gubernamental  se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Evaluar la eficiencia, efectividad, economía y eficacia en el manejo 

de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 

ecológicos y de tiempo 

b. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para 

la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y 

organismos de la administración pública y de las entidades 

privadas, que controla la Contraloría, e identificar y de ser posible, 

cuantificar el impacto  en la comunidad de las operaciones 

examinadas.  

c. Dictaminar la razonabilidad de las cifras que  constan en los 

estados de: Situación Financiera, Resultados, Ejecución 

Presupuestaria, Flujo del Efectivo y Ejecución del Programa 

Periódico de Caja, de conformidad con  los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, las normas ecuatorianas de 

contabilidad y, en general, la normativa de contabilidad  

gubernamental vigente. 
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d. Ejercer con eficiencia el control sobre los ingresos y gastos 

públicos 

 

e. Verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 

legales, reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de 

las actividades desarrolladas por los entes públicos y privados que 

controla al Contraloría  General del Estado. 

f. Propiciar el desarrollo de sistemas de información, de los entes 

públicos y privados que controla la Contraloría, como una 

herramienta para la toma de decisiones y para la ejecución de la 

auditoría. 

g. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, 

contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y promover 

suficiencia operativa y de apoyo12 

 

NORMAS DE AUDITORIA DE GENERAL ACEPTACIÓN 

 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 

 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen 

los (10) diez  mandamientos para el auditor y son: 

 

                                                           
12

 http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-
Gubernamental-Cap-I.pdf 
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NORMAS GENERALES O PERSONALES 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

2. Independencia 

3. Cuidado o esmero profesional.  

 

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

4. Planeamiento y Supervisión 

5. Estudio y Evaluación del Control Interno 

6. Evidencia Suficiente y Competente  

 

NORMAS DE PREPARACIÓN DEL INFORME 

 

7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

8. Consistencia 

9. Revelación Suficiente 

10. Opinión del Auditor  

 

CONTROL INTERNO.  

 

De acuerdo a las normas técnicas de control interno  será responsabilidad 

de cada institución del Estado y de las  personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear 

las condiciones para el ejercicio del control. 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 

razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de 

los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el 
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ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, 

los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo,  promover eficiencia y eficacia de las operaciones 

de la entidad y garantizar  la confiabilidad y oportunidad de la información, 

así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias 

de control.13 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

 

El control interno de las entidades,  organismo del sector público y 

personas  jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos para alcanzar  la misión institucional,  deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes  objetivos: 

 

1. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

bajo principios éticos y de transparencia. 

2. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 

información. 

3. Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad 

para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

4. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.14 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

 

El control interno tiene cinco componentes interrelacionados, que son: 

 

                                                           
13

  Normas De Control Interno Para Las Entidades, Organismos Del Sector Público Y De Las 

Personas Jurídicas De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos Públicos, pág.3-4  
14

 Ibíd. 4 
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 El ambiente de control 

  La valoración del riesgo 

 Las actividades de control 

 La información y comunicación 

 La vigilancia o monitoreo 

 

EL AMBIENTE DE CONTROL 

 

Es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados. 

 

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno 

organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y 

generar una cultura de control interno.  

 

Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el 

personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos 

individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde 

operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el 

sistema 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se 

desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y 

determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene 
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relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las 

actividades de monitoreo 

 

La máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de 

control interno, deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a las 

medidas de control implantadas en la institución, mediante la divulgación 

de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las 

labores habituales. 

 

La máxima autoridad de cada entidad establecerá en forma clara y por 

escrito las líneas de conducta y las medidas de control para alcanzar los 

objetivos de la institución de acuerdo con las disposiciones y los 

lineamientos del gobierno y demás organismos, para lo cual mantendrá 

un ambiente de confianza basado en la seguridad, integridad y 

competencia de las personas; de honestidad y de respaldo hacia el 

control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los recursos y 

protegerá el medio ambiente.15 

 

LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Estará ligada a obtener la suficiente información acerca de las situaciones 

de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le 

permitirá a las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos 

pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio detallado 

de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. 

La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, 

probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, 

mientras que el impacto representa el efecto frente a su ocurrencia. Estos 

supuestos se determinan considerando técnicas de valoración y dato de 
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eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una base 

objetiva en comparación con los estimados. 

 

La metodología para analizar riesgos puede variar, porque algunos son 

difíciles de cuantificar, mientras que otros se prestan para un diagnóstico 

numérico. 

 

Se consideran factores de alto riesgo potencial los programas o 

actividades complejas, el manejo de dinero en efectivo, la alta rotación y 

crecimiento del personal, el establecimiento de nuevos servicios, sistemas 

de información rediseñados, crecimientos rápidos, nueva tecnología, entre 

otros. La valoración del riesgo se realiza usando el juicio profesional y la 

experiencia.16 

 

LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores 

responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los 

activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de 

información. 

 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de 

control de detección y prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión 

del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 
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revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos. 

 

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

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

y estar relacionadas directamente con los objetivos de la entidad. 

 

La implantación de cualquier actividad o procedimiento de control debe 

ser precedido por un análisis de costo/beneficio para determinar su 

viabilidad, conveniencia y contribución en relación con el logro de los 

objetivos, es decir, se deberá considerar como premisa básica que el 

costo de establecer un control no supere el beneficio que pueda 

obtener.17 

 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

facilite a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 

El sistema de información y comunicación, está constituido por los 

métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre 

las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima 

autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y preparar información confiable. 

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los 

resultados de su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, 

es decir, busca obtener información sobre su nivel de desempeño 
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La comunicación es la transmisión de información facilitando que las 

servidoras y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de 

operación, información financiera y de cumplimiento. 

 

Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten 

deberán concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo 

ajustarse a sus características y necesidades y al ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección 

preparar los informes necesarios en relación con los objetivos 

establecidos. 

 

El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el 

momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficiente y eficaz.18 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

Tienen relación con la planificación de la auditoría, obteniendo suficiente 

comprensión de la misión, visión, metas, objetivos institucionales y 

controles, que permita al auditor determinar la naturaleza, duración y 

extensión de los procedimientos de auditoría a aplicarse para que el 

trabajo resulte efectivo.  

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades 

sustantivas y adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoría, cumpliendo los estándares definidos 

para el efecto. 

 

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

la orden de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener 

información sobre la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación 

de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un 

reporte para conocimiento de la Dirección o Jefatura de la unidad de 

auditoría, en el que se validan los estándares definidos en la orden de 

trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente 

fase de la auditoría El supervisor y jefe de equipo de la auditoría a 

ejecutar, son las personas encargadas de obtener la suficiente 

información orientada a validar el enfoque del examen.19 

 

 La planificación preliminar se inicia con la orden de trabajo, se 

elaborará una guía para la visita previa, con la cual se obtendrá 

información relacionada con la entidad a ser examinada. Se 

efectuará una evaluación del control interno a fin de determinar el 

enfoque del trabajo a realizar. La información obtenida en esta fase 

proporcionará entre otras: 

 Conocimiento de la institución, área, proyecto o programa a 

examinar y su naturaleza jurídica. 

 Misión, visión, metas y objetivos de la entidad a examinar. 

 Conocimiento de las actividades principales y planes. 
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 Informes de avance o de progreso y las evaluaciones realizadas 

por la propia entidad, al cumplimiento de los planes estratégicos y 

operativos. 

 Identificación de las políticas y prácticas administrativas y 

financieras. 

 Determinación del grado de contabilidad de la información 

administrativa y financiera, así como de la organización y 

responsabilidad de las principales unidades administrativas. 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de 

dependencia de los sistemas informáticos. 

 Conocimientos de asuntos de mayor importancia, que orienten al 

auditor en la elaboración de los programas que serán aplicados 

posteriormente 

 Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus 

operaciones. 

 Identificación de los funcionarios principales. 

 Conocimiento de los principales indicadores de gestión preparados 

por la entidad. 

 

El producto de la planificación preliminar se concretará en un informe o 

reporte que será puesto a consideración del jefe de la unidad de auditoría, 

informe que permite validar el enfoque global del examen a ejecutarse, 

respaldado en los papeles de trabajo respectivos. 

 

La excepción para presentar el informe de planificación preliminar se 

aplicará al tratarse de entidades pequeñas. Ello no impide que se realice 

la visita previa, con el propósito de establecer el estado en que se 

encuentra las actividades de la entidad y determinar la oportunidad de 

efectuar la auditoría. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

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

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

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

información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el 

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

riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

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

programas respectivos.20 

 

Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será 

complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser 

aplicados en la ejecución de la auditoría. 

 

La planificación de la auditoría incluirá la evaluación de los resultados de 

la gestión de la entidad a examinar con relación a los objetivos, metas y 

programas previstos. 

 

La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información 

complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como seleccionar los 

procedimientos que se aplicarán. 

Existen varios elementos que servirán de ayuda para el desarrollo de esta 

fase: 

 

 El objetivo de la auditoría y reporte del conocimiento de la entidad y 

evaluación del control interno. 
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 Recopilación de información adicional de acuerdo con las 

necesidades. 

 Matriz para calificar los factores específicos de riesgo y definir el 

enfoque de la auditoría, considerando los sistemas de información 

computarizada. 

 Procedimientos de auditoría derivados de los resultados obtenidos 

en la evaluación del control interno. 

 Los principales productos de la planificación específica de la 

auditoría son: 

 Programas específicos para aplicar las pruebas sustantivas y el 

alcance previsto. 

 Plan de muestreo. 

 Requerimientos de personal técnico o especializado, en la 

ejecución de la auditoría. 

 Distribución del trabajo y tiempo estimado para realizar el examen 

ajustándose a lo establecido en la orden de trabajo. 

 Uso de técnicas de auditoría asistidas por computadora. 

 Memorando de planeamiento. 

 Papeles de trabajo de la fase. 

 Informe de evaluación al control interno para conocimiento del 

titular de la entidad 

 examinada, con comentarios y recomendaciones 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN  

 

Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al auditor 

una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de los estados 

financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrá evidencia suficiente 

que le permita satisfacerse de que la información entregada ha sido 

preparada con honestidad y transparencia. 
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El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el 

personal involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio 

para el control de la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los 

objetivos de la auditoría para cada área. 

 

El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle del trabajo a 

realizar y ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría 

llevadas a cabo. Así mismo mediante referencia cruzada, asegura que 

todos los aspectos significativos del control interno de la entidad hayan 

sido cubiertos con el objeto de determinar si están funcionando de 

conformidad con lo establecido. 

 

Para cada auditoría gubernamental y examen especial se prepararán 

programas específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, 

procedimientos de auditoría detallados que deben referirse a las técnicas 

de auditoría específicas que se aplicarán, así como el personal encargado 

de su desarrollo. 

 

El auditor considerará las evaluaciones específicas de los riesgos 

inherentes y de control y el nivel requerido de certeza que tendrán que 

proveer los procedimientos sustantivos. El auditor también incluirá los 

tiempos de pruebas de controles y de procedimientos sustantivos, la 

coordinación de cualquier ayuda esperada de la entidad, la disponibilidad 

del personal y el involucramiento de otros auditores o expertos. La 

responsabilidad de la elaboración de los respectivos programas 

corresponde al jefe de equipo y supervisor. Los programas de auditoría 

contendrán: 

 

 Propósito de la auditoría. 

 Las muestras que se han elegido para examinar. 

 Los procedimientos que se emplearán. 
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 Las fuentes de información. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA  

 

OBSERVACIÓN 

 

Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 

circunstancias, de reconocer la manera en que los servidores de una 

empresa aplican los procedimientos establecidos. Esta técnica se aplica 

generalmente en todas las fases de la auditoria. 

 

COMPARACIÓN 

 

Es el  estudio de los casos o hecho, para descubrir igualdad o diferencias 

al examinar, con el fin de apreciar semejanzas 

 

INDAGACIÓN 

 

Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y 

conversaciones. Las respuestas a muchas preguntas que se relacionan 

entre sí pueden suministrar elementos de juicio muy satisfactorio si todo 

fuese razonable y muy consistente. 

 

COMPROBACIÓN 

 

Consiste básicamente en comprobar hechos a través de la 

documentación comprobatoria. En la revisión de la documentación 

sustentaría de gastos o desembolsos, el auditor deberá tener en cuenta la 

legalidad, autoridad, propiedad y autenticidad del documento. 
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 La legalidad, se refiere a que toda operación se sustente con su 

respectivo documento que reúnan los requisitos legales de 

comprobantes de pago (Ejm.: factura). 

 La autoridad, se refiere a que todo desembolso debe estar 

autorizado por las personas facultadas para ello. 

 La propiedad, se refiere a que el gasto o desembolso se relacione 

con la empresa examinada y no para uso de funcionarios o 

terceros.  

 La autenticidad del documento, se refiere a que deben ser 

documentos verdaderos, auténticos, que no sean fraudulentos. 

 

VERIFICACIÓN 

 

Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho o una cosa. 

 

PRUEBAS 

 

CUMPLIMIENTO 

Para asegurar que los procedimientos cumplan con los requisitos 

reglamentarios prácticas políticas enmarcadas a los objetivos de la 

entidad. Una auditoria puede cubrir los riesgos operativos.  

 

SUSTANTIVAS  

Tiene como objeto obtener evidencia relacionada con la existencia 

integridad y propiedad evaluación y presentación de la información 

auditada. 

 

Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la 

información que generan los estados contables y en concreto a la 

exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados 
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financieros. Las pruebas sustanciales se orientan a obtener evidencia de 

la siguiente manera:  

 

 Evidencia física: permite identificar la existencia física de activos, 

cuantificar las unidades en poder de la empresa, y en ciertos casos 

especificar la calidad de los activos 

 Evidencia documental: consistente en verificar documentos 

(financieros, nominas, etc.) 

  Evidencia por medio de libros diarios y mayores: resume todo el 

proceso de contabilización de las operaciones contabilizadas por la 

empresa y además son elementos imprescindibles para la 

preparación de los Estados financieros 

 Evidencia por medio de comparaciones y ratios: Es un medio de 

localizar cambios significativos que deberán ser explicados al 

auditor 

 Evidencia por medio de cálculos: realización de cálculos y pruebas 

globales para verificar la precisión aritmética de saldos, registros y 

documentos 

 Evidencia verbal: por medio de preguntas a empleados y ejecutivos 

 El control interno como evidencia: es un medio de obtener 

evidencia sustantiva y al mismo tiempo de determinar el alcance e 

intensidad con el que se deben aplicar los otros tipos de evidencia 

indicados 

 

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

PAPELES DE TRABAJO 

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de 

la labor efectuada y las conclusiones alcanzadas. 
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Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la 

indicación de su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el 

desarrollo de su tarea, son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de 

ejecución y del informe de auditoría. Por tanto, contendrán la evidencia 

necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del Organismo Técnico Superior de 

Control, de las Unidades de Auditoría Interna y de las de firmas privadas 

de auditoría contratadas, cuyos exámenes contaron con la autorización de 

la Contraloría General del Estado, que deben ser entregados 

oportunamente por parte del auditor. 

 

El auditor cautelará la integridad de los papeles de trabajo, asegurando en 

todo momento y bajo cualquier circunstancia, el carácter reservado de la 

información contenida en los mismos. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Cada papel de trabajo debe contener como mínimo, objetivo, 

procedimientos, resultados y conclusiones. 

 La documentación debe responder a los objetivos planteados 

 La documentación debe quedar totalmente amarrada con sumarias, 

anexos u otros papeles 

 La documentación debe ser completa, concreta, fácil de entender y 

no redundante. 

 En caso de un litigio ese papel puede ser utilizado como defensa 

nuestra 
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 Cualquier persona la puede entender. (Ejemplo: un abogado). ―los 

papeles de trabajo deben hablar‖ 

 Los papeles de trabajo en cada fase de auditoría son finalizados y 

revisados de forma oportuna 

 Es recomendable la existencia de políticas para efectuar revisiones 

de calidad del trabajo efectuado antes de que se entreguen los 

reportes 

 La documentación debe quedar firmada por la persona que la 

elabora y la persona que la revisa con la fecha en la que se 

completó cada trabajo. 

 Todos los temas deben quedar totalmente cerrados 

 La documentación debe quedar totalmente amarrada con sumarias, 

anexos u otros papeles 

 El papel de trabajo debe permitir reconstruir la prueba 

 Los papeles que anexamos deben ser realmente relevantes. 

 En la documentación no es necesario incluir los borradores de 

papeles de trabajo y de estados financieros, notas que reflejen 

razonamientos incompletos o preliminares. 

 Los hallazgos deben quedar en los respectivos papeles de trabajo 

(diferencias de auditoría, recomendaciones, temas críticos, etc.) 

 La evidencia de revisión de impuestos, certificaciones, y otros 

requerimientos es archivada y está disponible en caso de que 

surjan reclamaciones 

 La documentación del auditor debe quedar almacenada en medios 

electrónicos o papel 

 Deben existir políticas de archivo y retención de los papeles de 

trabajo que se utilizaron para documentar el reporte emitido 

 Los papeles de trabajo, en lo posible, deben ser preparados y 

revisados durante el transcurso de la visita con el fin de evitar que 

queden incompletos 
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 La extensión de los papeles de trabajo van de acuerdo al juicio 

profesional de cada auditor 

 

HALLAZGOS 

 

Durante el proceso de auditoría, tan pronto como se haya concluido el 

estudio y análisis de una actividad o componente el supervisor y el jefe de 

equipo deben comunicar el contenido de los hallazgos a las personas que 

tengan relación con los mismos, estén o no prestando servicios en la 

entidad examinada, a fin de que presenten sus aclaraciones o 

comentarios sustentados documentadamente para su evaluación y 

consideración en el informe. 

 

Para los efectos de esta norma, los hallazgos de auditoría se refieren a 

posibles deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la 

aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de las 

actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con las 

personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades 

de la entidad. 

 

CONDICIÓN.-  

 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS ÍNDICES 

 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así 

como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice 

en el ángulo superior derecho de cada hoja. 

 

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para 
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identificar los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. A 

continuación se presenta la estructura resumida de los índices y su 

ordenamiento: 

 

 
MARCAS 

 

La verdadera fuente de la cual se seleccionan las unidades de muestreo. 

La fuente debe contener todo el universo sobre el cual se formará la 

conclusión. 

 

Marcas de auditorías: 

 

Signos o símbolos convencionales elaborados por el auditor para 

identificar y explicar los procedimientos de la auditoría ejecutada. 

 

v Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatorio 

^ Transacción rastreada 
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? Comprobado sumas 

? Rejecución de cálculos 

a Verificación posterior 

C Circularizado 

C Confirmado 

N No autorizado 

Ø Inspección física 

 

Y Tomado de y/o chequeado con 

Se utilizará para indicar la fuente de donde se ha obtenido la información, 

ya sea esta una cifra, un saldo, una fecha, un nombre. Ejemplo, tomado 

del mayor, chequeado con mayor, o simplemente tomado del acta de 

sesión de directorio de 200X.03.26. 

 

S Documentación sustentatoria 

Se utilizará para indicar que la evidencia documental que apoya o 

respalda una transacción u operación ha sido revisada por el auditor, 

determinando su propiedad, legalidad, veracidad y conformidad. Ejemplo, 

la comprobación de un desembolso mediante la revisión de la nota de 

pedido de materiales, bienes o servicios, orden de compra, comprobante 

de pago, factura del proveedor e ingreso a bodega. 

 

^ Transacción rastreada 

Se utilizará para indicar que una transacción o un grupo de ellas han sido 

objeto de seguimiento desde un punto a otro sin omisiones o 

interrupciones. En todos los casos, el auditor señalará en donde inicia y 

termina el seguimiento. Ejemplo, registro de cualquier ingreso o 

desembolso desde los libros de entrada original hasta su presentación en 

los estados financieros o viceversa 
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Comprobado sumas 

 

Se utilizará para indicar que un registro, informe, documento o 

comprobante se ha sometido a la verificación de la exactitud aritmética de 

los totales y subtotales, verticales y/o horizontales. Ejemplo, comprobadas 

las sumas verticales y horizontales del rol de pagos de junio. Verificadas 

las sumas verticales de la liquidación presupuestaria al 200X-12-31. 

 

Reejecución de cálculos 

 

Se utilizará para indicar que las operaciones matemáticas, contenidas en 

un registro, informe, documento o comprobante, han sido efectuadas 

nuevamente por el auditor. 

 

Ejemplo, rejecutados los cálculos del impuesto a la renta del mes de 

diciembre o de los cálculos de los fondos de reserva del mes de enero y/o 

de los cálculos del pago del decimotercer sueldo, entre otros. 

 

a Verificación posterior 

 

Se utilizará para indicar que se ha verificado la regulación o registro de 

una transacción u operación, efectuada con posterioridad a la fecha del 

examen. Al cierre del ejercicio, normalmente quedan saldos pendientes 

de cobro, pago o liquidación, que requieren ser verificados posteriormente 

por el auditor. Ejemplo, ajuste propuesto por la Contraloría y registrado el 

200X.01.31. 

 

C Circularizado 

Se utilizará para indicar en los detalles de cuentas por cobrar, anticipos, 

cuentas por pagar, etc., las personas, empresas o entidades a las que se 

han enviado cartas de confirmación de saldos. 



33 
 

₵ Confirmado 

 

Esta marca se utilizará como complemento de la anterior y la raya oblicua 

indicará que se ha obtenido respuesta a la carta de confirmación de 

saldos, enviada por los auditores. 

 

N No autorizado 

 

Se utilizará para indicar la falta de aprobación de una transacción, 

comprobante, documentos, registro o informe por parte de los 

funcionarios responsables. Ejemplo, comprobante de pago no autorizado 

por el Jefe Financiero, transferencia de banco no autorizada por autoridad 

competente. 

 

Ø Inspección física 

 

Se utilizará para demostrar la existencia de bienes, obras, documentos, 

etc. Colocada frente a determinados ítems del inventario significará que 

esos artículos han sido constatados físicamente por el auditor o las 

marcas frente a determinados ítems de un listado de documentos, como 

garantías, pólizas, títulos de crédito, etc., significarán que esos 

documentos han sido examinados ocularmente por el auditor. 

 

REFERENCIAS 

 

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información importante 

contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común 

constituye la referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos 

en los programas y los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación 

de la información contenida en los papeles de trabajo y las hojas de 

resumen de hallazgos. 
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La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar información 

importante, sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco 

relevantes. La referencia se realizará mientras se desarrolla el trabajo, sin 

dejar esta actividad para el momento de preparar el informe de auditoría. 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo 

de auditoría, observará las normas nacionales e internacionales y demás 

disposiciones emitidas para el efecto y presentará una estructura en la 

cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 

administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones 

encontradas durante la ejecución del examen, con la finalidad de obtener 

los justificativos y comentarios pertinentes, previo a la elaboración del 

informe final. 

 

La estructura y contenido de los informes de auditoría de gestión se 

guiará por los lineamientos establecidos en el Manual de Auditoría de 

Gestión. 

 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia 

final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a 

todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos 

detectados. 
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El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto 

verbal como escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos 

que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los 

directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor 

con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se 

haya emitido el informe final. 

 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por 

finalidad: 

 

 Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus 

opiniones. 

 Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y 

de las evidencias que existan. 

 Evitar que se presente información o evidencia adicional, después 

de la conclusión de las labores de auditoría. 

 Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por 

parte del titular y funcionarios responsables, incluyendo la 

implantación de mejoras a base de las recomendaciones, sin 

esperar la emisión del informe. 

 Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean 

definitivas. 

 Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de 

recursos durante la ejecución del examen. 

 Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión 

entre los auditores y los funcionarios de la entidad. 
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Para formarse un criterio correcto sobre el hecho a comunicarse, de 

considerarlo necesario, el auditor solicitará la opinión de las unidades de 

apoyo de la Contraloría o de los organismos técnicos o legales 

competentes. 

 

Cuando el auditor establezca hallazgos que impliquen deficiencias y 

considere necesario participar a la entidad examinada, deberá comunicar 

de inmediato a los funcionarios vinculados a fin de obtener sus puntos de 

vista, aclaraciones o justificaciones correspondientes, para que se tomen 

los correctivos en forma oportuna. 

 

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe 

esperar la conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para 

que la administración conozca de los asuntos observados por parte del 

auditor, éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a 

formarse un criterio firme debidamente documentado y comprobado. 

 

Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean 

numerosas, de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por 

separado con la máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De 

esta actividad, se dejará constancia en las actas correspondientes. 

 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la 

entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las 

acciones correctivas que sean más convenientes para solucionar las 

observaciones encontradas. 
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COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

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

de la siguiente manera: 

 

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

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

comunicados en la conferencia final por los auditores de la 

Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las 

personas vinculadas con el examen. 

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

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del 

Estado. 

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

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

los administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

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

subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro de 

los cinco días hábiles siguientes y se agregarán al informe de 

auditoría, si el asunto lo amerita. 

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

objeto de discusión en la conferencia final. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

De acuerdo Reglamento Presentación de Informes de Auditorias en la 

Contraloría en su Art. 2.- Estructura y contenido de los informes de 
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examen especial.- La estructura y contenido de los informes de examen 

especial será la siguiente 

 

 Pasta y carátula (Formatos 1); 

 Relación de siglas y abreviaturas utilizadas (en orden 

alfabético); 

 Índice que contenga títulos, subtítulos y números de páginas; 

 Carta de presentación, (Formato 2); 

 Contenido del Informe (Formato 3): 

 Capítulo I.- Información Introductoria 

 Capítulo II.- Resultados del examen 

 Anexos.21 

  

                                                           
21

 Reglamento Presentación De Informes De Auditorias En La Contraloría 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que  permitieron el desarrollo del trabajo del examen 

especial, fueron los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

 Esferos 

 Lápices 

 Libros, textos, tesis 

 Hojas, cuadernos etc. 

 Cds 

 

Equipo de Cómputo 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Flash Memory 

 

Material  Recibido por Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Joya de los Sachas 

 Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos enero Marzo 2014 

 Comprobantes de Ingresos y Egresos.  

 Auxiliar de las cuentas.  

 Estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio del Cantón Joya de los Sachas   

 Leyes y normas tributarias  

 

MÉTODOS 

 

En la investigación se emplearan métodos lógicos o científicos que están 

destinados a verificar la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas o firmes. 
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CIENTÍFICO:  

Este método fue parte indispensable en la realización del trabajo de 

investigación,  por la  información solicitada y entregada por parte de los 

servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del 

Cantón la Joya de los Sachas permitiendo realizar un análisis científico de 

cada uno de la documentación obtenida de acuerdo a las normativa 

vigente en el sector público.  

 

ANALÍTICO   

 

Esta me permitió realizar un  análisis  revisión adecuada y ordenada de 

todos los documentos y transacciones de cada una de las obligaciones 

deudoras y acreedoras  contraídas por la entidad  como los ingresos y 

gastos, anticipos, facturas lo que me permitió  efectuar un análisis de la 

documentación  que ha sido seleccionadas como muestreo  para el 

presente objetivo propuesto y así extractar el objetivo propuesto  por 

medio de las conclusiones y recomendaciones efectuadas para el 

mejoramiento de los objetivos y metas de la entidad.  

 

DEDUCTIVO  

 

Este permitió  realizar el proceso de conocimiento que inicio con la 

observación de fenómenos generales con el objetivo de señalar las 

verdades particulares contenidas en las diferentes categorías y 

definiciones utilizadas dentro del marco teórico el cual sirvió como 

fundamento para la realización práctica, así como también para conocer 

leyes reglamentos decretos, acuerdos y toda la normativa vigente que rige 

a las entidades del sector público. 
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INDUCTIVO  

Sirvió para analizar, observar y comparar la información financiera de los 

libros y registros contables, y de la documentación considerada soporte 

de las operaciones financiero-contable en el área sujeta a estudio, con el 

principal fin  de llegar a conclusiones y recomendaciones sobre la 

razonabilidad  de los saldos de los estados financieros de la fábrica. 

 

SINTETICO  

Ayudo  a efectuar una síntesis del marco teórico y de la normativa técnica 

a utilizarse en la auditoria, donde se tomara en cuanto  los hallazgos, las 

condiciones, criterios, causas y efectos, mediante un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 
 

f. Resultados  

 

ORDEN DE TRABAJO N° 001 

 

OT-001-RRDE-2014 

Joya de los Sachas, 04 de noviembre 2014  

 

Señorita  

Rut Rocío Durango Estrada  

Presente.-  

  

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República del 

Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

autorizo a usted, en calidad de Jefe de Equipo, realice el examen especial 

a las existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas Provincia de Orellana, por el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de marzo de 2014.  

 

Los objetivos del examen estarán dirigidos  el grado de eficiencia y 

efectividad del sistema de control interno establecido para el rubro de las 

existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios.  

 

 Verificar que el sistema del control interno sea procedente  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables en la parte contractual, 

precontractual y utilización de combustibles lubricantes y 

accesorios  

 Verificar la razonabilidad en los saldo de las cuentas y autenticidad 

de los movimientos de las cuentas analizadas  

 

O.T 

    1/2 
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Pongo en conocimiento que usted actuara en calidad de jefe de equipo.  

 

Atentamente,  

 

 

Msc. Natalia Largo Sánchez  

SUPERVISORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.T 

    2/2 
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NOTIFICACIONES 

Oficio Nª 001-RRDE-2014 

 

Señor 

Rodrigo Fabián Román Galarza  

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON 

JOYA DE LOS SACHAS. 

En su despacho.-  

 

El presente tiene como objeto notificar el inicio del examen especial a las 

existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas Provincia de Orellana, por el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de marzo de 2014.  

 

Los objetivos del presente examen especial son  

 

 Verificar que el sistema del control interno sea procedente  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables en la parte contractual, 

precontractual y utilización de combustibles lubricantes y 

accesorios  

 Verificar la razonabilidad en los saldo de las cuentas y autenticidad 

de los movimientos de las cuentas analizadas 

 

De las observaciones que se detecten en el transcurso del examen, se 

estará comunicando a los funcionarios y ex funcionarios.  

 

Joya de los sachas, 05 de noviembre del 2014 

 

Atentamente  

Rut Rocío Durango Estrada  

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA  

CC: Contadora Tesorero, Guarda almacén. 

N.T  

1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO 

CUENTA:EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  FUNCION  SIGLAS  TRABAJO A DESARROLLAR  

MSC. Natalia Largo 

Sanchez  

DIRECTORA DE TESIS N.L  

 Revisar y supervisar el trabajo 
desarrollado por la aspirante al Grado 
de Ingeniera  de Contabilidad y 
Auditoría. Contador Público - Auditor  

 

 

Srta. Rut Rocio Durango 

Estrada 

JEFE DE EQUIPO  R.D.  Comunicar el inicio del Examen  

 Preparar la planificación preliminar y 
específica.  

 Elaborar programas y papeles de 
trabajo  

  Redactar borrador del informe  

 Redactar el informe final del Examen  
 

 

ELABORADO  POR: R.D                                                                      REVISADO POR: N.L                                                   FECHA : 05-11-2014 

H.D.T  

1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 
2014 

HOJA DE SIGLAS 

 

 

CUENTA: EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

N.A.G.A.  
 

Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas  
 

N.E.A  
 

Normas Ecuatorianas de 
Auditoría  
 

N.I.A  
 

Normas Internacionales de 
Auditoría  
 

N.E.C  
 

Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad  

N.C.I.  
 

Normas de Control Interno  
 

EE.FF  Estados Financieros  

C.B.  
 

Conciliaciones Bancarias  
 

P.T.  
 

Papeles de Trabajo  
 

GADMCJS 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
Cantón Joya de los Sachas 

ELABORADO POR:           REVISADO POR:                     FECHA: 
          R.D                                    N.L                               05-11-2014 

 

 

 

 

H.D.T  

1/1 H.D.T  

1/1 

S.A 

  1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 
DEL 2014 

HOJA DE MARCAS 

 

 

CUENTA: EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

√ Verificado o chequeado 

S 
 

Documentación sustentatorios 

Σ Comprobado Sumas 

¢ Confirmado 

© Conciliado 

ᵴ Sin documentación Sustentatoria 

α Verificación posterior 

≠ Saldo Auditado 

↔ Saldo presentado por el GADMCJS 

Æ 
 

Inspección Física 

ELABORADO POR:           REVISADO POR:                    FECHA: 
R.D                                       N.L                               05-11-2014 

 

H.D.T  

1/1 H.D.T  

1/1 
H.D.T  

1/1 H.D.T  

1/1 

H.D.T  

1/1 
H.D.T  

1/1 

H.M 

1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

HOJA DE INDICE 

 

CUENTA: EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 
OT 
NT  
HDT  
SA  
HM 
HI 
 
 
PP/1  

PP/2 

PP/3 

O 

PA 

CCI 

N 

A 

 

BI 

IF 

 
 
 

 

 
Orden de Trabajo  
Notificación 
Hoja de Distribución de Trabajo  
Siglas y Abreviaturas  
Hoja de Marcas  
Hoja de Índices  
 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
Visita Previa  

Reporte de la planificación Preliminar 

Planificación especifica  

Oficio 

Programa de Auditoria 

Cuestionario de Control Interno 

Cedula Narrativa 

Cedula Analítica 

EJECUCION DE TRABAJO  

Borrador del Informe  

Informe Final  

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL       Fecha: 12 enero 2014 
 

 

 

 

H.I  

1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

 

 

VISITA PREVIA  

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD  

 

Nombre de la entidad:  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantonal la Joya de 

los Sachas 

 

Dirección: 

 

Av. Los Fundadores y Jaime Roldos Aguilera  

 

Teléfono: 

 

063700700  

 

Horario de trabajo 

 

Administrativos y operativos: 08h00 a 13H00 y 14h00 A 17H00 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantonal la Joya 

de los Sachas se creó mediante ley 104 de 5 de agosto de 1988 y 

su publicación en  Registro Oficial 996 de 09agosto 1988 y 

mediante ordenanza municipal Cambio a Gobierno Municipal del 

Cantón Joya de los Sacha 

PP/1 

1/8 



50 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

 

 

3. ORGANIGRAMAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN 

EL PERÍODO EXAMINADO 

 

De acuerdo al artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión por 

Procesos aprobado por el pleno del concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas a los siete días del mes de diciembre y vigente desde el 14 

de diciembre del 2012, la entidad cuenta con la siguiente estructura 

orgánica 

 

 PROCESOS GOBERNADORES 

 

o Concejo Municipal  

o Alcaldía  

 

 PROCESOS AGREGADOS DE VALOR 

 

o Dirección General de Gestión y Desarrollo Integral  

o Dirección de Planificación del Desarrollo y  

Ordenamiento Territorial 

o Dirección de Obras Publicas y Mantenimiento  

o Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medición 

o Dirección de Ambiente, Higiene y salubridad   

o Dirección de Desarrollo Económico Productivo  

o Dirección de Inclusión Social y Parcial  

o Dirección de Seguridad y Movilidad  

PP/1 

2/8 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

 PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

 

o Gestión de Auditoria Interna  

o Procuraduría Sindica Municipal  

 

 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO 

INTEGRAL 

  

o Unidad de Comunicación Social  

o Unidad de compras Públicas  

 

 DIRECCION FINANCIERA  

 

o Unidad de Contabilidad General  

o Unidad de Presupuesto  

o Unidad de tesorería  

o Unidad de Rentas  

 

 DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP/1 

3/8 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

  

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

CARGO NOMBRES Y 

APELLIDOS  

DESDE  HASTA 

ALCALDE  Rodrigo Fabián 

Román Galarza 

14 de mayo  Continua 

EX ALCALDE Telmo Ureña 

Patiño  

3 agosto 

2009 

13 de mayo 

2014 

GUARDA 

ALMACEN  

Galo Espín  01 de 

Septiembre 

2005 

Continua  

CONTADORA Irma Segarra  20 Julio 2009 Continua 

TESORERO Efraín Alejandro 

Vásquez  

  

EX TESORERO  Darwin Pinza  13 Agosto 

2009 

 

DESPACHADOR Ordoñez Calle 

Segundo 

08 de Marzo 

2005 

Continua 

EX DIRECTOR 

FINANICERO 

Hernán Barahona  28 Enero 

2011 

13 de Mayo 

2014 

FINANCIERA Rut Durango  14 de Mayo Continua 

EX DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO  

Villares Pablo  19 

Septiembre 

2011 

13 de Mayo 

2014 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

Lorena 

Campoverde 

14 de Mayo Continua 

PP/1 

4/8 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

 

5. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA  

 
Para el cumplimiento de las actividades financieras se encuentran 23 

servidoras y servidores públicos en las diferentes unidades: 

 

 dirección financiera.  

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Rentas 

 Tesorería  

 

En la Unidad Administrativa se encuentran 19 servidoras y servidores 
públicos.  
 

 Dirección Administrativa 

 Unidad de Servicios Generales  

 Unidad de Talento Humano 

 Unidad Proveeduría y Bodega 

 Tecnología de la Información y Comunicaciones 

 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PERÍODO A EXAMINAR 

 

 Potenciar el desarrollo integral del cantón, regido por un modelo de 

gestión territorial sostenible y sustentable, equitativo, solidario e 

incluyente  de  las  y los  habitantes, mediante  la dotación  de  los ; 

PP/1 

5/8 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

servicios básico y sociales, protección y recuperación del equilibrio 

del ambiente; fortaleciendo de la economía local, ordenamiento de 

los asentamientos humanos; ampliación y mejoramiento de la 

movilidad y conectividad; recate de valores e identidad cultural para 

contribuir al buen vivir de los habitantes del Cantón Joya de los 

Sachas 

 Proteger y recuperar el equilibrio de los recursos naturales del 

Cantón para asegurar un ambiente saludable y el buen  vivir  

 Promover un sistema económico local sostenible y solidario 

 Mejorar la calidad de vida de la población enmarcada al enfoque de 

género, generacional e interculturalidad. 

 Consolidar las políticas cantonales a través de fortalecer al 

GADMCJS, actualizar la normativa institucional e integrar a las 

organizaciones sociales vinculadas a la gestión territorial. 

 Implantar un sistema de asentamientos humanos que propenda un 

desarrollo sostenible, sustentable y equilibrado con el medio 

ambiente  

 Potenciar la movilidad y conectividad de personas, bienes y 

servicios para reactivar la economía del cantón, mejorando la red 

vial.  

 
7. PRINCIPALES ACTIVIDADES  

 

 Elaborar, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Comunal. 

 La Planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan 
Regulador Comunal. 

 La promoción del desarrollo comunitario, 

 Aplicar disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, 
sujetándose a normas técnicas generales del Ministerio respectivo 
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 Aplicar disposiciones sobre construcción y urbanización, 
sujetándose a normas técnicas generales del Ministerio respectivo. 

 El aseo y ornato de la Comuna. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

 
8. POLÍTICAS DE LA ENTIDAD  

 

 impulsar la coordinación entre instituciones públicas y 
privadas  

 
 

9. ORGANIZACIÓN 
 

 Ejecutivo  

 Legislativo  

 Asesoría 

 Auxiliares   

 

10.  PERÍODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

 

El último periodo efectuado un examen especial a la cuenta de las 

existencias de combustibles lubricantes y accesorios del Gobierno 

Municipal del Cantón Joya de los Sachas por el periodo 

comprendido de 2005 al 31 de Diciembre del 2009.  

 

11. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

 

El Archivo de encuentra de manera cronológica de acuerdo a como 

realizan las transferencias es decir de acuerdo al pago del bien, 

servicio obra u otros. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS EXAMEN ESPECIAL 

EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 

 

12. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
 
Mantiene de forma ordenado los procesos sin embargo no presta 

las condiciones óptimas para una buena atención al usuario por lo 

que los funcionarios se encuentran en espacios reducidos 

dificultando así una atención de calidad y calidez  

 

13. EL PERSONAL ESTÁ CAUCIONADO Y SUS CAUCIONES SE 
ENCUENTRAN VIGENTE  
 

Cuentan con una póliza de fidelidad sin embargo no han ingresado 

al personal que ingreso a partir de junio por lo que no está 

cumpliendo con la normativa legal.  

 

 

14. DETALLE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

GENERAL  

 Las conciliaciones bancarias no son realizadas a momento 

de efectuar el gasto 

 No han dado de baja los archivos que ya están fuera de la 

vigencia establecida por la normativa.  

 

 

 

Rut Rocío Durango Estrada Msc. Natalia Largo Sanchez  

    JEFE DE EQUIPO                  SUPERVISORA 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Examen especial a las existencias de combustibles lubricantes y 

repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Del Cantón Joya de los Sachas por el periodo comprendido enero marzo 

2014 " en la provincia de Orellana, se desarrollara en cumplimiento a la 

orden de trabajo Nº 001-RRDE-2014 de fecha 04 de noviembre 2014, 

suscrita por Msc. Natalia Largo Sanchez.  

  

2. MOTIVO DEL EXAMEN  

 

El presente examen especial se llevara a cabo en cumplimiento a la orden 

de trabajo Nº 001-RRDE-2014 de fecha 04 de noviembre 2014, de forma 

inmediata  

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Verificar que el sistema del control interno sea procedente, para 

establecer el grado de confiablidad de la información financiera.  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables en la parte contractual, 

precontractual y utilización de combustibles lubricantes y 

accesorios  

 Verificar la razonabilidad en los saldo de las cuentas y autenticidad 

de los movimientos de las cuentas analizadas  

 Formular un Informe que conste con comentarios conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a mejorar el Sistema de Control Interno 

de la entidad.  
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4. ALCANCE AL EXAMEN ESPECIAL  

 

Examen especial a las existencias de combustibles lubricantes y 

repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Del Cantón Joya de los Sachas por el periodo comprendido enero marzo 

2014 " en la provincia de Orellana, se evaluara el Sistema del Control 

interno.  

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Base Legal 

 

Se creó mediante ley 104 de 5 de agosto de 1988 y su publicación en  

Registro Oficial 996 de 09agosto 1988 y mediante ordenanza municipal 

Cambio a Gobierno Municipal del Cantón Joya de los Sacha 

 

Principales disposiciones generales  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas se rigue por las siguientes normativas.  

 

 Constitución del Ecuador  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

  Sistema Nacional De Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del estado  

 Ley Orgánico del Sistema Nacional de Contratación Publica  

 Ley Orgánica del Servicio Publico  

 Normas de control Interno  

 Código tributario  

 Normas de auditoria Generalmente Aceptadas  
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 Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Publica 

 Reglamento del Servicio Publico 

 

ESTRUCTURA ORGANICA  

 

 PROCESOS GOBERNADORES 

 

o Concejo Municipal  

o Alcaldía  

 

 PROCESOS AGREGADOS DE VALOR 

 

o Dirección General de Gestión y Desarrollo Integral  

o Dirección de Planificación del Desarrollo y  Ordenamiento 

Territorial 

o Dirección de Obras Publicas y Mantenimiento  

o Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medición 

o Dirección de Ambiente, Higiene y salubridad   

o Dirección de Desarrollo Económico Productivo  

o Dirección de Inclusión Social y Parcial  

o Dirección de Seguridad y Movilidad  

 

 PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

 

o Gestión de Auditoria Interna  

o Procuraduría Sindica Municipal  

 

 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 

 DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO 

INTEGRAL 
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o Unidad de Comunicación Social  

o Unidad de compras Públicas  

 

 DIRECCION FINANCIERA  

 

o Unidad de Contabilidad General  

o Unidad de Presupuesto  

o Unidad de tesorería  

o Unidad de Rentas  

 

 DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) los GADS  cuentan con estas competencias 

exclusivas.  

 

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón; 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
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actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; 

  Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley; 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines; 

 Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales; 

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de 

las limitaciones que establezca la ley; 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso 

de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos 

y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras; 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios; y, 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 
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FINANCIEAMIENTO  

 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 
2014 

                                        
1  

 INGRESOS CORRIENTES  
              

1.627.514,34    

                                        
2  

 INGRESOS DE CAPITAL  
            

10.296.807,02    

                                        
3  

 INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO  

            
12.728.190,05    

SUMAN TOTAL  
         

24.652.511,41    

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

CARGO NOMBRES Y 
APELLIDOS  

DESDE  HASTA 

ALCALDE  Rodrigo Fabian 

Roman Galarza 

14 de mayo  Continua 

EX ALCALDE Telmo Ureña Patiño  3 agosto 2009 13 de mayo 

2014 

GUARDA ALMACEN  Galo Espín  01 de 

Septiembre 

2005 

Continua  

CONTADORA Irma Segarra  20 Julio 2009 Continua 

TESORERO Efraín Alejandro 

Vásquez  

  

EX TESORERO  Darwin Pinza  13 Agosto 

2009 

 

DESPACHADOR Ordoñez Calle 

Segundo 

08 de Marzo 

2005 

Continua 

EX DIRECTOR 

FINANICERO 

Hernán Barahona  28 Enero 2011 13 de Mayo 

2014 

FINANCIERA Rut Durango  14 de Mayo Continua 

EX DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO  

Villares Pablo  19 Septiembre 

2011 

13 de Mayo 

2014 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

Lorena 

Campoverde 

14 de Mayo Continua 
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 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas, principales políticas  y prácticas presupuestarias contables, 

administrativas de la entidad. 

 

 La entidad registra todas sus operaciones financieras de 

acuerdo al clasificador presupuestario y al catálogo de 

cuentas  

 Los pagos lo realizan mediante transferencias a través 

del Banco Central del Ecuador Sistema Nacional de 

Pagos  

 El control presupuestario se lo realiza a través de las 

cedulas de ingresos y gastos.  

 Se emite la información financiera de forma mensual al 

Ministerio de Finanzas.  

 

GRADO DE CONFIABILIDAD 

 

Todo pago se lo realiza bajo en control de la máxima autoridad financiera 

y el ejecutivo mediante transferencia interbancaria.  

 

SISTEMA DE INFORMACION 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas, trabaja con un sistema SIG-AME, independiente de Esigef sin 

embargo reporta de manera mensual la información financiera al 

Ministerio de Finanzas   

Las obligaciones contraídas sea de ingreso o egreso son registrada en 

este sistema, en lo que respecta transferencias se registra el pagado en 

este mismo sistema sin embargo la transferencia se realiza mediante el 

Sistema Nacional de Pagos.  
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad:  
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas 

 
Dirección:  
 
Avenida Fundadores y Jaime Roldos Aguilera  
 
Teléfono:  
 
063-700-700 Ext. 294 
 
Horario de trabajo  
 
08:00 13:00 14:00 17:00 
 

2. REFERENCIACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Se estable un orientación del examen especial preliminar de pruebas 

sustantivas y de cumplimiento al evaluar el control interno de los rubros a 

ser analizados.  

 

3. OBJETIVOS POR ÁREA O COMPONENTES 

 

En referencia a los objetivos se señalan en cada programa de auditoria en 

base a los estados financieros  

 

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
 
De acuerdo a la evaluación de riesgos son:  
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Repuestos y Accesorios 
 
No cuentan con un control adecuado de los Bienes de Uso y Consumo 
Corriente, y no aplicando las normativas vigentes  
 

 Ingreso a Bodega 
 
 
Combustibles y Lubricantes 
 
Esta cuenta presente un riesgo de control alto por lo que no se realizan la 

programación para mantener en stop estos bienes produciendo que los 

vehículos  y maquinarias dejen de operar. 

 

5. PLAN DE MUESTREO 

 

Para la determinación y verificación de los controles se validara el 

cumplimiento mediante el muestro aleatoria aplicado en la cuenta de 

combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios  

 

6. RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

Talento Humano  

 

Supervisor    Msc. Natalia Largo Sanchez 

Jefe de Equipo   Srta. Rut Roció Durango Estrada 

 

Tiempo Estimado  

El tiempo estimado para llevar acabo el presente examen especial a las 

existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas por el periodo comprendido enero marzo 2014 " en la provincia de 

Orellana será de 90 días  
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7. RECURSOS FINANCIEROS  

 

Los recursos a ser invertidos en la ejecución del examen especial a las 

existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas por el periodo comprendido enero marzo 2014 serán financiados 

por parte del  equipo de Auditoria. 

 

8. PRODUCTO A OBTENERSE  

 
Al Finalizar el presente trabajo de examen especial examen especial a las 

existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Joya de los 

Sachas por el periodo comprendido enero marzo 2014 se obtendrá el 

informe correspondiente que tendrá comentarios conclusiones y 

recomendaciones que servirá para mejorar el control interno.  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 
EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Cuenta: Combustibles Lubricantes. 

RUBROS 
RIESGO 

ENFOQUE PRELIMINAR PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 

 
 

Combustibles 
Lubricantes 

 

Sobre consumo de 
combustibles y 
lubricantes 

Controles físicos de 
distribución 
irregulares 

Realizar una verificación 
de contadores de volumen 
en la entrega de 
combustible a las 
unidades de transporte 

Analizar documentos 
soportes que 
comprueban la existencia 
y legalidad de 
distribución de 
combustibles y de 
lubricantes. 

Aforo y control de 
descarga de 
combustible según 
transporte autorizado 
para la adquisición. 

 
No tienen un sistema 
específico de control 

 
Conteos y aforos Físicos 
periódicos 

Revisar los saldos de 
existencia de volúmenes 
y de inventario al fin de 
cada mes 

Sistema de 
almacenamiento y 
distribución seguros 
manejados por 
personal de planta 

Instalaciones 
desoladas y un solo 
servidor responsable 
de la seguridad de 
instalaciones y 
distribución de 
combustible 

 
Verificar volúmenes de 
almacenamiento por tipo 
de combustible y 
seguridad de instalación. 

Una inspección a la 
seguridad perimetral e 
interior incluyendo el 
control de acceso, la 
detección de intrusiones 
y el video de seguridad. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 
EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Cuenta: Repuestos y Accesorios.  

RUBROS 
RIESGO 

ENFOQUE PRELIMINAR PLAN DETALLADO 
INHERENTE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repuestos y 
Accesorios 

 

Desvío de recursos 
adquiridos para el 
mantenimiento y la 
reparación del parque 
automotor.  

 
Ninguno 

Verificación del 
mantenimiento realizado 
mediante reporte escrito 
evidenciando el uso de 
repuestos o accesorios 

Controlar mediante 
revisiones de 
documentación soporte 
las adquisiciones que 
evidencien la existencia 

 
Faltante de soporte 
que evidencia los 
gastos de reparaciones 
y mantenimiento 

 
Controles y registros  
irregulares 

Investigar en forma 
minuciosa las facturas, 
confirmaciones y 
documentos  que 
demuestre los gastos en 
compras. 

Examinar el Control 
Interno de las existencias 
y comparar los totales 
mensuales de las 
reparaciones con los del 
año anterior e investigar 
en forma minuciosa las 
variaciones importantes. 

 
 
Indicios de sobre 
precios en las compras 

 
 
Revisiones 
periódicas 

Evaluar todo el proceso 

de Compras y determinar 

hallazgos para una 

muestra de compras. 

 

Determinar el Costo de 
venta ofertado y 
compararlo con índices 
de precios para verificar 
su razonabilidad 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL 
DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
PROGRAMAS DE AUDITORIA  

CUENTA: EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 
Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF.P/T 

 
ELABOR 

POR 
FECHA 

 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

OBJETIVOS  
Verificar que el sistema del control 

interno sea procedente  

Comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normas aplicables en la parte 

contractual, precontractual y utilización 

de combustibles lubricantes y accesorios  

Verificar la razonabilidad en los saldo de 

las cuentas y autenticidad de los 

movimientos de las cuentas analizadas  

PROCEDIMIENTOS  

Aplique el Cuestionario de Control 

Interno al rubro Bancos a fin de evaluar 

el grado de solidez y eficiencia 

administrativa  

Compruebe si las adquisiciones 

efectuadas han sido ingresadas en los 

registros contables 

Analice el proceso de compra de Ciertas 

adquisidores 

Establezca el movimiento de la cuenta 

durante el período examinado  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.D. 
 
 
 
 
 
R.D. 
 
 
 
 
 
R.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/01/2015 
 
 
 
 
 
14/01/2015 
 
 
 
 
 
20/01/2015 

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 12 enero 2015 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE 
LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014                                                                                                                                     
CUESTIONARIO DE CONTRO INTERNO 

CUENTA: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios 

Nº RESPUESTAS 
RESPUESTAS VALOR 

OBSERVACION 
SI NO N/A PT CAL 

1 

¿Las adquisiciones de combustible 
se realizaron en base a una 
necesidad creada y solicitada por la 
Unidad Correspondiente? 

X 
  

3 3 
 

2 

¿Las adquisiciones de combustible 
se efectuaron mediante los 
procedimientos establecidos en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública? 

X 
  

3 3 
 

3 

¿Previo a la autorización para la 
ejecución  del gasto se verificó que 
la operación financiera esté 
relacionada con la emisión de la 
entidad? 

X 
  

3 3 
 

4 

¿Se verifico que exista la partida 
presupuestaria con la disponibilidad 
suficiente de fondo? 

X 
  

3 3 
 

5 

¿Se verifico que los bienes o 
servicios guardan conformidad 
plena con la calidad y cantidad 
detalladas en la factura o en el 
contrato? 

X 
  

3 3 
 

6 

¿En el ingreso a bodega, en las 
actas de entrega recepción se 
detalla conforme al contrato y 
facturas correspondientes? 

X 
  

3 3 
 

7 

¿Se verifica que la transacción 
guarda relación con la afectación 
presupuestaria? 

X 
  

3 3 
 

8 

¿Se observó que todo pago 
corresponde a un compromiso 
legal? 

X 
  

3 3 
 

9 

¿Se observa que los pagos estén 
debidamente justificados y 
comprobados con los documentos 
pertinentes y competentes? 

X 
  

3 3 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE 
LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
CUESTIONARIO DE CONTRO INTERNO 

CUENTA: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios 

Nº 

RESPUESTAS  

RESPUESTAS VALOR 
OBSERVACION 

SI NO N/A PT CAL 

10 ¿Los servidores asignados a los 
controles previo al pago, cuenta 
con los suficientes soportes 
documentales? 

X 
  

3 3 

  

11 ¿Los pagos a beneficiarios se 
realizan utilizando los mecanismos 
y procedimientos establecidos por 
el Organismo Rector, mediante las 
transferencias a las cuestas de los 
beneficiarios directos? 

X 
  

3 3 

  

12 ¿Los archivos que sustentan los 
pagos se encuentran debidamente 
ordenados, foliados y etiquetados? 

X 
  

3 2 

  

13 ¿Las transacciones contables 
están respaldadas con 
documentación  que son 
debidamente archivados y pueden 
ser identificables en cualquier 
momento para fines de auditoría? 
(MEF. Reg. Of 259) 

X 
  

3 2 

  

14 ¿Las transacciones y operaciones 
económicas son registradas con la 
debida oportunidad y en  las 
cuentas del catálogo general 
autorizado? 

X 
  

      3 3 

  

15 ¿Las operaciones financieras se 
encuentran debidamente 
clasificadas de tal forma que 
permita disponer de la información 
en forma ordenada y confiable? 

X 
  

3 2 

  

16 ¿Los titulares de la  unidad 
financiera son quienes legalizan 
con sus firmas y/o su clave con 
cada una de las transacciones? 

X 
  

3 1 

  

17 ¿Los hechos económicos se 
contabilizan en la fecha que 
ocurren, dentro de cada periodo? 

X 
  

3 3 

  

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 12 enero 2015 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE 
LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
CUESTIONARIO DE CONTRO INTERNO 

CUENTA: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios 

Nº RESPUESTAS  

RESPUESTAS VALOR 
OBSERVACION  

SI NO N/A PT CAL 

18 

¿Se anticipa o se posterga los 
registros respectivos? (Art. 152-
COPFP) 

x 
  

3 3 
 

19 

¿Se realizan periódicamente 
conciliaciones con bodega de las 
existencias de combustible 
(diésel y gasolina)? 

X 
  

3 3 
 

20 

¿De las conciliaciones que 
fueron realizadas, se 
encontraron diferencias y estas 
se solucionaron? 

 
X 

 
3 0 

 

21 

¿Las adquisiciones de 
existencias y sus disminuciones 
de combustible son controladas 
mediante el método de control 
permanente, con la emisión y 
legalización de documentos de 
ingresos y egresos de bodega? 

X 
  

3 3 
 

22 

¿La documentación relativa a los 
movimientos de ingresos y 
egresos se hace llegar 
periódicamente a la unidad de 
Contabilidad, para valoración, 
actualización y conciliación 
contable respectiva? 

X 
  

3 3 
 

 TOTAL    66 58  

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 12 enero 2015 
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DE LA JOYA DE LOS SACHAS 
EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 
Cuenta: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios.  
 

 

1. Valoración  

 

Ponderación Total: 63 

Calificación Total: 53  

Calificación Porcentual: 92,06  

 

          

CP = 
CT 

X 100 
PT 

  
   

  

CP = 
58 

X 100 
66 

  
   

  

CP = 87.87 
 

  
 

2. Determinación de los niveles de riesgo  
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

15          50 % 51          75 % 76         100% 

  87.87 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

Basándonos en la revisión y familiarización de la estructura de los controles 
internos de la Cuenta: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios y 
luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en el cuestionario 
de control interno, preparadas para esta cuenta, se concluye que en algunos 
controles no se cumplen, principalmente se refieren a un nivel de riesgo y un 
nivel de confianza moderado los siguientes puntos débiles:  
 

 No legalizan los procesos de pago en el devengado niel 
pagado  

 No cuenta con un archivo que les permita un adecuado 
disponer la información oportuna 

 La documentación no se encuentra ordenada y etiquetada  
 

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 14 enero 2015 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL 
DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
CEDULA NARRATIVA  

 
CUENTA: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios 
 
 

LOS ARCHIVOS QUE SUSTENTAN LOS PAGOS SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE ORDENADOS, FOLIADOS Y ETIQUETADOS 
 
COMENTARIO 
 
En el análisis realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Cantonal de la Joya de Los Sachas, de la Provincia de Orellana,  en lo que 
respecta a los sustentos de los pagos, que se encuentren debidamente, 
ordenados, foliados y etiquetados, lo que contraviene la norma de control 
interno 405-04 que dice “Todas las operaciones financieras estarán 
respaldadas con la documentación de soporte suficiente y pertinente que 
sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de 
la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis” 
Documentación de  respaldo y su archivo no permite ubicar de forma 
inmediata la información requerida para los procesos de control.  
  
CONCLUSION  
 
No se mantienen los archivos debidamente, ordenados, foliados y etiquetados 
para un control adecuado.  
 
RECOMENTACION  
 
ALCALDE  
 
Dispondrá y supervisara a los servidores que los archivos de documentos 
respaldo que sustenten los  pagos estén ordenados, foliados y etiquetados.  
 
 

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 16 enero 2015 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL 
DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
NARRATIVAS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  
 

CUENTA: Combustibles, Lubricantes,  Repuestos y Accesorios 
 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
COMENTARIO 
 
En el análisis realizado  en lo que respecta al registro de las transacciones 
contables oportunos se ha observado el incumplimiento de la norma de 
control interno 405-05 que dice “Las operaciones deben registrarse en el 
momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo 
relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo 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, es un 
factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 
información”, lo que no permite tener información inmediata confiable 

financiera  
  
CONCLUSION  
 
No se registra en el momento oportuno las operaciones económicas 
realizadas al momento de adquirir combustibles, lubricantes, repuestos y 
accesorios.  
 
RECOMENTACION  
 
FINANCIERO 
 
Ordenar y supervisara que se realice el registró oportuno de las operaciones 
económicas financieras de la entidad.  
 
 

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 16 enero 2015 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL 
DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
NARRATIVAS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  
 

CUENTA: Combustibles Lubricantes y Repuestos y Accesorios 
 

Constatación física de existencias y bienes de larga duración 
 

COMENTARIO 
 
En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantonal de la Joya de 
Los Sachas, se pudo evidenciar que no cumple con la norma de control 
interno 406-10 que dice “Se efectuarán constataciones físicas de las 
existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El 
personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que 
tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para 
efectos de identificación” lo que no permite determinar si los datos obtenido 
en el sistema de las existencias son reales   
  
CONCLUSION  
 
No se realizan constataciones físicas de existencias 
 
RECOMENTACION  
 
FINANCIERO 
 
Dispondrá a un empleado por lo menos una vez al mes de realizar 
constatación física de las existencias. 
 
 

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 16 enero 2015 
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La Joya de los sachas, 17 de enero del 2015 
 
Oficio Nª 002-RRDE-2015 
 
Ing. 
Irma Segarra  
JEFE DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS  
 
Presente.-  
 
En su despacho:  
 
Por medio del presente solito a usted se me remita procesos de las 

adquisiciones efectuadas han sido ingresadas en los registros contables, 

con la finalidad de realizar un control de los procedimientos.  

Por la atención al presente me remito no sin antes expresar sentimientos 

de consideración y estima.  

 

Atentamente,  

  

 

 

 

 

Rut Rocío Durango Estrada  

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA  

 

 

 

 

 

O/1 

1/2

2 
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La Joya de los sachas, 17 de enero del 2015 
 
 
Oficio Nª 001-DF-JT-2014 
 
Señorita  
Rocío Durango  
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA  
 
Presente.-  
 
 
 
Por medio del presente remito procesos de las adquisiciones efectuadas 

han sido ingresadas en los registros contables, con la finalidad de que 

pueda realizar el examen especial a los procesos  y efectué el control de 

los procedimientos.  

Por la atención al presente me remito no sin antes expresar sentimientos 

de consideración y estima.  

 

Atentamente,  

  

 

 

Ing. Irma Segarra  
JEFE DE CONTABILIDAD   
 

 

 

O/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 
EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

ANALISIS DE ADQUISICIONES   
 

FECHA COMPRANTE PROVEEDOR CANT DESCRIPCION V.U V. TOTAL 

INGRESADO 
AL 

INVENTARIO OBSERVACION 

SI NO 
31- 03-2014  1315 SIERRA GARCES 

VICENTE MAURICIO  
1 TURBO 

COMPRESOR 
8898,22 8898,22 X   

31- 03-2014  1315 SIERRA GARCES 
VICENTE MAURICIO  

1 EMPAQUE  1874,26 1874,26 X   

31- 03-2014  1315 SIERRA GARCES 
VICENTE MAURICIO  

1 SENSOR DE 
TEMPERATUR
A DEL MOTOR 

120,45 120,45 X   

TOTAL 10893,27 10893,27 Σ 
Elaborado por:  RD                                                            Revisado Por:  NL                            Fecha: 17 enero 2014 
 

 
 

Comentario: Los bienes adquiridos en la fecha 27/02/2014 constan en el ingreso a bodega. 
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Æ 

S 



81 
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3/19 

Æ 

S 
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A/1 

4/19 

Æ 

S 
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A/1 

5/19 

Æ 

S 
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A/1 

6/19 

Æ 

S 
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A/1 

7/19 

Æ 

S 



86 
 

A/1 

8/19 

Æ 

S 



87 
 

A/1 

9/19 

Æ 

S 



88 
 

A/1 

10/19 

Æ 

S 



89 
 

A/1 

11/19 

Æ 

S 



90 
 

A/1 

12/19 

Æ 

S 



91 
 

A/1 

13/19 

Æ 

S 



92 
 

A/1 

14/19 

Æ 

S 



93 
 

 
 

A/1 

15/19 

Æ 

S 



94 
 

 

A/1 

16/19 

Σ 



95 
 

A/1 

17/19 

Σ 
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A/1 

18/19 

Σ 
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S Documentación Sustentatorios 
 
 
 

A/1 
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Σ 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 
EXAMEN ESPECIAL  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

ANALISIS DEL PROCESO DE COMPRA   
 

FECHA 
 

COMPROBAN
TE 

PROVEEDOR CANT DESCRIPCION 
V. 

TOTAL 

A B C D 
OBSERVACIONES 

X X X X 

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

1 BOMBA DE AGUA 1196,00 X X X X  

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

1 EMPAQUE C 21074-
25508 

46,00 X X X X  

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

1 KIT DE PINES Y 
BOCINAS 12P 

1062,12 X X X X  

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

1 KIT DE SELLOS DEL 
GATO VOLTEO 

1100,00 X X X X  

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

1 VENTILADOR 450,00 X X X X  

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

2 BANDAS DE 
ACCESORIOS  

86,00 X X X X  

10- 03-2014  FACTURA GALLEGOS 
SANCHEZ LILIAN 
IRLANDA  

1 BANDA DEL AIRE 
ACONCIADO 

95,00 X X X X  

TOTAL 
4615,65 Σ  

 
Elaborado por:  RD                                                            Revisado Por:  NL                            Fecha: 17 enero 2014 

A  Autorización   B Entregado y verificado   C Ingreso a bodega  D Facturado  
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A: Autorizado por el SRI √ 
B: Caducidad √ 
C: Firmas Autorizadas √  
D: Calculo √ 
E: Total  √ 

 
 

COMENTARIO: Luego de realizar análisis del proceso se determina que 

han sido ingresados a la  entidad y la emisión de documentos tributarios 

se ha efectuado de acuerdo a normativa.  

 

 

P/2 

3/4 
P/2 

3/4 

P/2 

3/4 P/2 

3/4 

√ 

A/2 

2/2 
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Joya de los Sachas, 18 de enero del 2015  

OFICIO Nª 002-RRDE-2015 

 

Ingeniera 
Irma Segarra 
JEFE DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS  
Presente.-  
 

 

Con el objeto de continuar del examen especial a las existencias de 

combustibles lubricantes y repuestos y accesorios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas 

provincia de Orellana, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de marzo, solicito a usted sirva emitir el auxiliar presupuestario 

correspondientes a estas cuentas.  

 

Por la atención al presente me reitero no sin antes expresar sentimientos 

de consideración y estima. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Rut Rocío Durango Estrada  
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA  
 

 

 

 

O/2 

1/2 
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La Joya de los sachas, 20 de enero del 2015 
Oficio Nª 001-DF-JT-2014 
 
Señorita  
Rocío Durango  
JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA  
Presente.-  
 
 
 
En respuesta a la solicitud realizada del auxiliar presupuestario 

correspondientes a las existencias de combustibles lubricantes y 

repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Joya de los Sachas, remito a usted para que realice los 

trámites pertinentes.  

 

Por la atención a la presente me reitero. 

Nota: Anexo documentos.  

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Irma Segarra  
JEFE DE CONTABILIDAD GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JOYA DE LOS 
SACHAS   
 

O/2 
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√
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√
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√
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√
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√
© 



114 
 

 

A/3 

13/16 

√
© 



115 
 

 

A/3 

14/16 

√
© 



116 
 

 

A/3 

15/16 

√
© 



117 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
 

ANALISIS DE CUENTA  
 

CUENTA: EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 

 
 
 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

PROGRAMA  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO  

EJECUTIVO           1.500,00              371,02    
          

372,79    

SERVICIOS CORPORATIVOS          5.000,00              212,89    
          

211,12    

INCLUSICION SOCIO CULTURAL Y 
PARTICIPACION           1.000,00                24,09    

            
24,09    

DESECHOS SOLIDOS           6.000,00          1.753,32    
      

1.745,17    

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 
MEDICION        10.000,00              316,98    

          
316,98    

OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO        75.000,00          7.535,33    
      7.527, 

18    

CAMAL                       -                         -      
                   

-      

SUMAN TOTAL        97.000,00          9.842,61    
      

9.824,54    

REPUESTOS Y ACCESESORIOS 

PROGRAMA  CODIFICADO  DEVENGADO  PAGADO  

EJECUTIVO                        -                         -      
                   

-      

SERVICIOS CORPORATIVOS       10.000,00              411,34    
            

16,90    

INCLUSICION SOCIO CULTURAL Y 
PARTICIPACION                        -                         -      

                   
-      

DESECHOS SOLIDOS        50.000,00          6.971,24    
      

3.131,31    

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 
MEDICION                        -                         -        

OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO      215.000,00        47.506,86    
    

23.825,99    

CAMAL MUNICIPAL           3.650,00          2.593,08    
      

2.486,58    

SUMAN TOTAL      278.650,00        57.482,52    
    

29.460,78    

Elaborado por:  RD   Revisado Por:  NL            Fecha: 16 enero 2015 
 

= Verificado  
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

ORDEN DE TRABAJO N· 001 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 

 

AUDITORES: 

 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS EXISTENCIAS DE 

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y REPUESTOS Y 
ACCESORIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JOYA DE 

LOS SACHAS” 

IF 

1/1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE 
LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

N.A.G.A.  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  

N.E.A   Normas Ecuatorianas de Auditoría  

N.I.A   Normas Internacionales de Auditoría  

N.E.C  Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

N.C.I.   Normas de Control Interno 

EE.FF  Estados Financieros 

P.T.   Papeles de Trabajo 

COOTAD     Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización) 

SINFIP  Sistema Nacional De Finanzas Públicas 

LOCGE  Ley Orgánica de la Contraloría General del estado  

LOSNCP Ley Orgánico del Sistema Nacional de Contratación Publica  

LOSEP Ley Orgánica del Servicio Público  

NCL  Normas de control Interno  

CT  Código tributario  

RSNCP Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Publica 

RLOSEP Reglamento del Servicio Publico 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTONAL DE 
LA JOYA DE LOS SACHAS 

EXAMEN ESPECIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 
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121 
 

CARTA DE PRESENTACION 

Joya de los Sachas, 10 de febrero del 2014  
 
Señor 
Rodrigo Román Galarza  
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS  
Ciudad.-  
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales se efectuó examen 

especial a las existencias de combustibles lubricantes y repuestos y accesorios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas por el periodo comprendido enero marzo 2014 " en la provincia de 

Orellana  

Nuestra acción se lo realizo de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria Gubernamental, emitida por la Contraloría General del Estado, mismo 

que requiere que este examen sea planificado y ejecutado para Obtener 

certeza de que la información y la documentación examinada no contengan 

exposiciones erróneas de carácter significativo y que las operaciones 

efectuadas correspondan de conformidad a las disposiciones legales 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

Debido a la naturaleza de acción de control deben ser aplicadas de manera 

inmediata y de carácter obligatorio las conclusiones y recomendaciones que 

constan en el informe.  

 

Atentamente,  

 

 

Rut Rocío Durango Estrada  
JEFE DE EQUIPO  
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SECCION II: INFORMACION INTRODUCTORIA  

 

Motivo del examen  

 

El presente examen especial se realizó en cumplimiento a la orden de trabajo 

Nº 001-RRDE-2014 de fecha 04 de noviembre 2014, habiéndose dispuesto de 

forma inmediata  

 

Objetivos del examen  

 

Generales 

 Verificar que el sistema del control interno sea procedente  

 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y demás normas aplicables en la parte contractual, precontractual y 

utilización de combustibles lubricantes y accesorios  

 Verificar la razonabilidad en los saldo de las cuentas y autenticidad de 

los movimientos de las cuentas analizadas  

 

Específicos 

 Analizar los procedimientos en el control y despacho de los 

combustibles. 

 Verificar que la utilización haya sido para actividades inherentes a la 

entidad 

 Analizar que las adquisiciones efectuadas hayan sido registradas su 

ingreso y egreso contablemente.  

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

Se efectúo el examen especial a la existencia de combustibles lubricantes y 

repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Joya de los Sachas por el periodo comprendido enero marzo 2014 " en 

la provincia de Orellana  
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Base legal  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantonal la Joya de los 

Sachas se creó mediante ley 104 de 5 de agosto de 1988 y su publicación en  

Registro Oficial 996 de 09agosto 1988 y mediante ordenanza municipal Cambio 

a Gobierno Municipal del Cantón Joya de los Sacha 

 
Estructura Orgánica 
 
De acuerdo al artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos 

aprobado por el pleno del concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas a los siete días del 

mes de diciembre y vigente desde el 14 de diciembre del 2012, la entidad 

cuenta con la siguiente estructura orgánica 

 

 PROCESOS GOBERNADORES 

o Concejo Municipal  

o Alcaldía  

 

 PROCESOS AGREGADOS DE VALOR 

o Dirección General de Gestión y Desarrollo Integral  

o Dirección de Planificación del Desarrollo y  Ordenamiento 

Territorial 

o Dirección de Obras Publicas y Mantenimiento  

o Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Medición 

o Dirección de Ambiente, Higiene y salubridad   

o Dirección de Desarrollo Económico Productivo  

o Dirección de Inclusión Social y Parcial  

o Dirección de Seguridad y Movilidad  

 PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

o Gestión de Auditoria Interna  

o Procuraduría Sindica Municipal  
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 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 DIRECCION GENERAL GESTION Y DESARROLLO INTEGRAL 

o Unidad de Comunicación Social  

o Unidad de compras Públicas  

 

 DIRECCION FINANCIERA  

o Unidad de Contabilidad General  

o Unidad de Presupuesto  

o Unidad de tesorería  

o Unidad de Rentas  

 

 DIRECCION DE SERVICIOS CORPORATIVOS  

 

Objetivos de la entidad  

 Potenciar el desarrollo integral del cantón, regido por un modelo de 

gestión territorial sostenible y sustentable, equitativo, solidario e 

incluyente de las y los habitantes, mediante la dotación de los servicios 

básico y sociales, protección y recuperación del equilibrio del ambiente; 

fortaleciendo de la economía local, ordenamiento de los asentamientos 

humanos; ampliación y mejoramiento de la movilidad y conectividad; 

recate de valores e identidad cultural para contribuir al buen vivir de los 

habitantes del Cantón Joya de los Sachas 

 Proteger y recuperar el equilibrio de los recursos naturales del Cantón 

para asegurar un ambiente saludable y el buen  vivir  

 Promover un sistema económico local sostenible y solidario 

 Mejorar la calidad de vida de la población enmarcada al enfoque de 

género, generacional e interculturalidad. 

 Consolidar las políticas cantonales a través de fortalecer al GADMCJS, 

actualizar la normativa institucional e integrar a las organizaciones 

sociales vinculadas a la gestión territorial. 
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 Implantar un sistema de asentamientos humanos que propenda un 

desarrollo sostenible, sustentable y equilibrado con el medio ambiente 

 Potenciar la movilidad y conectividad de personas, bienes y servicios 

para reactivar la economía del cantón, mejorando la red vial. 

Funcionarios relacionados  

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DESDE HASTA 

ALCALDE  Rodrigo Fabián Román Galarza 14 - 05 - 2014 Continua 

EX ALCALDE Telmo Ureña Patiño 03 - 08 - 2009 13-05-2014 

GUARDA 

ALMACEN  
Galo Espín 01 - 09 - 2005 Continua 

CONTADORA Irma Segarra 20 - 07 - 2009 Continua 

TESORERO Efraín Alejandro Vásquez   

EX TESORERO  Darwin Pinza 13 - 08 - 2009  

DESPACHADOR Ordoñez Calle Segundo 08 - 03 - 2005 Continua 

EX DIRECTOR 

FINANICERO 
Hernán Barahona 28 - 01 - 2011 13 - 05 - 2014 

FINANCIERA Rut Durango 14 - 05 - 2014 Continua 

EX DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO  
Villares Pablo 19 - 09 - 2011 13 - 05 - 2014 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
Lorena Campoverde 14 - 05 - 2014 Continua 

 

Monto de los recursos examinados  

 

AÑO  PRESUPUESTO USD DEVENGADO USD  

2014   

SECCION III: RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

LOS ARCHIVOS QUE SUSTENTAN LOS PAGOS SE ENCUENTRAN 

DEBIDAMENTE ORDENADOS, FOLIADOS Y ETIQUETADOS 

 

COMENTARIO 
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En el análisis realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Cantonal de la Joya de Los Sachas, de la Provincia de Orellana,  en lo que 

respecta a los sustentos de los pagos, que se encuentren debidamente, 

ordenados, foliados y etiquetados, lo que contraviene la norma de control 

interno 405-04 que dice “Todas las operaciones financieras estarán 

respaldadas con la documentación de soporte suficiente y pertinente que 

sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de 

la transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y análisis” 

Documentación de  respaldo y su archivo no permite ubicar de forma inmediata 

la información requerida para los procesos de control.  

  

CONCLUSION  

 

No se mantienen los archivos debidamente, ordenados, foliados y etiquetados 

para un control adecuado.  

 

RECOMENTACION  

 

ALCALDE  

 

Dispondrá y supervisara a los servidores que los archivos de documentos 

respaldo que sustenten los  pagos estén ordenados, foliados y etiquetados.  

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

COMENTARIO 

 

En el análisis realizado  en lo que respecta al registro de las transacciones 

contables oportunos se ha observado el incumplimiento de la norma de control 

interno 405-05 que dice “Las operaciones deben registrarse en el momento en 

que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para la 

entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de 
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decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de entrada 

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

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información”, lo que no permite 

tener información inmediata confiable financiera  

  

 

CONCLUSION  

 

No se registra en el momento oportuno las operaciones económicas realizadas 

al momento de adquirir combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios.  

 

RECOMENTACION  

 

FINANCIERO 

 

Ordenar y supervisara que se realice el registró oportuno de las operaciones 

económicas financieras de la entidad.  

Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

 

COMENTARIO 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantonal de la Joya de 

Los Sachas, se pudo evidenciar que no cumple con la norma de control interno 

406-10 que dice “Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y 

bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que 

interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo 

el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 

identificación” lo que no permite determinar si los datos obtenido en el sistema 

de las existencias son reales   
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CONCLUSION  

No se realizan constataciones físicas de existencias 

RECOMENTACION  

FINANCIERO 

 

Dispondrá a un empleado por lo menos una vez al mes de realizar constatación 

física de las existencias. 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

 

 

El informe UAI-GMJS-003-2010, del examen especial a las existencias de 

combustibles, lubricantes y accesorios, del Gobierno Municipal del Cantón la 

Joya de los Sachas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 

2005 y 31 de diciembre del 2009, aprobado por la Dirección Regional 8 de la 

Contraloría General del estado, el 03 de Octubre del 2013 y entregado a la 

entidad el 24 de octubre del 2013, se emitieron 3 recomendaciones. 

Recomendación 

 

“Al alcalde dispondrá y supervisara que el director de Planificación realice un 

estudio para la implementación de un Área de Talleres que cuenten con los 

espacios y adecuaciones necesarios para las reparaciones y mantenimientos 

de los vehículos y maquinaria. “ 

 

“Al jefe de talleres realizara una evaluación a cada uno de los vehículos y 

maquinarias, de los resultados obtenidos indicara si se realizara el reemplazo o 

reparación de los odómetros y hodómetros” 

 

“Al jefe de talleres dispondrá a los mecánicos, elaborar reportes diarios de las 

reparaciones y de mantenimiento que realicen a los vehículos y maquinarias de 

la institución.” 
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Disposición que no ha sido cumplida por el Jefe de talleres y Director de 

Planificación incumpliendo tres recomendaciones relacionadas con este 

examen, no permitiendo fortalecer el sistema de control interno institucional.    

Recomendación  

Al Alcalde  

 

 

1. Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las 

recomendaciones de cumplimiento a las mismas, con el fin de 

mejorar el sistema control interno.  

 

Srta. Rut Rocío Durango Estrada 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA    
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g. DISCUSIÓN 

 

Las principales problemáticas por las que atraviesa Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Cantonal de la Joya de los Sachas, hacen referencia 

a que no existe una adecuada administración y control de los combustibles, 

lubricantes,  repuestos y accesorios que posee la organización. 

  

La entidad si ha sido objeto de una auditoría financiera por parte de la 

Contraloría General del Estado en octubre del 2013, por lo que mantiene en 

orden gran parte de sus movimientos económicos, pero se pudo evidenciar que 

la entidad no ha realizado un examen minucioso de sus existencias y de sus 

gastos realizados en la adquisición de combustibles y lubricantes, razón por la 

cual, la información generada no brindaba la seguridad respectiva, que 

necesitan las autoridades de la entidad para conocer si su gastos están 

respaldados y generar  réditos suficientes, basados en un control concurrente y 

eficiente por parte de los funcionarios responsables del manejo de las 

existencias del municipio . 

 

Con la realización del presente trabajo investigativo se pretende implementar 

un precedente de un procedimiento, que debe ser considerado como normal en 

una organización de estas características, debido al volumen de las existencias 

de repuestos, accesorios y de los gastos realizados por la adquisición de 

combustibles y lubricantes para el desenvolvimiento normal de sus 

operaciones, el examen especial le ayudara a obtener un adecuado control de 

estos rubros.  

 

Si el gobierno autónomo, realiza auditorias frecuentes, logrará tener un control 

eficiente y a tiempo del manejo de sus bienes y obligaciones que dispone, lo 
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que a su vez coadyuvará a que sus autoridades tomen los correctivos 

necesarios para mejorar la gestión, tanto administrativa como financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y realizado el examen especial en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas, 

se presentan las siguientes conclusiones. 

 

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de 

los Sachas, han sido objeto de auditorías sin embargo no han 

adoptado las recomendaciones emitidos por organismo de control, no 

permitiendo fortalecer el sistema de control interno institucional 

 

2. El Examen Especial contempla etapas que conlleva una Auditoría, 

por lo mismo dentro de la planificación se realizó un estudio 

preliminar para determinar los procedimientos que se desarrollaran 

en la ejecución de trabajo para evidencias  y así fortalecer el sistema 

de control interno.   

 

3. El sistema de Control Interno presentan algunas deficiencias, razón 

que los servidores públicos no han adoptado por dar cumplimiento a 

las normas vigentes, reglamentos entre otras.  

 

4. La inadecuada aplicación de las Normas de control interno por parte 

de los servidores lo que no permite mejorar el sistema de control 

interno  

 

5. Los objetivos propuestos en el examen especial se han cumplido a 

cabalidad, con los objetivos de la investigación en referencia al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes,  con el apoyo de los 

servidores encargados de los movimientos contables.   
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i. RECOMENDACIONES  

 

1. Las autoridades y servidores deberán dar cumplimiento a las 

recomendaciones efectuadas de cartear inmediato y  obligatorio de 

modo que pueda reducir los riesgos a los que están expuesto la entidad.  

 

2. La máxima autoridad deberá realizar  implantar  controles y vigilar su 

cumplimiento, lo que permitirá contribuir a salvaguardar los recursos que 

dispone la entidad  

 

3. Se deberá tomar en cuenta los resultados de presente trabajo de 

investigación en relación a los hallazgos realizados para mejorar el 

control interno.  

 

4. Difundir a todos los servidores las disposiciones y procedimientos para 

la entrega de los combustibles y lo realizara de acuerdo a la precisión  

del gasto 

 

5. A todos los estudiantes que debe realizar estas investigaciones de 

examen especial, auditorias  lo que permitirá fortalecer y consolidar su 

nivel de profesionales en este campo.  
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UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES 

LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO MARZO 2014  EN LA 

PROVINCIA DE ORELLANA.” 

 

Proyecto de tesis previo a optar 

el grado de Ingeniero (ra) en  

 

 

 

ASPIRANTE: 

Roció Durango Estrado. 

 

 

 

Loja – Ecuador 

2014 

 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL 

TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA CPA. 
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a. TEMA 

 

“Examen especial a las existencias de combustibles lubricantes, Repuestos y 

accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya 

de los Sachas por el periodo comprendido Enero Marzo 2014 en la Provincia 

de Orellana”.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente toda entidad del sector público y privado, se han convertido en un 

papel importante dentro de la sociedad ecuatoriana, en la toma de decisiones 

financieras, por lo que se puede observar un crecimiento en la actividad 

pública, comercial, industrial y de servicios en donde la información financiera 

es un factor importante para poder medir el nivel de cumplimiento de sus metas 

y objetivos.  

 

Es decir verificar que los recursos económicos se han utilizados de manera 

oportuna y sobre todo invertidos de manera eficiente y eficaz, de forma 

transparente y honesta por parte de los servidores públicos. 

 

Podemos decir que es imprescindible  la auditoria como herramienta para 

controlar el lineamiento de la institución como estrategia para un adecuado 

funcionamiento en las aéreas administrativas, y adoptar las medidas 

necesarias para enmendar a tiempo los procesos  precontractuales y 

contractuales permitiendo el correcto uso de los recursos económicos.  

 

Como parte del Manual de Auditoria Gubernamental el examen especial 

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

actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

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

procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 
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específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.22 

 

El presente examen especial a las existencias de combustibles lubricantes y 

Repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Joya de los Sachas por el periodo comprendido Enero Marzo 2014 " en 

la Provincia de Orellana, dentro de los cuales  se encuentran los 

manteamientos, reparaciones, adquisiciones de repuestos adquisición de 

combustibles.  

El último examen fue aprobado el 03 de Octubre del 2013, dentro del periodo 

comprendido entre el "1 de septiembre 2005 y el 31 de diciembre del 2009"23, 

con el objeto de examinar las actividades operativas, administrativas, 

financieras y establecer el grado en que sus servidores cumplen con sus 

atribuciones y deberes, administran y utilizan los recursos en forma eficiente, 

efectiva y eficaz, logran las metas y objetivos/ 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas, se encuentra ubicado en el Centro de la ciudad de la Joya de los 

Sachas al noroeste de la provincia de Orellana, formando parte de la cuenca 

del Rio Napo, esta conformada por 8 parroquias rurales y 1 urbana su teléfono 

es 063700700, correo electrónico  municipiodelossacha@yahoo.com 

 

El desarrollo de sus actividades administrativas y operativas el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas, presta 

sus servicios en un edificio propio de tres plantas con todos los servicios 

básico. 

 

                                                           
22

 http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-

Gubernamental-Cap-I.pdf 
23

 Ing. Nelson Sanchima Auditor Interno UAI/GMJS/0003/2010 



142 
 

En donde funciona el ejecutivo que está representado por el Señor Alcalde 

Rodrigo Fabián Roman Galarza, asesoría por la direcciones de Jurídico y 

Comisiones  apoyo por la Dirección de Servicios Corporativos, Informática, 

Comunicación, Comisaria, Dirección Financiera, Contabilidad, Tesorería, 

Recaudación Rentas  y operativo por Dirección de Desarrollo Comunitario, 

Jefatura de Turismo, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Agua Potable, 

Dirección de Obras Publicas Dirección de Educación, Cultura   y Deportes  

 

Su atención es partir de las 8H00 AM hasta las 5H00 con receso de 1 hora en 

el intermedio del día de 13H00 hasta las 14H00, en la que los servidores 

deberán brindar un servicio de calidad y calidez cumpliendo los principios y 

objetivos establecidos en el Art 1 y 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Su cantonización en el año 1988, mediante Acuerdo Ministerial N~ 996, sus 

límites son al norte; la provincia de Sucumbíos, al Sur con el Cantón Francisco 

de Orellana al este con la provincia de Orellana y al Oeste con el Cantón 

Francisco de Orellana 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas, tiene implantado el sistema financiero SIG AME, mismo que es un 

sistema que ayuda a las áreas Administrativas y Financieras al desarrollo de 

las actividades de Presupuesto, Contabilidad,  Tesorería, Recursos Humanos e 

Inventarios. Es un sistema Multi periodo (contable) y multi institucional  

(Municipio). 

Para el registro contable de los ingresos y gastos presupuestarios por parte de 

la institución se efectuara de conformidad con lo previsto en el principio 

contable del devengado, esto tiene como característica que se tiene que 

contabilizar en el momento que nace la obligación del gatos o ingreso y no 

cuando exista el movimiento del recurso económico es decir cuando se 

recaude y se pague su objetivo principal es llevar la cuenta de resultados 

cuenta de pérdidas y ganancias.   
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Dentro de su registro en sus obligaciones deudoras como acreedoras se utilizo 

el método del devengado registrando los hechos económicos en el momento 

que ocurrió, haya o no movimiento de dinero, en reconocimiento de sus 

derechos  y obligaciones dando cumplimiento a las disposiciones legales y 

prácticas  vigentes. En tal virtud de acuerdo a las recomendaciones nos 

encontramos las siguientes:  

 Al efectuar seguimiento a las recomendaciones la máxima autoridad no 

dispuso “al mecánico que  a la revisión y reparación de los vehículos y 

maquinarias, lo que permitirá a los responsables de la utilización, 

conseguir datos de consumo en las partes correspondientes”.  

 Para el Director de Obras Publicas dispondrá “al despachador de 

combustibles, conductores de vehículos y operadores de maquinaria que 

procedan a registrar antes de inicio y al final de la jornada el kilometraje 

o el número de horas trabajadas, dato que servirá para establecer la 

estadística de consumo y el consumo medio por galón por cada tipo de 

vehículo. Para el cumplimiento de los convenios celebrados con otras 

entidades, el combustible y lubricantes a vehículos que no pertenecen a 

la municipalidad, se entregara previo el registro del destino y obra la que 

va aplicas”    

 Al alcalde dispondrá a  todos los funcionarios de la Entidad cumplan las 

recomendaciones de los informes de auditoría, emitidos por la 

contraloría General del Estado y verificara periódicamente su aplicación. 

 La área de talleres cuenta con espacios reducidos para su 

funcionamiento, el mismo lugar es utilizado para garaje de la maquinaria 

pesada, bodega de almacenamiento de los materiales de agua potable, 

carpintería vulcanizadoras soldadora, pozo y planta de tratamiento, lo 

que no le permitió un adecuado desarrollo de las actividades laborales 

de los trabajadores e impidió dar un tratamiento apropiado a los aceites 

quemados provenientes del uso de los vehículos y maquinaria fuera 

reparada oportunamente para atender las necesidades institucionales.  
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Con esto antecedentes y con el propósito de contribuir al desarrollo y a 

la buena utilización de los recursos económicos y financieros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los 

Sachas en la ciudad de Joya de los Sachas es oportuno realizar un 

examen especial   a las existencias de combustibles lubricantes y 

Repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Joya de los Sachas por el periodo comprendido 

Enero Marzo 2014 " en la Provincia de Orellana, con el fin de realizar las 

debidas recomendaciones para que la entidad realice un gestión 

transparente oportuna y eficiente y dar estricto cumplimiento a la 

normativa vigente.  

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

Este modelo de educación,  permite interrelacionar la  docencia con la 

investigación  y su vinculación con la sociedad, facilitado de esta manera un 

nuevo concepto de la relación unidad humanidad, por lo que la Universidad 

Nacional de Loja por medio del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), propone un nuevo modelo de aprendizaje y 

enseñanza, cuyos frutos es formar profesionales con una idea clara y 

concientizados de la problemática de nuestra realidad, la formación recibida en 

las aulas universitarias nos ubica con conocimientos suficientes para resolver 

los problemas en el campo contable y administrativo  con posibilidad de 

relacionar la teoría con la práctica de trabajo de investigación que me servirá 

como requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría  

El realizarse este proyecto de investigación, se pretende brindar un aporte a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y a la sociedad en general, sobre el 

respectivo proceso que conlleva efectuar una auditoria en cuanto a su manejo y 

tratamiento de existencias de combustibles lubricantes y Repuestos y 

accesorios  de las entidades del sector público en el País.   
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Por lo que es importante llevar acabó esta auditoría por lo que pretende 

examinar, asesorar y corregir mediante la aplicación  de un examen especial 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas, 

y así aplique  correctamente la normativa vigente.  

 

 

 

d. OBJETIVOS; 

   

 Realizar un examen especial a las existencias de combustibles 

lubricantes y Repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas por el periodo 

comprendido Enero Marzo 2014 " en la Provincia de Orellana. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Verificar que sea procedente el sistema de control interno, el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias  y las demás 

normas aplicables en la adquisición y utilización de combustibles 

lubricantes y accesorios.  

 Analizar los procedimientos aplicados en las adquisiciones realizadas  

 Verificar el uso de acuerdo a sus competencias y actividades efectuadas  

 Revisar el procedimiento precontractual, contractual de los 

procedimientos. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORÍA. 

 

Con frecuencia la palabra auditoria se ha empleado incorrectamente y se la ha 

considerado como una evolución cuyo único fin es detectar errores y señalar 
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fallas. Por eso se ha llegado a usar una frase “tiene auditoria” como sinónimo 

de que, desde antes de realizarse, ya se encontraron fallas y por lo tanto se 

está haciendo la auditoria. El concepto de auditoría es más amplio; no solo 

detecta errores; es un examen crítico que se realiza con el objeto de evaluar  la 

eficiencia y eficacia de una sección o de un organismo, determinar cursos 

alternativos de acción para mejorar la organización y lograr los objetivos 

propuestos. 24  

 

Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o reporte, efectuados por 

personal independiente a la operación, para apoyar la función ejecutiva. 25 Es 

decir consiste en la revisión y verificación de los documentos generados en el 

área contable siempre que aquella tenga por objeto la emisión de un informe 

para la puedan adoptar los mecanismos necesarios para un mejor control. 

 

La palabra auditoría viene del latín auditorius y de esta proviene auditor, que 

tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un 

objetivo específico que es el de evaluar la eficiencia y eficacia con que se está 

operando para que, por medio del señalamiento de cursos alternativos de 

acción, se tomen decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que 

existan, o bien mejorar la forma de actuación.26 

 

La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otros acontecimientos relacionados.  El fin del 

proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como 

                                                           
24

 Echenique García José Antonio, Auditoria Informática, Segunda Edición  
25

file:///C:/Users/FINANC~1/AppData/Local/Temp/Definicion_de_auditoria_y_revision_de_

control.pdf 
26

 http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=4465_201&ID2=DO_TOPIC 



147 
 

determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso.27   

CLASIFICACION 

 

Si tenemos en cuenta la manera como se ejerce la Auditoría, esta puede 

clasificarse en Externa e Interna.  

 

Auditoría Interna.- Es un elemento importante del control, independiente y 

objetiva está destinada para incrementar valor y mejorar todas las operaciones 

de una organización, todo ello se realiza a través de un análisis profesional, 

sistemático, objetivo y disciplinado en las operaciones financieras y 

administrativas después de que han sido ejecutadas.28 

Su finalidad es ayudar a cumplir las metas, mejorando la eficiencia de los 

procesos de gestión y sus riesgos, mediante las evaluaciones llegando al 

control y gobierno de las mismas. 

En ese entendido diremos que el objetivo de la auditoría interna, es 

comprobar el cumplimiento de los planes y programas y evaluar los 

controles internos. 

Los usuarios que necesitan de esta información de manera oportuna son 

la gerencia y sus colaboradores. 

Los campos que cubre este tipo de auditoría, son todas las áreas de la 

organización de forma selectiva, que estén de acuerdo a prioridades. 

La auditoría interna para cumplir con su objetivo, responde a 

procedimientos específicos como: previa identificación de áreas y 

planeación de trabajo, se aplican los programas de auditoría interna a 

áreas específicas, ejecución de pruebas sobre transacciones e informes 

de realización. 

                                                           
27 Cuellar Mejía Guillermo, Concepto  Universal   De Auditoria 
28

 http://www.mailxmail.com/auditoria-interna-externa-definicion-caracteristicas_h 
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Artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General Del Estado, Reformas 

y Reglamento “las instituciones del Estado, contarán con una  Unidad de 

Auditoría Interna, cuando se justifique, que dependerá “técnica y 

administrativamente” de la Contraloría General del Estado, que para su 

creación o supresión emitirá informe previo. El personal auditor, será 

nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado y las 

remuneraciones y gastos para el funcionamiento de las unidades de auditoría 

interna serán cubiertos por las propias instituciones del Estado a las que ellas 

sirven y controlan”. 

Esta auditoría es ejecutada por un el dirección de auditoría interna con 

un personal propio a la empresa de tiempo completo, que deberá 

depender jerárquicamente de la gerencia a nivel Staff. 

Auditoría Externa.- en su definición más tradicional, sería el servicio prestado 

por profesionales cualificados en contabilidad, consistente en la revisión de los 

estados financieros de una empresa, según normas y técnicas específicas, a 

fin de expresar su opinión independiente sobre la situación económico 

financiera de dicha empresa en un momento dado, sus resultados y los 

cambios en ella habidos durante un periodo determinado, de acuerdo con los 

principios contables, generalmente aceptados29 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Examen Especial.- Como parte de la auditoría gubernamental el examen 

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

las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

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

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

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

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 

recomendaciones. 
                                                           
29

 Manuel Borrajo Domínguez Economista. Auditor interno 
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Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o 

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

verificar el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables 

y elaborar el correspondiente informe que incluya conclusiones, observaciones 

y recomendaciones.  

El Examen Especial puede incluir una combinación de objetivos financieros y 

operativos o, restringirse a sólo uno de ellos, dentro de una área limitada o 

asunto específico de las operaciones.30 

 

 

IMPORTANCIA   

 

Al efectuar el  examen especial es importante por lo que se  realiza a rubros o 

componentes específicos, con un mayor grado de profundidad al normal, razón 

por lo que  el volumen de los rubros o cuentas se disminuyen permitiendo 

realizar de acuerdo a la planificación y matriz de la evaluación de riesgos 

afirmadas, análisis minucioso del proceso administrativo, las actividades de 

apoyo legales y financieras de la entidad, a través de la ejecución de los 

respectivos procedimientos  

 

Al concluir el producto final, luego de realizar el examen especial, es el informe 

en el que constarán los comentarios que cumplan con los cuatro atributos como 

son Condición, Criterio, Causa y Efecto, conclusiones y recomendaciones, 

mismo que servirá para tomen las decisiones pertinentes y así puedan cumplir 

con las metas institucionales.  

 

 

 

                                                           
30

 Manual De Auditoria Financiera Gubernamental, Año 2001 
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OBJETIVOS 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, el fin de la auditoría de gestión es determinar si 

el desempeño de una institución, ente contable o la ejecución de programas y 

proyectos se ha realizado de acuerdo a principios y criterios de economía, 

efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado y a efectos de la 

presente guía, consideramos los siguientes objetivos a alcanzar, en esta 

actividad de control: 

 

 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales. 

  Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el 

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, 

tecnológicos y de tiempo 

 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

proyectos, programas y/o actividades que constan en la planificación 

institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de desarrollo 

y de ordenamiento territorial. 

  Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de estos. 

  Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, 

tendientes a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos 

específicos y mensurables. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas 

establecidos. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes 

que adquiere. 
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  Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa.31 

 

NORMAS DE AUDITORIA DE GENERAL ACEPTACIÓN 

 

CONTROL INTERNO.  

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las  

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información 

y comunicación y el seguimiento. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico 

y administrativo,  promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

entidad y garantizar  la confiabilidad y oportunidad de la información, así como 

la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

 

El control interno de las entidades,  organismo del sector público y personas  

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar  

la misión institucional,  deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes  

objetivos: 

                                                           
31

 Guía Metodológica Para La Auditoria De Gestión De La Contraloría,  
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 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.32 

 

PROCESO DELEXAMEN ESPECIAL 

 

PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

 

Tienen relación con la planificación de la auditoría, obteniendo suficiente 

comprensión de la misión, visión, metas, objetivos institucionales y controles, 

que permita al auditor determinar la naturaleza, duración y extensión de los 

procedimientos de auditoría a aplicarse para que el trabajo resulte efectivo.  

 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

El supervisor y jefe de equipo de la auditoría a ejecutar, son las personas 

encargadas de obtener la suficiente información orientada a validar el enfoque 

del examen. 

 

 La planificación preliminar se inicia con la orden de trabajo, se elaborará 

una guía para la visita previa, con la cual se obtendrá información 

relacionada con la entidad a ser examinada. Se efectuará una 

evaluación del control interno a fin de determinar el enfoque del trabajo a 

realizar. La información obtenida en esta fase proporcionará entre otras: 

                                                           
32

 Normas De Control Interno Para Las Entidades, Organismos Del Sector Público Y De 

Las Personas Jurídicas De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos Públicos 
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 Conocimiento de la institución, área, proyecto o programa a examinar y 

su naturaleza jurídica. 

 Misión, visión, metas y objetivos de la entidad a examinar. 

 Conocimiento de las actividades principales y planes. 

 Informes de avance o de progreso y las evaluaciones realizadas por la 

propia entidad, al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos. 

 Identificación de las políticas y prácticas administrativas y financieras. 

 Determinación del grado de contabilidad de la información administrativa 

y financiera, así como de la organización y responsabilidad de las 

principales unidades administrativas. 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

de los sistemas informáticos. 

 Conocimientos de asuntos de mayor importancia, que orienten al auditor 

en la elaboración de los programas que serán aplicados posteriormente 

 Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus 

operaciones. 

 Identificación de los funcionarios principales. 

 Conocimiento de los principales indicadores de gestión preparados por 

la entidad. 

El producto de la planificación preliminar se concretará en un informe o 

reporte que será puesto a consideración del jefe de la unidad de auditoría, 

informe que permite validar el enfoque global del examen a ejecutarse, 

respaldado en los papeles de trabajo respectivos. 

 

La excepción para presentar el informe de planificación preliminar se 

aplicará al tratarse de entidades pequeñas. Ello no impide que se realice la 

visita previa, con el propósito de establecer el estado en que se encuentra 

las actividades de la entidad y determinar la oportunidad de efectuar la 

auditoría. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será 

complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser aplicados 

en la ejecución de la auditoría. 

La planificación de la auditoría incluirá la evaluación de los resultados de la 

gestión de la entidad a examinar con relación a los objetivos, metas y 

programas previstos. 

La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información 

complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como seleccionar los 

procedimientos que se aplicarán. 

Existen varios elementos que servirán de ayuda para el desarrollo de esta fase: 

 El objetivo de la auditoría y reporte del conocimiento de la entidad y 

evaluación del control interno. 

 Recopilación de información adicional de acuerdo con las necesidades. 

 Matriz para calificar los factores específicos de riesgo y definir el 

enfoque de la auditoría, considerando los sistemas de información 

computarizada. 

 Procedimientos de auditoría derivados de los resultados obtenidos en la 

evaluación del control interno. 

 

Los principales productos de la planificación específica de la auditoría son: 

 

 Programas específicos para aplicar las pruebas sustantivas y el alcance 

previsto. 

 Plan de muestreo. 

 Requerimientos de personal técnico o especializado, en la ejecución de 

la auditoría. 

 Distribución del trabajo y tiempo estimado para realizar el examen 

ajustándose a lo establecido en la orden de trabajo. 

 Uso de técnicas de auditoría asistidas por computadora. 

 Memorando de planeamiento. 
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 Papeles de trabajo de la fase. 

 Informe de evaluación al control interno para conocimiento del titular de 

la entidad 

 examinada, con comentarios y recomendaciones 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al auditor 

una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de los 

estados financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrá evidencia 

suficiente que le permita satisfacerse de que la información entregada 

ha sido preparada con honestidad y transparencia. 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el 

personal involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un 

medio para el control de la ejecución apropiada del trabajo, contendrá 

los objetivos de la auditoría para cada área. 

 

El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle del trabajo a 

realizar y ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría 

llevadas a cabo. Así mismo mediante referencia cruzada, asegura que 

todos los aspectos significativos del control interno de la entidad hayan 

sido cubiertos con el objeto de determinar si están funcionando de 

conformidad con lo establecido. 

 

Para cada auditoría gubernamental y examen especial se prepararán 

programas específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, 

procedimientos de auditoría detallados que deben referirse a las 

técnicas de auditoría específicas que se aplicarán, así como el personal 

encargado de su desarrollo. 

 

El auditor considerará las evaluaciones específicas de los riesgos 

inherentes y de control y el nivel requerido de certeza que tendrán que 
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proveer los procedimientos sustantivos. El auditor también incluirá los 

tiempos de pruebas de controles y de procedimientos sustantivos, la 

coordinación de cualquier ayuda esperada de la entidad, la 

disponibilidad del personal y el involucramiento de otros auditores o 

expertos. La responsabilidad de la elaboración de los respectivos 

programas corresponde al jefe de equipo y supervisor. Los programas 

de auditoría contendrán: 

 

 Propósito de la auditoría. 

 Las muestras que se han elegido para examinar. 

 Los procedimientos que se emplearán. 

 Las fuentes de información. 

  

TÉCNICAS 

PRUEBAS 

PRÁCTICAS YPROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de la 

labor efectuada y las conclusiones alcanzadas. 

 

Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la indicación de 

su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de su 

tarea, son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del 

informe de auditoría. Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para 

fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones que se 

presenten en el informe. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del Organismo Técnico Superior de 

Control, de las Unidades de Auditoría Interna y de las de firmas privadas de 

auditoría contratadas, cuyos exámenes contaron con la autorización de la 
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Contraloría General del Estado, que deben ser entregados oportunamente por 

parte del auditor. 

 

El auditor cautelará la integridad de los papeles de trabajo, asegurando en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia, el carácter reservado de la información 

contenida en los mismos. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Cada papel de trabajo debe contener como mínimo, objetivo, 

procedimientos, resultados y conclusiones. 

 La documentación debe responder a los objetivos planteados 

 La documentación debe quedar totalmente amarrada con sumarias, 

anexos u otros papeles 

 La documentación debe ser completa, concreta, fácil de entender y no 

redundante. 

 En caso de un litigio ese papel puede ser utilizado como defensa nuestra 

 Cualquier persona la puede entender. (Ejemplo: un abogado). ―los 

papeles de trabajo deben hablar‖ 

 Los papeles de trabajo en cada fase de auditoría son finalizados y 

revisados de forma oportuna 

 Es recomendable la existencia de políticas para efectuar revisiones de 

calidad del trabajo efectuado antes de que se entreguen los reportes 

 La documentación debe quedar firmada por la persona que la elabora y 

la persona que la revisa con la fecha en la que se completó cada trabajo. 

 Todos los temas deben quedar totalmente cerrados 

 El papel de trabajo debe permitir reconstruir la prueba 

 Los papeles que anexamos deben ser realmente relevantes. 

 En la documentación no es necesario incluir los borradores de papeles 

de trabajo y de estados financieros, notas que reflejen razonamientos 

incompletos o preliminares. 
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 Los hallazgos deben quedar en los respectivos papeles de trabajo 

(diferencias de auditoría, recomendaciones, temas críticos, etc.) 

 La evidencia de revisión de impuestos, certificaciones, y otros 

requerimientos es archivada y está disponible en caso de que surjan 

reclamaciones 

 La documentación del auditor debe quedar almacenada en medios 

electrónicos o papel 

 Deben existir políticas de archivo y retención de los papeles de trabajo 

que se utilizaron para documentar el reporte emitido 

 Los papeles de trabajo, en lo posible, deben ser preparados y revisados 

durante el transcurso de la visita con el fin de evitar que queden 

incompletos 

 La extensión de los papeles de trabajo van de acuerdo al juicio 

profesional de cada auditor 

 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO  

 

(describir los papeles de trabajo que va a utilizar en la práctica)  

 

HALLAZGOS 

Durante el proceso de auditoría, tan pronto como se haya concluido el estudio y 

análisis de una actividad o componente el supervisor y el jefe de equipo deben 

comunicar el contenido de los hallazgos a las personas que tengan relación 

con los mismos, estén o no prestando servicios en la entidad examinada, a fin 

de que presenten sus aclaraciones o comentarios sustentados 

documentadamente para su evaluación y consideración en el informe. 

 

Para los efectos de esta norma, los hallazgos de auditoría se refieren a 

posibles deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la 

aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de las actividades de 

control realizadas, serán analizados únicamente con las personas involucradas 
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en los hechos examinados y con las autoridades de la entidad. 

 

 

ÍNDICES 

 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en 

los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 

sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo 

superior derecho de cada hoja. 

 

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos para 

documentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida para identificar 

los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. A continuación se 

presenta la estructura resumida de los índices y su ordenamiento: 
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MARCAS 

 

La verdadera fuente de la cual se seleccionan las unidades de muestreo. La 

fuente debe contener todo el universo sobre el cual se formará la conclusión. 

 

Marcas de auditorías: 

 

Signos o símbolos convencionales elaborados por el auditor para identificar y 

explicar los procedimientos de la auditoría ejecutada. 

 

v Tomado de y/o chequeado con 

S Documentación sustentatoria 

^ Transacción rastreada 

? Comprobado sumas 

? Rejecución de cálculos 

a Verificación posterior 

C Circularizado 

C Confirmado 

N No autorizado 

Ø Inspección física 

 

V TOMADO DE Y/O CHEQUEADO CON 

 

Se utilizará para indicar la fuente de donde se ha obtenido la información, ya 

sea esta una cifra, un saldo, una fecha, un nombre. Ejemplo, tomado del 

mayor, chequeado con mayor, o simplemente tomado del acta de sesión de 

directorio de 200X.03.26. 

 

S DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

 

Se utilizará para indicar que la evidencia documental que apoya o respalda una 

transacción u operación ha sido revisada por el auditor, determinando su 
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propiedad, legalidad, veracidad y conformidad. Ejemplo, la comprobación de un 

desembolso mediante la revisión de la nota de pedido de materiales, bienes o 

servicios, orden de compra, comprobante de pago, factura del proveedor e 

ingreso a bodega. 

 

^ TRANSACCIÓN RASTREADA 

 

Se utilizará para indicar que una transacción o un grupo de ellas han sido 

objeto de seguimiento desde un punto a otro sin omisiones o interrupciones. En 

todos los casos, el auditor señalará en donde inicia y termina el seguimiento. 

Ejemplo, registro de cualquier ingreso o desembolso desde los libros de 

entrada original hasta su presentación en los estados financieros o viceversa 

 

? COMPROBADO SUMAS 

 

Se utilizará para indicar que un registro, informe, documento o comprobante se 

ha sometido a la verificación de la exactitud aritmética de los totales y 

subtotales, verticales y/o horizontales. Ejemplo, comprobadas las sumas 

verticales y horizontales del rol de pagos de junio. Verificadas las sumas 

verticales de la liquidación presupuestaria al 200X-12-31. 

 

? REJECUCIÓN DE CÁLCULOS 

 

Se utilizará para indicar que las operaciones matemáticas, contenidas en un 

registro, informe, documento o comprobante, han sido efectuadas nuevamente 

por el auditor. Ejemplo, rejecutados los cálculos del impuesto a la renta del mes 

de diciembre o de los cálculos de los fondos de reserva del mes de enero y/o 

de los cálculos del pago del decimotercer sueldo, entre otros. 
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a VERIFICACIÓN POSTERIOR 

 

Se utilizará para indicar que se ha verificado la regulación o registro de una 

transacción u operación, efectuada con posterioridad a la fecha del examen. Al 

cierre del ejercicio, normalmente quedan saldos pendientes de cobro, pago o 

liquidación, que requieren ser verificados posteriormente por el auditor. 

Ejemplo, ajuste propuesto por la Contraloría y registrado el 200X.01.31. 

 

C CIRCULARIZADO 

 

Se utilizará para indicar en los detalles de cuentas por cobrar, anticipos, 

cuentas por pagar, etc., las personas, empresas o entidades a las que se han 

enviado cartas de confirmación de saldos. 

 

₵ CONFIRMADO 

 

Esta marca se utilizará como complemento de la anterior y la raya oblicua 

indicará que se ha obtenido respuesta a la carta de confirmación de saldos, 

enviada por los auditores. 

 

N NO AUTORIZADO 

 

Se utilizará para indicar la falta de aprobación de una transacción, 

comprobante, documentos, registro o informe por parte de los funcionarios 

responsables. Ejemplo, comprobante de pago no autorizado por el Jefe 

Financiero, transferencia de banco no autorizada por autoridad competente. 

 

Ø INSPECCIÓN FÍSICA 

 

Se utilizará para demostrar la existencia de bienes, obras, documentos, etc. 

Colocada frente a determinados ítems del inventario significará que esos 

artículos han sido constatados físicamente por el auditor o las marcas frente a 
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determinados ítems de un listado de documentos, como garantías, pólizas, 

títulos de crédito, etc., significarán que esos documentos han sido examinados 

ocularmente por el auditor. 

 

REFERENCIAS 

 

La referencia cruzada tiene por objeto relacionar información importante 

contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común 

constituye la referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos en los 

programas y los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la 

información contenida en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de 

hallazgos. 

 

La referencia cruzada es una práctica útil para relacionar información 

importante, sin embargo, debe evitarse la utilización en situaciones poco 

relevantes. La referencia se realizará mientras se desarrolla el trabajo, sin dejar 

esta actividad para el momento de preparar el informe de auditoría. 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de 

auditoría, observará las normas nacionales e internacionales y demás 

disposiciones emitidas para el efecto y presentará una estructura en la cual se 

establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 

administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones 

encontradas durante la ejecución del examen, con la finalidad de obtener los 

justificativos y comentarios pertinentes, previo a la elaboración del informe final. 

 

La estructura y contenido de los informes de auditoría de gestión se guiará por 

los lineamientos establecidos en el Manual de Auditoría de Gestión. 
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COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser 

comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los 

funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas 

que tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal 

como escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos 

para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia 

necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya emitido el 

informe final. 

 

La comunicación de resultados durante la ejecución del examen tiene por 

finalidad: 

 

 Ofrecer oportunidad a los responsables para que presenten sus 

opiniones. 

 Hacer posible que los auditores dispongan de toda información y de las 

evidencias que existan. 

 Evitar que se presente información o evidencia adicional, después de la 

conclusión de las labores de auditoría. 

 Facilitar la adopción de las acciones correctivas necesarias por parte del 

titular y funcionarios responsables, incluyendo la implantación de 

mejoras a base de las recomendaciones, sin esperar la emisión del 

informe. 

 Asegurar que las conclusiones resultantes del examen sean definitivas. 
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 Posibilitar la restitución o recuperación de cualquier faltante de recursos 

durante la ejecución del examen. 

 Identificar los campos en que hay diferencia concreta de opinión entre 

los auditores y los funcionarios de la entidad. 

 

Para formarse un criterio correcto sobre el hecho a comunicarse, de 

considerarlo necesario, el auditor solicitará la opinión de las unidades de apoyo 

de la Contraloría o de los organismos técnicos o legales competentes. 

 

Cuando el auditor establezca hallazgos que impliquen deficiencias y considere 

necesario participar a la entidad examinada, deberá comunicar de inmediato a 

los funcionarios vinculados a fin de obtener sus puntos de vista, aclaraciones o 

justificaciones correspondientes, para que se tomen los correctivos en forma 

oportuna. 

 

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, éste 

deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio firme 

debidamente documentado y comprobado. 

 

Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean 

numerosas, de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por 

separado con la máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De esta 

actividad, se dejará constancia en las actas correspondientes. 

 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la 

entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

 

Para la formulación de las recomendaciones, se deberá incluir las acciones 

correctivas que sean más convenientes para solucionar las observaciones 

encontradas. 
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COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

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

la siguiente manera: 

 

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

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

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

representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas 

con el examen. 

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

recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este 

documento es provisional y por consiguiente no constituye un 

pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado. 

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

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

administradores de las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 

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

se presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días 

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

amerita. 

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

discusión en la conferencia final. 

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Reglamento Presentación De Informes De Auditorias En La Contraloría   de 

acuerdo al Art. 2.- Estructura y contenido de los informes de examen especial.- 

La estructura y contenido de los informes de examen especial será la siguiente 
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 Pasta y carátula (Formatos 1); 

 Relación de siglas y abreviaturas utilizadas (en orden alfabético); 

 Índice que contenga títulos, subtítulos y números de páginas; 

 Carta de presentación, (Formato 2); 

 Contenido del Informe (Formato 3): 

 Capítulo I.- Información Introductoria 

  Capítulo II.- Resultados del examen 

 Anexos.33 

                                                           
33

 Reglamento Presentación De Informes De Auditorias En La Contraloría  
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34 

Las principales actividades y operaciones que efectúa el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas  

 

f. METODOLOGÍA; 

  

La metodología del trabajo es un instrumento que enlaza  el sujeto con el 

objeto de la investigación, la metodología refleja la estructura lógica y el rigor 

científico del proceso de investigación desde la elección de un enfoque 

                                                           
34

 Manual de auditoría financiera gubernamental  
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metodológico específico hasta la forma en que se va a recolectar, analizar, 

interpretar la información  y presentar los resultados.  

 

Para la presente investigación utilizare diferentes métodos y técnicas así como 

la información proporcionada por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Joya de los Sachas por el periodo 

comprendido Enero Marzo 2014 " en la Provincia de Orellana. 

 

CIENTÍFICO 

 

Este método formara parte indispensable en la realización del trabajo de 

investigación, ya que sin la aplicación de este método no existiría esta 

investigación.   

 

ANALÍTICO   

 

Esta nos permitirá realizar un  análisis  revisión adecuada y ordenada de 

absolutamente todos los documentos y de las transacciones de cada una de 

las obligaciones deudoras y acreedoras  contraídas por la entidad  como los 

ingresos y gastos, roles de pagos, anticipos, facturas. Lo que servirá   para 

efectuar un análisis del devengado y pagado que han sido seleccionadas para 

el presente objetivo propuesto y así extractar el objetivo propuesto  por medio 

de las conclusiones y recomendaciones efectuadas para el mejoramiento de 

los objetivos y metas institucionales.  

 

DEDUCTIVO  

 

Este permitirá realizar el proceso de conocimiento que iniciara con la 

observación de fenómenos generales con el objetivo de señalar las verdades 

particulares contenidas en las diferentes categorías y definiciones utilizadas 

dentro del marco teórico el cual servirá como fundamento para la realización 
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práctica, así como también para conocer leyes reglamentos decretos, acuerdos 

y toda la normativa vigente que rigue a las entidades del sector público. 

 

INDUCTIVO  

 

Este es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general de una 

parte a un todo por lo que se utilizara el conocimiento del colegio hasta los 

estudios universitarios con el propósito que sus principales actividades o 

hechos deberán ser aplicados en el campo financiero y administrativo.  

 

DESCRIPTIVO  

 

Este permitirá realizar  un la narración de las falencias, hechos, características  

procesos, actividades, conclusiones y recomendaciones, mismo que no se 

delimitara a la simple recopilación de datos si no a la interpretación y análisis   

de objetivo proporcionando con profundidad la redacción de los contenidos 

teóricos con claridad que fundamente el proceso.  

 

TECNICAS  

 

LA OBSERVACION  

 

Esta técnica servirá para efectuar la respectiva verificación  de las actividades 

que se desarrollan en el campo contable del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal para efectuar los controles internos a implementarse 

en la auditoria.  

 

REVISION  

 

Se la realizará a la Directora de Servicios Corporativos, Guarda almacén, 

Contadora, jefe de presupuesto, tesorero  la misma servirá para obtener 

información de las actividades que se desarrollan actualmente con lo cual se 
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podrá tener una idea clara de los cambios que se tengan que realizar en el 

manejo de combustibles lubricantes y Repuestos y accesorios. 

 

 
 
LA ENTREVISTA  
 

Se la realizará al alcalde y servidores públicos, la misma valdrá para obtener 

información de las actividades que se desarrollan actualmente la entidad con lo 

cual se podrá tener una imagen clara de los cambios que se tengan que 

realizar en el manejo de las existencias de combustibles lubricantes y 

repuestos y accesorios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Joya de los Sachas por el periodo comprendido enero marzo 2014 " en 

la provincia de Orellana. 

 
CONFIRMACIÓN  
 
Se obtendrá constancia por escrito de las transacciones efectuadas a los 

beneficiarios de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Joya de los Sachas así, respecto a la autenticidad de la información 

relacionada con el examen especial sujeta a revisión.  

 
CÁLCULOS 
 
Esta técnica nos permitirá comprobar la exactitud de las obligaciones 

contraídas mismas que están sujetas a revisión. 

 

g. CRONOGRAMA 

 

Es un instrumento que permite fijar el periodo de tiempo en que se van a 

realizar las actividades que requiere la investigación, contemplando los 

recursos humanos, económicos y de otro tipo asignados a cada una de sus 

fases.  Puede representarse mediante  un diagrama de Gantt,  un ejemplo 

de cronograma es el siguiente:  
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ACTIVIDADES

                  TIEMPO 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

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO

2. REVISIÓN DE LITERATURA

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAM PO *

4. ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL BORRADOR DE TESIS

6, TRAM ITES PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN DE TESIS

CRONOGRAMA 

2014-2015

SEPT OCT NOV DIC ENERO FEBR MARZO ABRIL
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h. Presupuesto y financiamiento;  

 
ASPIRANTE  
 
Rut Rocío Durango Estrada  
 
DIRECTOR DE TESIS  

 
Un docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría MED  
 
PERSONAL DE LA OFICINA  
 
Alcalde  
Contador  
Guarda almacén 
Jefe de Presupuesto  
Tesorero  
 
RECURSOS MATERIALES  
 

 Equipo de Computación  

 Servicio de Internet  

 Impresora  

 Material Bibliográfico: Libros, Leyes y Reglamentos  

 Útiles de Oficina: lápices, papel bond, borradores,  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 
Los gastos del presente trabajo será financiado por la Aspirante a la 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoria  
 
PRESUPUESTO  
 
INGRESOS  
 

DETALLE  TOTAL 

Aporte del Aspirante 1000,00 

TOTAL  1000,00 

 
 



174 
 

GASTOS 
 
 

DETALLE  TOTAL  

Suministros de Oficina 250,00 

Transporte  250 

Imprenta y Reproducción  500.00 

SUMAN TOTAL  1000,00 
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