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Resumen

Nuestro análisis de caso se basó en un Examen especial a los ingresos corrientes
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Portoviejo, por el
período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre el 2014.

El GAD Municipal de Portoviejo está encaminado en la prestación de servicios y
satisfacción de las principales necesidades de la ciudadanía portovejense. A demás
contribuye a la mejora permanente en la calidad de vida de la comunidad, atraves de la
calidad de sus servicios, comunicación efectiva, sostenibilidad presupuestaria,
protección de ambiente y sobre todo el trabajo en equipo para brindar una adecuada
gestión a la ciudadanía.

El examen especial se inició con la correspondiente Orden de Trabajo a la
Máxima Autoridad y las notificaciones a los jefes de los departamentos involucrados en
la acción de control que se efectuó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo.

Luego se realizó el reconocimiento preliminar de la entidad el cual se recopilo la
información básica de la institución y tener los sustentos de cada uno de los papeles de
trabajo de la respectiva planificación preliminar y específica que a través de la
evaluación del control interno nos permitió conocer las principales falencias en el
manejo de sus ingresos corrientes.

Una vez detectado los errores que no cumplían a cabalidad las normas de control
interno se determinaron los hallazgos para luego realizar un informe de cada una de sus
falencias y se concluyó con las recomendaciones para el mejoramiento en el proceso de
sus actividades.
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Introducción
El examen especial es un proceso que se considera como parte del control
posterior de una institución pública y privada. Para el caso del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, se realizó con el objeto de constatar
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el ámbito
financiero.

Toda institución sea pública o privada necesita de un sistema de control en sus
ingresos corrientes, para evitar a futuro debilidades que suelen presentarse en el
desarrollo de las actividades de la organización; pues de esta manera se podrían
conseguir las metas institucionales.

Nuestro trabajo de Titulación se realizó con el objetivo de realizar un Examen
Especial a los Ingresos Corrientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón de Portoviejo y de esta manera constatar el adecuado manejo de sus ingresos
corrientes efectuados en la misma.

La metodología que se utilizó en nuestra Trabajo de Titulación fue atraves de
métodos cualitativa, cuantitativa; y de campo, ya que permitió tener contacto con el
sujeto a investigar, puesto que la información se obtuvo los diferentes textos
bibliográficos como manuales, reglamentos, leyes y documentaciones tomados de las
páginas de internet y registros que están debidamente registrados en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo.

Para finalizar de los resultados alcanzados se emitieron conclusiones y
recomendaciones en el informe final del examen especial, las cuales se pusieron a
disposición de los Directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Portoviejo, para que tomen los correctivos pertinentes.

1.- Tema
“Examen especial a los ingresos corrientes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón de Portoviejo, por el período comprendido desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014.”

2.- Planteamiento del Problema
La auditoría nace como una necesidad de evaluar que los registros y resultados
de operaciones de contabilidad fueran correctos, su principal objetivo era prevenir que
no existieran fraudes o robos de bienes que eran encomendados a los administradores.
El desarrollo administrativo, técnico y financiero tanto de las instituciones
públicas y privadas, dependen de la eficiencia, efectividad y economía en el
cumplimiento de leyes y objetivos por los cuales fueron creados. Y la mejor forma de
controlar estas operaciones es utilizando herramientas como la aplicación de auditoría
en las que se sustentan en métodos, procedimientos y técnicas de auditoría, la misma
que permite medir, analizar y evaluar estas actividades con el propósito de disponer de
los elementos válidos para adaptación de medidas correctivas.
El análisis de caso se desarrolló como un aporte profesional para los directivos
de la institución, porque de esta forma se contribuyó a la verificación del cumplimiento
de las disposiciones legales y normativas vigentes a las actividades de esta institución, a
establecer si el manejo de las actividades financieras fueron adecuadas, se evaluó si la
administración de los recursos y la información que se presentó por el ente fue
oportuna, útil y confiable, de esta forma pudo tomar los correctivos necesarios,
garantizar y promover la eficiencia de la administración y gestión municipal.
Este trabajo fue estructurado de la siguiente manera: el tema, en el que se
describió la visión global del trabajo, introducción en donde se presentó la importancia
del tema, el aporte de la institución, la estructura de la investigación, y la utilización de
métodos, técnicas y procedimientos establecidos.
Finalmente se presentó las conclusiones y recomendaciones del análisis de caso
dirigida a los directivos de la institución en donde se tomó las medidas correctivas
orientadas a direccionar sus operaciones y control interno implementados que
coadyuven

a

crear

ventajas

competitivas

con

visión

de

la

institución.
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Complementándose con la Bibliografía, Anexos que justificaron la ejecución del
presente análisis de caso.
2.1 Antecedentes
El GAD Municipal de Portoviejo amparado en el marco jurídico de la Ley
Especial de Descentralización del estado y de participación Social y en uso de sus
facultades establecidas en la Ley de Régimen Municipal, procedió mediante Ordenanza
a reformas y constituir empresas para la prestación de servicios públicos.
En el GAD municipal de Portoviejo se han efectuado dentro del periodo a
examinar los siguientes puntos:
Examen Especial a la recaudación, registro, depósito y control de los ingresos
por arrendamiento de los locales comerciales y cobro de tasas generales en el Centro
Comercial Municipal.
Examen Especial a los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión y
denuncias
Examen Especial a los Fondos de Reposición.
Examen Especial al Uso y Mantenimiento de Vehículos.
Examen Especial a Tesorería entrega recepción.
Dichos puntos están ciertamente relacionados con el tipo de examen especial por
lo que es importante recalcarlos en el análisis de caso dando fe de que no hay una
auditoría de examen especial igual como la que realizaremos en nuestro Análisis de
Caso que nos ayudará para la obtención de nuestro título.
2.2 Justificación
El Examen Especial, comprendió la revisión y análisis de una parte de las
operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto
de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias, es por ello que se realizó este examen especial a los ingresos
corrientes para verificar que dicha recaudación se realizó en base a las disposiciones
legales dispuestas por las autoridades pertinentes y tratar profundamente los rubros de
ingresos corrientes para el correcto manejo de los recursos del estado en donde se
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elaboró un informe y se presentóla ejecución del análisis de caso con conclusiones y
recomendaciones que ayudaron a la mejora de la recaudación de dichos ingresos.
Adicionalmente el examen especial se justifica por:
Interés personal: El análisis de caso que se realizó nos permitió obtener nuestro
título, así mismo demostramos nuestros conocimientos en el campo profesional y
laboral, es decir que a través de nuestras habilidades y destrezas ejecutamos el Examen
Especial a los Ingresos Corrientes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón de Portoviejo.
Relevancia Científica:Se Comprobó mediante técnicas y procedimientos de
auditoría, donde se conoció el buen manejo de los ingresos corrientes y de esta manera
se contribuyó a verificar de forma científica los problemas presentados y mediante
recomendaciones se pudo tomar los debidos correctivos para que no se vuelvan a
presentar inconvenientes referentes al tema que se analizó.
Relevancia Humana: El análisis de caso determinó que los recursos
establecidos para los manejos de los ingresos corrientes como los Impuestos, Tasas y
Contribuciones, Rentas de Inversiones y Multas, Transferencias y donaciones corrientes
y otros ingresos son utilizados adecuadamente en el desarrollo de sus actividades. Un
adecuado control les permitióla ejecución de mayores inversiones en el cantón y así
mismo incrementó el bienestar de toda la población.
Relevancia Contemporánea: Es un problema actual que existe inobservancia de
las normas y disposiciones legales, por la tanto al ejecutar el examen especial al rubro
de los ingresos corrientes se encontró debilidades, en las cuales se proporcionó
alternativas de solución inmediata. Un mejor control sobres los ingresos corrientes
ayudó a cumplir con los objetivos propuestos a nivel institucional y presupuestario.
Beneficiarios: Directamente se benefició a los investigadores, porque fue
requisito indispensable para la obtención del título, al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón de Portoviejo, ya que se contribuyó a la toma de
decisiones respecto al examen especial de los ingresos corrientes, así mismo a la
Universidad Técnica de Manabí y por consiguiente

la Facultad de Ciencias

Administrativas y Económicas a través de la Escuela de Contabilidad y Auditoría,
puesto que se les permitió evaluar los conocimientos impartidos por los docentes
durante los años de estudios a sus estudiantes.
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2.3Objetivos Generales y Específicos
2.3.1 Objetivos General
Realizar un Examen especial a los ingresos corrientes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón de Portoviejo, por el período comprendido desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014.
2.3.2 Objetivos Específicos
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el
Gobierno Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han
sido correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo
dispuesto en leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.

3.-Revisión de la Literatura y Desarrollo del Marco Teórico

3.1 ¿Qué es Auditoría?
La auditoría en sus principios se realizaba para minimizar fraudes y errores, con
el pasar del tiempo las empresas comenzaron a crecer se separan entre socios y muchos
aspectos más, entonces es preciso que la información financiera sea garantizada. La
auditoría surge en base a la necesidad que se va creando en la sociedad por la
globalización de la economía. Es llegar a brindar

la transparencia de toda la

información económica y financiera de las entidades y que se transmite a los usuarios
directos e indirectos.
En el área económico-financiera, la herramienta básica de recolección de datos
es la contabilidad. En la contabilidad se establecen dos tipos de información: la externa
y la de gestión.
• Información externa: es la que nos provee la contabilidad general, esta está
relacionada a los usuarios externos y a la realización y presentación de cuentas anuales.
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• Información de gestión: es la que nos ayuda la contabilidad, en el ámbito
interno como externo, para facilitar la gestión y de esta manera ayudar a los
funcionarios responsables en la toma de decisiones.(MAILXMAIL s.f.)
3.1.1 Concepto general de auditoría
La palabra auditoria se origina del verbo inglés toaudit, que significa „revisar‟,
„intervenir‟, y es utilizado principalmente en toauditaccounting, que es el concepto de
auditoría.
La Auditoría es la autorizada en la revisión de los estados financieros, y la
encargada de verificar el proceso administrativo y de que se cumpla el ordenamiento
jurídico y de las respectivas políticas de dirección y procedimientos relacionados entre
sí todo esto forma la base suficiente para obtener evidencia acerca del objeto puesto a
revisión y cuya finalidad es emitir una opinión profesional y poder así, lograr tomar
decisiones a futuro.
Las auditorias se realizan con el fin de verificar si la institución está llevando sus
procesos en base a la ley cuyos informes llevaran sus evidencias correspondientes las
cuales serán de fuerte convicción para expresar la opinión profesional del auditor al
momento de emitir el informe.
Las auditorias y exámenes especiales son confidenciales y, en la terminación del
examen se presenta un informe detallado sobre que se examinó, sus conclusiones, y
recomendaciones en la que se da paso al seguimiento para comprobar si la entidad está
cumpliendo con las recomendaciones emitidas. (MHEDUCATION s.f.)
3.1.2 ¿Por qué es importante auditar una empresa?
Es necesario que una empresa lleve un control acerca de la utilización de sus
recursos y que estos recursos se estén utilizando de manera eficiente ya que de una
buena gestión en las empresas dependen los trabajadores, acreedores etc.
Ya que las empresas son entes, es necesario hacer frente a todas las regulaciones
legales como el pago de impuestos de una manera fiel. Por último, la auditoría implica
dar confianza a futuros acreedores que la empresa pueda tener.
Es un método que busca acercar una materia de sujeto (objeto) a un criterio, en
función de un objetivo superior de control, las empresas deciden hacer auditorias para
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llevar a cabo un control y verificar si sus activos se encuentran sólidos
económicamente.(Alberto 2009, 21)
3.2 Auditoría Interna
Es una función que coadyuva con la organización para llevar a cabo sus
objetivos, provee seguridad de que las revisiones internas instauradas son adecuadas
para mitigar los riesgos y alcanzar los fines propuestos.(Ramon 2013, 11)
Las auditorías internas son necesarias en una empresa cuando ha aumentado el
volumen de sus operaciones tanto administrativo, contable y financiero, donde el
auditor es el encargado de controlar que las políticas y procedimientos se estén
cumpliendo a cabalidad para la realización de sus objetivos.(Ramon 2013, 11)
3.2.1Objetivo principal de la Auditoría Interna
Es contribuir a la dirección en el cumplimiento de cada una sus funciones y
responsabilidades,

obteniendo así los resultados para un mejor control de sus

actividades para emitir las respectivos comentarios y recomendaciones examinadas en
el periodo.
Es determinar la autenticidad de la información económica-financiera de la
entidad con el fin de proporcionar una información veraz y oportuna.(EUMED s.f.)
3.3Auditoría en los Estados Financieros
Es desarrollada bajo criterio profesional donde se constatala contabilidad a través
de documentos, se realizan observaciones de activos, se hacen las respectivas consultas
dentro y fuera de la entidad. Una vez que el auditor evalúa cada proceso y determina la
eficiencia y eficacia de la información razonable de los estados financieros, culminando
con el dictamen donde indica la opinión profesional acerca del cumplimiento de la
información financiera y si estos se han elaborado bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
En la auditoria se emplean los mecanismos adecuados para buscar y verificar
cada uno de los registros contables y evaluando los documentos que dan soporte a dicha
información financiera donde se deben cumplir con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, si se realizan auditorias sobre examen especial enfocado a los
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ingresos corrientes estos estados financieros deben contener información adecuada que
sirvan para futuras auditorías a ser examinadas.(McGraw-Hill 2010, 77)
3.3.1 Afirmaciones sobre los estados financieros
El auditor una vez que recopila información suficiente sobre los estados
financieros examinados que respalde los criterios emitidos por el auditor se presenta
bajo las siguientes afirmaciones que incluyen:
Existencia u ocurrencia: Determina la existencia de los pasivos, activos

y

accionistas.
Es la existencia de los datos financieros, los cuales forman el núcleo general de
la

entidad

que

son

evaluados

para

conocer

la

situación

económica

y

financiera.(TUGUIACONTABLE s.f.)
Integridad: Es la veracidad de las operaciones y transacciones realizadas en cada
uno de sus estados financieros, si están registrados adecuadamente los activos, pasivos
y participación de accionistas.
Derechos y obligaciones: Los derechos y obligaciones están encaminados en un
solo fin común entre ambas partes. Donde el cliente tiene potestad a los activos de la
entidad así mismo tiene la obligación de estar al día en sus obligaciones como reflejan
los estados financieros. (TUGUIACONTABLE s.f.)
Valuación o asignación:

el auditor al evaluar cada uno de los procesos

desarrollados en los estados financieros así como los activos pasivos y participación de
accionistas debe realizar la verificación pertinente de que estos se realicen bajo los
principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas.
Presentación y revelación: Los balances se refieren y se distribuyen en la
informaciónfinanciera en base a principios y normas en las cuales constan todas las
cuentas asignadas a dicha información.(TUGUIACONTABLE s.f.)
3.3.2 Riesgo de Auditoría en los estados financieros

Riesgo inherente
Esto sucede cuando existe la posibilidad de que haya un error material antes de
realizar la acción de control al cliente, esto depende de los factores que influyan en él.
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Riesgo de control
Este riesgo se presenta cuando la acción de control no detecta de forma oportuna
el error material y por ello esto puede afectar la estabilidad económica y financiera de
la entidad.
Riesgo de detección
Este tipo de riesgo se presenta cuando el auditor ha realizado la acción de control
determina que no hay error material, pero en realidad si existe el problema esto quiere
decir que el auditor no detecta el error al momento de llevar a cabo los debido
procedimientos en la realización de una Auditoría. (TUGUIACONTABLE s.f.)
3.4 Auditoría Gubernamental
Se refiere a la evaluación profesional y sistemática de las operaciones financieras
o administrativas, efectuando con sucesión al cumplimiento en las entidades sujetas al
Sistema Nacional de Control, elaborando el debido informe que el auditor emite.(Luna
2007, 32)
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina que “la
auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, consiste en un
sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen
y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos
públicos. La auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias,
cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los
particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor de
conformidad con la ley”.(CONTRALORIA s.f.)
La contabilidad gubernamental se basa en el amparo de los recursos públicos
para el bienestar de la sociedad y que estos recursos sean empleados de la mejor forma.

La auditoría gubernamental se identifica por ser:

1. Objetiva, ya que el auditor emite una opinión con las debidas evidencias
necesarias para sustentar su opinión.
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2. Sistemática, la auditoria está encaminada a la planificación y por ende debe
estar relacionada estrictamente por

leyes normas y reglamentos que se rigen los

auditores para la realización de la auditoria.
3. Profesional, ya que el equipo que realiza la auditoria son profesionales con la
debida capacidad conocimiento y experiencia los cuales emiten un informe profesional
en base a la auditoría realizada.
4. Selectiva, la ejecución de la auditoria se sustentan bajo evidencias

que

corroboren lo que el auditor informe.
5. Imparcial, ya que el auditor no tiene preferencia en el trabajo realizado sea
quien sea el dueño de la entidad deberá emitir el debido informe con las inconsistencias
encontradas.
6. Integral, esta es realizada en base a las leyes, normas, normativa y reglamentos
vigentes.
7. Recurrente, la auditoría gubernamental se elabora en manera periódica.
3.5 Examen Especial Financiero
El examen especial, es uno de los procesos que realiza el auditor para conocer,
estudiar y evaluar la gestión financieras de la entidad, por ende estos exámenes los
dictamina la contraloría que es el organismo regulador en las auditorías realizadas en las
entidades y así conocer los aspectos financieros como se detalla en el Art. 19 de la
LOC.(CONTRALORIA s.f.)
El proceso de un examen especial es similar al de una auditoría financiera, pero
más específico ya que estudia o se examina por componentes este proceso se puede
resumir de la siguiente forma:
Este proceso inicia con la orden de trabajo y finaliza con el informe
correspondiente de la evaluación realizada en la entidad y así dar a conocer las
debilidades encontradas a los directivos para un mejor control de sus actividades.

El examen especial, es un control posterior en las entidades tanto públicas como
privadas se encarga de estudiar y evaluar los aspectos importantes de una actividad
financiera, empleando así las técnicas y los debidos procedimientos para lograr los
resultados esperados y así poder

emitir el informe final que contendrán los

9

comentarios, conclusiones y recomendaciones, pero esto no concluye ahí ya que se tiene
que dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el auditor y verificar si se están
cumpliendo dichas recomendaciones.
El examen especial está dirigida a una sola cuenta o componente por petición del
dueño o de los socios en donde se revisara específicamente los movimientos de dicha
cuenta esto será necesario para los socios en la toma de decisiones es importante ya que
se enfoca directamente a un solo rubro y se emitirá el informe de dicha cuenta en las
falencias encontradas y con recomendaciones para poder mejorar. (CONTRALORIA
s.f.)
3.5.1Fases del Examen Especial Financiero
En base a la Normativa de Auditoria las fases de un Examen Especial son las
siguientes:
Planificación
Ejecución Del Trabajo
Comunicación De Resultados
Seguimiento

Planificación:
En esta fase de la planificación se emplean los procedimientos de auditorías que
se van a desarrollar en el transcurso del examen especial, logrando una mejor
organización en los procesos desarrollado para la realización de la auditoria.(ESPE s.f.)
El primer proceso que el auditor debe emplear son los métodos necesarios para
la recopilación de la

información necesaria en un examen especial utilizando su

habilidad como auditor experimentado. Una vez recopilada la información de los
recursos necesarios a ser examinados se realiza la siguiente fase de ejecución. En el
desarrollo de la planificación de una auditoria se deriva de fases que son:
La planificación preliminar:
La Planificación Preliminar, es uno de los procesos que nos ayuda a conocer la
información principal de la entidad, las actividades que determinan el origen de la
empresa, mediante este proceso podemos constatar sus archivos e instalaciones, además
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en esta fase se realiza las entrevistas con los funcionarios responsables para el desarrollo
del examen especial dentro de la misma.
El propósito de la planificación preliminar es recopilar la información general
de la entidad para la ejecución de la auditoria. Es desarrollo por

auditores

experimentados con es el supervisor, el jefe de equipo y los asistentes de equipo
aplicando las técnicas necesarias que son la entrevistas, observación y revisión relativa
de la información a examinarse.
La planificación específica:
En la planificación específica se basa de la información generada de la
planificación preliminar evaluando los resultados generados para la aplicación de los
procedimientos y programas a ejecutarse en la auditoria. Y de esta manera aplicar las
estrategias a seguir en el trabajo elaborado por el supervisor y jefe de equipo.
Ejecución Del Trabajo
En la ejecución del trabajo se emplean los procedimientos aplicados en el
programa desarrollados en la fase anterior, iniciando con la planificación preliminar
sigue con la planificación específica y culmina con los hallazgos encontrados y estos
estarán sustentados por los papeles de trabajos donde se respalda la evidencia
encontradas y de esta manera dar una opinión profesional en el informe presentado por
el auditor.
Además en la fase de ejecución debemos de tener en cuenta los aspectos
relevantes a emplearse en cada uno de los procedimientos desarrollados para detectar las
causas de las desviaciones o problemas identificados que nos ayudaran a tomar las
medidas pertinentes en los resultados presentados a la máxima autoridad.
Comunicación De Resultados
Es la fase final del proceso de auditoría, donde el auditor comunica los hallazgos
encontrados en la acción de control realizada durante el periodo evaluado, presentando
su informe final, este informe contendrá el dictamen correspondiente de los resultados
obtenidos,los respectivos comentarios que se desprenden de toda la información
obtenida, y de esta manera sus conclusiones que son originados de las falencias
encontradas dentro de la auditoría realizada culminando con las recomendaciones que
son derivados de las carencias encontradas en la finalización del trabajo realizados por
los auditores.
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Seguimiento
Una vez concluida la auditoría financiera en la entidad el auditor debe realizar
el respectivo seguimiento para verificar que los criterios emitidos en el informe sean
conforme establecidos en las normas y procedimientos vigentes.(ESPE s.f.)

4. Visualización del Alcance del Estudio

4.1 Marco Referencial
El Gobierno Autónomo Descentralizado se encuentra debidamente estructurado,
sus actividades económicas son fiscalizadas por el Ministerio de finanzas, la Contraloría
General del Estado.
4.2Misión:
Brindar servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como
institución planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la
participación ciudadana, haciendo de Portoviejo un cantón competitivo, el que se pueda
vivir con dignidad.
4.3 Visión:
La Municipalidad de Portoviejo, será una institución moderna, competitiva de
alta productividad, de reconocido prestigio y referente válida de gestión municipal
transparente, que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida de la
comunidad.
La gestión de la Municipalidad de Portoviejo se sustentará en el ordenamiento
jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuada, servicios de calidad, trabajo
en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección al ambiente, participación
ciudadana, comunicación efectiva; y, en el compromiso y capacidad de sus recursos
humanos.(GADPORTOVIEJO s.f.)
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4.4Objetivos Institucionales
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los
servicios municipales.
Incrementar la dotación de infraestructura y de servicios básicos.
Lograr el ordenamiento territorial.
Sentar las bases para que Portoviejo se convierta en un cantón
competitivo.
Promover el desarrollo de la educación, deporte, cultura y de la identidad.
Establecer y mantener actualizado el sistema de catastro multifinalitario
municipal.
Fortalecer la capacidad financiera del Municipio.
Incrementar el nivel de satisfacción laboral.
Establecer un sistema de seguridad del cantón y de la ciudadanía.
Promover la participación ciudadana en la gestión municipal.
Lograr la modernización de la Municipalidad de Portoviejo.
Rediseñar el enfoque de los programas de acción social.
Fortalecer el plan de contingencias para enfrentar desastres naturales.
(GADPORTOVIEJO s.f.)
4.5 Principales Disposiciones Legales:
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de la Contraloría General del estado y su Reglamento
Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación de las remuneraciones del Sector Publico
Ordenanzas Municipales y demás disposiciones legales vigentes.
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4.6Ordenanzas
Las Ordenanzas en las que rigen el GAD Municipal de Portoviejo son las
siguientes:
Ordenanza Que Regula El Uso De Los Espacios Públicos Del Cantón
Portoviejo
Ordenanza Reformatoria A La Ordenanza Que Regula Las Decisiones
Legislativas Y Actos Normativos Del Concejo Municipal De Portoviejo
Ordenanza Reformatoria A La Ordenanza Que Crea La Empresa Pública
Municipal De Centros Comerciales Y Terminal Terrestre Del Cantón
Portoviejo
Ordenanza Que Regula Los Servicios De Prevención, Protección, Socorro Y
Extinción De Incendios En El Cantón Portoviejo.
(GADPORTOVIEJO s.f.)

5.Desarrollo del Diseño de Investigación
El examen especial se enfocará al análisis a los ingresos corrientes del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo mediante exámenes
cualitativos, cuantitativos, criterio propositivo e investigación de campo sobre la
verificación de la legalidad y razonabilidad de las cuentas de ingresos y gastos del
periodo examinado.
a) Tipos de investigación
Cuantitativa, debido a que incluirán: visitas a la institución, recopilación de
información y bibliografía, así como la observación directa y análisis de sus actividades,
procesos, operaciones y documentos obtenidos.
Cualitativos, debido a que este proyecto de análisis de caso está enfocado a un
análisis a los ingresos corrientes de los estados contables y presupuestados del periodo
auditado.
Crítico propositivo, puesto que los objetivos que se plantean proponen acciones
inmediatas a fin de dar respuesta a falencias y debilidades mediante el cumplimiento de
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disposiciones legales y reglamentarias; como las Normas Internacionales de Auditoria y
demás normas aplicables,

la investigación se desarrollará mediante un examen

planificado y efectuado para obtener con certeza razonable, que la información y la
documentación auditada no contengan exposiciones erróneas y que las operaciones a las
cuales corresponda hayan sido ejecutadas de conformidad a las disposiciones legales.
Investigación de Campo, En el estudio del examen especial a los ingresos
corrientes que se analizará en esta investigación, se utilizará la modalidad de la
investigación de campo, puesto que se obtendrá información en el lugar mismo donde
toma efecto el problema.
b) Método
Para la obtención de la información se tomará en cuenta datos de fuentes tanto
primarias como secundarias.
Fuentes Primarias: Se realizara observación al departamento auditado de tal
manera que permita extraer datos reales observados, entrevistas al director del
departamento a examinar y empleados inmersos en la investigación.
Fuentes Secundarias: Esta información se adquirirá de los diferentes textos
bibliográficos como manuales, reglamentos, leyes y documentaciones tomados de las
páginas de internet.
c) Técnicas
Observación: Se empleara esta técnica con el objeto de determinar los aspectos
de mayor relevancia dentro del departamento.
Entrevistas: Las mismas que fueron dirigidas a los funcionarios relacionados con
el examen especial del Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Portoviejo
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6. Definición y Selección de la Muestra
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OFICIO
Sección:
Asunto:

No. 001-CTEF-UTM-2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Orden de trabajo para actividad de control planificada

Portoviejo, 23 de noviembre de 2015
Egresada
María Alejandra García Sornoza
JEFE DE EQUIPO
Presente
En cumplimiento al oficio No 1997-D-FCAE del 30 de octubre de 2015, en el
cual la Señorita Decana de la facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis
de Caso, en calidad de jefe de equipo, realice el Examen Especial a los Ingresos
Corrientes del Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Portoviejo, ubicado en la
ciudad Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia Manabí, por el período comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales son:
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto en
leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
El equipo de trabajo estará conformado por: Srta. Andrea Carolina Palma Álava,
auditor operativo y como supervisor Lcda. Elisa Juverly Zambrano Zambrano, quienes
en forma periódica informarán sobre el avance del trabajo.
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 60 días
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.

Atentamente,

Lcdo. Manuel Orlando Carrera MacíasMg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS
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OFICIO
No. 002-CTEF-UTM-2015
Sección:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control
Portoviejo, 25 de noviembre de 2015
Señor
Agustín Elías Casanova Cedeño
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON
PORTOVIEJO
Calle Olmedo entre Bolívar y Morales
Presente.De mi consideración:
De conformidad con el oficio No 1997-D-FCAE del 30 de octubre de 2015, en el
cual la Señorita Decana de la facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis
de Caso, notifico a usted que se iniciará un Examen Especial a los Ingresos Corrientes
del Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Portoviejo, ubicado en la ciudad
Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia Manabí, por el período comprendido entre el 1
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto en
leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los
señores: Lcda. Elisa Juverly Zambrano Zambrano, Supervisor, Srta. María Alejandra
García Sornoza, Jefe de Equipo y Srta. Andrea Carolina Palma Álava, Auditor
Operativo; por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la
ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número
de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo y número de
teléfono, cargo y período de gestión.

Atentamente,

Lcdo. Manuel Orlando Carrera MacíasMg. Sc
DIRECTOR DE TESIS
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OFICIO
Sección:
Asunto:

No. 001-CTEF-UTM-2015
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Notificación de inicio de acción de control
Portoviejo, 25 de noviembre de 2015

Señora
Bravo Sabando Mónica Esther
DIRECTORA FINACIERA- TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON
PORTOVIEJO
Calle Olmedo entre Bolívar y Morales
Presente.De mi consideración:
De conformidad con el oficio No 1997-D-FCAE del 30 de octubre de 2015, en el
cual la Señorita Decana de la facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis
de Caso, notifico a usted que se iniciará un Examen Especial a los Ingresos Corrientes
del Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Portoviejo, ubicado en la ciudad
Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia Manabí, por el período comprendido entre el 1
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto en
leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los
señores: Lcda. Elisa Juverly Zambrano Zambrano, Supervisor, Srta. María Alejandra
García Sornoza, Jefe de Equipo y Srta. Andrea Carolina Palma Álava, Auditor
Operativo; por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la
ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número
de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo y número de
teléfono, cargo y período de gestión.
Atentamente,

María Alejandra García Sornoza
JEFE DE EQUIPO
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OFICIO
No. 002-CTEF-UTM-2015
Sección:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control
Portoviejo, 25 de noviembre de 2015
Señora
Cedeño Mendoza Mercy Judith
ANALISTAS DE PRESUPUESTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON
PORTOVIEJO
Calle Olmedo entre Bolívar y Morales
Presente.De mi consideración:
De conformidad con el oficio No 1997-D-FCAE del 30 de octubre de 2015, en el
cual la Señorita Decana de la facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis
de Caso, notifico a usted que se iniciará un Examen Especial a los Ingresos Corrientes
del Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Portoviejo, ubicado en la ciudad
Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia Manabí, por el período comprendido entre el 1
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto en
leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los
señores: Lcda. Elisa Juverly Zambrano Zambrano, Supervisor, Srta. María Alejandra
García Sornoza, Jefe de Equipo y Srta. Andrea Carolina Palma Álava, Auditor
Operativo; por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la
ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número
de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo y número de
teléfono, cargo y período de gestión.
Atentamente,

María Alejandra García Sornoza
JEFE DE EQUIPO
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OFICIO
No. 003-CTEF-UTM-2015
Sección:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Asunto:
Notificación de inicio de acción de control
Portoviejo, 25 de noviembre de 2015
Señor
Vera Zambrano José Luis
ANALISTAS DE CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON
PORTOVIEJO
Calle Olmedo entre Bolívar y Morales
Presente.De mi consideración:
De conformidad con el oficio No 1997-D-FCAE del 30 de octubre de 2015, en el
cual la Señorita Decana de la facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis
de Caso, notifico a usted que se iniciará un Examen Especial a los Ingresos Corrientes
del Gobierno Autónomo Descentralizado el Cantón Portoviejo, ubicado en la ciudad
Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia Manabí, por el período comprendido entre el 1
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el Gobierno
Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto en
leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los
señores: Lcda. Elisa Juverly Zambrano Zambrano, Supervisor, Srta. María Alejandra
García Sornoza, Jefe de Equipo y Srta. Andrea Carolina Palma Álava, Auditor
Operativo; por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la
ejecución del trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número
de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo y número de
teléfono, cargo y período de gestión.
Atentamente,

María Alejandra García Sornoza
JEFE DE EQUIPO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
21

6.1 Desarrollo del Plan de Trabajo
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAN DE TRABAJO
1. Antecedentes
Lugar:

Calle Bolívar entre Olmedo y Morales.

Cantón:

Portoviejo

Provincia:

Manabí

Entidad:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

cantón Portoviejo.
Tipo de Examen:

Examen Especial.

Rubro Examinado: Ingresos Corrientes.
2. Resumen del motivo del examen
El examen especial a los ingresos corrientes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo periodo enero 01 al 31 de Diciembre
de 2014, se llevara a cabo en cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la
República del Ecuador y 36 de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado con
cargo al Plan Operativo Anual, aprobado por la comisión de titulación de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Manabí mediante oficio N°1997D-FCAE
3. Objetivos del examen
Los objetivos generales de la acción de control son:
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el
Gobierno Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto
en leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
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4. Alcance del examen
Examen especial a

los ingresos corrientes del

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón de Portoviejo, por el período comprendido desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014.
4.1 Período
En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo cubrirá
el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
4.2 Áreas a examinar
Departamento financiero
Departamento de presupuesto
4.3 Organización
Consejo Municipal
Auditoría interna
Alcaldía
Comité de Gestión Municipal
Procuraduría Sindical Municipal
Secretaria General
Comunicación Social
Dirección General de Servicios Públicos
Dirección de Planificación Territorial
Dirección de Obras Públicas
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Comisaria y Policía Municipal
Dirección de Turismo
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Higiene y Aseo
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Desarrollo Institucional y Humano
Dirección de Informática

23

Dirección general de Servicios Sociales
Dirección de Bienestar Social
Dirección de Educación, Cultura y Deporte
5. Recursos a utilizar
5.1 Humanos
Supervisora

Lcda. Elisa Juverly Zambrano Zambrano

Jefe de Equipo

Srta. María Alejandra García Sornoza

Auditor Operativo

Srta. Andrea Carolina Palma Álava

5.2 Recursos materiales y tecnológicos
•

Cuestionario para entrevistas

•

Computadoras

•

Internet

•

Flash Memory y CD

•

Cámara fotográfica

•

Resma de hoja A4

•

Resaltadores amarillos

5.3 Financiero
N
.

O

NOMBRES

Y APELLIDOS
1
Lcda.
Elisa Juverly
Zambrano Zambrano
2 María Alejandra
Srta.
García Sornoza
3
Srta.
Andrea
Carolina
Palma
Álava
TOTAL

CAR
GO

TIE
MPO A
UTILIZAR

MOVILIZ
ACIÓN

ALIMENTA

T

CION

OTAL

Supervisor

15

$10.00

$15.00

$375.00

Jefe
de
Equipo
Auditor
Operativo

20

$10.00

$15.00

$500.00

20

$10.00

$15.00

$500.00

1.375.00

6. Unidad de apoyo
Director de tesis
Miembros del Tribunal de Revisión y Evaluación de tesis.
7. Producto a obtener
El informe del examen especial del Gobierno Autónomo Descentralizado el
Cantón Portoviejo donde contendrá el dictamen sobre el análisis de los ingresos
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corrientes en los estados financieros y presupuestados y se detallaran los respectivos
comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos encontrados en
la auditoria.
8. Tiempo estimado
8.1 Días laborables
60 Días laborables
8.2 Días calendario
81 Días calendario
9. Base legal
o Constitución de la República del Ecuador
o Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
o Normas de Control Interno
o Normativa de la Entidad
o Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
o Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada
o Ley Orgánica de Servicios Civil y Carreras Administrativas y de Unificación y
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público
o Ordenanzas Municipales y demás disposiciones legales vigentes.
10. Fecha de iniciación del examen
El 23 de noviembre de 2015
11. Fecha de finalización del examen
El 12 de febrero de 2016
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PRESUPUESTO DE TIEMPO

FASE

F

COMUNICACIÓ
N DE RESULTADO

TOTAL

Conocimiento
Preliminar 10% (6)

30%(18DÍAS)

5% (3 DÍAS)

35%(21 DÍAS)

Ejecución del trabajo

50%(30DÍAS)

10% (6 DÍAS)

60% (36 DÍAS)

Comunicación de resultado

0

5% (3 DÍAS)

5% (3 DÍAS)

TOTAL

80%(48DÍAS)

20% (12 DIAS)

100% (60 DÍAS)

Especifica 25% (15)

ELABORADO POR:

FECHA:26-11-2015

Egda. María Alejandra García Sornoza
Egda. Andrea Carolina Palma Álava
SUPERVISADO POR: Lcdo. Manuel

FECHA:04/02/2016

Orlando Carrera Macías
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6.2 Informe de Conocimiento Preliminar
GOBIERNO AUTÓNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
GUÍA DE VISITA PREVIA

1. Identidad de la entidad
Entidad:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Portoviejo
Dirección:

Calle Olmedo entre Bolívar y Morales

Teléfono:

(593) (5) 3700250

Página Web: www.portoviejo.gob.ec

2. Base legal de creación y funcionamiento de la entidad.

EL GAD Municipal de Portoviejo fue creado mediante Ley de División
Territorial de 25 de junio de 1824. Con ordenanza por el Consejo Municipal en sesiones
de 8 de agosto y 31 de Octubre de 2011.
3. Principales disposiciones legales
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de la Contraloría General del estado y su Reglamento
Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación de las remuneraciones del Sector Publico
Ordenanzas Municipales y demás disposiciones legales vigentes.
4. Estructura orgánica
La estructura organizacional del GAD Municipal de Portoviejo está integrada
por procesos y productos, otorgando servicios públicos y sociales de demanda colectiva
para elevar la calidad de vida de usuarios interno y externos.
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5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES
Son los responsables de cada uno de los departamentos a su cargo con el fin de
desarrollar sus actividades con eficiencia y eficacia.
Agustín Elías Casanova Cedeño
ALCALDE
Bravo Sabando Mónica Esther
DIRECTORA FINACIERA- TESORERIA MUNICIPAL
Cedeño Mendoza Mercy Judith
ANALISTAS DE PRESUPUESTOS
Vera Zambrano José Luis
ANALISTAS DE CONTABILIDAD
Mendoza Álava Rita María
JEFA DE TESORERIA
6. Funcionarios del área financiera
Contabilidad
Presupuesto
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Tesorería
7. Números de empleados de la entidad
821 Hombres, 295 Mujeres y 43 Personas con capacidades especiales.
8. Objetivos de la entidad
1. Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios
municipales.
2. Incrementar la dotación de infraestructura y de servicios básicos.
3. Lograr el ordenamiento territorial.
4. Sentar las bases para que Portoviejo se convierta en un cantón competitivo.
5. Promover el desarrollo de la educación, deporte, cultura y de la identidad.
6. Establecer y mantener actualizado el sistema de catastro multifinalitario
municipal.
7. Fortalecer la capacidad financiera del Municipio.
8. Incrementar el nivel de satisfacción laboral.
9. Establecer un sistema de seguridad del cantón y de la ciudadanía.
10. Promover la participación ciudadana en la gestión municipal.
11. Lograr la modernización de la Municipalidad de Portoviejo.
12. Rediseñar el enfoque de los programas de acción social.
13. Fortalecer el plan de contingencias para enfrentar desastres naturales.
9. Misión
Brindar servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como
institución planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la
participación ciudadana, haciendo de Portoviejo un cantón competitivo, el que se pueda
vivir con dignidad.
10. Visión
La Municipalidad de Portoviejo, será una institución moderna, competitiva de
alta productividad, de reconocido prestigio y referente válida de gestión municipal
transparente, que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida de la
comunidad.La gestión de la Municipalidad de Portoviejo se sustentará en el
ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuada, servicios de
calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección al ambiente,
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participación ciudadana, comunicación efectiva; y, en el compromiso y capacidad de
sus recursos humanos.
11. Períodos cubiertos de examen especiales o auditorias
Examen Especial a los Fondos de Reposición.
Examen Especial al Uso y Mantenimiento de Vehículos.
Examen Especial a Tesorería entrega recepción.
12. Determinar el origen y clases de ingresos
Los ingresos se originan por medio de ordenanzas y las clases de ingresos que el
GAD Municipal de Portoviejo maneja son:
Tasas
Impuestos
Contribuciones
13. Solicite cédulas presupuestarias de ingresos
El GAD Municipal de Portoviejo si cuenta con sus cedulas presupuestarias del
año a examinar.
14. solicite los estados financieros
El GAD Municipal de Portoviejo si cuenta con los estados financieros del año a
examinar los cuales serán sujetos a examen para emitir el informe de auditoría.
15. Cantidad de bancos depositarios y número de cuentas corrientes
El GAD Municipal cuenta con un solo banco depositario, la cuenta corriente que
se maneja a través del Banco Central del Ecuador es: 75220008
16. Establecer si la institución cuenta con plan estratégico
El GAD Municipal de Portoviejo cuenta con Plan Estratégico donde promueve
y canaliza cada uno de los proyectos a ejecutarse y que tiene relación directa con todos
los actores involucrados para el cambio propuesto a nivel cantonal.
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7 Recolección de los Datos

7.1Cuestionario de Evaluación de Control Interno
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE
PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

N

PREGUNTAS

Cumplim

°

Respuesta
Si

No

En
parte

iento

OBSERVACION

Pon.

Calif.

X

10

10

Si son registrados

X

10

10

Verificación de
documentos

X

10

10

Verificación
periódica

10

0

Observación

10

10

Verificación

Los ingresos corrientes son
registrados en base al catálogo de
cuentas

y

presupuestario
1

el

Clasificador

de

ingresos

y

gastos que emite el Ministerio de
Finanzas

para

las

entidades

públicas.
Los ingresos obtenidos a
través de los impuestos, tasa,
contribuciones
2

especiales

son

revisados y depositados en forma
completa e intacta.
Se lleva un procedimiento
adecuado con la documentación
3
que sustentan cada uno de los
ingresos contraídos por la entidad.
Se

lleva

diariamente

conciliaciones
4
de los depósitos que

X

se realizan por débitos bancarios.
En la entidad el personal
5
que realiza la verificación de

X
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ingresos es diferente a las que
efectúan las recaudaciones.
Constan con mecanismos
fáciles y seguros para canalizar las
6
recaudaciones de los recursos

X

10

10

Verificación

X

10

10

Cotejo

X 10

5

X

10

10

Constatación

X

10

10

Verificación Plan
de Cuentas

X

10

10

Verificación de
documento

X

10

10

Obtención de la
base legal

x

10

10

Verificación de
documento

públicos.
El sistema de registros
contables proporciona un control
que asegure que las cuentas
7
corrientes son registradas y
contabilizadas

de

manera

oportuna.
Se

llevan

actualizaciones

a

de

cabo
registro

individuales aplicando las normas
8
y políticas para cada uno de los
procesos

desarrollados

en

la

entidad.
Se

evalúa

en

forma

permanente la eficiencia y eficacia
del proceso de recaudación y
9
depósitos
de
sus
ingresos
corrientes y los reportes emitidos
por cada área responsable.

0

La entidad cuenta con plan
1
de cuenta como lo estipula el
ministerio de finanza.
El personal que labora en
el1 departamento de tesorería de

1

ingresos cumple con el perfil
profesional correspondiente.
1

2

entidad
1

3

Obtener la base legal de la

La entidad lleva un control

de los aumentos y disminuciones
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en los ingresos que se perciben
anualmente.

4

Se
realizan
cedulas
1
presupuestarias de ingresos.

Existe

10

10

Cedulas
Presupuestarias

X

10

10

Constatación

X

10

10

Sistema Olympo

X

10

10

Verificación

X 10

5

personal

responsable
1
del manejo de los
5

X

ingresos

Se realizan registros de los
ingresos
1
corrientes en el sistema
6

de la entidad

La entidad cuenta con la

7

debida reglamentación para el
1
control en la documentación y
archivo de cada uno de sus
procesos realizados.
Las áreas de recaudación
cuentan
1
con suficiente medidas de

8

seguridad

física

en

sus

instalaciones.
190

160
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TABLA DE RIESGO CONFIANZA
RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

MEDIO

MEDIO

76% - 95%

BAJO

ALTO

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CONFIANZA PONDERADA=

CONFIANZA PONDERADA=

Ponderación total x 100
Calificación total

160 X 100
190

CONFIANZA PONDERADA=

84.21%

RESULTADO
RIESGO: BAJO
CONFIANZA: ALTO
EL 84.21% de cumplimiento, muestra que existe un riesgo de control bajo y un
nivel de confianza alto.
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7.2Matriz de Evaluación del Riesgo de Auditoría

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo
Matriz de Evaluación del Riesgo de Auditoría
RIESGOS
COMPONENTE

INHERENTE
CONTROL

/

ENFOQUE PRELIMINAR DE

INSTRUCCIONES

LA AUDITORIA

EL PLAN DETALLADO

Evaluar y analizar los
ingresos corrientes en los
registros contables
Verificar
si
existen
medidas de control en la
recaudación
de
sus
ingresos
Comprobar si se cumplen
con las normas y políticas
establecidas en el manejo
de sus ingresos corrientes.
Verificar
que
la
recaudación

INGRESOS
CORRIENTES

BAJO/ALTO

de

los

recursos financieros que
son

derivados

de

sus

PARA

Constatar
la
naturalidad
y
veracidad
de
sus
registros contables.
Indagar
sobre las
responsabilidades de
sus ingresos
Examinar las normas y
políticas en el manejo
de cada uno de sus
ingresos corrientes
Revisar
los
documentos
entregados
por
personal encargado de
su recaudación.

ingresos corriente como
los

impuestos,

tasas,

contribuciones especiales,
rentas de inversiones y
multas, transferencias y
donaciones corrientes y
otros

ingresos

estén

debidamente
documentados
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7.3 Programas de Auditoría
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACION PRELIMINAR
N°

PROCEDIMIENTO
Conocimiento del ente o área a examinar y su

1

naturaleza jurídica

REF.

HECHO POR:

A

Proyecte y confirme entrevista con el Alcalde de
1.1

la entidad y demás funcionarios relacionados con la

A1.1

ACPA

A1.2

ACPA

acción de control
Describa la misión, visión y objetivos de la
1.2

entidad.
Leyes, reglamentos, ordenanzas, acuerdos y

2

otros documentos relacionados con el área específica a

B

examinar.

2.1

Adquiera información sobre la estructura orgánica

Verifique si existe un área disponible para el
2.2

manejo financiero de la entidad

Verifique la existencia de un jefe financiero con
2.3

2.4

sus respectivas responsabilidades.
Consiga la información de la base legal.
Obtenga los últimos informes de auditoría de

2.5

3

examen especial realizados al GAD de Portoviejo.
Adquiera información sobre el componente a

B2.1

ACPA

B2.2

ACPA

B2.3

ACPA

B2.4

ACPA

B2.5

MAGS

C
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examinar
Consiga el presupuesto institucional aprobado
3.1

respecto al periodo comprendió en el alcance de auditoría.
Solicite los estados financieros comprendidos en

3.2

el alcance de la auditoría
Verifique

3.3

C3.1

MAGS

C3.2

MAGS

C3.3

MAGS

si el GAD Municipal de Portoviejo

dispone de sistema de seguridad para la vigilancia de sus
ingresos corrientes.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
PROGRAMA GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
COMPONENTE: INGRESOS CORRIENTES
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
DESCRIPCIÓN

N

REF.
P/T

ELABORADO
POR

G1

A.P.

G2

A.P.

G3

A.P.

G4

A.P.

OBJETIVOS:
Obtener la normativa y base legal en que se
rige el Gobierno Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta
el GAD

Municipal han sido correctamente

establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo
recaudados en base a lo dispuesto en leyes,
reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la
institución.

1

Constate

si

se

encuentran

debidamente

registrados los ingresos corrientes como son los los
impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas de
inversiones y multas, transferencias y donaciones
corrientes

y

otros

ingresos

en

las

cedulas

presupuestarias.
2

Verifique si el control y registro de las
transacciones

se realiza de manera manual o

automatizada.
3

Verifique si se llevan a cabo procedimientos
adecuados con la documentación que sustenten lo
recaudado de sus ingresos corrientes.

4
Constate

si

se

concilia

diariamente

las

operaciones de depósitos respecto a las recaudaciones
de sus ingresos realizadas por débitos bancarios.

38

5

Constate

si

el personal que

realiza

la

verificación de ingresos es diferente a las que efectúan
la recaudación de los ingresos corriente y registro

G5

A.P.

G6

A.P.

G7

A.P.

G8

A.P.

G9

A.G.

G10

A.G.

G11

A.G.

G12

A.G.

G13

A.G.

G14

A.G.

G15

A.G.

G16

A.G

contables.
6

Indague si las cuentas corrientes creadas en la
entidad son estrictamente necesarios para agilitar los
procesos financieros.

7

Verifique

si

se

aplican

manuales

de

procedimientos establecidos en la recaudación de sus
impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas de
inversión y multas, transferencias y donaciones
corrientes y otros ingresos en tesorería.
8

Constate si los informes emitidos por el área
financiero sobre las recaudaciones de sus ingresos
corrientes

tienen

variaciones

en

sus

valores

recaudados.
9

Verifique si en la entidad se está utilizando un
plan de cuentas en base a lo que estipula el ministerio
de finanzas.

10

Examine si el personal que labora en el
departamento de recaudación tiene el perfil profesional
correspondiente

11

Constate su base legal y todo lo referente a las
institución

12

Constate si la entidad lleva un control de los
aumentos y disminuciones en los ingresos corrientes
que se perciben anualmente

13

Compruebe si realizan cedulas presupuestarias
de ingresos

14

Corrobore

la

existencia

de

personal

responsable del manejo de los ingresos
15

Verifique si la entidad cuenta con la debida
reglamentación para el control en la documentación y
archivo de cada uno de sus procesos realizados.

16

Verifique si el área de recaudación cuentan son
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suficientes medidas de seguridad física en sus
instalaciones.
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7.4Memorando de Planificación
GOBIERNO AUTÓNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MEMORANDO DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR
1. Antecedentes
En el GAD municipal de Portoviejo se han efectuado dentro del periodo a
examinar los siguientes puntos:
Examen Especial a los Fondos de Reposición.
Examen Especial al Uso y Mantenimiento de Vehículos.
Examen Especial a Tesorería entrega recepción.
2. Motivo de la Auditoría
El examen especial a los ingresos corrientes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo periodo enero 01 al 31 de Diciembre
de 2014, se llevara a cabo en cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la
República del Ecuador y 36 de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado con
cargo al Plan Operativo Anual, aprobado por la comisión de titulación de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Manabí mediante oficio N°1997D-FCAE.
3. Objetivos de la Auditoría
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el
Gobierno Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han sido
correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo dispuesto
en leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
4. Alcance de la Auditoría
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Examen especial a

los ingresos corrientes del

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón de Portoviejo, por el período comprendido desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014.
5. Conocimiento de la entidad y su base legal
5.1 Base legal
El GAD Municipal de Portoviejo fue creado mediante Ley de División
Territorial de 25 de junio de 1824. Inicialmente se denominó Consejo Municipal de
cantón Portoviejo.
Con ordenanza por el Concejo Municipal en sesiones de 8 de agosto y 31 de
Octubre de 2011, y sancionada por el Alcalde de cantón el 1 d noviembre de 2011 se
cambia su denominación a Gobierno Autónomo Municipal del cantón Portoviejo.
El GAD Municipal de Portoviejo amparado en el marco jurídico de la Ley
Especial de Descentralización del estado y de participación Social y en uso de sus
facultades establecidas en la Ley de Régimen Municipal, procedió mediante Ordenanza
a reformas y constituir empresas para la prestación de servicios públicos.
5.2 Principales disposiciones legales
Las actividades y operaciones del GAD Municipal de Portoviejo, están normadas
por las siguientes disposiciones específicas, tales como:
Leyes
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica de la Contraloría General del estado y su Reglamento
Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación de las remuneraciones del Sector Publico.
Ordenanzas Municipales y demás disposiciones legales vigentes.
Ordenanzas
Ordenanza Que Regula El Uso De Los Espacios Públicos Del Cantón Portoviejo
En Cuanto A La Compra, Venta, Entrega Gratuita Y Consumo De Bebidas
Alcohólicas
Ordenanza Reformatoria A La Ordenanza Que Regula Las Decisiones
Legislativas Y Actos Normativos Del Concejo Municipal De Portoviejo
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Ordenanza Que Regula El Ejercicio De La Potestad Sancionadora Del Gobierno
Autónomo Descentralizado Del Cantón Portoviejo
Ordenanza Reformatoria A La Ordenanza Que Crea La Empresa Pública
Municipal De Centros Comerciales Y Terminal Terrestre Del Cantón Portoviejo
Ordenanza Que Regula Los Servicios De Prevención, Protección,
Socorro Y Extinción De Incendios En El Cantón Portoviejo.
5.3 Estructura Orgánica

5.4 Misión y objetivos institucionales
Misión:
Brindar servicios municipales de calidad e intervenir con transparencia como
institución planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo humano con la
participación ciudadana, haciendo de Portoviejo un cantón competitivo, el que se pueda
vivir con dignidad.
Visión:
La Municipalidad de Portoviejo, será una institución moderna, competitiva de
alta productividad, de reconocido prestigio y referente válida de gestión municipal
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transparente, que contribuya a mejorar permanentemente la calidad de vida de la
comunidad.

La gestión de la Municipalidad de Portoviejo se sustentará en el ordenamiento
jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuada, servicios de calidad, trabajo
en equipo, sostenibilidad presupuestaria, protección al ambiente, participación
ciudadana, comunicación efectiva; y, en el compromiso y capacidad de sus recursos
humanos.
5.5 Objetivos institucionales
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios
municipales.
Incrementar la dotación de infraestructura y de servicios básicos.
Lograr el ordenamiento territorial.
Sentar las bases para que Portoviejo se convierta en un cantón competitivo.
Promover el desarrollo de la educación, deporte, cultura y de la identidad.
Establecer y mantener actualizado el sistema de catastro multifinalitario municipal.
Fortalecer la capacidad financiera del Municipio.
Incrementar el nivel de satisfacción laboral.
Establecer un sistema de seguridad del cantón y de la ciudadanía.
Promover la participación ciudadana en la gestión municipal.
Lograr la modernización de la Municipalidad de Portoviejo.
Rediseñar el enfoque de los programas de acción social.
Fortalecer el plan de contingencias para enfrentar desastres naturales.
5.6 Principales actividades, operaciones e instalaciones
Dirección De Educación Cultura Y Deporte
La Municipalidad cuenta con los siguientes establecimientos educativos
municipales que se encuentran bajo esta supervisión y dirección:
Colegio Municipal Vespertino: “Manuel Rivadeneira”
Escuela Municipal “Los Cerezos”
Instituto Municipal “Ángela Rosa Cevallos” (Nocturno
Unidad Educativa Municipal “Cristóbal Azúa Robles”
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Dirección De Bienestar Social
La Dirección de Bienestar Social, tiene como objetivo brindar apoyo a los grupos
sociales, vulnerables, a través de programas y proyectos productivos que coadyuven en
el crecimiento y desarrollo social-productivo del Cantón Portoviejo. Actualmente se
están dictando Talleres Artesanales en las diferentes comunidades urbanas y rurales del
cantón Portoviejo.
El CENJURM Brinda atención de denuncias de violencia de Género y
acompañamientos, entre otros, se da atención a niños/as, adolescentes y señoras, que
son objeto de abuso sexual, violencia intrafamiliar y sus acompañamientos respectivos,
ante las autoridades competentes de justicia, casos distribuidos de la siguiente manera:
Comisaría de la Mujer (Agresiones físicas y Psicológicas) Juzgado de la Niñez
(Demandas de Alimentos) Comisaria Primera de Policía (Agresiones a terceros)
Comisaría Primero de Policía (Perdidas de Documentos y asaltos) Intendencia
(Agresiones entre vecinos de otros cantones) Asesoría Legal (Conflicto de tierra) Junta
de Protección a menores.
UNIDAD MUNICIPAL DE GÉNERO Dispensario Médico Municipal que
funciona en el Centro Comercial de Bahía Rio, Brinda atenciones de consultas médicas
gratuitas, brigadas médicas, entre otros, atiende a niños/niñas, adolescentes y a madres
de familias que cobran el Bono de Desarrollo Humano en coordinación con el Área de
Salud No.1, quien nos proveen 3 médicos (2 para medicina general y una para
odontología) más la medicina.
PROYECTO 039-INFA-MUNICIPIO El Proyecto 039-CNH-INFA, es una
entidad adscrita a esta Dirección de Bienestar Social, cuyo objetivo es brindar apoyo a
los niños/niñas, Adolescentes, trabaja con Técnicas y Promotoras que realizan su trabajo
en las diferentes Parroquias urbanas y rurales del Cantón Portoviejo y sus Comunidades
y cada mes realizan reuniones de trabajo pedagógicas –planificación con el Equipo
Técnico y Promotoras del PROYECTO 039-INFA-MUNICIPIO, con la finalidad de
evaluar las actividades realizadas durante el mes.
Dirección Financiera
Ingreso/Reingreso Al Catastro: Predios Urbanos/Rurales
Objetivo: Ingresar los datos de predios urbanos/rurales que no constan en los
registros de catastro municipal vigente.
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Cambio De Propietarios En Registros Catastrales: Predios Urbanos/Rurales
Objetivo: El Departamento de Avalúos y Catastros realiza cambios de nombres
de los propietarios en los Registros Catastrales Municipal.
Solicitudes Para: Rectificaciones De Área De Terreno, Área De
Construcción, Características De Terre
Objetivo: Este trámite tiene por objeto verificar y determinar los datos reales del
predio cuando los datos físicos o de valoración que constan en la ficha catastral, no
corresponden a los datos de medidas de la escritura o del sitio, y debe efectuarse previo
a la transferencia de dominio o hipoteca de una propiedad inmueble; o el contribuyente
no esté de acuerdo con los datos registrados.
Rectificaciones Por Error En Nombre Del Titular Del Bien Inmueble,
Códigos, Parroquia, Etc
Objetivo: Este trámite tiene por objeto corregir datos erróneos que fueron
ingresados en la actualización del catastro vigente, la rectificación de estos datos no
implica modificación en el avalúo del predio ni en la emisión del título de crédito.
Certificaciones Del Valor De La Propiedad
Objetivo: La jefatura de Avalúos y Catastros certifica el valor de la propiedad y
datos del predio: medidas, linderos y superficies, a solicitud del contribuyente para
transferencias de dominio, trámites bancarios y otros.
Certificaciones Para Legalización De Contrato De Arriendo De Bienes
Inmuebles
Objetivo: La jefatura de Avalúos y Catastros certifica el avalúo y canon de
arrendamiento para los trámites de legalización de contratos de arriendo de bienes
inmuebles.
Certificado De Tener O No Propiedad Catastrada En El Cantón (Bienes Y
Raíces)
Objetivo: El departamento de Avalúos y Catastros, certifica si consta o no
propiedades inmuebles catastradas dentro del cantón a nombre del solicitante.
Registro De Comercios, Cierre De Actividades Comerciales: Patente
Comercial
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Objetivo: Obtener el permiso para funcionamiento de locales comerciales
formales dentro del cantón Portoviejo y la respectiva licencia de locales turísticos.
Obtener O Actualizar Licencia Para Establecimientos Turísticos
Objetivo: Obtener la licencia de funcionamiento de locales turísticos, hoteles,
residenciales, hosterías y similares, restaurantes, bares, discotecas, centro turísticos y
recreacionales de todo tipo.
Actualización De Datos Para Deducciones O Rebajas
Objetivo: Registrar en la ficha catastral la documentación que permite acogerse a
rebajas establecidas en las diferentes leyes, a los contribuyentes.
Certificado De No Adeudar A La Municipalidad (Solvencia)
Objetivo: Obtener certificado de no adeudar a la Municipalidad por ningún
concepto, requisito que es solicitado para todo trámite con las instituciones del sector
público y privado.
Recolección De Basura En La Ciudad De Portoviejo
Dirección De Comisarias Y Policía Municipal
1.- Los servicios que prestamos son: Ordenamiento de la Vía Pública en el área
urbana y rural Otorgamiento de permisos para:
a) Uso de la Vía Pública; y
b) Espectáculos Públicos
c) Permisos ocasionales para eventos de servicio social y cultural
d) Recepción de denuncias de los ciudadanos concerniente a invasión de la vía
pública, mal ubicación de puestos informales, etc.
e) Atención personalizada al usuario.
f) Suscripción de Actas de Compromiso en que el ciudadano se compromete a
cumplir las Ordenanzas Municipales.
g) Operativos motorizados y con vehículo del Ordenamiento del comercio y
ciudadanos.
Dirección De Planificación
Los servicios que se detallan a continuación deberán requerirse en solicitud
simple valorada y expedida por el Gobierno Municipal de Portoviejo, acompañada de
cédula de identidad y certificado de votación.
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Emisión De Permisos Y Desmembración Emisión De Permisos Para Obras
Menores, Cerramientos Y Demoliciones
Certificación Plan Regulador
Emisión De La Línea De Fábrica
Permiso Para Cambio De Cubiertas
Informe De Factibilidad Para El Cambio De La Vivienda
Permiso Para Publicidad En La Vía Pública Letrero
Vallas
Permiso Para Rotura En La Vía Pública
Informe De Trámites De Propiedad Horizontal
Certificado De Habitabilidad
Descargo De Multas Solar Baldío
Permiso De Construcción
Aprobación De Planos
5.7 Financiamiento
5.8 Funcionarios principales
Son los responsables de cada uno de los departamentos a su cargo con el fin de
desarrollar sus actividades con eficiencia y eficacia.
Agustín Elías Casanova Cedeño
Alcalde
Bravo Sabando Mónica Esther
Directora Financiera - Tesorería Municipal
Cedeño Mendoza Mercy Judith
Analistas de Presupuestos
Vera Zambrano José Luis
Analistas de Contabilidad
6. Principales políticas contables
Las políticas financieras en las cuales se rigen el sistema contable la entidad
examinada, es el Manual de Contabilidad Gubernamental, las Normas Contables, los
Principios

de

Contabilidad

Generalmente

Aceptados,

la

Ley

Orgánica

de

Administración Financiera y Control y las Normas Técnicas de Control Interno y de
Contabilidad.
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7. Puntos de interés para el examen
En el ejecutado de la planificación preliminar se ha observado los siguientes
aspectos relevantes a considerar al aplicar las pruebas de Auditorias:
Analizar los saldos y existencias de los ingresos recaudados.
Obtención de la documentación y respaldo de sus ingresos corrientes
Verificar el adecuado manejo de cada uno de sus ingresos, como son los
impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas de inversiones y
multas, transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos.
8. Transacciones importantes identificadas
En el año 2014 los ingresos en el presupuesto codificado es de $68.624, de los
que son generados principalmente de la recaudación de los impuestos predial, tasas y
contribuciones, de los ingresos de capital que son transferencias realizadas por el
Ministerio de Finanzas de conformidad a los establecido en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de los fondos disponibles
que vienen arrastrando del año 2012 y de las cuentas por cobrar de ejercicios anteriores.
9.

Identificación de los componentes importantes a examinarse en la
planificación específica
En la evaluación preliminar se ha determinado la necesidad de que los

componentes que se detallan a continuación sean considerados para su análisis detallado
de sus ingresos corrientes que son: impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas de
inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos
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GOBIERNO AUTÓNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MEMORANDO DE LA PLANIFICACION ESPECÍFICA

1. Referencia de la planificación preliminar
El 11 de enero de 2016, se emitió el memorando de planificación preliminar del
examen especial a los Ingresos Corrientes al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Portoviejo, en el cual se estableció un enfoque de auditoría
preliminar de pruebas sustantivas, en la cual se acogió las respectivas instrucciones
detalladas y se evaluaron los controles respecto del componente determinado.
2. Objetivos específicos por área o componentes
Ingresos corrientes
Objetivos Generales
Verificar la veracidad y legalidad de sus ingresos recaudados durante el
periodo de análisis y determinar si se encuentran respaldadas con la
documentación pertinente.
Objetivos Específicos
Determinar si los ingresos de la Municipalidad han sido correctamente
establecidos, recaudados y registrados.
Evidenciar que los ingresos estén sustentados legalmente.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo
dispuesto en leyes, reglamentos u ordenanzas.
3. Resultado de la evaluación del control interno
De la evaluación de control interno, se estableció las respectivas debilidades en
las que se pondrán en conocimiento a las autoridades del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Portoviejo, quienes procederán a implantar metodologías
para su adecuado manejo en los ingresos corrientes. Las cuales se detallan las
debilidades encontradas:
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No se realizan diariamente las conciliaciones de los depósitos que se realizan
por débito bancario.
De la verificación realizada no se aplican manuales de procedimientos
establecidos en la recaudación de sus impuestos, tasas, contribuciones
especiales, rentas de inversión y multas, transferencias y donaciones corrientes y
otros ingresos en tesorería.
Los ingresos que recibe la entidad no cubren a cabalidad un porcentaje adecuado
de los servicios brindados por la entidad.
No cuentan con el ciento porcientos de medidas de seguridad física en la
protección de la recaudación de sus recursos financieros.
4. Evaluación y calificación de los riesgos de auditoría
De conformidad a la evaluación del control interno el componente examinado en
el examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Portoviejo indica un riesgos/confianza de nivel moderado conforme a la matriz de
evaluación preliminar.
5. Programas de auditoría a aplicarse en el examen
Constan en el anexo elaborado por el Auditor Jefe de Equipo, donde se detallan
los objetivos específicos y las afirmaciones de veracidad, integridad y valuación.
6. Distribución del trabajo recursos humanos y materiales
RESPONSABLE
SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO

AUDITOR OPERATIVO

ACTIVIDADES
Planificación y programación.
Supervisión.
Informe.
Comunicación de resultados.
Planificación y programación.
Análisis, ejecución y verificación
de los resultados.
Elaboración de los papeles de
trabajo.
Elaboración del borrador del
informe.
Comunicación
parcial
de
resultado.
Planificación y programación.
Ejecución del programa de
Auditoria.

TIEMPO
(DÍAS)
5
5
3
2
15
5
5
4
4
2
20
8
7
5
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Elaboración de comentarios,
conclusiones y recomendaciones del
informe final.
TOTAL

20
55

7. Recursos que se utilizaron
•

Cuestionario para entrevistas

•

Computadoras

•

Internet

•

Flash Memory y CD

•

Cámara fotográfica

•

Resma de hoja A4

•

Resaltadores amarillos

•

3 esferos

•

Impresoras

8. Productos a obtener y comunicación de resultados
Como resultado del examen especial a los ingresos corriente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, se formula el informe
final, donde se detallan

los comentarios, conclusiones y recomendaciones de los

hallazgos encontrados.
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8 Definición y selección de la Muestra

8.1 Población Y Muestra
8.1.1 Población
La población estimada para la investigación fue de los 12 empleados del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo.
8.1.2 Muestra
La muestra es parte de la población y aplicamos las siguiente formula.

n= PQ x N.
(N - 1) (E)2 + PQ
(K)2
SIMBOLOGÍA
n=tamaño de la muestra
PQ= Varianza media de la población
N= Población o Universo
E= Error admisible (0,01 al 0,05)
K= Coeficiente de corrección de error (2)
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Muestra para los empleados de la gestión financiera

n= 0,25 x 12
(12 - 1) (0,01)2 + 0,25
(2)2
n= 0,25 x 13
(11) (0,01)2 + 0,25
(2)2
n= 3
(11) (0.0001) + 0,25
(4)
n= 3
(11) (0.000025) + 0,25
n= 3
0.000275 + 0,25
n= 3
0.2503
n=11.9856173
n= 12
La muestra estuvo estimada por 12 encuestas dirigidas a los empleados
del departamento financiero.
8.2 Métodos de recolección de Información
En la recopilación de la información se utilizó fuentes primarias y
secundarias, se realizaron la respectiva visita a la entidad y departamento
involucrado, ejecutando encuestas y entrevistas a los empleados de la entidad a
examinada.
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Las fuentes primarias se las obtuvo de las observaciones y entrevistas a
los funcionarios del departamento auditado y las

fuentes secundarias se

obtuvieron de la información recopilada de la entidad y de las páginas de
internet.
8.3 Técnicas para la recolección de información
Estas técnicas de información se aplicaron para evaluar y verificar el
cumplimiento de las normas y leyes aplicadas en la información financiera de la
entidad.
Las entrevistas se aplicaron a los empleados del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo.

Técnicas
Observación: Se empleó esta técnica con el objeto de determinar los
aspectos de mayor relevancia dentro del departamento.
8.4 Recursos a Utilizar
8.4.1 Talento humano
• Un tutor / a del Trabajo de Titulación.
• Un revisor o revisora.
• Dos estudiantes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría.
• Personal del departamento Financiero y Presupuestario.
8.2.2 Recursos Económicos
El total de los recursos económicos utilizados durante la ejecución de la
auditoría fue de USD 850,00
8.4.3 Recursos Materiales y Tecnológicos
• Cuestionario para entrevistas
• Computadoras
• Útiles de oficina
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• Internet
• Flash Memory y CD
• Cámara fotográfica
8.4.4 Procesamiento y análisis de la información
• Recolección y procesamiento de los datos.
• Tabulación y representación estadística
• Descripción, análisis e interpretación de los datos
• Preparación de conclusiones y recomendaciones
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9.- Análisis de los Datos

9.1 Papeles de Trabajo del programa general para planificación preliminar
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
A1.1
COMPONENTE
Conocimiento

del

ente o área a examinar y su

DESCRIPCION
Proyecte y confirme entrevista con el Alcalde de la entidad y demás
funcionarios relacionados con la acción de control

naturaleza jurídica.

Agustín Elías Casanova Cedeño
ALCALDE
Bravo Sabando Mónica Esther
DIRECTORA FINANCIERA- TESORERIA MUNICIPAL
Cedeño Mendoza Mercy Judith
ANALISTAS DE PRESUPUESTOS
Vera Zambrano José Luis
ANALISTAS DE CONTABILIDAD
Mendoza Álava Rita María
JEFA DE TESORERIA

Elaborado por:
Supervisado por:

Fecha:15-12-2015
A.C.P.A.
Fecha:04-02-2016
M.O.C.M.

√=Verificado con sus respectiva
foto
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A1.1.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
A1.2
COMPONENTE
Conocimiento del ente o

DESCRIPCION
Describa la misión, visión y objetivos de la entidad.

área a examinar y su naturaleza

Misión

jurídica.

Brindar servicios municipales de calidad e intervenir con
transparencia como institución planificadora, reguladora y facilitadora
del desarrollo humano con la participación ciudadana, haciendo de
Portoviejo un cantón competitivo, el que se pueda vivir con dignidad.
Visión
La Municipalidad de Portoviejo, será una institución moderna,
competitiva de alta productividad, de reconocido prestigio y referente
válida de gestión municipal transparente, que contribuya a mejorar
permanentemente la calidad de vida de la comunidad.
La gestión de la Municipalidad de Portoviejo se sustentará en el
ordenamiento jurídico vigente, estructura orgánica y funcional adecuada,
servicios de calidad, trabajo en equipo, sostenibilidad presupuestaria,
protección al ambiente, participación ciudadana, comunicación efectiva;
y, en el compromiso y capacidad de sus recursos humanos.
Objetivos
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a
los servicios municipales.
Incrementar la dotación de infraestructura y de servicios
básicos.
Lograr el ordenamiento territorial.
Sentar las bases para que Portoviejo se convierta en un cantón
competitivo.
Promover el desarrollo de la educación, deporte, cultura y de la
identidad.
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Establecer y mantener actualizado el sistema de catastro
multifinalitario municipal.
Fortalecer la capacidad financiera del Municipio.
Incrementar el nivel de satisfacción laboral.
Establecer un sistema de seguridad del cantón y de la
ciudadanía.
Promover la participación ciudadana en la gestión municipal.
Lograr la modernización de la Municipalidad de Portoviejo.
Rediseñar el enfoque de los programas de acción social.
Fortalecer el plan de contingencias para enfrentar desastres
naturales.
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.

Fecha:15-12-2015
Fecha:04-02-2016

M.O.C.M.

√=Verificado con la misión, visión y sus respectivos objetivos.
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A1.2.1
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A1.2.2
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
B2.1
COMPONENTE
Leyes,

reglamentos,

DESCRIPCION
Adquiera información sobre la estructura orgánica

ordenanzas, acuerdos y otros
documentos relacionados con el
área específica a examinar.

La

municipalidad

de

Portoviejo

posee

un

estructura

organizacional por proceso y productos, con el objetivos de elevar la
calidad de vida de sus ciudadanos a través de coordinar, ejecutar y
optimizar los servicios públicos y sociales conforme lo señala la Ley
Organiza de Régimen Municipal Codificada.

Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M.

Fecha:15-12-2015
Fecha:04-02-2016

√=Verificado con su organigrama.
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B2.1.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
B2.2
COMPONENTE
Leyes,

reglamentos,

ordenanzas, acuerdos y otros

DESCRIPCION
Verifique si existe un área disponible para el manejo financiero de la
entidad.

documentos relacionados con

Si existe el área para el manejo de los recursos financieros del GAD

el área específica a examinar.

Municipal Portoviejo y esta denominada Dirección financiera donde se
desglosa el área de contabilidad, presupuesto y tesorería.

Elaborado por:

Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M.

Fecha:15-12-2015

Fecha:04-02-2016

√=Verificado con foto del área examinada.

66

B2.2.1

67

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
B2.3
COMPONENTE

DESCRIPCION
Verifique la existencia de un jefe financiero con sus respectivas

Leyes,

reglamentos, ordenanzas, responsabilidades.
acuerdos

y

otros

Dentro del proceso de verificación la

dirección financiera tiene la

documentos relacionados misión de administrar los recursos financieros asignados a la institución y
con el área específica a

promover de información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

examinar.

La dirección financiera tiene nivel de subproceso y no tiene estructura
organizacional en su interior, sino que se administra sobre la base de equipos de
trabajo.

Elaborado por:

A.C.P.A.

Supervisado por:

M.O.C.M.

Fecha:15-12-2015
Fecha:04-02-2016

√=Verificado con la respectiva foto.
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B2.3.1

69

B2.3.2

70

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
B2.4
COMPONENTE
Leyes,

reglamentos,

ordenanzas, acuerdos y otros
documentos relacionados con
el área específica a examinar.

DESCRIPCION
Consiga la información de la base legal.
Ley Orgánica de la Contraloría General del estado y su Reglamento
Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las remuneraciones del Sector
Publico
Ordenanzas Municipales y demás disposiciones legales vigentes.
Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público.

Elaborado por:

A.C.P.A.

Supervisado por:

M.O.C.M.

Fecha: 15-12-2015
Fecha:04-02-2016

√=Verificado con su base legal.
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B2.4.1

72

B2.4.2

73

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
B2.5
COMPONENTE
Leyes,

DESCRIPCION
Obtenga los últimos informes de auditoría de examen especial

reglamentos,

ordenanzas, acuerdos y otros

realizados al GAD de Portoviejo.

documentos relacionados con
el área específica a examinar.

En el proceso de recolección de información se obtuvo los siguientes
informes de los exámenes especiales realizados en la entidad examinada.
Examen Especial a los Fondos de Reposición.
Examen Especial al Uso y Mantenimiento de Vehículos.
Examen Especial a Tesorería entrega recepción.

Elaborado por:

A.C.P.A.

Supervisado por:

M.O.C.M.

√=Verificado

Fecha:15-12-2015
Fecha:04-02-2016

con informes de cada auditoría realizada por la

Contraloría.
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B2.5.1

75

B2.5.2

76

B2.5.3

77

GOBIERNO AUTÓNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
C3.1

sobre

COMPONENTE

DESCRIPCION

Adquiera información

Consiga el presupuesto institucional aprobado respecto al periodo

el

examinar

componente

a

comprendió en el alcance de auditoría.
Información total sobre el presupuesto anual que administra la
institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados
operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como
liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de
recursos públicos.

Elaborado por:

Supervisado por:

A.C.P.A.

Fecha:15-12-2015

M.O.C.M

Fecha:04-02-2016

√=Verificado con sus respectivas cedulas presupuestarias.
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C3.1.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
C3.2
COMPONENTE

DESCRIPCION
Solicite los estados financieros comprendidos en el alcance de la auditoría.

Adquiera
información

sobre

componente a examinar

el

Los estados financieros proporcionados por el GAD Municipal se
encuentran elaborados y registrados como se indica en el catálogo general de
cuenta. Lo que coadyuvara a facilitar y mejorar la gestión y el control de los
recursos públicos.

Elaborado por:

A.C.P.A.

Supervisado por:

M.O.C.M.

Fecha:15-12-2015
Fecha:04-02-2016

√=Verificado con sus respectivos Estados Financieros
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C3.2.1

81

C3.2.2

82

C3.2.3

83

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS CORRIENTES
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PAPEL DE TRABAJO DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA
PLANIFICACION PRELIMINAR
C3.3
COMPONENTE

DESCRIPCION
Verifique si el GAD Municipal de Portoviejo dispone de sistema de

Adquiera
información

sobre

el

seguridad para la vigilancia de sus ingresos corrientes.

componente a examinar
Si dispone de un sistema de seguridad para la vigilancia y resguardo que
permite almacenar y custodiar la información grabada de las operaciones que
realiza diariamente el GAD Municipal de Portoviejo.

Elaborado por:

A.C.P.A.

Supervisado por:

M.O.C.M.

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con fotos de las cámaras de vigilancia.
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C3.3.1

85

9.2 Papeles de Trabajo para el programa general de la planificación específica
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G1
COMPONENT

DESCRIPCIÓN

ES
Constate si se encuentran debidamente registrados los
ingresos

corrientes como

son los

los impuestos,

tasas,

contribuciones especiales, rentas de inversiones y multas,
transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos en las
INGRESOS
CORRIENTES

cedulas presupuestarias.
Si se encuentran debidamente registrados los ingresos
corrientes como son los impuestos, tasas, contribuciones
especiales, rentas de inversiones y multas transferencias y
donaciones

corrientes

y

otros

ingresos

en

las

cedulas

presupuestarias.
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M.

Fecha:15-12-2015
Fecha:04-02-2016

√=Verificado con copia de cedulas de ingresos.
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G1.1

88

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G2
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Verifique si el control y registro de las transacciones se
realiza de manera manual o automatizada.
En el GAD Portoviejo en el área de recaudación el Control
INGRESOS
CORRIENTES

movimiento y registro de las transacciones es realizado de forma
automatizada a través del Sistema Informático Olimpo, que fue
desarrollado por la empresa PROTELCOTELSA S.A., y que está
basado en el Sistema Integrado de Gestión Financiera SIGEF
promulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Acuerdo 447 de 29 diciembre del 2007
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A. Fecha:15-12-2015
M.O.C.M Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con copia de print de pantalla del Sistema Contable que
utilizan en la entidad
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G2.1

90

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G3
COMPONE

DESCRIPCIÓN

NTES
Verifique si se llevan a cabo procedimientos adecuados con la
documentación que sustenten lo recaudado de sus ingresos corrientes.
Los procedimientos que sean empleados en las áreas para la
INGRESOS
CORRIENTES

documentación de sus ingresos corrientes se enmarcan en el
establecido por el GAD Municipal de Portoviejo para el buen manejo
de sus recursos.
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G3.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G4
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Constate si se concilia diariamente las operaciones de
depósitos respecto a las recaudaciones de sus ingresos realizadas
por débitos bancarios.
Las operaciones de los depósitos correspondientes de los
INGRESOS
CORRIENTES

ingresos obtenidos son debidamente conciliadas semanalmente no
diariamente y depositadas a sus respectivas cuentas corrientes como
se establecen en las disposiciones reglamentarias.
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

X=No se encontró documentación
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G5
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Constate si el personal que realiza la verificación de
ingresos

es diferente a las que efectúan la recaudación de los

ingresos corriente y registro contables.
El Director Financiero es el encargado de designar y vigilar
INGRESOS
CORRIENTES

estas funciones para garantizar la efectividad de los procedimientos
efectuados oportunamente en la entidad.

Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con foto de los diferentes directivos.
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G5.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G6
COMPONE

DESCRIPCIÓN

NTES
Indague si las cuentas corrientes creadas en la entidad son
estrictamente necesarios para agilitar los procesos financieros.

Las cuentas corrientes que maneja la entidad son necesarias
INGRESOS
CORRIENTES

porque ayuda a salvaguardar sus recursos financieros y agilita cada
uno de sus procesos desarrollados para el manejo empleado en su
recaudación de los ingresos.

Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con numero de cuentas corrientes.
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G6.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G7
COMPONE

DESCRIPCIÓN

NTES
Verifique si se aplican manuales de procedimientos
establecidos

en

la

recaudación

de

sus

impuestos,

tasas,

contribuciones especiales, rentas de inversión y multas, transferencias
y donaciones corrientes y otros ingresos en tesorería.
INGRESO
CORRIENT
ES

No cuentan con las normas y procedimientos establecidos en
la recaudación de sus impuestos, tasas, contribuciones especiales,
rentas de inversión y multas, transferencias y donaciones corrientes y
otros ingresos.
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

X=No se encontró documentación
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G8
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Constatar si los informes emitidos por el área financiero
sobres las recaudaciones de sus ingresos corrientes

tienen

variaciones en sus valores recaudados.
Los informes adquiridos para la comparación de sus
INGRESOS
CORRIENTES

ingresos recaudados, reflejan variaciones entre el año 2013 al año
2014 hasta el mes de octubre con una variación de más de 2
millones de dólares.
Elaborado por:
Supervisado por:

A.C.P.A
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G8.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DEPORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G9
COMPONENT

DESCRIPCIÓN

ES
Verifique si en la entidad se está utilizando un plan de
cuentas en base a lo que estipula el ministerio de finanzas.
En la entidad si se está utilizando el plan de cuenta que
INGRESOS
CORRIENTES

estipula el ministerio de finanzas para las entidades públicas ya
que son exigencias necesarias para el sector público.

Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G9.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G10
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Examine si el personal que labora en el departamento de
tesorería tiene el perfil profesional correspondiente.
En base a lo examinado se puede decir que el personal
INGRESOS
CORRIENTES

asignado al área de recaudación y tesorería cumple con el perfil
para el desarrollo de funciones encomendado en el GAD Municipal
de Portoviejo.
Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G10.1

104

G10.2
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G11
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Constate su base legal y todo lo referente a las institución

Cumplen con su base legal y la institución cuenta con su
INGRESOS

fecha de creación misión, visión, objetivos.

CORRIENTES
Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida base legal.
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G11.1

107

G11.2
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G12
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
Constate si la entidad lleva un control de los aumentos y
disminuciones en los ingresos corrientes que se perciben
anualmente.
En la entidad no se lleva el control de aumentos y
INGRESOS
CORRIENTES

disminuciones en los ingresos corrientes que se perciben
anualmente.

Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:18-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G12.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G13
COMPONE

DESCRIPCIÓN

NTES
Compruebe si realizan cedulas presupuestarias de ingresos

La entidad si cuenta con las
INGRESOS

cedulas presupuestarias de

ingresos en base como lo exige el sector público.

CORRIENTES
Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con las cedulas presupuestarias.
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G13.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G14
COMPONE

DESCRIPCIÓN

NTES
Corrobore la existencia de personal responsable del manejo
de los ingresos
El personal que labora en el manejo de los ingresos si se
INGRESOS
CORRIENTES

encuentra capacitado y es los suficientemente responsable de sus
actividades.

Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04/02/2016

√=Verificado con la debida foto.
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G14.1

114

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G15
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
La entidad cuenta con la debida reglamentación para el
control en la documentación y archivo de cada uno de sus procesos
realizados.
En basa a la obtención de la información se pudo constatar
INGRESOS
CORRIENTES

que cuentan con la respectiva reglamentación de la conservación y
control de los archivos físico de los servicios prestados y brindados
a los ciudadanos.
Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G15.1
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
G16
COMPONEN

DESCRIPCIÓN

TES
El área de recaudación cuentan son suficientes medidas de
seguridad física en sus instalaciones.
De la observación y verificación realizada al GAD de
INGRESOS
CORRIENTES

Portoviejo se puedo verificar que las recaudaciones no cuentan con
una caja fuerte de seguridad para el resguardo de los valores
recaudados y también se puedo observar que otras personas tienen
acceso directo a estas áreas.
Elaborado por:
Supervisado por:

M.A.G.S.
M.O.C.M

Fecha:15-12-2015
Fecha: 04-02-2016

√=Verificado con la debida documentación.
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G16.1
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9.3 Hojas de Hallazgos

HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
TIPO DE EXAMEN: Examen Especial
COMPONENTE: Ingresos Corrientes
No se realizan diariamente las conciliaciones
DESCRIPCIÓN DEL
depósitos que se realizan por débito bancario.
HALLAZGO
CONDICIÓN

Las

conciliaciones

de

los

depósitos

se

de los

realizan

semanalmente no diariamente.

CRITERIO

405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas

EFECTO

No se puede verificar diariamente la exactitud de los saldos

CAUSA

No aplicación de las normas de conciliación de los saldos
de las cuentas
La entidad realizan conciliaciones

semanalmente no

diariamente como en se deben de realizar por ser motivo de
gran importancia para la verificación de saldos diarios,
COMENTARIO

esto se debe a la no aplicación de la normas en la
conciliación de los saldos, por lo que se incumple con la
norma de control interno 405-06 Conciliación de los saldos
de las cuentas.
No se realizan las debidas conciliaciones diarias ya que los

CONCLUSIÓN

saldos de depósitos de débito bancario son realizados
semanalmente lo que le resta

veracidad en las cuentas

antes mencionadas.
A la Dirección de Financiera
RECOMENDACIÓN

Se debe establecer la verificación de conciliaciones diarias
en el ámbito de depósitos realizados por débitos bancarios
para que a futuro no existan ningún tipo de inconvenientes.

ELABORADO POR:

Egda. María Alejandra García Sornoza- Jefe de Equipo
Egda. Andrea Carolina Palma Álava

SUPERVISADO

Lcdo. Manuel Orlando Carrera MacíasMg.sc.

POR:
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HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo
PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
TIPO DE EXAMEN: Examen Especial
COMPONENTE: Ingresos Corrientes
De la verificación realizada no se aplican manuales de
procedimientos establecidos en la recaudación de sus
DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas de
inversión y multas, transferencias y donaciones corrientes y
otros ingresos en tesorería.

CONDICIÓN
CRITERIO
EFECTO

CAUSA

De la verificación realizada no se encontró manuales de
procedimientos de tesorería.
402-01 Responsabilidad del control
No se puede verificar un buen control sino existen
manuales de procedimientos.
Se ocasiona por la falta de interés de los directivos
en la elaboración de manuales de procedimientos.

Para el área de Tesorería no se ha diseñado un manual
de procedimientos que admitan en forma clara y por
escrito, los procesos en que cada directivo, empleado o
COMENTARIO

trabajador

asuma

y ejecute

eficientemente

las

funciones asignadas, siendo de suma importancia que
se realicen procedimientos cuando se trate de entregarecepciones.
Es necesaria la realización de dichos manuales ya que con
CONCLUSIÓN

esto se puede llevar un mejor control y manejo de los
ingresos corrientes.
Al Alcalde
Le dispondrá a la Directora Financiera, que elabore el

RECOMENDACIÓN

manual de procedimientos que permita delegar a cada
directivo, empleado o trabajador del Área de Tesorería
para el correcto cumplimiento de sus obligaciones,
específicamente en los procedimientos para entregarecepción de valores.
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ELABORADO POR:

Egda. María Alejandra García Sornoza- Jefe de Equipo
Egda. Andrea Carolina Palma Álava

SUPERVISADO

Lcdo. Manuel Orlando Carrera MacíasMg.sc.

POR:
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HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Portoviejo
PERÍODO: Enero 01 de 2014 al 31 de Diciembre de 2014
AUDITORÍA: Examen Especial
COMPONENTE: Ingresos corrientes
No cuentan con el ciento porcientos de medidas de
DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO

seguridad física en la protección de la recaudación de sus recursos
financieros.
De la revisión efectuada se puedo verificar que las
recaudaciones que se realizan diariamente no se encuentran
debidamente protegidas con los sistemas de seguridad adecuada en

CONDICIÓN

la cual no cuentan con una caja fuerte de seguridad para el
resguardo de valores que se recaudan en el día y además se puedo
verificar que otras personas tienen acceso directo a esta área.
Se incumplió con la Norma de Control Interno N.- 403.05

CRITERIO

Medidas de protección de las recaudaciones para el Sector Público
de la Contraloría General del Estado.
Protección de las recaudaciones de manera inadecuada

EFECTO

que puede generar problemas futuros en la entidad y desfase de
una baja de sus ingresos recaudados en la misma.
Carencia de un área adecuada donde cuenten las medidas
de protección de seguridad apropiada que asegure cada una de sus

CAUSA

recaudaciones, donde cuenten con los sistemas de seguridad en las
cajas recaudadoras.
De la observación efectuada se pudo evidenciar que las
recaudaciones de cada uno de ingresos corrientes no se encuentran
debidamente protegidos con los establece la Norma de Control
Interno N.- 403.05 Medidas de Protección de las recaudaciones,

COMENTARIO

con los sistemas de seguridad adecuados, lo que conlleva a una
desprotección de sus recursos recaudados y a propensa a
situaciones de inseguridad que en algún momento se puede
presentar.
No se ha llevado a cabo un adecuado manejo en el control

CONCLUSIÓN

de seguridad en el área de recaudación de sus fondos que se
recaudan directamente.
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AL ALCALDE
Con el fin de brindar una adecuada protección de los
valores recaudados en el día, adoptar las medidas de seguridad
RECOMENDACIÓN

pertinente en el personal como el mejoramiento de las seguridades
en el área que recauda sus ingresos corrientes ya que de esta
manera se podrá tener una mayor control de sus recursos
obtenidos en la misma.

ELABORADO POR:

Egda. María Alejandra García Sornoza- Jefe de Equipo
Egda. Andrea Carolina Palma Álava

SUPERVISADO POR:

Lcdo. Manuel Orlando Carrera MacíasMg.sc.
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10. Elaboración del reporte de los resultados
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Portoviejo, 25 de Enero de 2016

Señor
Alcalde
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo
Presente
De mi consideración:
Hemos efectuado el Examen Especial a los Ingresos Corrientes, del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, por el
período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
Nuestro Examen Especial se efectuó de acuerdo con las Normas
Ecuatorianas de Autoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del
Estado. Estas normas requieren que el examen especial financiero sea
planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y
la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter
significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza del examen efectuado, los resultados se
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones
que constan en el presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas
de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Lcdo. Manuel Orlando Carrera Macías Mg.Sc.
DIRECTOR DE TESIS

CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo del examen
El examen especial a los Ingresos Corrientes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, por el período comprendido el
01 de enero al 31 de diciembre de 2014, se realizará previa autorización del
Alcalde de la entidad y aprobado por la Comisión de Investigación de la
Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Manabí, de
conformidad con la Orden de Trabajo NO01. Del 23 noviembre de 2015.
Objetivos del examen
Obtener la información teórica, normativa y base legal en que se rige el
Gobierno Autónomo Descentralizado.
Determinar si los ingresos con los que cuenta el GAD Municipal han
sido correctamente establecidos, recaudados y registrados.
Evaluar si los ingresos corrientes están siendo recaudados en base a lo
dispuesto en leyes, reglamentos u ordenanzas.
Comunicar los resultados a los Directivos de la institución.
Alcance del examen
Examen Especial a los Ingresos Corrientes del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo período 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014.
Base legal
El GAD Municipal de Portoviejo fue creado mediante Ley de División
Territorial de 25 de junio de 1824. Inicialmente se denominó Consejo Municipal
de cantón Portoviejo.
Con ordenanza por el Concejo Municipal en sesiones de 8 de agosto y
31 de Octubre de 2011, y sancionada por el Alcalde de cantón el 1 d noviembre
de 2011 se cambia su denominación a Gobierno Autónomo Municipal del
cantón Portoviejo.
Estructura orgánica

1

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Portoviejo, está conformado por la Gestión de Procesos,
compatibles con la demanda y satisfacción de los usuarios internos y externos.

Objetivos de la entidad
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los
servicios municipales.
Incrementar la dotación de infraestructura y de servicios básicos.
Lograr el ordenamiento territorial.
Sentar las bases para que Portoviejo se convierta en un cantón
competitivo.
Promover el desarrollo de la educación, deporte, cultura y de la
identidad.
Establecer y mantener actualizado el sistema de catastro multifinalitario
municipal.
Fortalecer la capacidad financiera del Municipio.
Incrementar el nivel de satisfacción laboral.
Establecer un sistema de seguridad del cantón y de la ciudadanía.
Promover la participación ciudadana en la gestión municipal.

2

Lograr la modernización de la Municipalidad de Portoviejo.
Rediseñar el enfoque de los programas de acción social.
Fortalecer el plan de contingencias para enfrentar desastres naturales.
Servidores relacionados
Agustín Elías Casanova Cedeño
ALCALDE
Bravo Sabando Mónica Esther
DIRECTORA FINANCIERA- TESORERÍA MUNICIPAL
Cedeño Mendoza Mercy Judith
ANALISTAS DE PRESUPUESTOS
Vera Zambrano José Luis
ANALISTAS DE CONTABILIDAD
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CAPITULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN
CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS
La entidad realizan conciliaciones semanalmente no diariamente como
en se deben de realizar por ser motivo de gran importancia para la verificación
de saldos diarios, esto se debe a la no aplicación de la normas en la
conciliación de los saldos, por lo que se incumple con la norma de control
interno 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas.
CONCLUSIÓN
No se realizan las debidas conciliaciones diarias ya que los saldos de
depósitos de débito bancario son realizados semanalmente lo que le resta
veracidad en las cuentas antes mencionadas.
RECOMENDACIÓN
A la Dirección de Financiera
Se debe establecer la verificación de conciliaciones diarias en el ámbito
de depósitos realizados por débitos bancarios para que a futuro no existan
ningún tipo de inconvenientes.
RESPONSABILIDAD DEL CONTROL
Para el área de Tesorería no se ha diseñado un manual de
procedimientos que admitan en forma clara y por escrito, los procesos en que
cada directivo, empleado o trabajador asuma y ejecute eficientemente las
funciones

asignadas,

siendo

de

suma

importancia

que

se

realicen

procedimientos cuando se trate de entrega-recepciones.
CONCLUSIÓN
Es necesaria la realización de dichos manuales ya que con esto se
puede llevar un mejor control y manejo de los ingresos corrientes.
RECOMENDACIÓN
Al Alcalde
Le dispondrá a la Directora Financiera, que elabore el manual de
procedimientos que permita delegar a cada directivo, empleado o trabajador
del Área de Tesorería

para el correcto cumplimiento de sus obligaciones,

específicamente en los procedimientos para entrega-recepción de valores.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES
De la observación efectuada se pudo evidenciar que las recaudaciones
de cada uno de ingresos corrientes no se encuentran debidamente protegidos
con los establece la Norma de Control Interno N.- 403.05 Medidas de
Protección de las recaudaciones, con los sistemas de seguridad adecuados, lo
que conlleva a una desprotección de sus recursos recaudados y a propensa a
situaciones de inseguridad que en algún momento se puede presentar.
“La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de
la administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los
fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la
entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales.”
CONLUSIÓN
No se ha llevado a cabo un adecuado manejo en el control de seguridad
en el área de recaudación de sus fondos que se recaudan directamente.
RECOMENDACIÓN
Al Alcalde
Con el fin de brindar una adecuada protección de los valores recaudados
en el día, adoptar las medidas de seguridad pertinente en el personal como el
mejoramiento de las seguridades en el área que recauda sus ingresos
corrientes ya que de esta manera se podrá tener una mayor control de sus
recursos obtenidos en la misma.
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Presupuesto

DETALLES

GASTOS
$250,00

Movilización y Refrigerio

$300,00

Materiales de oficinas

$100,00

Impresiones

$50,00

Tintas para la impresión
Empastados
Titulación
Otros
TOTAL

del

Trabajo

de

$100,00
$50,00
$850,00

Cronograma Valorado

RECURSOS

Tiempo en Meses
ACTIVIDADES

Sept
Octub
iembre
re
1 2 3 4 1 2 3

HU
MANOS

Recopilación de información y
revisiónbibliográfica

X

Visitas de observación y
ejecución de entrevistas al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón de Portoviejo

4
Autoras del Materiales
trabajo de Oficina
titulación
Autoras del

X

trabajo

MATERIAL

Bibliográfico y de

COSTOS
OTRO USD
S

Movilización
y refrigerio

$150.00

Movilización
y refrigerio

$100.00

de Materiales de oficina y equipo de Movilización
computación
y refrigerio

$100.00

de Materiales de oficina

titulación
Autoras del

EjecucióndelExamen especial a
los ingresos corrientes

X X

trabajo
titulación

Autoras del
Redacción
del
marco
referencial y demás partes del trabajo
de titulación

trabajo
X X

de

Materiales de oficina y equipo de Movilización
y refrigerio
titulación y computación

$150.00

Tutor
Revisión y corrección del
trabajo de titulación y redacción del
informe final
Asesoramiento del tutor del
trabajo de titulación y revisión por

Tutor

del

trabajo

de Materiales de oficina y equipo de Movilización
computación
y refrigerio

$150.00

Autoras del Materiales de oficina y equipo de Movilización
X X X X X X X X
computación
y refrigerio

$100.00

X X

titulación

parte del tribunal

trabajo

de

titulación y
Tutor
Autoras del
Entrega y defensa del Trabajo
de Titulación

trabajo
de Materiales de oficina
X
titulación

Movilización
y Refrigerio

$150.00

TOTAL
GASTO

$850.00
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ANEXOS

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LA
FASE PRELIMINAR
ENTIDAD:

GAD MUNICIPAL PORTOVIEJO

COMPONENTE:

INGRESOS

SUBCOMPONENTE: INGRESOS CORRIENTES
N°

PREGUNTAS

S
I

1

La entidad posee con un plan
de cuenta debidamente codificado para
la

presentación

de

los

estados

financieros
2

Se cumplen con las normativas
tributarias en las declaraciones de sus
estados financieros

3

La

entidad

dispone

de

convenios con bancos
4

Se apertura cuentas rotativas de
ingresos en los bancos corresponsables
encargados de los fondos públicos.

5

Se

mantienen

electrónicos

y

físicos

archivos
de

la

información de los ingresos corriente
recaudados diariamente por la entidad
6

Se lleva un control a los
ingresos corrientes con la base de
datos de personas que tienen que pagar
sus

tasas

impuestos

o/u

contribuciones.

7

Cuenta con seguridad en la
documentación y archivo dentro de la

O

N

N
/A

OBSERVA
CION

institución y con respaldo

8

Existe un responsable en el
control de los ingresos corrientes del
GAD Municipal de Portoviejo

9

Se

realizan

cedulas

presupuestarias de ingresos corrientes
10

Los ingresos están clasificados
en base a lo que establece el código
Orgánico de Finanzas Públicas

11

Se

observan

los

presupuestarios:

principios
equilibrio,

universalidad, unidad, sostenibilidad,
sustentabilidad y flexibilidad en la
elaboración

de

las

cedulas

presupuestaria de ingresos
12

El personal de auditoría interna
está debidamente seleccionado y tiene
la

especialización

adecuada

de

acuerdo con el entorno.
13

El personal encargo de manejar
y recaudar lo ingresos corrientes están
debidamente caucionado.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
DE PORTOVIEJO
EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES
DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

N°

PREGUNTAS

Cumpli
Respuesta
Si

Los ingresos corrientes
son registrados en base al
catálogo
1

de

cuentas

y

el

Clasificador presupuestario de
ingresos y gastos que emite el
Ministerio de Finanzas para las
entidades públicas.
Los ingresos obtenidos a
través de los impuestos, tasa,

2

contribuciones especiales son
revisados y depositados en
forma completa e intacta.
Se

lleva

un

procedimiento adecuado con la
3

documentación que sustentan
cada

uno

de

los

ingresos

contraídos por la entidad.
Se

lleva

diariamente

conciliaciones de los depósitos
4

que se realizan por débitos
bancarios.

5

En la entidad el personal

No

En
parte

miento
Pon.

Calif.

OBSER
VACION

que realiza la verificación de
ingresos es diferente a las que
efectúan las recaudaciones.
Constan

con

mecanismos fáciles y seguros
6

para canalizar las recaudaciones
de los recursos públicos.
El sistema de registros
contables

proporciona

un

control que asegure que las
7

cuentas

corrientes

son

registradas y contabilizadas de
manera oportuna.
Se

llevan

actualizaciones
individuales
8

a

de

cabo
registro

aplicando

las

normas y políticas para cada
uno

de

los

procesos

desarrollados en la entidad.
Se

evalúa

permanente
eficacia
9

la

del

en

forma

eficiencia
proceso

y
de

recaudación y depósitos de sus
ingresos

corrientes

y

los

reportes emitidos por cada área
responsable.
La entidad cuenta con
10

plan de cuenta como lo estipula
el ministerio de finanza.
El personal que labora

11

en el departamento de tesorería
de ingresos cumple con el perfil

profesional correspondiente.
12

Obtener la base legal de
la entidad
La

entidad

lleva

un

control de los aumentos y
13

disminuciones en los ingresos
que se perciben anualmente.
Se

14

realizan

presupuestarias de ingresos.

Existe
15

cedulas

personal

responsable del manejo de los
ingresos.
Se realizan registros de
los ingresos corrientes en el

16

sistema de la entidad

La entidad cuenta con la
debida reglamentación para el
17

control en la documentación y
archivo de cada uno de sus
procesos realizados.
Los ingresos que recibe

18

la entidad permiten brindar un
adecuado servicio.
Las áreas de recaudación
cuentan con suficiente medidas

19

de seguridad física en sus
instalaciones.

Recolección de información

Ing. Mendoza Álava Rita María
Jefa de Tesorería

Solicitud de información a Secretaria General

Lcda. Aguilar Mendoza María Asunción
Secretaría General

