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RESUMEN 

La Auditoría Financiera permite la realización de un análisis exhaustivo a la 

información financiera que tienen las instituciones sean estas públicas o 

privadas, en la cual permite medir o determinar la razonabilidad de los estados 

financieros presentados por la administración. 

En el caso del sector público consideramos que es más relevante ya que se 

maneja recursos pertenecientes a la sociedad y por ende sus operaciones 

deben ser llevadas con claridad y transparencia, reflejando en sus reportes 

financieros la realidad de la situación económica en la que se encuentra. 

Por este motivo nuestro proyecto integrador está basado en la realización de 

una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado SAYAUSÍ 

año 2015. 

Para su elaboración y ejecución se tomará en cuenta las leyes, normas y 

reglamentos, con el objetivo de emitir una opinión respecto a los efectos que 

genere el análisis aplicado. Para lo cual se llevará a cabo un proceso 

metodológico, que comienza con la elaboración de la planificación preliminar 

donde se genera el entendimiento del negocio y su sistema contable, 

seguidamente tenemos la planificación especifica que consta del análisis de 

Riesgo Inherente, determinación de la Materialidad y evaluación del Control 

Interno, esto nos permite obtener el perfil de riesgo, para posteriormente 

determinar la naturaleza y el alcance de las pruebas de auditoría. Con la 

aplicación de las pruebas de auditoría verificaremos la existencia o no de 

hallazgos que nos llevara a emitir el informe final. 

 

Palabras claves: Auditoría, Estados Financieros, Riesgo Inherente, 

Materialidad, Control Interno, Hallazgo, Papeles de Trabajo, Informe Final. 
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ABSTRACT 

A financial audit enables the execution of a thorough analysis of financial 

information held by institutions, whether public of private, in which it is possible 

to measure or determine the reasonableness or otherwise of the financial 

statements presented by administration. 

In the case of public sector, we consider that is more relevant since it handles 

resources that belong to the society and therefore its operations must be 

performed with clarity and transparency, reflecting in its financial reports the 

reality of the economic situation in which it stands. 

For the reason, our integrative project is based on the completion of a financial 

audit to the Decentralized Autonomous Government of SAYAUSÍ, year 2015. 

For its elaboration an execution, the laws, rules and regulations will be taking 

into consideration, with the objective to issue an opinion in regards to the 

effects that the applied analysis generates for which a methodological process 

will be applied, this will begin with the preparation of the preliminary planning 

where the understanding of the business and its accounting system is 

generated, then we will have a specific planning that will be consists of the 

analysis of inherent risk, assessment of materiality and evolution of internal 

control, this will allows us to obtain a risk profile, to subsequently determine 

the nature and scope of the audit tests. With the implementation of the audit 

tests, we will verify the existence or non-existence of findings that will take us 

to issue the final report. 

 

 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       4 
 

ÍNDICE 
RESUMEN ............................................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 16 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 16 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 17 

OBJETIVO ........................................................................................................................... 17 

Específicos: ..................................................................................................................... 18 

DISEÑO METODOLÓGICO ......................................................................................... 18 

- Método Deductivo: ................................................................................................. 18 

- Métodos Empíricos:................................................................................................ 18 

CAPITULO I ........................................................................................................................ 19 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAYAUSÍ ............................... 19 

1.1 Reseña histórica de la entidad ........................................................................... 20 

1.2 Datos Generales..................................................................................................... 20 

1.2.1 Ubicación .......................................................................................................... 21 

1.2.1 Extensión .......................................................................................................... 21 

1.2.1 Límites ............................................................................................................... 21 

1.2.2 Principales comunidades ............................................................................. 21 

1.2.3 Población .......................................................................................................... 22 

1.3 Antecedentes del GAD ......................................................................................... 22 

1.4 Misión ....................................................................................................................... 23 

1.5 Visión ........................................................................................................................ 23 

1.6 Principios................................................................................................................. 23 

1.7 Objetivos .................................................................................................................. 24 

1.7.1 Objetivos generales ....................................................................................... 24 

1.7.2 Objetivos específicos .................................................................................... 25 

1.8 Estructura organizativa ........................................................................................ 26 

1.9 Normativa ................................................................................................................ 30 

1.10 Sistema contable ................................................................................................. 30 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 32 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 32 

2.1 Auditoría .................................................................................................................. 33 

2.1.1 Definición: ........................................................................................................ 33 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       5 
 

2.1.2 Importancia ...................................................................................................... 33 

2.1.3 Características ................................................................................................ 33 

2.1.4 Fases de la Auditoría Financiera ................................................................ 34 

2.1.5 Componentes de Auditoría Financiera ..................................................... 38 

2.1.6 Materialidad ..................................................................................................... 39 

2.1.7 Riesgos de la Auditoría Financiera ............................................................ 39 

2.1.8 Aseveraciones o Afirmaciones ................................................................... 40 

2.1.9 Muestreo ........................................................................................................... 41 

2.1.10 Papeles de trabajo ....................................................................................... 43 

2.1.11 Informe de Auditoría .................................................................................... 43 

2.1.13 Evaluación del Control Interno ................................................................. 44 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 46 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA ..................................................... 46 

3.1 Ejecución de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Sayausí. ..................................................................................... 46 

ORDEN DE TRABAJO No. AF-01 .......................................................................... 47 

CARTA COMPROMISO ............................................................................................ 49 

PLAN DE AUDITORÍA ............................................................................................... 51 

Alcance: ...................................................................................................................... 51 

Objetivos Particulares: ........................................................................................... 51 

RECURSOS ................................................................................................................ 55 

AUDITORÍA FINANCIERA ........................................................................................ 56 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR ................................................ 56 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR ................................................... 65 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA ................................................ 67 

3. 12 EVALUACIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 71 

3.13 INFORME DE AUDITORÍA .................................................................................. 73 

SECION I ..................................................................................................................... 74 

SECCIÓN II ................................................................................................................. 82 

SECCIÓN III ................................................................................................................ 85 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 93 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 94 

LIMITACIONES: ................................................................................................................. 94 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 95 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       6 
 

ANEXOS ............................................................................................................................. 97 

3.2 Evaluación de Riesgo Inherente ...................................................................... 131 

RIESGO INHERENTE ............................................................................................. 131 

Cuestionario de Riesgo Inherente...................................................................... 131 

RELACION DE RIESGOS CON CADA ASEVERACION .................................. 134 

CUANTIFICANDO EL RIESGO DE CADA ASEVERACIÓN ............................ 139 

RIESGO POR ASEVERACIONES ........................................................................ 144 

RIESGO INHERENTE TOTAL ............................................................................... 144 

3.3 Determinación de la Materialidad .................................................................... 145 

MATERIALIDAD PLANEADA ................................................................................. 145 

3.4 Desarrollar la Revisión Analítica Preliminar ................................................. 147 

3.5 Determinar las Áreas Significativas ................................................................ 147 

REVISIÓN ANALÍTICA PRELIMINAR Y DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS 

SIGNIFICATIVAS ..................................................................................................... 147 

3.6 Evaluar el ambiente de Control ........................................................................ 150 

CUESTIONARIO COMPLETO DE FORTALEZAS DE CONTROL ................... 151 

CARTA DE CONTROL INTERNO ......................................................................... 155 

3.7 DESARROLLAR EL PERFIL DE RIESGO. ...................................................... 159 

ESTADO DE RESULTADOS ................................................................................. 161 

3.8 DETERMINAR LA NATURALEZA Y EL ALCANCE ....................................... 165 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA .............. 165 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 

ANTERIOR ................................................................................................................ 169 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: RESULTADOS DEL EJERCICIO                                        

VIGENTE ................................................................................................................... 174 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: OTRAS CONTRIBUCIONES ..................... 179 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO .............................................................. 184 

EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA ..................................... 188 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       7 
 

INDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1 Estado de Situación Financiera I/II ............................................................ 59 

Imagen 2 Estado de Situación Financiera II/II ........................................................... 60 

Imagen 3 Estado de Resultados I/III ......................................................................... 61 

Imagen 4 Estado de Resultados II/III ........................................................................ 62 

Imagen 5 Estado de Resultados III/III ....................................................................... 63 

Imagen 6 Estado de Flujo de Efectivo ....................................................................... 63 

Imagen 7 Estado de Ejecución Presupuestaria ........................................................ 64 

Imagen 8 Plan Operativo Anual 2012 ........................................................................ 99 

Imagen 9 Plan Operativo Anual 2013 ...................................................................... 100 

Imagen 10 Presupuesto 2015 I/II............................................................................. 101 

Imagen 11 Presupuesto 2015 II/II............................................................................ 102 

Imagen 12 Reforma al Presupuesto I/II ................................................................... 103 

Imagen 13 Reforma al Presupuesto II/II .................................................................. 104 

Imagen 14 Cedula Presupuestaria de Ingresos I .................................................... 105 

Imagen 15 Cedula Presupuestaria de Gastos ........................................................ 107 

Imagen 16 Balance de Comprobación .................................................................... 111 

Imagen 17 Sistema Contable Naptilus .................................................................... 114 

Imagen 18 Detalle de Activos 2014 ......................................................................... 188 

Imagen 19 Detalle de Activos 2016 ......................................................................... 191 

Imagen 20 Póliza de Seguros y Detalle de Activos ................................................ 194 

Imagen 21 POA 2013 .............................................................................................. 207 

Imagen 22 Gastos de Maquinaria............................................................................ 208 

Imagen 23 Devengado de Maquinaria y Equipos ................................................... 209 

Imagen 24 Orden de Adquisición de Maquinaria .................................................... 210 

Imagen 25 Factura de Adquisición de Maquinaria .................................................. 211 

Imagen 26 Portal del SERCOP ............................................................................... 212 

Imagen 27 Mayor de Depreciación Acumulada I/II ................................................. 218 

Imagen 28 Mayor de Depreciación Acumulada II/II ................................................ 219 

Imagen 29 Mayor de Cuentas por Pagar ................................................................ 225 

Imagen 30 Respaldo de Facturas de Cuentas por Pagar ....................................... 230 

Imagen 31 Auxiliar de Gastos Presupuestarios - Cuentas por Pagar .................... 239 

Imagen 32 Diario General - Cierre de Cuentas por Pagar ...................................... 240 

Imagen 33 Conciliación Bancaria - Banco Central .................................................. 241 

Imagen 34 Estado de Cuenta Banco Central .......................................................... 241 

Imagen 35 Facturas respaldo - Gastos ................................................................... 243 

Imagen 36 Respaldo de Inversiones Nacionales de uso Publico ........................... 254 

Imagen 37 Inversiones de Desarrollo Social ........................................................... 255 

Imagen 38 Comprobantes de Deposito ................................................................... 260 

Imagen 39 Detalle de Gastos - Otras Contribuciones............................................. 261 

Imagen 40 Detalle de Costos - reglamento Interno ................................................ 264 

Imagen 41 Cedula Presupuestaria de Ingresos - Transferencias y Donaciones 

Corrientes del Sector Publico .................................................................................. 266 

Imagen 42 Estado de Cuenta Banco Central de Ecuador junio 2015....................... 267 

Imagen 43 Asiento Contable - de Gobiernos Autónomos Descentralizados ........... 267 

Imagen 44 Mayor de Gobiernos Autónomos Descentralizados ................................. 268 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       8 
 

Imagen 45 Estado de Situación Inicial - Transferencias y Donaciones Corrientes del 

Sector Público ................................................................................................................... 268 

Imagen 46 Cedula Presupuestaria de Ingresos - Transferencias y Donaciones 

Corrientes .......................................................................................................................... 268 

Imagen 47 Estado de Ejecución Presupuestaria - Transferencias y Donaciones 

Corrientes del Sector Público ......................................................................................... 269 

Imagen 48 Estado de Flujo de Efectivo - Cuentas por Cobrar Transferencias y 

Donaciones Corrientes. ................................................................................................... 269 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Comunidades ................................................................................................ 21 

Tabla 2 Equipo de Trabajo......................................................................................... 48 

Tabla 3 Índice proceso auditoría ............................................................................... 54 

Tabla 4 Marcas de Auditoría ...................................................................................... 55 

Tabla 5 Cronograma de Actividades ......................................................................... 55 

Tabla 6 Ponderación del Riesgo.............................................................................. 131 

Tabla 7 Calificación del Riesgo ............................................................................... 134 

Tabla 8 Relación Riesgo con cada Aseveración ..................................................... 134 

Tabla 9 Cuantificación del riesgo de cada aseveración .......................................... 139 

Tabla 10 Riesgo por cada Aseveración................................................................... 144 

Tabla 11 Riesgo Total .............................................................................................. 144 

Tabla 12 Determinación de la Materialidad ............................................................. 146 

Tabla 13 Diferencia entre el presupuesto y el Estado de Resultados (Determinación 

de la materialidad) .................................................................................................... 147 

Tabla 14 Diferencia entre el Estado de Situación Financiera 2014 vs 2015 

(Determinación de la Materialidad) .......................................................................... 148 

Tabla 15 Diferencia Estado de Resultados 2014 vs 2015 (Determinación de la 

Materialidad)............................................................................................................. 148 

Tabla 16 Ambiente de Control - Importancia Relativa ............................................ 151 

Tabla 17 Ponderación del Ambiente de Control ..................................................... 154 

Tabla 18 Calificación del Ambiente de Control ....................................................... 154 

Tabla 19 Nivel de Riesgo ......................................................................................... 159 

Tabla 20 Perfil de Riesgo Estado de Situación Financiera ..................................... 160 

Tabla 21 Perfil de Riesgo Estado de Resultados .................................................... 161 

Tabla 22 Explicación de la Calificación del Riesgo ................................................. 163 

Tabla 23 Cuentas sujetas a Análisis - Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados ............................................................................................................... 164 

Tabla 24 Inspección de Activos Fijos ...................................................................... 198 

Tabla 25 Diferencia de Activos Fijos ....................................................................... 204 

Tabla 26 Gastos de Depreciación y Depreciación Acumulada ............................... 213 

Tabla 27 Activos Fijos y Depreciación por Activo ................................................... 214 

Tabla 28 Diario General - Depreciación .................................................................. 217 

Tabla 29 Mayor Cuentas por Pagar Año Anterior ................................................... 222 

Tabla 30 Estado de Situación Financiera - Cuentas por Pagar Años Anteriores... 222 

Tabla 31 Indicadores Financieros............................................................................ 223 

Tabla 32 Detalle de Proveedores ............................................................................ 236 

Tabla 33 Diferencia Estado de Resultados 2015-2014 .......................................... 248 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       9 
 

Tabla 34 Estado de Resultados vs Presupuesto Devengado ................................ 250 

Tabla 35 Detalle de Facturas Emitidas .................................................................... 257 

Tabla 36 Comprobante de Deposito ........................................................................ 257 

Tabla 37 Comparación: emisión de facturas vs fecha de deposito ........................ 258 

Tabla 38 Comparativo Cedula presupuestaria de ingresos con el mayor de Otras 

contribuciones. ......................................................................................................... 263 

 

INDICE DE ILUSTRACIÓN 

Ilustración 1 Organigrama ................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       11 
 

 

 

  



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       14 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios que me ha dado la vida, 

sabiduría y entendimiento necesario para el 

logro de esta meta. A mis padres Mariana y 

Jorge que han sido el pilar fundamental en 

mi vida y por los cuales me esfuerzo día a 

día. 

Gracias Mateo y Boris por ser unos 

hermanos que llenan de alegría mis días, a 

mi ángel Catalina que en ella encontré la 

motivación para superarme como persona. 

A toda mi familia quienes me alientan a ser 

mejor siempre, en especial Norma, Greys, 

Hilda, Nicol, Ibeth e Hipólito. 

A mi compañera Miriam Lituma, con la 

cual hemos compartido muchas 

experiencias y anécdotas a lo largo de este 

proyecto. Gracias a Walter Guaman por 

formar parte de mi vida, compartir infinitos 

momentos, ser un gran apoyo y ayuda 

durante este proceso. Y a mis amigas 

Pamela, Mariela, Jaki y Mónica, que me 

han acompañado y alentado durante toda 

esta trayectoria. Agradezco a Miguel 

Vásconez que me brindo ayuda en muchas 

ocasiones sin esperar nada a cambio.   

Gracias al Ing. Paúl Ochoa que nos brindó 

su ayuda incondicional para la elaboración 

de este proyecto y al Lcdo. Martin Lucero 

por su disponibilidad y colaboración. 

CECIBEL S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios 

por iluminarme cada día en la realización 

de este trabajo. 

A mis padres Flavio y Editta que son mi 

mayor fuente de inspiración y mi pilar 

fundamental hacia la consecución de mis 

metas, a mis hermanas Esthela y Fabiola 

con sus bromas y amor a diario siempre me 

presionaban a que ya culminé “la tesis”. 

A mi tío Raúl, que más que mi tío es mi 

padre, puesto que a pesar de todas las 

circunstancias siempre está ahí, 

alentándome con sus abrazos y muestras de 

cariño. 

A mi amiga y compañera de este trabajo 

Cecibel gracias por tu paciencia, consejos y 

sobre tus motivaciones diarias. 

Quero extender mis sinceros 

agradecimientos a personas muy especiales 

que conocí en esta etapa y me apoyaron en 

este proyecto Sra. Mariana Pardo, Pablo 

Espejo, Mateo Solís, Lcdo. Martin lucero y 

Walter Guaman. 

Finalmente. Agradezco a nuestro tutor y 

director del proyecto Ing. Paúl Ochoa por 

brindarnos su tiempo y compartirnos su 

conocimiento en el desarrollo de este 

trabajo. 

MIRIAM L.



 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto que es la suma de mis 

esfuerzos y sacrificios con el cual me 

permite cumplir parte de mis metas. A mis 

padres Jorge y Mariana, quienes me han 

brindado su amor y paciencia durante todo 

este tiempo y en los cuales me he podido 

apoyar en las adversidades. 

A mis abuelitos Alberto y Raquel que han 

forjado las mejores enseñanzas dentro de 

mi vida, siendo un ejemplo de fortaleza y 

amor. A mis hermanos Catalina (+), Boris y 

Mateo que para mí son una bendición y 

serán incondicionales en cualquier 

momento de mi vida. 

A Pablo Espejo por brindarme amor y 

paciencia, es quien llena de experiencias y 

emociones mi vida, que sin duda alguna me 

regala felicidad y me motivan a ser mejor. 

Finalmente, dedico mi proyecto a quien me 

ha enseñado y me ha dado el amor más 

puro y sincero, alegra mis días, se pone 

triste cuando me marcho y se alegra cuando 

regreso, pisaba y mascaba las hojas del 

proyecto para que le diera atención solo a 

ella, Connie eres la mejor mascota y has 

cambiado mi vida. 

CECIBEL S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el esfuerzo y dedicación que hemos 

emprendido en el desarrollo de este 

proyecto está dedicado a personas que son 

parte primordial en mi vida. 

A mi madre quien con sus consejos, 

esfuerzo y dedicación me motiva día a día a 

lograr culminar mi carrera profesional, a mi 

padre que a pesar de la distancia y sacrificio 

siempre me ha brindado apoyado 

emocional y financiero. 

A mis hermanas Esthela y Fabiola que con 

sus locuras, ocurrencias y motivaciones 

siempre me impulsaron al desarrollo de 

este trabajo, a mi bella princesita Rafaela 

quien con su pequeña sonrisa brinda alegría 

infinita a mi corazón. 

A mi abuelita, tías y primos gracias por sus 

palabras de apoyo en perseverar en la 

culminación de mis metas. 

Y a ti amiga de mi corazón Cecibel quien 

durante todo este trayecto has sido mi mano 

derecha y mi pilar fundamental para la 

culminación de nuestro proyecto.  

MIRIAM L.



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Integrador tiene como objetivo analizar la situación 

financiera que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, 

dictaminando la razonabilidad de los estados financieros, para brindar una 

herramienta que permita y ayude de una manera más efectiva a la toma de 

decisiones. 

Para el desarrollo de este proyecto los distribuiremos en tres capítulos: 

CAPITULO I: en este capítulo se dará a conocer sobre los aspectos generales 

e importantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, la reseña 

histórica, datos generales, misión, visión, principios, objetivos, etc. 

CAPITULO II: para este capítulo se realizarán varias investigaciones sobre el 

marco teórico de la auditoría financiera, es decir, todos aquellos conceptos e 

información científica en la cual se sustente nuestro tema de investigación. 

CAPITULO III: consiste en la aplicación o realización de la auditoría al GAD 

de Sayausí, se tomarán datos de los estados financieros del año 2015 para 

evaluar el manejo de los recursos financieros y la razonabilidad de estos. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto integrador está enfocado en la realización de una Auditoría 

Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado de la “Parroquia Sayausí” 

que hasta el momento no ha contado con un estudio de este tipo, de tal forma 

con esta aplicación se podrá verificar si los estados financieros demuestren 

una razonabilidad en sus afirmaciones, si su control interno y contable es 

apropiado. 

El problema central que radica en el año 2015 es que no se realizó la rendición 

de cuentas debido a que no se contaba con información financiera 

actualizada, por falencias e irregularidades como: no tener un seguimiento en 

los gastos, ocasionando que algunos sean excesivos e innecesarios, teniendo 

inconsistencias en el presupuesto y generaron algunas reformas al plan 
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operativo anual. Como entidad pública a través de sus autoridades tienen la 

responsabilidad de administrar los recursos públicos en beneficio de la 

población bajo su jurisdicción y de ejecutar una gestión transparente mediante 

rendiciones de cuentas y socialización de informes económicos - financieros, 

razón por la cual las autoridades que presiden la entidad desean se ejecute 

una auditoría financiera al organismo motivo de estudio; además es muy 

importante mencionar que la Auditoría Financiera que se desea ejecutar en el 

GAD Parroquial como Proyecto Integrador previo a la Titulación contribuirá: 

con la corrección oportuna de deficiencias e irregularidades si existieran en 

los estados financieros evitando que dichas eventualidades se sigan 

generando o arrastrando en los siguientes periodos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gobierno autónomo descentralizado de Sayausí como parte de las 

entidades del sector público necesita evaluar el cumplimiento de sus objetivos, 

así como tener mayor credibilidad en su información financiera, el problema 

que rige para el año 2015 es que no se realizó la rendición de cuentas debido 

a que no se contaba con información financiera actualizada, por falencias e 

irregularidades como: no tener un seguimiento en los gastos, ocasionando 

que algunos sean excesivos e innecesarios, teniendo inconsistencias en el 

presupuesto y generaron algunas reformas al plan operativo anual. 

Adicionalmente no existe actualización de las reformas legales en materia 

financiera por lo que se puede identificar retrasos en su aplicación y conflictos 

en el desarrollo diario de las actividades de orden contable y financiero. 

OBJETIVO 

Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la “Parroquia Sayausí” para el año 2015, con el fin de dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración, 

para fortalecer las operaciones financieras del GAD Parroquial. 
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Específicos: 

 

- Comprender claramente la entidad, su ambiente, entorno normativo y 

sistema contable. 

- Conocer los aspectos claves en una Auditoría Financiera y del control 

interno. 

- Obtener evidencia suficiente y apropiada que nos permita tener una 

elevada certeza, aunque no absoluta, de que los Estados Financieros 

no contienen errores o irregularidades importantes, por medio de la 

ejecución de las fases de auditoría financiera. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Para nuestro trabajo de campo tomaremos en cuenta tanto métodos 

deductivos como empíricos, a continuación, serán detallados: 

- Método Deductivo: Se tomará en cuenta este método al momento de 

analizar la Normativa que es aplicable a varias Instituciones del sector 

Público, centrándonos en lo referente a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

- Métodos Empíricos: Investigación: Se llevará a cabo distintas 

estrategias que permitan obtener datos y mantener un análisis acerca 

del adecuado sistema de control interno manejo presupuestario, 

registro y elaboración de los estados financieros en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, tomando en cuenta: 

• Observación 

• Medición 

• Entrevista 

• Revisión de Estados Financieros 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

SAYAUSÍ 
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1.1 Reseña histórica de la entidad 

Sayausí data de época Cañari, que servía de tambo para las relaciones 

comerciales entre la costa y la sierra. Fue uno de los primeros tambos, puesto 

que a lo largo del camino del inca se han encontrado vestigios de los mismos. 

Sayausí es una palabra Cañarí que tiene muchos significados. La tradición 

oral de los habitantes de la zona ha registrado que Sayausí es un “sitio en 

donde se visten elegantemente”. También se sabe que el término tiene un 

significado de “lugar donde usan polleras”. 

En el año de 1557 Sayausí formaba parte de San Sebastián. A Sayausí se la 

conoció como Jurisdicción Territorial a mediados del siglo XIX, para mayo de 

1978 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de División Territorial, en donde 

aparece como parroquia del Cantón Cuenca. 

En septiembre de 1908, Sayausí fue inscrita como parroquia eclesiástica, 

donde San Pedro fue nombrado su patrono; esta acción fue realizada por el 

religioso Manuel María Polit. 

En 1913 la parroquia se organizó gracias a la ayuda del Párroco Oscar 

Gonzales Sabaleta y del Sr. Prudencio Gutama quien fue el que dono los 

terrenos para la construcción de la Iglesia pues ya contaban con una, pero era 

muy pequeña y para la edificación de la escuela en la plaza central de la 

Parroquia que hasta ahora la conocemos como Fray Gaspar de Carvajal.  

1.2 Datos Generales 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Sayausí está 

legalmente representado por el Lcdo. Martín Edmundo Lucero Quito, su 

administración comprende entre los años 2014 a 2019.  

El GAD de Sayausí está enfocado a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes por medio de programas que van dirigidos a la inclusión y al 

fortalecimiento de la cultura sayauseña; con proyectos de mejoramiento vial y 

con creación de espacios recreativos para el bienestar de la comunidad, 

enfocándose principalmente en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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1.2.1 Ubicación 

La parroquia Sayausí está situada en la Provincia del Azuay al Noroeste del 

cantón Cuenca a 8 km, 10 minutos del centro histórico de la cuidad. Tiene una 

superficie de 369 km2. 

Tiene dos vías principales de acceso, la Av. Ordoñez Lasso y la Autopista San 

Joaquín – Medio Ejido. 

La parroquia cuenta con servicio de transporte público, con frecuencias 

periódicas y con servicio de transporte interparroquial e interprovincial que 

atraviesan la misma lo cual sirve a la población para un mayor acceso a ella. 

1.2.1 Extensión 

La Parroquia Sayausí cuenta con una extensión aproximada de 31.573,57 

Has.   

1.2.1 Límites 

La Parroquia Sayausí limita al norte con las Parroquias Molleturo, Chiquintad, 

y parte de la Parroquia San Antonio perteneciente a la Provincia del Cañar, al 

sur con la Parroquia San Joaquín y parte del área urbana de Cuenca, al este 

con la Parroquia Sinincay y al oeste con la Parroquia Molleturo, sin olvidar que 

cuenta con varios arroyos que desembocan en el río Tomebamba el mismo 

que recorre por la parte central de la Parroquia. 

Las montañas que rodean a la Parroquia Sayausí pertenecen en gran parte al 

páramo del Cajas su altura máxima llega a ser de 4445mt. 

1.2.2 Principales comunidades 

SAYAUSÍ ESTÁ CONFORMADA 13 COMUNIDADES. 

Tabla 1 Comunidades 

Barrio Centro 

Bellavista 

Corazón de Jesús 

Bellavista 
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Gulag 

La Libertad 

Los Ramales 

Marianza 

San Martín 

San Miguel de Potosí 

Santa María 

San Vicente 

Llulluchas 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí – Página web. 

1.2.3 Población 

La parroquia Sayausí cuenta con 8392 habitantes entre ellos 3943 hombres y 

4449 mujeres. 

Sus pobladores han demostrado su increíble capacidad de emprendimiento y 

servicio comunitario forjando numerosas iniciativas para el bienestar de la 

parroquia; una de ella es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud 

Ecuatoriana Progresista, que constituye uno de los hitos más importantes del 

desarrollo de este pueblo y que es de vital importancia para su progreso. De 

la misma manera han incursionado en el campo educativo, tal es el caso 

prevalente del colegio Javeriano, que ha creado profesionales en el sector 

agronómico y veterinario, que han motivado cambios importantes en la calidad 

de vida de sus pobladores 

1.3 Antecedentes del GAD 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia Rural Sayausí; 

inicio sus actividades el 10 de agosto del año 2000; y el 27 de octubre del 

mismo año se lo nombro como Junta Parroquial mediante el Registro Oficial 
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N° 193 bajo la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. Para el año 

2010 con la creación del Código Orgánico de Organización Territorial; 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Junta Parroquial de Sayausí se 

convirtió en GAD. 

1.4 Misión 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí tiene como misión la 

búsqueda del desarrollo y el beneficio de la parroquia, por medio de la actual 

administración y sus funcionarios. 

“trabajar en unidad, con dinamismo y compromiso, basados en políticas claras 

e inclusivas, identificando necesidades y potencialidades de la parroquia, a 

través de la planificación, generando un desarrollo continuo.” 

1.5 Visión 

Su visión se orienta al trabajo de forma organizada con todos los habitantes 

de la parroquia en los distintos programas y proyectos planificados que se han 

establecido a largo plazo. 

“Ser una parroquia desarrollada, organizada, unida, con infraestructura 

adecuada, identidad propia, con el trabajo eficiente de los actores sociales 

comprometidos” 

1.6 Principios 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí se rige bajo los siguientes 

principios: 

 Unidad: El GAD de Sayausí observa la unidad jurídica acatando la 

normativa que le rige en todos sus niveles; la unidad territorial que implica el 

respeto al territorio asignado, sin pensar en la separación del mismo; la unidad 

económica que expresa la equidad en la distribución de los recursos 

económicos y de las competencias; y, la igualdad de personas bajo los 

siguientes principios: equidad de género, interculturalidad, plurinacionalidad, 

costumbres, etc. 

 Solidaridad: El GAD tiene la obligación de generar el desarrollo para 

el sector de forma justa, equilibrada, equitativa. A su vez, la redistribución y 
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reorientación de los recursos públicos para satisfacer las necesidades de los 

habitantes cumpliendo con el buen vivir. 

 Coordinación y Corresponsabilidad: Este principio está enfocado en 

que todos los organismos y dependencias que forman parte del gobierno 

deban actuar de forma responsable para la gestión eficiente de los recursos y 

competencias. 

Subsidiariedad: Supone priorizar los servicios, políticas públicas y 

competencias que estén relacionadas directamente con la población, 

alcanzando una mayor calidad y eficiencia de los mismos.  

 Complementariedad: Se debe articular los planes del GAD en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; y, además, se deberán 

hacer efectivos los derechos de las personas o través de las competencias. 

 Equidad interterritorial: Como responsabilidad el GAD tiene que 

distribuir los recursos de manera equitativa y transparente a todas sus 

comunidades. 

 Participación Ciudadana: Es el derecho que todas las personas 

poseen para involucrarse en las diferentes decisiones que se tomen en la 

parroquia y que las mismas sean escuchadas, analizadas y ejecutadas en un 

futuro. 

 Sustentabilidad del desarrollo: El GAD observará las capacidades, 

potencialidades y vocaciones de sus comunidades para impulsar el desarrollo 

y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivos generales 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la “Parroquia Sayausí” ha 

establecido sus objetivos generales en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo para el Buen Vivir, enfocándose en el desarrollo y fortalecimiento 

de la comunidad, la cultura de los habitantes y el medio ambiente de la 

Parroquia; dando así a conocer los siguientes objetivos: 

 “Mejorar la calidad de vida de la población. 
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 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable; 

 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común, y;  

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.” (Orgánico Funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Sayausí)” Art. 6, Pág. 4. 

1.7.2 Objetivos específicos 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Sayausí ha 

establecido sus objetivos específicos encaminándose en el cumplimiento de 

los objetivos generales con una correcta gestión administrativa de los recursos 

públicos, estableciendo a continuación los siguientes: 

- “Cumplir y hacer cumplir el orden jerárquico establecido en el Art. 425 

de la Constitución; 

- Elaborar o actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

parroquial para la ejecución de políticas, programas y proyectos de 

desarrollo garantizando el cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir; 

- Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de 

los recursos económicos que por la ley le corresponde a la parroquia; 

- Ejecutar el presupuesto en base a la planificación anual del Gobierno 

Parroquial, siempre y cuando los factores indican de manera positiva; 

- Coordinar con los GAD´s Provincial y Municipal y demás organismos 

del estado, la planificación, presupuesto y ejecución de proyectos de 

desarrollo parroquial, promoviendo y protegiendo la participación 

ciudadana en actividades que se emprenda para el progreso de su 

circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia, y; 

- Coordinación para el fortalecimiento de los derechos del medio 

ambiente, desarrollo productivo agropecuario, micro empresarial, los 

recursos naturales, el desarrollo turístico y la cultura popular de la 

parroquia y los problemas sociales de sus habitantes.” (Orgánico 
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Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Sayausí) Art. 7, Pág. 5. 

1.8 Estructura organizativa 

La estructura orgánica del GAD Parroquial de Sayausí está establecida de la 

siguiente manera y sus funciones son las siguientes:  

Asamblea Parroquial: poder (capacidad de fiscalizar, siendo imprescindible 

para el fomento de la participación ciudadana), información (capacidad de 

tener información suficiente sobre cualquier actuación); y, debate (capacidad 

de escuchar, pedir y actuar en base de la opinión para mejorar la 

administración). 

Órgano Ejecutivo: le corresponde al presidente ejecutar acciones destinadas 

a la consecución de los objetivos previstos en el plan de desarrollo parroquial 

en el marco de la normativa establecida por las leyes del gobierno, del GAD y 

a través de los recursos humanos y financieros que disponen. 

Órgano Legislativo: intervienen con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones; presentación de proyectos, acuerdos y resoluciones en el 

ámbito de competencia; fiscalizar las acciones del ejecutivo de acuerdo con 

la Ley y cumplir las funciones que les sea encomendadas. 

Consejo de Planificación: participar en la formulación de sus planes y emitir 

resoluciones favorables sobre las prioridades estratégicas de desarrollo; 

verificar la coherencia de la planificación presupuestaria y de los planes de 

inversión con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; conocer los 

informes de presidente y los vocales de la junta cuando este órgano se reúna. 

Asistente de Presidencia: administrar el GAD; controlar las delegaciones y 

tareas que asigne el presidente; monitorear los proceso, avances de los 

proyectos, programas y obras; administra el talento humano; mantener 

actualizada la base de datos de los actores internos y externos de la parroquia; 

llevar el archivo digital de la documentación producida en el GAD, que se 

actualizara periódicamente; observar las disposiciones y normas técnicas de 

control interno expedidas por la Contraloría General del Estado y aplicarlas en 

los procesos; etc. 
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Secretaria – Tesorera: preparar información pertinente, certificar documentos 

oficiales; planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y liquidar el presupuesto 

juntamente con el contador(a); planificar las actividades financieras; asesorar 

sobre aspectos financieros; programar y controlar los gastos de inversión y la 

adecuada utilización de los activos; realizar los trámites de carácter financiero 

ante las dependencias pertinentes del estado o delegar a quien corresponda; 

intervenir en todos los aspectos financieros del GAD y administrar los mismo, 

etc. 

Asesor Técnico: asesorar en la priorización de obras dentro de las 

competencias del GAD; programar y coordinar proyectos de obras priorizadas; 

avalar los programas para su ejecución; realizar o coordinar la elaboración de 

estudios técnicos para la construcción de obras; organizar, dirigir y supervisar 

la construcción de obras que se realiza en la parroquia; etc. 

Contador(a): llevar el sistema contable mediante un programa informático 

juntamente con la secretaria – tesorera; mantener el archivo de las 

operaciones contables con los documentos de soporte; elaborar y enviar a las 

instituciones del estado los respectivos estados financieros de acuerdo a las 

normas; apoyar en la elaboración y administración del presupuesto anual; 

realizar y presentar oportunamente las obligaciones tributarias; etc. 

Promotores: coordinar con la instancia respectiva actividades a realizar 

durante el mes para un correcto desarrollo del programa o proyecto; gestionar 

con diferentes instituciones públicas o privadas para conseguir un apoyo 

mínimo del 25% del costo total del programa o proyecto. 

Operador Retroexcavadora: cuidar y mantener el buen estado de la maquina; 

dar cumplimiento a los trabajos que consten en la planificación que le entregue 

el asesor técnico. 

Auxiliar Contable: recepción de facturas previas a la autorización de tesorería; 

elaboración de documentos, retenciones y anexos para el SRI; realizar el 

archivo de los documentos contables; llevar el registro y control de las cuentas 

bancarias de ingreso y egresos. 

Auxiliar de secretaría: apoyar en la recepción y entrega de oficios, 

comunicaciones, invitaciones, convocatorias; atender a los moradores, 
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proveedores, clientes, funcionarios públicos y demás población; hacer 

depósitos; inscribir a los moradores para programas sociales; ingresar los 

pedidos, reclamos y quejas que se presenten; etc. 

Servicio de Limpieza: organizar de manera correcta las llaves, realizar la 

limpieza de las calles de la parroquia; realizar periódicamente el 

mantenimiento de los basureros; realizar el mantenimiento del cementerio 

parroquial; etc. 
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Estructura funcional del GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

 

Ilustración 1 Organigrama 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí – Manual de funciones interno. 
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1.9 Normativa 

El GAD parroquial de Sayausí al ser una entidad pública y por ende manejar 

recursos públicos, está sujeto al control y supervisión de otros organismos 

para demostrar el cumplimiento de la normativa; dentro de estos organismos 

tenemos: 

- Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: este organismo 

es el encargado de la supervisión en la ejecución de los proyectos y 

control en la rendición de cuentas. 

- Defensoría del Pueblo: a esta institución le compete supervisar que el 

GAD Parroquial cumpla con la normativa de libre acceso a la 

información para las personas que lo requieran, siempre y cuando se 

solicite información que ya está elaborada. 

- Contraloría General del Estado: esta entidad, se encarga de revisar que 

no existan anomalías en el cumplimiento y ejecución del presupuesto. 

También realiza las auditorías pertinentes tanto en la parte financiera 

como en la ejecución de las obras. 

- Ministerio de Finanzas: Supervisión de la información financiera y el 

control de cuentas. 

- SENPLADES: El GAD Parroquial debe informar sobre la ejecución de 

las obras, ya sea mensual, trimestral o semestral; también se les debe 

entregar la información de los Estados Financieros. 

- Municipio de Cuenca: este organismo se encarga de controlar o 

supervisar el presupuesto participativo que maneja el GAD Parroquial, 

para lo cual debe preparar informes. 

1.10 Sistema contable 

En el GAD Parroquial de Sayausí se maneja el sistema contable NAPTILUS, 

el mismo que consta de las cuentas contables de acuerdo al plan de cuentas 

que estipula la Contraloría General del Estado. 

Se considera como ingresos al presupuesto participativo y otras variantes que 

recibe el GAD; tales como impuestos, otras contribuciones, arrendamientos, 

etc.; para la contabilización de este valor se debe recurrir a las necesidades 
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que tiene la parroquia ya que de ello dependerá los gastos que se realicen 

posteriormente, luego de armar el presupuesto participativo se procede a la 

contabilización dividiendo los ingreso en programas y proyectos, sean estos 

presupuestos para gasto corriente o presupuesto de inversiones, esto se hace 

de forma manual. En el caso de los proyectos se debe contabilizar anticipos, 

avance de obra, garantías, terminación de obra, etc.; para los programas se 

contabiliza en el momento que reciben la factura bajo el concepto de 

devengado, para el registro del asiento contable se debe realizar la 

certificación presupuestaria, ingresar el asiento del devengado afectando a 

cada proyecto si amerita y realizar el asiento de pago. 

Los asientos contables se los realiza manualmente, luego el sistema procesa 

y mayoriza cada cuenta para al final obtener los estados financieros. 

Se debe tomar en cuenta que para el inicio del periodo se realizan los asientos 

de apertura y para el final al cierre del periodo fiscal se debe hacer el cierre 

de cuentas. 

De acuerdo al manual del sistema contable, se puede observar que todos los 

procesos que lleva están de acuerdo a la normativa contable que se exige 

para el sector público.  
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2.1 Auditoría 

2.1.1 Definición: 

Existen varias definiciones de auditoría de las cuales podemos mencionar 

como más importantes las siguientes: 

Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una 

persona independiente y competente acerca de la información cuantificable 

de una entidad económica específica, con el propósito de determinar e 

informar sobre el grado de correspondencia existente entre la información 

cuantificable y los criterios establecidos. 

(Loebbecke, 1980) 

La auditoría financiera: "Consiste en el examen de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 

financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular 

el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados 

de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en 

el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control 

interno". (ESTADO C. G., 2001)  

2.1.2 Importancia 

La auditoría financiera es importante ya que permite dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, si esta información es oportuna, útil, 

adecuada y confiable; ayuda a formular recomendaciones dirigidas a mejorar 

el control interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover 

su eficiencia operativa.  

2.1.3 Características 

1. Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

2. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 
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3. Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean 

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría 

financiera. 

4. Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras 

e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones. 

5. Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los 

requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las 

operaciones examinadas, comparándolas con indicadores 

financieros e informa sobre los resultados de la evaluación del 

control interno. 

6. Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito 

que contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la 

información presentada en los estados financieros, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados 

en el transcurso del examen. (ESTADO C. G., 2001) 

2.1.4 Fases de la Auditoría Financiera 

2.1.4.1 Planificación: La planificación es la primera fase del proceso de la 

auditoría financiera y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad 

en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente 

necesarios. La planificación debe ser cuidadosa y creativa, debe considerar 

alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las 

tareas. 

 La planificación de una auditoría comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición 

detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. (ESTADO C. G., 

2001) 
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Objetivo: El objetivo principal de la planificación consiste en determinar 

adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que 

correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la 

actividad en forma eficiente y efectiva. 

La planificación es un proceso dinámico que, si bien se inicia al comienzo de 

las labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la 

auditoría. (ESTADO C. G., 2001) 

Antes de dar paso a las fases de la planificación, es necesario tomar en cuenta 

que esta etapa cumple con un proceso o sigue una metodología que consta 

en lo siguiente: 

- El director de la auditoría deberá emitir una orden de trabajo 

autorizando la ejecución, la cual debe constar de: objetivo general de 

la auditoría, alcance de la auditoría, nómina del personal de equipo, 

tiempo de ejecución e instrucciones sobre la planificación preliminar o 

especifica; a esta parte se le conocerá como la aceptación al cliente y 

la planeación inicial de la auditoría. 

- Se debe tener un conocimiento general sobre el negocio; es decir, 

entender el negocio o industria del cliente, cual es la principal fuente de 

ingresos y recursos, como se obtienen estos, cuáles son los sistemas 

de información y sistema de contabilidad que disponen para reflejar las 

operaciones, etc. 

- Una vez conocido las principales características de la actividad, se 

puede definir las unidades operativas a efecto de revisar los estados 

financieros; se deberán definir los componentes que las conforman, 

estos componentes están vinculados con los estados financieros a 

examinar y con el ciclo de las transacciones; pueden ser los rubros de 

los estados financieros como también los sistemas cuyas operaciones 

afectan a estos rubros. 

- El siguiente paso es la evaluación del riesgo de auditoría, el mismo que 

consiste en todo lo opuesto a la seguridad de la auditoría, donde el 
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riesgo de que los estados financieros, área o actividad que se está 

examinando, contenga errores o irregularidades no detectadas, es muy 

importante que el auditor tenga clara comprensión de como los riesgos 

se vinculan con cada componente ya que de ello dependerá la 

determinación del enfoque de auditoría a aplicar. 

- Luego debemos definir el enfoque de auditoría a aplicar para cada 

componente, para lo cual primero se debe definir las aseveraciones; es 

decir, los hechos o resultados más importantes que presentan los 

componentes, cuya validez se probara en el transcurso de la auditoría 

y seguidamente se debe determinar los hechos que condicionan a los 

componentes como son, los factores de riesgo de auditoría. 

- Después de contar con el análisis de riesgo inherente y la materialidad, 

se procede al desarrollar la evaluación del control interno; para el cual 

existen varios métodos que se darán a conocer más adelante. 

- Una vez definido el enfoque para cada componente se deberá 

determinar los procedimientos de auditoría específicos, mediante la 

combinación apropiada entre pruebas analíticas, de cumplimiento y 

sustantivas, procedimientos que se realizan en los respectivos 

programas de trabajo, cuya aplicación confirmara la validez de las 

afirmaciones. (ESTADO C. G., 2001) 

Toda esta secuencia de la planificación se divide en dos fases o momentos 

distintos conocidos como: planificación preliminar y planificación específica. 

Planificación Preliminar: Consiste en la obtención de la información de la 

entidad mediante la revisión de archivos, recorrido por las instalaciones y 

entrevistas con funcionarios responsables de las operaciones; la planificación 

preliminar representa el fundamento sobre el que se basaran todas las 

actividades de planificación específica y la auditoría en sí mismo, tendiente a 

conocer: 

- La entidad y su naturaleza jurídica. 
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- Las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a 

cumplir. 

- Las políticas y prácticas contables y administrativas. 

- Conocimiento general de la información financiera. 

- Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de 

dependencia del sistema computarizado de contabilidad. 

(ESTADO C. G., 2001) 

Planificación Específica: En esta fase se define la estrategia a seguir con 

la información obtenida en la planificación preliminar, para esto es necesario 

desarrollar los siguientes aspectos: 

- Evaluación del riesgo inherente. 

- Determinación de la materialidad. 

- Desarrollar la revisión analítica preliminar. 

- Determinar las áreas significativas. 

- Evaluar el ambiente de control. 

- Desarrollar el perfil de riesgo. 

- Determinar la naturaleza y alcance de los procedimientos de 

Auditoría. 

En base a todo este procedimiento se determina los programas de auditoría a 

aplicarse en la siguiente fase. (Estado C. G., s.f.) 

2.1.4.2 Ejecución: En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos 

establecidos en los programas de auditoría y desarrollar los hallazgos 

significativos, relacionados con las áreas o componentes considerados como 

críticos, determinando los atributos de condición, criterio, causa y efecto que 

motivaron cada desviación o problema identificado.    

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor estarán sustentados en P/T 

en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalde la 

opinión y el informe. (ESTADO C. G., 2001) 

Pruebas de auditoría: Una vez que el auditor se ha familiarizado con los 

sistemas en funcionamiento, el siguiente paso es cerciorarse de que aquellos, 
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están operando satisfactoriamente. Esta verificación se hace a través de 

pruebas. 

Una prueba es la razón con que se demuestra una cosa o sea es la 

justificación de la razonabilidad de cierta afirmación.  

Para obtener evidencia suficiente y competente el auditor utiliza las pruebas 

de auditoría, las misma que están orientadas al cumplimiento del objetivo del 

examen que es emitir una opinión profesional.  

2.1.4.3 Comunicación de Resultados: La fase final de toda auditoría 

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

debe ser elaborado durante el transcurso del examen. 

El informe básicamente contendrá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones relativas a los hallazgos de auditoría. Tratándose de 

Auditoría Financiera incluirá la carta de dictamen de los EE.FF. y las notas 

aclaratorias correspondientes. (ESTADO C. G., 2001, pág. 14) 

2.1.5 Componentes de Auditoría Financiera 

Para la aplicación de las pruebas de auditoría es necesario definir y determinar 

cuáles son los componentes a los cuales se aplicarán los procesos de 

auditoría, normalmente un componente va a ser equivalente a un ciclo de 

transacciones y tiene relación directa con partidas presentadas en los estados 

financieros. En el enfoque moderno de auditoría, la definición de componente 

está vinculada con el ciclo de transacciones, de esta manera existirá un 

componente para el ciclo de ingresos, gastos, existencias, etc. En una 

auditoría a los estados financieros, estos pueden contener elementos 

importantes y distintivos que son producto de sistemas contables y de control 

completamente diferentes, los cuales estarán sujetos a distintos factores de 

riesgo.  

Un componente, por lo general está constituido por los siguientes conceptos: 

- Un rubro de los estados financieros; 
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- Una cuenta de los estados financieros; 

- Un grupo de cuentas que afectan diversas cuentas de los estados 

financieros; y 

- Una transacción o evento expuesto en nota a los estados financieros. 

(ESTADO C. G., 2001, págs. 30-31) 

2.1.6 Materialidad 

La materialidad se refiere a la magnitud o a la naturaleza de un error que 

podría cambiar o influenciar en el juicio de un usuario razonable de los estados 

financieros. Así mismo es una función no solo de la magnitud de un error sino 

también de la naturaleza de un error, dependiendo de las circunstancias; el 

error de cantidades relativamente pequeñas puede tener un impacto material 

o importante en los estados financieros. 

La Materialidad Planeada determina que nuestros procedimientos de auditoría 

deberán enfocarse en detectar errores que individual o conjuntamente puedan 

ser materiales o importantes. Por lo tanto, necesitamos considera el nivel en 

que los errores se convertirían en ser materiales, para poder seleccionar 

aquellos procedimientos de auditoría cuya naturaleza y extensión nos 

aportarían evidencia suficiente de que los estados financieros no contienen 

errores materiales.   

Existen cuatro pasos para la aplicación de la materialidad y son: 

1. Formación de una opinión en relación con la materialidad planeada. 

2. Determinación de la materialidad planeada. 

3. Aplicación y uso de la materialidad en los estados financieros. 

4. Determinación de las cuentas materiales. 

2.1.7 Riesgos de la Auditoría Financiera 

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, 

es el riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, 

contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría 

ha sido completada. (ESTADO C. G., 2001)  
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El riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 

2.1.7.1 Riesgo inherente: es el riesgo de que los estados financieros puedan 

contener un error o irregularidad importante, ignorando la posibilidad de que 

el ambiente o los procedimientos de control puedan evitar o detectar dicho 

error o irregularidad. 

El perfil de riesgo será un elemento importante para determinar la naturaleza, 

el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría que 

realizaremos de acuerdo con los riesgos particulares que hemos identificado. 

El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia necesaria 

para obtener satisfacción de auditoría suficiente que permita validar una 

afirmación de integridad, veracidad o valuación y exposición. Cuanto mayor 

sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria, es decir, un alcance mayor de cada prueba en particular 

y mayor cantidad de pruebas necesarias. (Estado C. G., s.f., pág. 130) 

Para la determinación del riesgo inherente que se llevó a cabo en la presente 

auditoría, se elaboró un cuestionario que, de acuerdo a sus respuestas, 

permitió relacionar con las áreas de los estados financieros y las 

aseveraciones, para luego cuantificar el riesgo de cada aseveración que nos 

llevara a determinar el tipo de riesgo encontrado.  

2.1.7.2 Riesgo de control: Está asociado con la posibilidad de que los 

procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, 

no pueda prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

2.1.7.3 Riesgo de detección: existe al aplicar los programas de auditoría, 

cuyos procedimientos no son suficientes para descubrir errores o 

irregularidades significativas. (Estado C. G., s.f., pág. 143) 

2.1.8 Aseveraciones o Afirmaciones 

Para realizar una auditoría adecuada, se debe conocer las aseveraciones o 

afirmaciones que ayudan a asegurarse que los reportes contables de los 
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estados financieros sean exactos, juegan un papel muy importante en la 

revisión de los controles corporativos. Se clasifican en cinco categorías: 

2.1.8.1 Existencia u ocurrencia: La existencia se refiere a si los activos, 

pasivos y capital incluidos en el balance general, existieron efectivamente 

en la fecha de este, la ocurrencia se refiere a si las operaciones registradas 

incluidas en los estados financieros se suscitaron en efecto durante el 

periodo contable.  

2.1.8.2 Integridad: Indican que están incluidas todas las transacciones y 

cuentas que se deben presentar en los estados financieros. 

2.1.8.3 Valuación o asignación: estas afirmaciones de la administración se 

relacionan con el hecho de que el activo, pasivo, capital y cuentas de 

ingresos y gastos se han incluido en los estados financieros en los montos 

adecuados. 

2.1.8.4 Derechos y obligaciones: se relacionan con el hecho de si los 

activos son los derechos de las entidades y los pasivos son las 

obligaciones de la entidad en una fecha determinada. 

2.1.8.5 Presentación y revelación: se refiere a si los componentes de los 

estados financieros están combinados o separados, descritos y revelados 

de forma adecuada. 

Con los resultados obtenidos al evaluar el control interno y los riesgos de 

auditoría, el auditor podrá precisar la naturaleza y alcance de las pruebas a 

aplicar, para lo cual seleccionará los procedimientos de auditoría 

considerando cada componente y afirmación, para asegurarse de que todos 

los riesgos y afirmaciones han sido adecuadamente considerados. (ESTADO 

C. G., 2001, pág. 111) 

2.1.9 Muestreo 

Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos 

denominados universo o población, a base del estudio de una fracción de esos 

elementos, llamado muestra. El muestreo de auditoría puede efectuarse 
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mediante procedimientos estadísticos o no estadísticos, ambos procesos 

requieren de la selección de una muestra en la cual se encuentren las 

características representativas del universo. En este caso el auditor deberá 

elegir el más conveniente de acuerdo al proceso de auditoría que esté 

llevando. Estas pueden aplicarse en: pruebas de cumplimiento de controles, 

pruebas sustantivas y pruebas de doble propósito. 

Definamos en que consiste cada una de estas pruebas. 

- Pruebas de cumplimiento de controles: permiten obtener evidencias de 

auditoría en cuanto al flujo de la documentación y sus controles 

inherentes. 

- Pruebas sustantivas: sirven para verificar saldos y operaciones. 

- Pruebas de doble propósito: se comprueba tanto el cumplimiento de un 

procedimiento de control que proporcione evidencia documentada de 

su realización, como la razonabilidad de la cantidad monetaria 

registrada en las transacciones y saldos. (Board, 2013) 

Para la ejecución de las pruebas o también llamadas programas de auditoría, 

existen técnicas de auditoría que constituyen métodos prácticos de 

investigación y prueba, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio 

según las circunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, 

a fin de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe.   

Las técnicas de auditoría se clasifican en: 

- Verificación ocular: comparación, observación, revisión selectiva y 

rastreo. 

- Verificación verbal: indagación. 

- Verificación escrita: análisis, conciliación y confirmación. 

- Verificación documental: comprobación y computación. 

- Verificación física: inspección. (ESTADO C. G., 2001, págs. 208-209) 
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2.1.10 Papeles de trabajo 

Uno de los elementos claves en la auditoría son los papeles de trabajo ya que 

deben proporcionar un registro ordenado de trabajo y considerando que son 

la evidencia con que cuenta el auditor, los mismos deben ser exactos, 

concretos y lo más comprensibles posible. Los papeles de trabajo pueden 

estar respaldados por otros elementos como: cintas, videos, discos de archivo 

de computación; etc. Generalmente estos papeles se archivan bajo dos 

categorías: archivo corriente y archivo permanente. 

2.1.10.1 Archivo corriente: es el conjunto de papeles orientados a 

documentar la etapa de auditoría respondiendo a los lineamientos 

detallados en la planificación preliminar y específica. 

2.1.10.2 Archivo permanente: es aquel archivo dirigido a mantener la 

información general de carácter permanente, como un punto clave de 

referencia para conocer la entidad, su misión básica y los principales 

objetivos, es la base para la planificación y programación de la auditoría 

financiera en cada entidad pública, este archivo debe estar organizado a 

base de las actividades principales que desarrolle, así como de las 

funciones secundarias relevantes.  

(Estado C. G., 2001, págs. 242-243) 

2.1.11 Informe de Auditoría  

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que consta: el 

dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control 

Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 

en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el 

examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión. (ESTADO C. G., 2001, pág. 262) 

2.1.12 Seguimiento 
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El seguimiento en la auditoría financiera es una fase posterior a la finalización 

de la auditoría y establece que las observaciones que producen como 

resultado de la auditoría deben de sujetarse a la corrección de fallas 

detectadas y a evitar la recurrencia; en este sentido el seguimiento aporta 

elementos de crecimiento a la organización. 

El objetivo del seguimiento consiste por un lado en verificar que los 

accionarios y la representante legal, hayan cumplido con la implantación de 

las recomendaciones del respectivo informe, de acuerdo con los plazos 

acordados en el cronograma de cumplimiento de recomendaciones, y por otro, 

que la entidad haya elevado sus niveles de eficiencia, efectividad y economía 

como producto de ese cumplimiento. (ESTADO C. G., 2001, pág. 88) 

2.1.13 Evaluación del Control Interno 

El Ambiente de Control Interno refleja la actitud general, la conciencia y las 

acciones de la administración en relación con la importancia de controlar el 

negocio; cuando el ambiente de control es fuerte, este puede reducir el riesgo 

de un error o irregularidad importante en los estados financieros. 

La fortaleza o debilidad del ambiente de control es uno de los componentes 

del riesgo de auditoría, tiene como objeto darnos seguridad razonable de que 

se alcance los objetivos de la entidad. 

Existen cinco componentes que incluyen el control interno y son los 

siguientes: 

1. Ambiente o entorno de control. 

2. Valoración del Riesgo. 

3. Actividades de Control. 

4. Información y Comunicación. 

5. Vigilancia o monitoreo. 

Nuestra evaluación del ambiente de control implicara considerar todas las 

posibles fortalezas que deben encontrarse en un buen ambiente de control; y, 

el efecto de cada una de las fortalezas donde exista, sobre cada área 
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importante de los estados financieros y sobre cada aseveración dentro de 

cada área afectada de los estados financieros. (ESTADO C. G., 2001, págs. 

113-122) 

La evaluación del control interno se podrá hacer a través de diagramas de 

flujo, descripciones narrativas y cuestionarios especiales, según las 

circunstancias, o se aplicará una combinación de los mismos. La naturaleza 

de la documentación a utilizar es totalmente independiente del proceso 

general de auditoría y va a depender solo de la forma en que se presente la 

información revelar y del criterio del auditor. (ESTADO C. G., 2001, pág. 124) 

Para nuestro análisis nos basaremos en el método de cuestionarios 

especiales, en el que constará los componentes de control interno a excepción 

de la valoración de riesgo, debido que este punto ya será analizado en la 

determinación del riesgo inherente. 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DE LA 

AUDITORÍA FINANCIERA 
 

 

3.1 Ejecución de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Sayausí. 
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ORDEN DE TRABAJO No. AF-01 
 

Cuenca, 08 de noviembre de 2017 

 

Asunto: Auditoría Financiera del año 2015 

De: Cecibel Solís, Miriam Lituma – Directoras de Auditoría. 

Para: Lcdo. Martín Lucero – presidente del GAD Parroquial Sayausí. 

Motivo de la Auditoría: Debido que en el periodo 2015 no se hizo la rendición 

de cuentas, puesto que no se contaba con información financiera actualizada 

por falencias e irregularidades. 

Objetivo General: Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la “Parroquia Sayausí” para el año 2015, con el fin de 

dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por 

la administración, para fortalecer las operaciones financieras del GAD 

Parroquial. 

Alcance: Para el desarrollo de la Auditoría Financiera año 2015 conoceremos 

al organismo o entidad en sí, revisaremos toda la normativa o reglamentos 

que rigen para el desarrollo de la parte financiera, conocimiento y revisión del 

sistema contable, análisis del control interno, evaluación de los riesgos, 

actividades de control, sistema de información y comunicación y actividades 

de monitoreo y supervisión.  

Objetivos Particulares:  

- Comprender claramente la entidad, su ambiente, entorno normativo y 

sistema contable. 

- Conocer los aspectos claves en una Auditoría Financiera y del control 

interno. 

- Obtener evidencia suficiente y apropiada que nos permita tener una 

elevada certeza, aunque no absoluta, de que los Estados Financieros 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       48 
 

no contienen errores o irregularidades importantes, por medio de la 

ejecución de las fases de auditoría financiera. 

RECURSOS 

EQUIPO DE TRABAJO 

Tabla 2 Equipo de Trabajo 

NOMBRE DENOMINACION DIAS/HOMBRE 

Miriam Lituma Auditor  45 

Cecibel Solís Auditor 45 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las autoras. 

 

Toda supervisión será efectuada por Ing. Paúl Ochoa. 
 
 

                          
__________________________                                  _____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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CARTA COMPROMISO 
 

Cuenca, 09 de noviembre de 2017 

 

Licenciado 
Martín Lucero 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAYAUSÍ 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos comprometemos con usted a realizar la auditoría 

financiera a los estados financieros del periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2015. 

La auditoría será realizada con el propósito que expresemos una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados financieros, efectuaremos nuestra 

auditoría de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría y la 

Contraloría General del Estado. 

El GAD Parroquial de Sayausí, asume entera responsabilidad por la integridad 

y fidelidad de la información que contendrán los estados financieros a ser 

auditados. Por lo tanto, las personas Alexandra Cecibel Solís Prado y Miriam 

Lorena Lituma Morocho, no asumen por medio del presente contrato ninguna 

obligación de responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione 

cualquier omisión o error voluntario o involuntario en el manejo de la 

información financiera. 

La auditoría está programada a realizarse en 45 días luego de recibir la orden 

de trabajo.  

La información proporcionada por el GAD Parroquial de Sayausí será para 

fines estrictamente académicos y se guardará absoluta confidencialidad. 

Esperamos total colaboración con su personal y confiamos en que ellos 

pondrán a nuestra disposición toda la documentación e información solicitada 

durante el análisis de la auditoría.   
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De la manera más comedida se pide firmar y devolver la copia adjunta de esta 

carta para indicar su acuerdo y comprensión sobre los arreglos para nuestra 

auditoría a los estados financiero. 

 

 

Atentamente,  

 

                            
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAYUASÍ 

PLAN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA FINANCIERA 2015 

 

Fecha: 09 de noviembre de 2017 

Origen o motivos de la auditoría: Por haber recibido la Orden de Trabajo 

No. AF-01. 

Objetivo General: Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la “Parroquia Sayausí” para el año 2015, con el fin de 

dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por 

la administración, para fortalecer las operaciones financieras del GAD 

Parroquial. 

Alcance: Para el desarrollo de la Auditoría Financiera año 2015 conoceremos 

al organismo o entidad en sí, revisaremos toda la normativa o reglamentos 

que rigen para el desarrollo de la parte financiera, conocimiento y revisión del 

sistema contable, análisis del control interno, evaluación de los riesgos, 

actividades de control, sistema de información y comunicación y actividades 

de monitoreo y supervisión.  

Objetivos Particulares:  

- Comprender claramente la entidad, su ambiente, entorno normativo y 

sistema contable. 

- Conocer los aspectos claves en una Auditoría Financiera y del control 

interno. 

- Obtener evidencia suficiente y apropiada que nos permita tener una 

elevada certeza, aunque no absoluta, de que los Estados Financieros 

no contienen errores o irregularidades importantes, por medio de la 

ejecución de las fases de auditoría financiera. 
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PROCESO METODOLÓGICO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

En la auditoría financiera usaremos el siguiente énfasis del proceso 

metodológico: 

1. PLANIFICACIÓN: orientado a conocer los estados financieros y 

evaluar el Control Interno; estará conformado por dos sub fases: 

1.1 Diagnostico Preliminar: 

Objetivos: 

- Obtener información sobre la entidad, tales como: políticas y 

procedimientos, metas u objetivos, sistema contable, funciones, etc. 

Resultados: 

a. Un reporte del diagnóstico preliminar que describirá el 

conocimiento acumulado de la entidad en lo que concierne a su 

planificación. 

Este reporte será de uso exclusivo del equipo de auditoría y 

debe ser aprobado por el supervisor. 

b. La conformación del archivo de papeles de trabajo del examen 

de auditoría financiera que manejará el flujo de información y 

documentos y estará clasificado en un archivo corriente que 

maneja la información y documentos de uso exclusivo para el 

examen que estamos practicando. 

c. El programa de planificación específica. 

1.2 Planificación Específica: 

Objetivos: 

- Evaluar el sistema de control interno. 

- Evaluar y calificar el riesgo del examen. 

- Identificar las áreas críticas y examinar. 

- Establecer el enfoque del examen. 

Resultados: 
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a. Para la empresa: 

La carta de evaluación del Control Interno que implementado 

sus recomendaciones por el equipo de auditoría permitirá 

mejorar su efectividad. 

b. Para el equipo: 

B1. La carta de control interno y el reporte de planificación 

específica. 

B2. La matriz de calificación del riesgo, en el que se evaluara y 

calificara el riesgo inherente identificando (alto, medio o bajo). 

B3. El plan de auditoría donde se determinará los posibles 

procedimientos de control, procedimientos analíticos 

substantivos; es decir, se definirá el enfoque de las pruebas de 

auditoría que deben ser aplicadas. 

B4. El programa de ejecución. 

B5. Papeles de trabajo. 

 

2. EJECUCIÓN: esta fase estará orientada a evaluar la eficiencia, eficacia 

y economía mediante la aplicación de pruebas y procedimientos de 

auditoría. 

 

Objetivos: 

 

- Aplicar pruebas y procedimientos de auditoría que permitan 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía del examen. 

- Identificar y desarrollar los hallazgos. 

Resultados. 

Los hallazgos que es la descripción lógica, completa, narrativa de las 

situaciones identificadas por el auditor producto de la aplicación de 

pruebas y procedimientos y que en su redacción se incluirá condición, 

criterio, causa y efecto. 

3. CONCLUSION: en esta fase se terminará el trabajo y se entregará el 

informe. 
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Objetivos: 

 

- Comunicar los resultados finales del examen concluido. 

- Terminar el trabajo del examen de auditoría. 

- Entregar el informe. 

Resultados:  

El informe que es un documento profesional que describirá los 

resultados y que para su entrega final debe seguir el siguiente 

proceso: 

1. Consolidación y redacción del borrador del informe. 

2. Conferencia final en la que se dará a conocer los resultados 

que constan en el borrador del informe. 

3. Redacción del informe definitivo. 

4. Entrega del informe. 

INDICE 

Tabla 3 Índice proceso auditoría 

P Planificación 

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Especifica 

E Ejecución  

C Conclusión  

CR Resultados 

CF Informe Final 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Clases Materia Auditoría Financiera I. 

 

PLAN DE MARCAS  

Las marcas son símbolos que el auditor utilizara en los papeles de trabajo, 
para indicar la naturaleza y el alcance de los procedimientos aplicados en 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       55 
 

circunstancias específicas, las cuales facilitan la revisión de los papeles de 
trabajo. 

Tabla 4 Marcas de Auditoría 

SIMBOLO TECNICA 

∑ Comprobado Suma 

Ȿ Documentación Sustentador 

√ Verificado 

≈ Pendientes de Registro 

Փ Inspección Física 

∫ Hallazgo de Auditoría 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 

RECURSOS 

EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE DENOMINACION DIAS/HOMBRE 

Miriam Lituma Auditor 45 

Cecibel Solís Auditor 45 

Toda supervisión será efectuada por Ing. Paúl Ochoa. 

CRONOGRAMA 
Tabla 5 Cronograma de Actividades 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CRONOGRAMA DE FASES Y PROCESOS 

ETAPAS 
FASE DESARROLLO 

COMUNICACIÓN 
DE 

RESULTADOS 
TOTAL 

PROCESOS 

Planificación 15 12 3 15 
Diagnostico 
Preliminar 5       

Auditor (1)          

Auditor (2)         

Específica 10       

Auditor (1)          

Auditor (2)         
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Ejecución  22 17 5 22 

Auditor (1)          

Auditor (2)         

Conclusión  8   8 8 

Auditor (1)          

Auditor (2)         

TOTAL 45 29 16 45 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

 

“GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ” 

 AUDITORÍA FINANCIERA 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Período: 10 de noviembre al 17 de noviembre de 2017. 

 

A.   PROCEDIMIENTOS  

CONOCIMIENTO DEL ÁREA A EXAMINAR 
REFERENCIA COMENTARIO 

A1. Realice una reunión con el presidente de la 

junta parroquial y los administrativos para:  

darle a conocer el inicio del examen, los 

objetivos planteados, pedirle apoyo en su 

realización, y establecer las fechas para las 

etapas en que se va a comunicar los resultados. 
 

PT/PP001 

10 de Nov 

Se dio completa 

acogida y apoyo 

por parte del 

presidente para 

la ejecución de 

la auditoría. 

A2. Solicite el plan operativo anual año 2015 en 

función del periodo establecido en el alcance de 

auditoría. 

13 de Nov 

PT/PP002 

El plan obtenido 

es del año 2012 

y 2013 pero se 

ejecutó en el año 

2015 

A2. Obtenga el presupuesto institucional del 

año 2015 aprobado, respecto al periodo 

comprendido en el alcance de la auditoría, así 

como las cedulas presupuestarias de ingreso y 

gastos del periodo en cuestión. 

 

13 de Nov 

PT/PP003 

(presupuesto) 

PT/PP004 

(cedulas pres 

ing) 

Se recibió toda 

la información. 

 

PP 
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PT/PP005 

(cedulas pres 

gtos) 

 

A3.  Obtenga los estados financieros del año 

2015 de la empresa. 

 

13 de Nov 

PT/PP006 

(balance de 

comprobación) 

PT/PP007 

(estado de sit 

finan) 

PT/PP008 

estado de 

resultados) 

PT/PP009 

(estado de flujo 

de efec) 

PT/PP010 

(estado de 

ejecución 

presupuesta)  

Se recibió toda 

la información. 

A5. Obtenga toda la información necesaria 

sobre el sistema contable y su funcionamiento. PT/PP011 

Manual de 

funcionamiento 

del sistema. 

B. PRINCIPALES ACTIVIDADES METAS Y 

OBJETIVOS DEL ÁREA A EXAMINAR  

  

B1. Inspeccione las instalaciones de la entidad 

o actividad y, de ser necesario, de las unidades 

responsables del manejo especifico de 

operaciones. 

15 de Nov 

PT/PP012 

 

B2. Entreviste a los funcionarios encargados de 

las actividades inspeccionadas, mientras se 

realiza las operaciones. 

15 de Nov 

PT/PP012 

La mayor parte 

de los 

funcionarios no 

se encuentran. 

B3. Resuma el resultado de las entrevistas e 

instalaciones por unidad operativa e incluya 

solamente los aspectos relevantes que serían 

útiles en las siguientes fases del trabajo. 

15 de Nov 

PT/PP012 

 

B4. Indague e identifique las principales 

operaciones desarrolladas por la entidad o 

actividad, a fin de determinar las áreas de 

riesgo potencial y comprender los motivos que 

fundamentan las decisiones del presidente. 

15 de Nov 

PT/PP012 
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C. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES, 

ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN. 

 

 

 

C1. Financiamiento y capacidad legal para 

desarrollar sus facultades. 

16 de Nov 

PT/PP013 

 

C2. Estructura financiera y presupuestaria. 16 de Nov 

PT/PP013 

No tiene una 

estructura, esto 

fue desarrollado 

mediante la 

información de 

las entrevistas. 

C3. Analice las circunstancias económicas bajo 

las cuales se desenvuelve la entidad o actividad 

examinada. 

16 de Nov 

PT/PP013 

 

C4. Factores económicos específicos que 

afecten el manejo de las operaciones. 

16 de Nov 

PT/PP013 

 

OBSERVACIONES: ELABORADO POR: 
Cecibel Solís y Miriam Lituma 

SUPERVISADO POR: 

Ing. Paúl Ochoa   
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Imagen 1 Estado de Situación Financiera I/II 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados Financieros. 
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Imagen 2 Estado de Situación Financiera II/II 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de SAYAUSÍ, Estados Financieros. 
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Imagen 3 Estado de Resultados I/III 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados Financieros. 
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Imagen 4 Estado de Resultados II/III 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados Financieros. 
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Imagen 5 Estado de Resultados III/III 

 
Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados Financieros. 

 
Imagen 6 Estado de Flujo de Efectivo  

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados Financieros. 
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Imagen 7 Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados Financieros.
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“GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ” 

 AUDITORÍA FINANCIERA DEL AÑO 2015 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

Persona entrevistada: presidente del GAD Parroquial, Asistente de la 

Presidencia, Contadora.                                       

Fecha: 17 de noviembre de 2017 

Objetivos: Obtener información sobre la entidad, tales como: políticas y 

procedimientos, metas u objetivos, sistema contable, funciones, etc. 

El GAD Parroquial de Sayausí actualmente está direccionado por el Lcdo. Martín 

Lucero quien es el encargado de guiar todas las actividades del GAD Parroquial y 

de gestionar todos los recursos conjuntamente con la colaboración de cada 

departamento y su personal, cumpliendo a cabalidad cada función ya designada 

en el orgánico funcional y el manual de procesos y procedimientos para la 

administración del GAD. 

El GAD está financiado por la municipalidad que anualmente asigna $329.000 

según las obras requeridas, siempre y cuando los valores entregados 

anteriormente se hayan devengado; es decir, este valor se entrega 

proporcionalmente; otro organismo que financia al GAD es el gobierno central 

224751.78, además se tiene ingresos propios como: arrendamientos, intereses por 

otras operaciones, otros no especificados, etc.  

El objetivo de cada departamento es colaborar con el desarrollo parroquial a través 

de gestionar proyectos y programas, promoviendo el mejoramiento de la calidad 

de vida, constituyéndose esto como el pilar fundamental; cabe recalcar que el 

personal es requerido mediante los proyectos asignados, terminados estos su 

permanencia también dará por concluido. El personal por lo general no se 

encuentra en las oficinas ya que realizan trabajo de campo, es por esto, que se 

determinaron las áreas importantes que existen en el GAD, teniendo así: la 

presidencia, asisten de presidencia, departamento de contabilidad y secretario-

tesorero, esto se encuentra con mayor énfasis en el PT/PP012. 
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En relación al año a auditar no se pudo cumplir con el gasto total del presupuesto 

ya asignado debido a falencias en años anteriores dificultándose así en el 

desarrollo de obras, hasta ahora existe alrededor de un millón de dólares por 

reclamar de años anteriores, pero en el año 2015 quedo pendiente $287.526,87 

por cobrar, lo que afecto a que las obras como la realización de la Plazoleta Central 

de SAYAUSÍ, Asfalto Calles de la Parroquia, calle García Moreno, Vialidad 

Parroquial: Mantenimiento en varios sectores, etc. no se ejecuten, cabe recalcar 

que el Plan Operativo Anual que se puso en marcha, no era del año 2015 sino del 

año 2012 y 2013. 

Para la elaboración del Plan Operativo Anual se realiza reuniones con los 

presidentes de cada barrio para conocer las necesidades de estos, una vez 

establecido los requerimientos y priorizando las necesidades se elabora el plan 

operativo de acuerdo al presupuesto que se tiene, luego se realiza la sesión con 

las autoridades pertinentes para la aprobación; finalmente se sociabiliza con la 

población de la parroquia para que tengan conocimiento de cómo se van a invertir 

los recursos. El siguiente proceso es la parte contable que se encuentra bajo la 

normativa de la contraloría general del estado, manejada por el plan de cuentas 

gubernamental emitido por el ministerio de finanzas y todas las operaciones son 

registradas en el sistema contable NAPTILUS, (Ref. PT/PP013).  

ELABORADO POR: Cecibel Solís y Miriam Lituma           

SUPERVISADO POR: Ing. Paúl Ochoa 
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  “GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Período: 20 de noviembre al 23 de diciembre de 2017 

PE 

PT/PE-014 

 

A. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

RIESGOS INHERENTE DE AUDITORÍA 
REFERENCIA COMENTARIO 

A1. Aplique el cuestionario de riesgo inherente. 

 

PT/PE014 

20 de Nov 

Cuestionario de 

20 preguntas. 

A2. Relacione los riesgos con las áreas de los 

estados financieros o corrientes de 

transacciones importantes. 

PT/PE015 

21 de Nov 

 

A3. Relacione los riesgos con las aseveraciones. PT/PE015 

21 de Nov 

 

A4. Cuantifique el riesgo de cada aseveración. PT/PE015 

22 de Nov 

 

A5. Determine el tipo de riesgo encontrado. PT/PE015 

22 de Nov 

 

B. MATERIALIDAD PLANEADA   

B1. Formación de una opinión en relación con la 

materialidad planeada. 

PT/PE016 

23 de Nov 

 

B2. Determinación de la materialidad planeada. PT/PE016 

23 de Nov 

 

B3. Uso de la materialidad planeada.  Aplicada a el 

estado de 

situación 

financiera y 

estado de 

resultados. 

C. REVISIÓN ANALÍTICA PRELIMINAR Y 

DETERMINAR LAS ÁREAS 

SIGNIFICATIVAS 
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C1. Establezca el objetivo de la revisión analítica 

preliminar. 

PT/PE017 

24 de Nov 

 

C2.  Realice una comparación de los resultados 

reales con el presupuesto. 

PT/PE017 

24 de Nov 

 

C3. Realice una comparación de los estados 

financieros auditados (año 2015) con los estados 

financieros del año anterior. 

PT/PE017 

24 de Nov 

 

C4. Identificar las áreas de los estados 

financieros en la que las cantidades no están de 

acuerdo con nuestras expectativas. 

PT/PE017 

24 de Nov 

 

C2. Relacione estas áreas de los estados 

financieros y decida si es significante o 

insignificante desde la perspectiva de la 

auditoría; y, compare con los factores cualitativos 

(riesgo inherente) y factores cuantitativos 

(materialidad planeada). 

PT/PE017 

24 de Nov 

 

D. EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

  

D1. Conocimiento y comprensión de los 

componentes de control Interno. 

 

PT/PE018 

27 de Nov 

 

D2. Aplique el cuestionario del control interno. 

  

PT/PE018 

27 de Nov 

 

D3. Determine los resultados obtenidos en la 

aplicación del cuestionario del control interno. 

PT/PE018 

1 de Dic 

 

D4. Elaboración de la carta con sus 

recomendaciones sobre el control interno. 

PT/PE019 

4 de Dic 

 

D5. Aplicación del control interno a las cuentas 

de los estados financieros. 

PT/PE020 

7 de Dic 

Se adjunta el 

control interno 

al análisis de 

las cuentas de 

los estados 

financieros. 

E. DESARROLLAR EL PERFIL DE 

RIESGO 

  

E1. Relacionar las cuentas de los estados 

financieros con el riesgo inherente, materialidad 

y control interno. 

PT/PE020 

8 de Dic 
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E2. Elaborar una tabla que permita determinar 

el perfil de riesgo: alto, medio y bajo. 

11 de Dic  

E3. Seleccionar las cuentas que estén dentro 

del rango para elaborar el plan de auditoría. 

PT/PE021 

11 de Dic 

 

F. DETERMINAR LA NATURALEZA Y 

ALCANCE 

  

F1. Elaboración de las guías del plan de 

auditoría para las cuentas sujetas de revisión. 

PT/PE022 
17 de Dic 
PT/PE023 
18 de Dic 
PT/PE024 
19 de Dic 
PT/PE025 
22 de Dic 
PT/PE026 
23 de Dic 

Se elaboro 

un plan de 

auditoría 

para cada 

una de las 

cuentas que 

se 

analizaran. 

F2. Planteamiento de objetivos en relación a las 

aseveraciones para cada cuenta. 

PT/PE022 
17 de Dic 
PT/PE023 
18 de Dic 
PT/PE024 
19 de Dic 
PT/PE025 
22 de Dic 
PT/PE026 
23 de Dic 

 

F3. Determine los posibles errores para cada 

cuenta. 

PT/PE022 
17 de Dic 
PT/PE023 
18 de Dic 
PT/PE024 
19 de Dic 
PT/PE025 
22 de Dic 
PT/PE026 
23 de Dic 

 

F4. Revise cuales son las áreas de los estados 

financieros relacionadas con la cuenta a 

analizar. 

PT/PE022 
17 de Dic 
PT/PE023 
18 de Dic 
PT/PE024 
19 de Dic 
PT/PE025 
22 de Dic 
PT/PE026 
23 de Dic 
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F5. Plantee los posibles procedimientos de 

control de acuerdo a las aseveraciones más 

importantes. 

PT/PE022 
17 de Dic 
PT/PE023 
18 de Dic 
PT/PE024 
19 de Dic 
PT/PE025 
22 de Dic 
PT/PE026 
23 de Dic 

 

F6. Preparación de los posibles procedimientos 

analíticos sustantivos, aplicación de las pruebas 

de auditoría. 

PT/PE022 
17 de Dic 
PT/PE023 
18 de Dic 
PT/PE024 
19 de Dic 
PT/PE025 
22 de Dic 
PT/PE026 
23 de Dic 

 

OBSERVACIONES: ELABORADO POR: 

Cecibel Solís y Miriam Lituma 

SUPERVISADO POR: 

Ing. Paúl Ochoa   
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3. 12 EVALUACION DE RESULTADOS 
 

Para la evaluación de los resultados obtenidos, detallaremos en cada cuenta 

los hallazgos encontrado si hubiere, lo que más adelante en el informe de 

auditoría nos va a servir para las respectivas observaciones y 

recomendaciones. Por lo tanto: 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: 

- No existe un detalle de la constatación física de activos fijos, porque no 

hacen la constatación. 

- No hay un custodio asignado para el control de activos. 

- Existen activos que se deben dar de baja por obsolescencia y otros 

porque ya han cumplido su vida útil. 

- No se ha cargado el gasto para depreciación para el año 2015 en las 

cantidades adecuadas. 

- El saldo de depreciación acumulada no es correcto, puesto que no 

hacen la depreciación del algunos años. 

- Hay varios activos que no son aptos para su funcionamiento, debido a 

que están en malas condiciones y no se han dado de baja. 

- El tiempo de vida útil para Equipo de Computación no es igual al que 

dicta la Ley.  

- No hay un plan de mantenimiento para los activos de la entidad. 

- En cuanto a Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos ya están 

depreciados en un 78%. 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑOR ANTERIOR: 

- No disponen un detalle de los proveedores que están pendientes del 

pago dentro de su sistema. 

- Inconsistencias de traslado de valores desde el libro mayor hacia el 

estado de situación financiera. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE: 
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- El resultado del ejercicio vigente no es real, ya que los gastos de 

depreciación no eran los correctos. 

- Hay una variación en la cuenta Mantenimiento y Reparación de 

Equipos y Sistemas Informáticos. 

OTRAS CONTRIBUCIONES: 

- No disponen de reportes de cobro de servicios al final de cada mes. 

- El dinero que reciben a diario no es depositado el mismo día en el 

banco.  

- No disponen de estados de cuenta.  

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR 

PÚBLICO: 

- No existe conciliaciones bancarias. 

- El presupuesto se vio afectado en un porcentaje bastante alto. 

- No hay el estado de cuenta bancaria mes de julio. 
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3.13 INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAYAUSÍ 

 

 

 

 

 

“AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE SAYAUSÍ DURANTE EL AÑO 2015” 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

SIGLA SIGNIFICADO 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí 

CGE Contraloría General del Estado 

REF Referencia 

PAG Página 

Art Articulo 

 

SECIÓN I 

DICTAMEN PROFESIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Cuenca, 05 de marzo de 2018 

Licenciado, 

Martín Lucero 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL “SAYAUSÍ” 

Ciudad. 

 

Con relación al examen de los estados financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Sayausí por el periodo comprendido entre el 01 de enero 

y el 31 de diciembre del 2015, con el propósito de expresar una opinión sobre 

la razonabilidad de los estados financieros, la situación financiera del GAD 

Parroquial, los resultados de las operaciones, de acuerdo a los principios de 

contabilidad gubernamental aceptados en el Ecuador, nuestra 

responsabilidad consiste en emitir una opinión profesional sobre ellos. 

La auditoría fue realizada de acuerdo al manual de auditoría financiera, al 

manual de auditoría gubernamental y al Ministerio de Finanzas. Tales normas 

exponen la finalidad de obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros no presenten errores o irregularidades importantes. Una auditoría 

financiera está basada en hallazgos y en comprobación selectiva de 

evidencias que respaldan la información de los estados financieros.  
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Consideramos que los hallazgos y evidencias encontradas dentro de esta 

auditoría son relevantes y suficientes para proporcionar una opinión favorable.  

Para emitir una opinión, basada en los estados financieros luego de haber 

aplicado la auditoría esta lo siguiente: 

- Los estados financieros no disponen de notas a los estados financieros 

que permitan un mejor entendimiento y claridad. 

- No existieron las reformas presupuestarias que coincidan con las 

cedulas presupuestarias de ingresos y gastos. 

- No existía el plan operativo anula del año 2015, debido a que se 

ejecutaron los años 2012 y 2013. 

- No existe un detalle de la constatación física de activos fijos, porque no 

hacen la constatación. 

- No hay un custodio asignado para el control de activos. 

- Existen activos que se deben dar de baja por obsolescencia y otros 

porque ya han cumplido su vida útil. 

- No se ha cargado el gasto para depreciación para el año 2015 en las 

cantidades adecuadas. 

- El saldo de depreciación acumulada no es correcto, puesto que no 

hacen la depreciación del algunos años. 

- Hay varios activos que no son aptos para su funcionamiento, debido a 

que están en malas condiciones y no se han dado de baja. 

- El tiempo de vida útil para Equipo de Computación no es igual al que 

dicta la Ley.  

- No hay un plan de mantenimiento para los activos de la entidad. 

- En cuanto a Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos ya están 

depreciados en un 78%. 

- No disponen un detalle de los proveedores que están pendientes del 

pago dentro de su sistema. 

- Inconsistencias de traslado de valores desde el libro mayor hacia el 

estado de situación financiera. 
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- El resultado del ejercicio vigente no es real, ya que los gastos de 

depreciación no eran los correctos. 

- Hay una variación en la cuenta Mantenimiento y Reparación de 

Equipos y Sistemas Informáticos. 

- No cuentan con reportes de cobro de servicios al final de cada mes. 

- El dinero que reciben a diario no es depositado el mismo día en el 

banco.  

- No disponen de estados de cuenta.  

- No existe conciliaciones bancarias. 

- El presupuesto se vio afectado en un porcentaje bastante alto. 

- No hay el estado de cuenta bancaria mes de julio. 

La información financiera interna incluida en los estados financieros ha sido 

preparada y presentada de acuerdo a los principios y prácticas de contabilidad 

gubernamental establecidos en el País. 

Atentamente,  

 

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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ESTADOS FINANCIEROS 

- Estado de Situación Financiera 
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Estado de Resultados 
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Estado de Flujo de Efectivo 
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Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Notas a los Estados Financieros: el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Sayausí no dispone de notas los estados financieros durante el año 2015. 

SECCIÓN II 

ÍNDICES FINANCIEROS 

Los índices más importantes dentro de nuestro análisis son de liquidez y 

endeudamiento. 

INDICADORES 
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

          

RAZONES DE LIQUIDEZ 

       

Razón de Liquidez      = 
ACTIVO CORRIENTE   

PASIVO CORRIENTE    

       

Razón de Liquidez     = 
 $    285.472,39      

 $      26.650,36      

       
Razón de Liquidez     =  $             10,71  

      

CAPITAL DE TRABAJO  

CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE -  PASIVO CORRIENTE 

       

CAPITAL DE TRABAJO =   $    285.472,39   -   $    26.650,36    

       

CAPITAL DE TRABAJO =   $    258.822,03      

       

Comentario sobre las razones de liquidez:       

Se puede corroborar que el GAD Parroquial cuenta con índices de liquidez 
favorables, se identifica eficiencia de solvencia ya que, si capital de trabajo es 
positivo, por lo que el GAD posee dinero para efectuar inversiones y gastos 
corrientes. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

       

Razón de Endeudamiento = PASIVO TOTAL    

  ACTIVO TOTAL    

       

Razón de Endeudamiento = 
 $      26.650,36  

x 100 
  

 $    717.909,70    

       

Razón de Endeudamiento = 3,71 %     

Comentario sobre la razón de endeudamiento:     
Se muestra que un 3,71% de activos son financiados a través de la deuda. 
Determinando así que el nivel de endeudamiento del GAD es bajo, demostrando 
que permite cubrir y solventar sus necesidades financieras. 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

Indicador de eficacia de ingresos     

       

IEI                        = 
Monto de la ejecución presupuestaria de ingresos 

Monto de ingresos estimados 
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IEI                        = 
$    911.943,59     

$ 1.199.470,46     

       

IEI                        = 
76%     

        

Comentario sobre el indicador de eficacia de ingresos:   

Se ha percibido un 76% de los ingresos estimados para el año, lo que indica que 
un 24% refleja la deficiencia para gestionar los recursos.  

Indicador de eficacia de gastos     

       

IEG                        = 
Monto de la ejecución presupuestaria de gastos 

Monto de gastos estimados 

       

IEG                        = 
$    691.513,06     

$ 1.199.470,46     

       

IEG                        = 
58%     

       

Comentario sobre el indicador de eficacia de gastos:   

Se ha ejecutado un 58% de los gastos estimados para el año, lo que indica que un 
42%ya sea de obras, programas o proyectos quedaron pendientes de ejecución. 

INDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA 

       

SF                         = 
Ingresos Corrientes    

Gastos Corrientes     

       

SF                         = 
$    132.568,82     

$    114.947,03     

       

SF                         = 
87%     

        

Comentario sobre el índice de Solvencia Financiera:   
Dentro del año 2015 el GAD Parroquial cuenta con un índice de solvencia 
financiera del 87%, lo que indica que tiene capacidad suficiente para cubrir sus 
gastos. 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Fuentes: Estados Financieros del GAD de Sayausí 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí solventa las necesidades 

de la Parroquia mediante el financiamiento del Estado y del Gobierno 

seccional, puesto que su capacidad de ingresos propios es baja para cubrir la 

demanda poblacional. 
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SECCIÓN III 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMEDACIONES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, estuvo sujeto a un 

examen especial efectuado por la Contraloría General del Estado, el mismo 

que consistía en el cumplimiento de la obligación de presentar al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social el informe de rendición de cuentas 

del periodo enero – diciembre del 2015; según el informe N° DR2-DPA-AE-

0016-2017. Dicha recomendación está cumplida. 

2. RUBROS EXAMINADOS 

Durante el año auditado se reflejaron algunas inconsistencias dentro de los 

estados financieros, debido a la falta de personal capacitado en el área o con 

experiencia en el manejo de contabilidad gubernamental. 

Luego del análisis exhaustivo aplicado anteriormente dentro de los 

lineamientos de una auditoría financiera, se analizaron los rubros detallados 

a continuación, para los cuales describiremos los hallazgos correspondientes, 

la normativa aplicable, sus efectos o consecuencias y las respectivas 

recomendaciones. 

DEPRECIACION ACUMULADA:  

Hallazgo: No existe un detalle de activos fijos, porque no hacen la 

constatación; y además no hay un custodio asignado para el control de 

activos. 

Criterio: Acuerdo 0017 de la CGE año 2016 en el Reglamento General 

para la administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias 

del Sector Publico Art. 10 Pag. 6: “En cada unidad administrativa se efectuará 

la constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último 

trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos 

y posibilitar los ajustes contables. En la primera quincena de cada año, el 
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custodio asignado deberá presentar el informe de los resultados, detallando 

todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación 

física y conciliación con la información contable y las sugerencias del caso; de 

no existir un custodio asignado, esta responsabilidad recaerá sobre la máxima 

autoridad de la entidad”.  

Causa: No hacer constataciones físicas y no tener un custodio 

asignado. 

Efecto: El valor de activos en libros es de $457371,92 y en la 

constatación física se obtuvo $446590,96; dando una diferencia de 

$10780,96. 

Recomendaciones:  

Al presidente del GAD Parroquial: que designe a una persona como custodio 

de los activos fijos y que corrobore en la constatación de los activos por lo 

menos una vez al año. 

A la Contadora: que revise las observaciones que causen efectos contables 

dentro del levantamiento de activos para sus respectivos ajustes. 

Hallazgo: Existen activos que se deben dar de baja por obsolescencia y 

otros porque ya han cumplido su vida útil. 

Criterio: Acuerdo 0067 del Ministerio de Finanzas (06 de abril del 2016) 

a la Normativa de Contabilidad Gubernamental Pag. 28 dice: “la baja de 

bienes por obsolescencia o por ser inservibles, deberá registrarse eliminando 

el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia con el 

valor en libros disminuirá directamente a la cuenta Actualización del 

Patrimonio”. En el mismo acuerdo Pag. 30 establece: “un activo totalmente 

depreciado es aquel que llego al término de su vida útil estimada. El activo no 

necesariamente deberá ser desechado y permanecerá en los registros 

contables con su valor residual”.  

Causa: No hay control de los activos. 
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Efecto: Se mantenga valores incorrectos dentro los estados financieros 

y registros contables como activos fijos. 

Recomendaciones:  

A la contadora: Revisar los detalles de activos fijos para verificar la vida útil de 

los mismos y realizar los respectivos ajustes en caso de requerirlo. 

Hallazgo: No se ha cargado el gasto para depreciación para el año 2015 en 

las cantidades adecuadas, y, además el saldo de depreciación acumulada no 

es correcto, considerando también que no hacen la depreciación del algunos 

años. 

Criterio: La política de depreciación es una sola y se basan en la 

depreciación mediante línea recta, que consiste en tomar el costo del activo, 

menos el valor residual, dividido para el tiempo de vida útil. Este registro se lo 

debe hacer ya sea al cerrar el periodo o de manera mensual, trimestral o 

semestral. 

Causa: Los valores calculados por gastos de depreciación y el valor de 

depreciación acumulada no es correcto. El valor de gastos de depreciación en 

el estado de resultados fue de $6674,09 cuando el correcto es $9589,69 con 

una diferencia de $2915,60; en la cuenta de depreciación acumulada, en el 

estado de situación financiera consta el valor de $26244,56 y dentro de los 

cálculos obtenidos en la auditoría su valor debe ser de $40173,67, lo que 

determina una diferencia de $16929,11. 

Efecto: Saldos irreales dentro de los estados financieros. 

Recomendaciones: 

A la contadora: que se rija a la normativa y cumpla con las obligaciones de 

realizar los asientos contables de depreciación, sean estas mensuales o 

anuales. 

Hallazgo: El tiempo de vida útil para Equipo de Computación no es igual al 

que dicta la Ley.  
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Criterio: Normativa de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de 

Finanzas, Pag.30 establece que para equipos de computación ya sea para 

administración de proyectos y programas o para la producción, la vida útil 

será de tres años. 

Causa: consideración de vida útil para equipos de computación 

incorrecta. 

Efecto:  generara un gasto de depreciación incorrecto al igual que la 

depreciación acumulada. 

Recomendaciones:  

A la contadora: tomar en cuenta la normativa que rige para determinar la 

vida útil de los activos. 

Hallazgo: No hay un plan de mantenimiento para los activos de la entidad. 

Criterio: Acuerdo 0017 de la Contraloría General del Estado año 2016 

en el Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control 

de los bienes y existencias del Sector Publico Art. 105 Pag.33 dice: “todas las 

entidades u organismos, contaran con el Plan Anual de Mantenimiento de los 

bienes, el mismo que debe contar con cronogramas, financiamiento y estar 

aprobado por la máxima autoridad o su delgado”.  

Causa: inexistencia de un plan de mantenimiento para activos. 

Efecto: no mantener los activos fijos en sus condiciones óptimas. 

Recomendaciones:  

Al presidente del GAD: implementar un plan de mantenimiento de los bienes. 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑOR ANTERIOR: 

Hallazgo: No disponen un detalle de proveedores que están pendientes del 

pago dentro de su sistema. 

Criterio: Para un mejor control y eficiencia es oportuno mantener un 

detalle de proveedores dentro del GAD Parroquial. 
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Causa: Dentro del sistema contable no poseen un detalle de los 

proveedores en cuanto a los valores pendientes de pago. 

Efecto: Como consecuencia tienen que acudir a un detalle en Excel 

para proceder a los pagos dentro del sistema contable. 

Recomendaciones: 

En lo posible implementar dentro del sistema contable el detalle de 

proveedores clasificando según el gasto ocurrido para tener mayor agilidad al 

momento de visualizar una deuda pendiente de pago. 

Hallazgo: Inconsistencias en el traslado de valores desde el libro mayor 

hacia el estado de situación financiera. 

Criterio: El Manual de Contabilidad Gubernamental Pag. 93 “las 

cuentas por pagar se las puede cerrar previendo el tratamiento presupuestario 

o no, que tendrá en el transcurso del año siguiente, cada vez y en 

proporciones que se las vaya cancelando” 

Causa: Mal traslado del cierre de cuentas por pagar al libro mayor. 

Efecto: Inconsistencia de saldos del libro mayor con el estado de 

situación financiera. 

Recomendaciones: 

A la contadora: revisar los asientos de cierre de todas las cuentas por pagar 

de tal manera que, los saldos del libro mayor coincidan de manera exacta con 

el estado de situación financiera. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE: 

Hallazgo: El resultado del ejercicio vigente no es real, ya que los gastos de 

depreciación no eran los correctos. 

Criterio: Detallado ya en el análisis de depreciación. 

Causa: Calculo de gasto de depreciación incorrecto. 
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Efecto: Saldo incorrecto de la cuenta resultados del ejercicio vigente. 

Recomendaciones:  

A la contadora: realizar los asientos de gasto de depreciación en los valores 

adecuados, ya que influyen en el resultado del ejercicio. 

OTRAS CONTRIBUCIONES: 

Hallazgo: El dinero que reciben a diario no es depositado el mismo día en 

el banco.  

Criterio: Manual de Contabilidad Gubernamental Pag 58 “Luego, a su 

tiempo, considerando que la Contabilidad es el registro de hechos, sucesos o 

acontecimientos, conforme van ocurriendo en la realidad, se producirán los 

respectivos asientos contables del depósito a la cuenta rotativa de ingresos 

en el banco privado y de ahí, su ulterior traslado a la cuenta que la entidad 

mantiene en el Banco Central del Ecuador”. 

Causa: No contar con una política interna que establezca un horario y 

una persona responsable para el depósito de estos recursos. 

Efecto: Uso indebido de los fondos. 

Recomendaciones: 

Al secretario – tesorero: tomar en cuenta que los ingresos que recibe son 

recursos públicos y por ende en su totalidad deben constar en una cuenta 

bancaria, mas no tener dineros fuera de esta. 

Al presidente del GAD Parroquial: Implementar una política dentro del manual 

de funciones donde incluya la responsabilidad para que una persona se haga 

cargo de la realización de los depósitos por concepto de otras contribuciones, 

estableciendo un horario que permita trasladar en su mayoría los recursos 

obtenidos durante el día.  

Hallazgo: No disponen de estados de cuenta del Banco de Fomento. 
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Criterio: Normativa de Contabilidad Gubernamental, Ministerio de 

Finanzas (20 de abril 2016) Pag. 91: “…se debe obtener los estados de cuenta 

bancarios, esta información no debe ser modificada ya que constituye la 

fuente primaria de información en base a la cual se trabajará”. 

Causa: No se encontró constatación física en los archivos referentes a 

bancos. 

Efecto: No poder comprobar que los valores recibidos por concepto de 

otras contribuciones consten dentro de los estados de cuenta. 

Recomendaciones: 

A la contadora: Mantener cada mes dentro de los libros de bancos los estados 

de cuenta con su respectiva conciliación bancaria. 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL 

SECTOR PUBLICO: 

Hallazgo: No existe conciliaciones bancarias. 

Criterio: Normativa de Contabilidad Gubernamental por el Ministerio de 

Finanzas (20 de abril de 2016) Pag. 92 dice: “la conciliación bancaria se 

elaborará por lo menos de manera mensual, independientemente de que se 

registre o no movimientos en dicho periodo”. 

Causa: Dentro de los archivos físicos proporcionados solo se 

encontraban estados de cuenta del Banco Central de los meses enero – junio 

y agosto – diciembre. 

Efecto: No tener control sobre el libro de bancos con los estados de 

cuenta para verificar los ingresos como los gastos y considerar los gastos 

bancarios para su respectiva contabilización. 

Recomendaciones: 

A la contadora: realizar conciliaciones bancarias mensuales. 
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Hallazgo: El presupuesto de Transferencias y Donaciones Corrientes del 

Sector Publico se vio afectado en un 41% en relación a lo que se recibió.  

Criterio: Un presupuesto eficiente es aquel que, al obtener los 

resultados de su ejecución, sus variaciones no son significativas.  

Causa: Se presupuesto $65989,20 y se recibió $39149,43. 

Efecto: Afectando a que varias obras o proyectos no se ejecuten, de 

los cuales no se puede dar un detalle especifico ya que en el año 2015 se 

realizaron obras de los planes operativos años 2012 y 2013. 

Recomendaciones:  

Para el presidente del GAD: mejorar la eficiencia para la obtención de recursos 

y en lo posible cumplir con el presupuesto establecido, ya que de ello 

dependerá los programas o proyectos que se logren ejecutar dentro de los 

planes operativos anuales. 

Conclusión: 

Luego de haber dado a conocer nuestro dictamen como resultado de la 

aplicación de los procesos de Auditoría Financiera a los estados de situación 

financiera, disponemos a usted las recomendaciones antes detalladas que de 

una u otra manera le permitirán mejorar tanto en la parte administrativa como 

en la parte contable al GAD Parroquial de SAYAUSÍ. Sin otro particular nos 

suscribimos. 

Atentamente,  

                                       
_____________________________                      ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                           Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                AUDITOR 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez culminado el proyecto integrador, denominado “Auditoría Financiera 

al Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí año 2015”, podemos 

establecer de manera precisa y puntual algunos aspectos de mayor relevancia 

en cuanto a la determinación de la razonabilidad de los estados financieros, 

para lo cual detallamos las siguientes conclusiones: 

- La contratación para el personal que labora dentro del GAD no es la 

más adecuada, ya que en el desempeño de sus funciones estas 

personas no cuentan con la experiencia y conocimiento suficiente. 

- No existe un programa de capacitaciones y entrenamiento continuo, lo 

que genera inestabilidades al momento de cumplir las funciones en 

cada área. 

- El GAD cuenta con un Reglamento Orgánico Funcional aprobado, sin 

embargo, las funciones que cada miembro debe cumplir no son 

desarrolladas en conformidad con el mismo, tal es el caso que en dicho 

reglamento consta como custodio de los activos el secretario – 

Tesorero; pero, momentáneamente esta función estaba siendo llevada 

a cabo por la Asistente de Presidencia.  

- El sistema contable del GAD no cuenta con un detalle donde se refleje 

los proveedores pendientes de pago, lo que hace que se concurra a 

una hoja de Excel. 

- Dentro del área contable, el personal que laboro para el año 2015, no 

tenía conocimiento de la aplicación de Leyes, Normas y Reglamentos, 

ya que su objeto de contrato era ser secretaria; sin embargo, ante la 

necesidad de una contadora por causa de renuncia, pasa a ser 

Contadora. Lo que ocasionó algunos desfaces como: 

- El valor presentado como depreciación acumulada en el estado 

de situación financiera no es real. 

- No se pasó al mayor los asientos de cierre de cuentas por pagar 

años anteriores. 
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- El saldo de la cuenta resultados del ejercicio vigente no era real 

debido que el gasto de depreciación tampoco era el adecuado. 

- No se realizaron conciliaciones bancarias. 

RECOMENDACIONES 
 

Para fortalecer las operaciones financieras del GAD Parroquial de Sayausí y 

de cierto modo las actividades administrativas, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

- Es recomendable que la entidad, en especial la persona 

encargada de realizar la contratación de talento humano tome 

en cuenta los requisitos y características que demanda el puesto 

de trabajo, para evitar contar con inconvenientes más adelante. 

- Se recomienda que se adapte o elabore un plan de 

capacitaciones y entrenamiento continuo que permita un mejor 

desempeño del personal que labora en el GAD. 

- El personal deberá cumplir con lo que dicta el manual de 

funciones en cuanto a lo que su cargo le compete. 

- Se deberá implementar un adecuado control de los activos, 

donde la persona encargada debe codificar, mantener el detalle 

actualizado y real de los activos para que colabore con la parte 

contable. 

LIMITACIONES: 

- No se obtuvo la reforma del presupuesto para el año 2015. 

- No contaban con el informe de la ejecución del presupuesto, es decir 

con la rendición de cuentas para tener conocimiento de cuales fueron 

los programas y proyectos que se llevaron a cabo. 

- No había un plan operativo anual para el año 2015. 

- No existían conciliaciones bancarias. 
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PT/PP-001  

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

INFORME DE REUNIÓN 

PRESIDENCIA 

AL 10 DE NOVIEMBRE DE 1017 

 

Entrevistado: Lcdo. Martín Lucero 

Cargo: presidente del GAD Parroquial 

Fecha: Cuenca, 10 de noviembre de 2017 

Nos reunimos con el presidente del GAD Parroquial, con el fin de dar a 

conocer el inicio del examen, los objetivos planteados y a la vez solicitarle 

apoyo durante la realización del Proyecto Titulador, establecer fechas para las 

diferentes etapas en las que se va a comunicar resultados. 

Además de eso cabe resaltar que se tocaron puntos importantes para la 

realización de la auditoría tales como: El Plan Operativo Anual que se ejecutó 

en el año 2015 fue el establecido en el año 2012 y 2013; existe una cantidad 

de recursos disponibles por reclamar en lo que concierne a transferencias y 

donaciones corrientes del sector público, debido a que hay obras que ejecutar 

con las cuales se pueden dar uso a ese dinero y que durante esta gestión 

están solicitando el dinero poco a poco.  

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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Imagen 8 Plan Operativo Anual 2012 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Plan Operativo Anual 2012 
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Imagen 9 Plan Operativo Anual 2013 

 
Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Plan Operativo Anual 2013.
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Imagen 10 Presupuesto 2015 I/II 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Presupuesto año 2015. 
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Imagen 11 Presupuesto 2015 II/II 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Presupuesto año 2015. 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       103 
 

Imagen 12 Reforma al Presupuesto I/II 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí Presupuesto 2015. 
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Imagen 13 Reforma al Presupuesto II/II 

 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Presupuesto 2015 
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Imagen 14 Cedula Presupuestaria de Ingresos I 
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Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Cedulas Presupuestarias. 
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Imagen 15 Cedula Presupuestaria de Gastos 
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Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Cedulas Presupuestarias.
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Imagen 16 Balance de Comprobación 
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Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí. 
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Imagen 17 Sistema Contable Naptilus                   
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Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: HardSoft Ecuador Cía. Ltda.
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PT/PP 012 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

ENTREVISTA E INSPECCIÓN 

AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1017 

 

Entrevistados: Varios 

Fecha: Cuenca, 15 de noviembre de 2017 

Durante la inspección a las instalaciones del GAD Parroquial se dio a conocer 

las distintas unidades y su manejo responsable de cada operación; las áreas 

con mayor relevancia en sus funciones son: la presidencia, el Departamento 

de contabilidad, secretario-tesorero y la asistencia de presidencia. 

En la entrevista a los funcionarios podemos detallar lo siguiente: 

- Presidencia: Se encontraba el presidente Lcdo. Martín Lucero quien nos 

indicó que se encargaba de gestionar los recursos necesarios para las 

distintas actividades del GAD; expuso que para el desarrollo de las obras 

en su mayor caso conocidas como programas y proyectos se realiza la 

contratación de personal específico y especializado de manera temporal, 

es decir mientras dura el proyecto. Debido a este incidente la mayor 

parte del personal del GAD no permanecen en las instalaciones sino se 

encuentran realizando trabajo de campo. 

- Asistencia de Presidencia: por lo que pudimos observar esta persona es 

la encargada de responder a la mayor parte de oficios que se entrega al 

presidente, en lo que concierne a la entrega de información previamente 

solicitado, tiene estrecha relación con cada uno de los departamentos ya 

que se encuentran a cargo del monitoreo de las actividades y tareas que 

asigna el presidente a los distintos funcionarios y personal 

administrativo. 

- Departamento de Contabilidad: Este departamento se encuentra 

compartido con la contadora,  auxiliar contable y el secretario-tesorero; 

lo relevante que se puede dar a conocer es que en este departamento la 

contadora no fue quien realizo la información de nuestro periodo a 

analizar debido a que se cambia constantemente la persona que ejecuta 
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esta función; para tener un breve conocimiento expusieron que dentro 

de los años 2015 a lo que va de la fecha han existido cinco contadoras, 

dándonos a entender que con la única información que contamos es con 

los archivos  o documentación que tienen disponible de la persona 

anterior que las elaboró. 

En la conversación que se mantuvo con el Presidente también se conversó 

acerca de las operaciones que desarrolla el GAD para determinar en que se 

fundamentan las decisiones del mismo y nos explicó que la principal función 

es conseguir los recursos necesarios para la ejecución de obras, proyectos y 

programas que permitan el mejoramientos de la calidad de vida y el bienestar 

de la población; de tal manera las principales decisiones del presidente están 

basadas en los recursos que tienen disponibles para responder a las 

necesidades de la parroquia.  

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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PT/PP 013 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

ENTREVISTA Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

AL 16 DE NOVIEMBRE DE 1017 

 

Entrevistado: Presidencia y Departamento de Contabilidad 

Cargo: presidente del GAD Parroquial y Contadora 

Fecha: Cuenca, 16 de noviembre de 2017 

Cabe mencionar que el GAD Parroquial cuenta con varias fuentes de 

financiamiento tales como: del Gobierno central, la Municipalidad de Cuenca 

y gestiones propias. 

Para la obtención de estos recursos, el presidente del GAD parroquial en este 

caso el licenciado Martin Lucero es el encargado de tramitar y obtener los 

recursos necesarios y suficientes para los distintos planes proyectos y 

programas que se desarrollaran en el año en curso. 

La capacidad legal que tienen para ejecutar estas actividades está estipulada 

en la COOTAD (Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización).  

El Plan Operativo Anual (POA), la estimación de recursos financieros que 

tiene el GAD se realiza y se aprueba mediante asamblea durante los meses 

de septiembre de cada año, es aquí en donde evalúan los objetivos y metas 

a corto mediano y largo plazo. Además de esto para conocer las necesidades 

de la parroquia se realiza reuniones con los presidentes de cada barrio para 

llegar a un consenso de las obras de cada una de ella, una vez obtenido el 

plan operativo anual a ejecutarse y aprobado por las respectivas autoridades, 

se procede a realizar una sesión abierta con los habitantes de la parroquia 

para sociabilizar los aspectos principales del mismo.  

Uno de los inconvenientes que se presenta en el presupuesto que brinda la 

municipalidad y además considerado como la fuente de financiamiento más 

importante; es gestionar este recurso mediante obras ya ejecutadas o 
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devengadas; es decir, que se justifiquen los gastos para así tener acceso a 

más ingresos. 

Contablemente toda esta estructura se lleva a cabo de acuerdo a los 

reglamentos y políticas que establece la contraloría usando el plan de cuentas 

gubernamental, emitido por el Ministerio de Finanzas que se encuentra ya 

adaptado al sistema contable NAPTILUS, el mismo que permite realizar todos 

estos registros y asignaciones de presupuestos de forma manual. 

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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3.2 Evaluación de Riesgo Inherente 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

RIESGO INHERENTE 

  FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2017        

Tabla 6 Ponderación del Riesgo 

PONDERACIÓN DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO PONDERACION 

% 

Motivo para incluir un error o una irregularidad 50 

Oportunidad para incluir un error o irregularidad 30 

Riesgo de algún error o irregularidad por otro motivo 20 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

Cuestionario de Riesgo Inherente 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA PUNTAJE 

SI NO  

1 ¿Existe la frecuente anulación por parte de 

la presidencia de las decisiones tomadas en 

niveles inferiores? 

 

 

 

X 
30 

2 ¿Una sola persona denomina las decisiones 

financieras y de operación?  
X 

 
30 

3 ¿Se establecen los presupuestos internos 

en niveles que son irrealmente altos que 

provocan reportes erróneos del 

desempeño? 

X 
 

 
50 

4 ¿Carece el personal de contabilidad de 

suficiente capacitación, experiencia o 

habilidad para llevar a cabo las tareas 

designadas y realizar los juicios requeridos? 

 X 30 

5 ¿Existe un énfasis exagerado al planear la 

distribución de los presupuestos como la 

situación financiera del balance general? 

 X 50 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       132 
 

6 ¿La presidencia se encuentra bajo presión 

para satisfacer ciertos niveles de 

desempeño que el GAD espera obtener? 

X  50 

7 ¿Existe eventos de índole político que 

podrían afectar adversamente la situación 

financiera o las operaciones? 

X  20 

8 ¿Las adquisiciones que se realizan en el 

GAD están concentrado en pocas fuentes o 

proveedores específicos? 

X  20 

9 ¿Hay indicaciones de que el cliente no nos 

haya proporcionado toda la información 

apropiada? 

X  50 

10 ¿Existe presiones excesivas de tiempo o 

distracciones al preparar la información de 

los estados financieros? 

X  30 

11 ¿Alguno de los activos o transacciones es 

demasiado susceptible a una malversación 

o cualquier otra manipulación? 

 X 30 

12 ¿Existen transacciones o saldos 

significativos que son difíciles de auditar por 

razones distintas al involucramiento de 

juicios significativos? 

 
 

X 
30 

13 ¿Existe la ausencia de registros contables 

esenciales y actualizados, incluyendo los 

que se necesitan por requerimientos 

legislativos y normativos? 

 

 

x 

 

30 

 

14 ¿Es probable que ocurran transacciones 

materiales o ajustes del GAD en o cerca del 

cierre de los periodos contables? 

X  30 

15 ¿Hay cálculos complejos involucrados en la 

determinación del monto de las operaciones 

y/o saldos? 

 X 30 

16 ¿Ha habido algún nuevo procedimiento 

contable o cambios en sus políticas 

contables que podrían afectar 

materialmente a los estados financieros de 

este periodo y que darían como resultado un 

 X 30 
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incremento en el riesgo de presentar errores 

materiales? 

17 ¿Ha habido cambios en los PCGA y que 

puedan significar que las políticas previas ya 

no sean aceptadas? 

 X 30 

18 ¿Ha habido fallas o se han descompuesto 

los sistemas de información durante el año? 
 X 30 

19 ¿Hay indicaciones de que la situación 

financiera de la entidad pueda decrecer en 

el futuro? 

X  20 

20 ¿Hay indicaciones de que el flujo de efectivo 

que se esperaba para el siguiente año no 

sea adecuado para satisfacer las 

necesidades de operación, pagos a 

proveedores y a inversionistas? 

X  20 

 

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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PONDERACIÓN DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO PONDERACION % 

Motivo para incluir un error o una irregularidad 50 

Oportunidad para incluir un error o irregularidad 30 

Riesgo de algún error o irregularidad por otro motivo 20 

 

Tabla 7 Calificación del Riesgo 

PREGUNTAS PONDERACION 
TOTAL 

PREGUNTAS 
SI NO 

% DE 

AFECTACION 

Motivo para incluir 

un error o una 

irregularidad 

50 4 3 1 75% 

Oportunidad para 

incluir un error o 

irregularidad 

30 12 2 10 16,67% 

Riesgo de algún 

error o 

irregularidad por 

otro motivo 

20 4 4 0 100% 

 TOTAL 20 9 11 45% 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

PT/PE-015 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

RELACION DE RIESGOS CON CADA ASEVERACION 

AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

Tabla 8 Relación Riesgo con cada Aseveración 

P. ¿Se establecen los presupuestos internos en niveles que son 
irrealmente altos que provocan reportes erróneos del desempeño? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
R. SI (50) - 75% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
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TESORERÍA 
Áreas de los 
Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Inversiones en 
Bienes Nacionales 
de uso público. 

NO NO SI SI 

Otras 
Contribuciones 

NO NO SI SI 

Servicios 
Generales 

NO NO SI SI 

Ediciones, 
Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones. 

NO NO SI SI 

Vestuario, lencería 
y prendas de 
Protección. 

NO NO SI SI 

 

P. ¿La presidencia se encuentra bajo presión para satisfacer ciertos niveles 
de desempeño que el GAD espera obtener? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI (50) - 75% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
PRESIDENCIA  

Áreas de los 
Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Resultados del 
Ejercicio Vigente 

SI NO SI NO 

 

P. ¿Existe eventos de índole político que podrían afectar adversamente la 
situación financiera o las operaciones? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI (20) - 100% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
PRESIDENCIA Y 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal Junta. 

NO NO SI SI 
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Resultados del 
Ejercicio Vigente 

NO NO SI SI 

Inversiones de 
Desarrollo Social 

NO NO SI SI 

Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso 
Publico 

NO NO SI SI 

Eventos Públicos y 
Oficiales 

NO NO SI SI 

 

P. ¿Las adquisiciones que se realizan en el GAD están concentrados en 
pocas fuentes o proveedores específicos? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI (20) - 100% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
TESORERÍA 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
Y PRESIDENCIA 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Cuentas por Pagar 
del Año Anterior 

SI NO SI NO 

Bienes de Uso y 
Consumo Corriente 

SI NO SI NO 

 

P. ¿Hay indicaciones de que el cliente no nos haya proporcionado toda la 
información apropiada? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI  (50) - 75% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
DEEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESIDENCIA 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal Junta. 

SI SI SI SI 

Bienes Muebles SI SI SI SI 

Cuentas por Pagar 
del Año Anterior. 

SI SI SI SI 

Resultados del 
Ejercicio Vigente. 

SI SI SI SI 
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P. ¿Existe presiones excesivas de tiempo o distracciones al preparar la 
información de los estados financieros? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI (30) – 16.67% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
PRESIDENCIA Y 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Transferencias y 
Donaciones 
corrientes del Sector 
Publico 

SI NO SI NO 

Transferencias y 
Donaciones de 
Capital e Inversión del 
Sector Publico 

SI NO NO NO 

Resultado del 
Ejercicio Vigente 

SI SI SI NO 

Bienes de 
Administración 

SI NO NO NO 

Depreciación 
Acumulada 

SI SI SI NO 

 

P. ¿Es probable que ocurran transacciones materiales o ajustes del GAD 
en o cerca del cierre de los periodos contables? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI (30) – 16.67% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Depreciación 
Acumulada 

SI SI SI NO 

Resultado del 
Ejercicio Vigente 

SI SI SI NO 

Cuentas por Pagar 
del Año Anterior 

SI NO SI SI 

 

P. ¿Hay indicaciones de que la situación financiera de la entidad pueda 
decrecer en el futuro? 
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R. SI (20) – 100% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
TESORERIA Y 
DEPARTAMENTTO DE 
CONTABILIDAD 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

Resultado del 
Ejercicio Vigente 

NO NO NO SI 

B.C.E Moneda de 
Curso Legal Junta 

NO NO NO SI 

C x P obras Públicas 
(presp) 

NO NO NO SI 

C x P inversiones en 
Bienes de Larga 
Duración (presp) 

NO NO NO SI 

C x C Transferencias 
y Donaciones en 
Capital e Inversión 
(presp) 

NO NO NO SI 

C x C Transferencias 
y Donaciones 
Corrientes (presp) 

NO NO NO SI 

C x C Tasas y 
Contribuciones 
(presp) 

NO NO NO SI 

C x C Rentas de 
Inversiones y Multas 
(presp) 

NO NO NO SI 

 

P. ¿Hay indicaciones de que el flujo de efectivo que se esperaba para el 
siguiente año no sea adecuado para satisfacer las necesidades de 
operación, pagos a proveedores y a inversionistas? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
R. SI (20) – 100% 

Relacionando el riesgo a las áreas de los estados financieros y las 
aseveraciones. 
TESORERIA Y 
DEPARTAMENTTO DE 
CONTABILIDAD 

Áreas de los Estados 
Financieros: 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación 
o 

asignación 

Derechos y 
obligaciones 

C x P obras Públicas 
(presp) 

NO NO SI SI 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       139 
 

C x P inversiones en 
Bienes de Larga 
Duración (presp) 

NO NO SI SI 

C x C Transferencias 
y Donaciones en 
Capital e Inversión 
(presp) 

NO NO SI SI 

C x C Transferencias 
y Donaciones 
Corrientes (presp) 

NO NO SI SI 

C x C Tasas y 
Contribuciones 
(presp) 

NO NO SI SI 

C x C Rentas de 
Inversiones y Multas 
(presp) 

NO NO SI SI 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

 

CUANTIFICANDO EL RIESGO DE CADA ASEVERACIÓN 

AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Tabla 9 Cuantificación del riesgo de cada aseveración 

RIESGO INHERENTE 
Inversiones en Bienes Nacionales de uso público. 

ASEVERACIONES R.I TOTAL 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Medio Bajo Alto Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Otras Contribuciones 

ASEVERACIONES R.I TOTAL 

Existencia 
u 

ocurrencia 
Integridad 

Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Bajo Medio Alto Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Servicios Generales 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       140 
 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Alto Medio 

 

RIESGO INHERENTE 
Ediciones, Impresión, Reproducción y Publicaciones. 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones MEDIO 

Bajo Bajo Medio Medio 

 

RIESGO INHERENTE 
Vestuario, lencería y prendas de Protección. 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones MEDIO 

Bajo Medio Alto Medio 

 

RIESGO INHERENTE 
Resultados del Ejercicio Vigente (5) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Alto Medio Alto Medio 

 

RIESGO INHERENTE 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Junta (2) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Inversiones de Desarrollo Social 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 
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RIESGO INHERENTE 
Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones MEDIO 

Bajo Medio Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Eventos Públicos y Oficiales 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Pagar del Año Anterior (2) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Alto Bajo Alto Medio 

 

RIESGO INHERENTE 
Bienes de Uso y Consumo Corriente 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Alto Medio Alto Bajo 

 

RIESGO INHERENTE 
Bienes Muebles 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones MEDIO 

Alto Medio Alto Medio 

 

RIESGO INHERENTE 
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico 
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ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Alto Medio Alto Bajo 

 

RIESGO INHERENTE 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector 

Publico 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Alto Medio Bajo Bajo 

 

RIESGO INHERENTE 
Bienes de Administración 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones MEDIO 

Alto Medio Medio Bajo 

 

RIESGO INHERENTE 
Depreciación Acumulada (1) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones ALTO 

Medio Alto Alto Bajo 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Pagar Obras Publicas ( Pres ) (1) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración (Pres) 

(1) 
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ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones en Capital e 

Inversión (Pres) (1) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes (Pres) 

(1) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones (Pres) (1) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 

 

RIESGO INHERENTE 
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas (Pres) (1) 

ASEVERACIONES 
R.I 

TOTAL 

Existencia u 
ocurrencia 

Integridad 
Valuación o 
asignación 

Derechos y 
obligaciones BAJO 

Bajo Bajo Medio Alto 
Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 
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RIESGO POR ASEVERACIONES 
Tabla 10 Riesgo por cada Aseveración 

EXISTENCIA U OCURRENCIA 

BAJO MEDIO ALTO 

14 61% 2 9% 7 30% 

 

INTEGRIDAD 

BAJO MEDIO ALTO 

13 57% 9 39% 1 4% 

 

VALUACIÓN O ASIGNACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

12 52% 1 4% 10 44% 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

BAJO MEDIO ALTO 

5 22% 6 26% 12 52% 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

RIESGO INHERENTE TOTAL 
Tabla 11 Riesgo Total 

BAJO 33 36% 

MEDIO 29 31% 

ALTO 30 33% 

TOTAL 92 100% 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 
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INTERPRETACIÓN DEL RIESGO: De acuerdo al resultado de los datos 

obtenidos mediante la aplicación para determinar el riesgo inherente, 

podemos observar que la aseveración más afectada es la de Derechos y 

Obligaciones que implica una revisión de que si realmente los activos son 

derechos de la entidad y los pasivos son las obligaciones; también se 

establece como la aseveración con el menor riesgo a la Existencia u 

Ocurrencia, dándonos a entender que las operaciones se registran en el 

momento que se suscitan y que los resultados obtenidos efectivamente 

pertenecen al periodo contable.  

En cuanto al análisis del riesgo total se presentan resultados muy ajustados 

entre sí, para lo cual determinaremos que el riesgo inherente es medio. 

3.3 Determinación de la Materialidad 

PT/PE-016 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

MATERIALIDAD PLANEADA 

AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

FORMACIÓN DE UNA OPINIÓN EN REALCIÓN CON LA MATERIALIDAD 

PLANEADA 

 Para decidir el nivel de la materialidad planeada es factible prever todas 

las circunstancias que podrían influir nuestro juicio para determinar la 

materialidad en la evaluación de nuestros descubrimientos; como primer 

punto tomaremos en cuenta que la empresa objeto de nuestra auditoría, 

pertenece al sector público y por ende su importancia no está basada en el 

nivel de utilidad que esperan obtener como tampoco en las ventas, ya que 

esta no es su función. Por lo tanto, la materialidad planeada que vamos a 

establecer será de acuerdo a los ingresos y gastos que tiene el GAD, puesto 

que en estas cuentas se refleja la realidad económica y financiera de la 

actividad que realiza el GAD; tomando en cuenta que la materialidad obtenida 

nos servirá para analizar el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. 
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Tabla 12 Determinación de la Materialidad 

CUENTA VALOR MATERIALIDAD 
DETERMINACIÓN DE LA 

MATERIALIDAD 

PLANEADA 

Transferencias 

netas (Ingresos) 
$ 649.878,15 1%   $ 6.498,78 

Resultados de 

Operación 

(Gastos) 

$ 544.902,28 1%  $ 5.449,02 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

 

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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3.4 Desarrollar la Revisión Analítica Preliminar 

3.5 Determinar las Áreas Significativas 

PT/PE-017 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

REVISIÓN ANALÍTICA PRELIMINAR Y DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS 

SIGNIFICATIVAS 

AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

Para continuar con el proceso de auditoría es necesario aplica la revisión  

analítica preliminar y la determinación de las áreas significativas, teniendo 

como objetivo identificar las unidades de auditoría y las áreas de los estados 

financieros en las que las cantidades que están registradas no están de 

acuerdo con nuestras expectativas, en la revisión analítica preliminar 

debemos determinar lo que esperamos encontrar con base en nuestro 

entendimiento del negocio y en la determinación de las áreas significativas 

debemos identificar las áreas de los estados financieros en la que las 

cantidades no están de acuerdo con nuestras expectativas, relacionar estas 

áreas de los estados financieros y  decidir si es significante o insignificante 

desde la perspectiva de la auditoría; se debe comparar con los factores 

cualitativos (riesgo inherente)  y factores cuantitativos (materialidad 

planeada). 

Para la aplicación de este objetivo realizaremos una comparación de los 

resultados obtenidos con el presupuesto y también de los estados financieros 

de los años 2015 con el año 2014.  

Tabla 13 Diferencia entre el presupuesto y el Estado de Resultados (Determinación de la materialidad) 

E. R PRES E. R PRES DIFERENCIA 

633 Remuneraciones 51 75234,1 83215,85 -7981,75 

634 Bienes y Servicios 53 25280,29 41757,16 -16476,87 

635 Financieros y Otros 56 - 57 2032,39 6500 -4467,61 

636 Transf. Entregadas 58 12375,25 10424,5 1950,75 

TOTAL 114922,03 141897,51 -26975,48 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 
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Tabla 14 Diferencia entre el Estado de Situación Financiera 2014 vs 2015 (Determinación de la Materialidad)  

CUENTA E.S.F  
DIFERENCIA 

CODIGO NOMBRE 2015 2014 

1110301 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal 
JUNTA 

 $    271.232,26   $    233.898,91   $       37.333,35  

11203 
Anticipos a Contratistas de 
Obras de Infraestructura 

$ 5.763,41 $ 35.446,55  $ (29.683,14) 

141 Bienes de Administración $ 431.127,36 $ 316.212,09  $    114.915,27  

14101 Bienes Muebles $ 175.301,25 $ 53.711,89  $    121.589,36  

1410104 Maquinarias y Equipos $ 134.473,43 $ 12.884,07  $    121.589,36  

14199 Depreciación Acumulada -$ 26.244,56 -$ 19.570,47 $ (6.674,09) 

2249801 
Cuentas por Pagar del Año 
Anterior 

$ 26.650,36 $ 9.146,93  $       17.503,43  

61109 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos y Descentralizados 

$ 584.815,88 $ 569.240,37  $       15.575,51  

61801 
Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

$ 0,00 $ 115.750,86  $ (115.750,86) 

61803 
Resultados de Ejercicios 
Vigente 

$ 106.443,46 -$ 98.784,82 $ 7.658,64 

        

TOTAL   $ 1.709.562,85   $ 1.227.936,38   $    481.626,47  

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

Tabla 15 Diferencia Estado de Resultados 2014 vs 2015 (Determinación de la Materialidad) 

CUENTA E. R 
DIFERENCIA 

CODIGO NOMBRE 2015 2014 

6230499 Otras Contribuciones $ 7.650,00 $ 280,00 $ 7.370,00 

6250299 
Otras Rentas de 
Arrendamientos de Bienes 

$ 8.141,68 $ 2.166,00 $ 5.975,68 

62601 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes del Sector Público 

$ 39.149,43 $ 0,00 $ 39.149,43 

6260104 
De Gobiernos Autónomos y 
Descentralizados 

$ 39.149,43 $ 0,00 $ 39.149,43 
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62621 
Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión del 
Sector Público 

$ 364.344,87 $ 62.693,51 $ 301.651,36 

6262102 
De Entidades 
Descentralizadas Autónomas 

$ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 

6262104 
De Entidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

$ 352.344,87 $ 62.693,51 $ 289.651,36 

6262608 
Aportes a Juntas 
Parroquiales Rurales 

$ 181.131,39 $ 216.634,17 -$ 35.502,78 

6263003 
Del Presupuesto General del 
Estado a Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

$ 0,00 $ 10.217,85 -$ 10.217,85 

63151 
Inversiones de Desarrollo 
Social 

-$ 77.424,60 -$ 55.647,49 -$ 21.777,11 

63153 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso Público 

-$ 372.580,90 -$ 179.469,83 -$ 193.111,07 

6330105 Remuneraciones Unificadas -$ 57.773,17 -$ 50.120,56 -$ 7.652,61 

6330510 
Servicios Personales por 
Contrato 

-$ 816,00 -$ 13.833,17 $ 13.017,17 

6330707 
Compensación por 
Vacaciones no Gozadas por 
Cesación de Funciones 

$ 0,00 -$ 5.600,00 $ 5.600,00 

63402 Servicios Generales -$ 8.763,22 -$ 5.647,55 -$ 3.115,67 

6340204 
Edición, Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

-$ 2.719,20 $ 0,00 -$ 2.719,20 

6340206 Eventos Públicos y Oficiales -$ 2.015,44 -$ 1.379,00 -$ 636,44 

63408 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

-$ 4.127,39 -$ 5.448,03 $ 1.320,64 

6340802 
Vestuario, Lencería y 
Prendas de Protección 

-$ 988,80 -$ 52,64 -$ 936,16 

TOTAL $ 476.702,95 $ 37.486,77 $ 514.189,72 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

Interpretación: 

Luego de realizar la comparación que se puede observar en los cuadros 

hemos elegido las cuentas que tienen mayor relevancia para el análisis. La 

determinación de estas áreas de los estados financieros se hizo mediante la 

relación de los factores como riesgo inherente y materialidad planeada; se 

debe tomar en cuenta que un área de los estados financieros en la que la 

cantidad registrada supera la materialidad planeada es por definición 
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significativa, debido a que la cantidad registrada podría estar importantemente 

equivocada; pero, si una cantidad está por debajo de la materialidad planeada, 

antes de concluir que esta área de los estados financieros no es significativa 

llevamos a cabo suficientes procedimientos y aplicamos nuestro juicio para 

determinar que esa cantidad es válida, sin embargo existen cuentas que 

contienen valores menores que el factor cuantitativo porque consideramos 

que deben ser objeto de revisión, sin dejar a un lado el factor cualitativo (riesgo 

inherente) que nos permite establecer las áreas de los estados financieros 

que son más sensibles que otras. 

 

 

 

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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3.6 Evaluar el ambiente de Control 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CUESTIONARIO COMPLETO DE FORTALEZAS DE CONTROL 

  FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2017   

 

Para un mejor entendimiento del sobre el control interno detallaremos a 

continuación sus cinco componentes que son: Ambiente de control Interno, 

Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y 

Comunicación y Actividades de Monitoreo y Supervisión.  

 
Tabla 16 Ambiente de Control - Importancia Relativa 

AMBIENTE DE CONTROL 

Importancia Relativa de las categorías 

Categoría Importancia Relativa 

Sistemas de Información y Comunicación 1 

Actividades de Monitoreo y Supervisión 2 

Actividades de Control 3 

Ambiente de Control Interno 4 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA 

SI NO 

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1  

1 ¿Existen sistemas de información para la presidencia 

hacia cada área significativa del GAD que sean 

apropiados para proporcionar información exacta, 

oportuna y relevante en un formato adecuado para 

asistir en el control del GAD? 

X  

2 ¿Proporcionan los sistemas de información de la 

Presidencia la información analítica apropiada en un 
X  

PT/PE-018 
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formato adecuado para apoyar la toma estratégica de 

decisiones? 

3 ¿Los superiores de cada departamento utilizan 

ordenadamente los reportes de la presidencia para 

verificar y controlar las distintas áreas del GAD en las 

que recae su responsabilidad?  

X  

4 ¿Tiene la presidencia las políticas y procedimientos 

adecuados para controlar el mantenimiento y el 

desarrollo del sistema contable del GAD? 

X  

5 ¿El Secretario - Tesorero verifica si el sistema 

contable asegura que los registros contables 

satisfagan los requerimientos legislativos? 

X  

6 ¿Se les proporciona toda la información relevante y 

suficiente a los miembros de la Junta Parroquial; ¿y, 

asisten estos regularmente a las sesiones del consejo 

directivo? 

X  

7 ¿Los Sistemas de Información de la presidencia 

verifican si se procesan tanto los datos financieros 

como los no financieros? 

 X 

 
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 2  

8 ¿La Presidencia apoya, verifica e implementa un 

control acerca del sistema contable NAPTILUS? 
X  

9 ¿La segregación de deberes del personal del GAD 

parece ser adecuada? 
X  

10 ¿Se revisa apropiadamente el Plan Operativo Anual y 

el Presupuesto y se compara contra los resultados 

reales de forma continua? 

X  

11 ¿En el GAD existen supervisores que proporcionan 

un aumento en el control sobre las actividades de la 

entidad incluyendo sus políticas y prácticas contables 

para los reportes financieros?  

 X 

12 ¿Ha revisado la presidencia si su control interno 

continúa siendo relevante y capaz de enfrentar 

nuevos riesgos?  

 X 
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13 ¿La presidencia ha respondido a las 

recomendaciones de control interno presentadas por 

los auditores externos o por la CGE? 

X  

14 ¿Existe una adecuada protección física y puesta en 

práctica de los bienes vulnerables tales como: 

¿efectivo, documentos de valor, inventario, bienes 

muebles e inmuebles? 

X  

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 3  

15 ¿Tiene el GAD Parroquial un plan de trabajo bien 

definido, políticas, objetivos; y considera en forma 

regular el desempeño de la entidad? 

X  

16 ¿Asigna la estructura organizacional formal y 

adecuadamente la autoridad y la responsabilidad 

dentro de la entidad, particularmente en las áreas de 

alto riesgo que pueden existir en el GAD? 

X  

17 ¿Ha establecido y comunicado el GAD a sus 

empleados las políticas referentes a los conflictos de 

interés y códigos de conducta; y verifica que se 

cumplan con ellos? 

X  

 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 4  

18 ¿La presidencia y el personal contable tienen 

suficiente conocimiento y experiencia para operar el 

GAD y las áreas contables en forma efectiva? 

 X 

19 ¿Se realiza un monitoreo regular por parte de la 

presidencia sobre los requerimientos del personal 

para asegurar que el GAD emplee personal 

capacitado y competente para llegar a los objetivos y 

metas planteados? 

X  

20 ¿Existe un plan formal de capacitación para el 

personal que se desenvuelva en las principales áreas 

del GAD? 

X  

                                                         
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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Para la determinación de la calificación del ambiente de control vamos a 

manejar el siguiente cuadro que nos permitirá establecer si el ambiente de 

control es alto, medio o bajo, tomando en cuenta que para sacar los valores 

se considerara las respuestas positivas. 

 
Tabla 17 Ponderación del Ambiente de Control 

BAJO MEDIO ALTO 

0-33 34-66 67-100 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

 

Por lo tanto: 

 
Tabla 18 Calificación del Ambiente de Control 

Importancia Relativa de las categorías 

SI/TOTAL % 

Calificación 

del 

Ambiente de 

Control 
Categoría 

Importancia 

Relativa 

Sistemas de 

Información y 

Comunicación 

1 6/7 86 Alto 

Actividades de 

Monitoreo o 

Supervisión 

2 5/7 71 Alto 

Actividades de 

Control 
3 3/3 100 Alto 

Ambiente de Control 

Interno 
4 2/3 67 Alto 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras. 

Luego de hacer el análisis y ponderación, podemos determinar que el control 

interno del GAD Parroquial es ALTO, sin dejar de lado que existen aspectos 
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en los cuales se puede mejorar, de tal manera se considera ciertas 

recomendaciones detalladas y descritas en el informe de control interno. 

 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CARTA DE CONTROL INTERNO 

  FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2017   

 

Lcdo. Martín Lucero 
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
Su despacho. 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Luego de la evaluación efectuada al control interno dentro de la Auditoría 

Financiera al año 2015 para determinar el nivel de eficacia y eficiencia de este, 

damos a conocer el procedimiento llevado a cabo y los resultados obtenidos. 

Para la aplicación del cuestionario se dividió en cuatro partes con su 

respectiva importancia relativa, utilizando preguntas que permitan un 

adecuado análisis del control interno dentro del GAD Parroquial; si bien los 

resultados obtenidos fueron buenos y nos dieron como resultado la existencia 

de un control interno ALTO y por ende los métodos utilizados son eficientes y 

eficaces dentro de la institución, no obstante, daremos a conocer ciertas 

recomendaciones para mejorar su desarrollo. 

Sistemas de Información y Comunicación: dentro del GAD Parroquial los 

sistemas de información y comunicación son adecuados porque se maneja 

procesos, formatos y actividades acordes a los lineamiento y reglamentos 

internos. Por la característica de la entidad el sistema de información es 

formal. Dentro del sistema de información de la presidencia, existe una 

debilidad en cuanto a los reportes o información contable que se presenta, ya 

que los mismos no le permiten tener una visión integral de la situación 

financiera de la entidad. 

PT/PE-019 
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Dentro del Manual de Auditoría de la CGE en la pag. 120-121 establece que 

la información es necesaria en todos los niveles para manejar la empresa y 

ayudar a cumplir sus objetivos, los sistemas de información pueden ser 

formales e informales, los sistemas de información frecuentemente son parte 

integrante de actividades de operación; no solamente capturan información 

necesaria para ejercitar control, sino en la auditoría financiera la calidad de 

información que general el sistema contable afecta  la habilidad de la dirección 

para tomar decisiones apropiadas en el manejo y control de las actividad de 

la entidad. 

La metodología que usa el GAD para los sistemas de información y 

comunicación ha generado que se tenga un adecuado control de las 

actividades laborales, ejecutivas, entre otras, pero mas no de la parte 

contable; por lo tanto, se recomienda que se adecue un sistema de 

información para el nivel ejecutivo en lo que respecta a los datos que se 

procesan contablemente, tanto financieros como no financieros, que le 

permita tener una visión integral de la entidad y mayor eficiencia en la toma 

de decisiones. 

Actividades de Monitoreo y Supervisión: si bien es cierto que existen varios 

organismos de control que se encargan de la supervisión y monitoreo del 

GAD, tales como: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

Contraloría General del Estado, Ministerio de Finanzas, etc. es necesario 

reconocer que la mayor responsabilidad recae sobre la parte interna de la 

entidad. Dentro del GAD Parroquial no existe una revisión del control interno 

que permita saber si este sigue siendo adecuado o no para enfrentar nuevos 

riesgos. Además, en cuanto a los reportes de la información financiera no 

tienen supervisores o personal adecuado que evalué la razonabilidad de 

estos.   

La CGE en el Manual de Auditoría pag. 122 indica que: “la dirección monitorea 

los controles para determinar si están operando, como se estableció y si se 

modifican apropiadamente cuando las condiciones lo ameritan. En el 

transcurso del tiempo los sistemas de control se modifican y evolucionan las 
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formas de su aplicación. Los procedimientos eficaces pueden ser lo menos o 

incluso pueden dejar de aplicarse. Además, las circunstancias que 

originalmente dieron nacimiento al sistema de control pueden cambiar, 

disminuyendo la habilidad para advertir riesgos que provienen de condiciones 

nuevas”. Por lo tanto, como recomendación se establece que la dirección 

evalué por lo menos anualmente si su control interno continúa siendo 

relevante y capaz de enfrentar nuevos riesgos. Además, que al momento de 

preparar los reportes financieros cuenten con personas especializadas en el 

tema. 

Actividades de Control: de acuerdo a la evaluación efectuada en este tema, 

se pudo observar que las estrategias utilizadas, los objetivos que persiguen y 

la organización del negocio son adecuados, porque se encuentran dentro de 

un plan operativo, sin olvidar que a medida que surjan cambios o posibles 

mejoras, es necesario ajustar dichos planes. 

Ambiente de Control Interno: debido a que el análisis está dirigido al año 2015, 

mismo año en que inicio la nueva administración del actual presidente, 

encontramos que tanto la presidencia como la parte contable, no tenían la 

experiencia suficiente para operar el GAD de una forma efectiva, la persona 

que ese año llevo a cabo la contabilidad, ingreso en calidad de secretaria – 

tesorera, pero en vista que la contadora solo duro un mes, esta persona 

asumió el cargo de contabilidad también, sin tener experiencia alguna; lo que 

por ende generara ciertos desfaces contables hasta que la persona encargada 

se relacione con el ámbito de trabajo. 

Dentro de lo que la CGE en el Manual de Auditoría Financiera pag.117 explica: 

“las políticas y prácticas de recursos humanos abarcan contratación, 

entrenamiento, evaluación, orientación, promoción y retribución del personal. 

La competencia e integridad del personal son elementos esenciales del 

entorno de control”; por lo tanto, recomendamos que es necesario implantar o 

revisar los planes de capacitación que permitan un mejor desarrollo de las 

funciones dentro de sus departamentos. 
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Finalmente, estaremos gustosas de discutir estos cometarios con usted en 

caso de requerirlo, así como también asistirlo en la implementación de las 

recomendaciones planteadas si estas son receptadas. 

Atentamente, 

                        
_____________________________                          ____________________________ 

                 Cecibel Solís                                              Miriam Lituma 

                   AUDITOR                                                    AUDITOR 
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3.7 DESARROLLAR EL PERFIL DE RIESGO. 

Para desarrollar el perfil de riesgo tomamos en cuenta los tres factores 

analizados anteriormente que son: Riesgo Inherente, Materialidad y Ambiente 

de Control, dado que ya tenemos los resultados de cada uno de estos factores 

y aplicados a las cuentas de los estados financieros, utilizaremos la siguiente 

tabla para determinar el nivel de riesgo. 

Tabla 19 Nivel de Riesgo 

NIVEL 
RANGO DE 

PUNTUACIÓN 
CICLO ANUAL 

RECOMENDADO 

ALTO 3/3 Cada año 

MEDIO 2/3 Cada 1 a 2 años 

BAJO 1/3 Cada 2 a 3 años 

 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras.
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Tabla 20 Perfil de Riesgo Estado de Situación Financiera 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma              Revisado por: Ing. Paúl Ochoa                          Fuente: Las Autoras  

ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA PT/PE   020 

CUENTA E.S.F  
DIFERENCIA MATERIALIDAD 

RIESGO 
INHERENTE 

AMBIENTE 
DE 

CONTROL 

PERFIL 
DE 

RIESGO CODIGO NOMBRE 2015 2014 

1110301 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal JUNTA 

 $    
271.232,26  

 $    233.898,91   $       37.333,35   BAJO ALTO BAJO 

11203 
Anticipos a Contratistas de 
Obras de Infraestructura 

$ 5.763,41 $ 35.446,55  $ (29.683,14) X 
 

ALTO BAJO 

141 Bienes de Administración $ 431.127,36 $ 316.212,09  $    114.915,27   MEDIO ALTO BAJO 

14101 Bienes Muebles $ 175.301,25 $ 53.711,89  $    121.589,36   MEDIO ALTO BAJO 

1410104 Maquinarias y Equipos $ 134.473,43 $ 12.884,07  $    121.589,36  

 

ALTO BAJO 

14199 Depreciación Acumulada -$ 26.244,56 -$ 19.570,47  $    (6.674,09)  ALTO ALTO MEDIO 

2249801 
Cuentas por Pagar del Año 
Anterior 

$ 26.650,36 $ 9.146,93  $       17.503,43   ALTO ALTO MEDIO 

61109 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos y Descentralizados 

$ 584.815,88 $ 569.240,37  $       15.575,51  

 

ALTO BAJO 

61801 
Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

$ 0,00 $ 115.750,86  $ (115.750,86) X 
 

ALTO BAJO 

61803 
Resultados de Ejercicios 
Vigente 

$ 106.443,46 -$ 98.784,82 $ 7.658,64  ALTO ALTO MEDIO 

                  

TOTAL   $ 1.709.562,85   $ 1.227.936,38   $    481.626,47          
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Tabla 21 Perfil de Riesgo Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS      

CUENTA E. R 
DIFERENCIA MATERIALIDAD 

RIESGO 
INHERENTE 

AMBIENTE 
DE 

CONTROL 

PERFIL DE 
RIESGO CODIGO NOMBRE 2015 2014 

6230499 Otras Contribuciones $ 7.650,00 $ 280,00 $ 7.370,00  ALTO ALTO MEDIO 

6250299 
Otras Rentas de 
Arrendamientos de Bienes 

$ 8.141,68 $ 2.166,00 $ 5.975,68 
 

ALTO BAJO 

62601 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes del Sector Publico 

$ 39.149,43 $ 0,00 $ 39.149,43  ALTO ALTO MEDIO 

6260104 
De Gobiernos Autónomos y 
Descentralizados 

$ 39.149,43 $ 0,00 $ 39.149,43 
 

ALTO BAJO 

62621 
Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión del 
Sector Público 

$ 364.344,87 $ 62.693,51 $ 301.651,36  BAJO ALTO BAJO 

6262102 
De Entidades 
Descentralizadas Autónomas 

$ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 

 

ALTO BAJO 

6262104 
De Entidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

$ 352.344,87 $ 62.693,51 $ 289.651,36 

 

ALTO BAJO 

6262608 
Aportes a Juntas Parroquiales 
Rurales 

$ 181.131,39 $ 216.634,17 -$ 35.502,78 

 

ALTO BAJO 

6263003 
Del Presupuesto General del 
Estado a Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

$ 0,00 $ 10.217,85 -$ 10.217,85 X 
 

ALTO BAJO 

63151 
Inversiones de Desarrollo 
Social 

-$ 77.424,60 -$ 55.647,49 -$ 21.777,11  BAJO ALTO BAJO 
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63153 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso Público 

-$ 372.580,90 -$ 179.469,83 -$ 193.111,07  MEDIO ALTO BAJO 

6330105 Remuneraciones Unificadas -$ 57.773,17 -$ 50.120,56 -$ 7.652,61 

 

ALTO BAJO 

6330510 
Servicios Personales por 
Contrato 

-$ 816,00 -$ 13.833,17 $ 13.017,17 X 
 

ALTO BAJO 

6330707 
Compensación por 
Vacaciones no Gozadas por 
Cesación de Funciones 

$ 0,00 -$ 5.600,00 $ 5.600,00 X 
 

ALTO BAJO 

63402 Servicios Generales -$ 8.763,22 -$ 5.647,55 -$ 3.115,67 X BAJO ALTO BAJO 

6340204 
Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones 

-$ 2.719,20 $ 0,00 -$ 2.719,20 X MEDIO ALTO BAJO 

6340206 Eventos Públicos y Oficiales -$ 2.015,44 -$ 1.379,00 -$ 636,44 X 
 

ALTO BAJO 

63408 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

-$ 4.127,39 -$ 5.448,03 $ 1.320,64 X ALTO ALTO BAJO 

6340802 
Vestuario, Lencería y Prendas 
de Protección 

-$ 988,80 -$ 52,64 -$ 936,16 X MEDIO ALTO BAJO 

TOTAL $ 476.702,95 $ 37.486,77 $ 514.189,72         

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma        Revisado por:  Ing. Paúl Ochoa     Fuente: Las Autoras
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Una vez realizada la comparación y determinado el perfil de riesgo, 

seleccionamos las cuentas que de acuerdo a la siguiente tabla requieren 

prioridad de análisis y por consiguiente la elaboración del plan de auditoría.  

Tabla 22 Explicación de la Calificación del Riesgo 

 PERFIL 
DE 

RIESGO 
PRIORIDAD  FRECUENCIA 

ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS 

ALTO 

Acción inmediata, 
generalmente 
dentro del primer 
año 

Revisiones 
anuales o 
acciones 
múltiples dentro 
de un ciclo 

Alta asignación 

MEDIO 
Acción a medio 
plazo dentro del 
ciclo de auditoría 

Uno o varios 
compromisos de 
auditoría dentro 
del ciclo; podría 
ser pospuesto 

Asignación 
básica 

BAJO 

Compromisos de 
auditoría 
generalmente no 
planificados 
dentro del ciclo 

Como máximo un 
encargo de 
auditoría 
planificado dentro 
del ciclo 

Asignación 
limitada 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras.
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Tabla 23 Cuentas sujetas a Análisis - Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PT/PE   021 

CUENTA E.S.F  
DIFERENCIA MATERIALIDAD 

RIESGO 
INHERENTE 

AMBIENTE 
DE CONTROL 

PERFIL DE 
RIESGO CODIGO NOMBRE 2015 2014 

14199 Depreciación Acumulada -$ 26.244,56 -$ 19.570,47  $ (6.674,09)  ALTO ALTO MEDIO 

2249801 
Cuentas por Pagar del Año 
Anterior 

$ 26.650,36 $ 9.146,93  $ 17.503,43   ALTO ALTO MEDIO 

61803 Resultados del Ejercicios Vigente $ 106.443,46 -$ 98.784,82 $ 7.658,64  ALTO ALTO MEDIO 

  TOTAL $ 106.849,26 -$ 109.208,36 $ 18.487,98        

 

ESTADO DE RESULTADOS              

CUENTA E.S.F  
DIFERENCIA MATERIALIDAD 

RIESGO 
INHERENTE 

AMBIENTE 
DE 

CONTROL 

PERFIL DE 
RIESGO CODIGO NOMBRE 2015 2014 

6230499 Otras Contribuciones $ 7.650,00 $ 280,00 $ 7.370,00  ALTO ALTO MEDIO 

62601 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes del Sector Público 

$ 39.149,43 $ 0,00 $ 39.149,43  ALTO ALTO MEDIO 

  TOTAL $ 46.799,43 $ 280,00 $ 46.519,43         

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma              Revisado por: Ing. Paúl Ochoa                      Fuente: Las Autoras 
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3.8 DETERMINAR LA NATURALEZA Y EL ALCANCE 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

ASEVERACIONES PT/EJ 022 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Verificar el valor residual de cada uno de los activos 

fijos. 
X    

Comprobar que los bienes de activo fijo existan y están 

en uso. 
 X   

Verificar su correcta valuación.   X  

Comprobar que el cálculo de la depreciación se haya 

hecho de acuerdo con los métodos aceptados y bases 

razonables. 

   X 

 

POSIBLES ERRORES 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Determinación errónea del valor residual.   X X 

Activos dados de baja erróneamente.   X X 

Duración de los activos fijos, las vidas útiles asignadas 

no son correctas. 
  X X 

Activos ociosos no identificados y perdida en valor no 

provisionada. 
  X  

Activos que siguen registrados en los libros después de 

darles de baja. 
X    

Deterioro de activos no detectado.   X  
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Adiciones de activos registrados en una cuenta errónea 

o no registrados. 
 X X  

 

ÁREAS RELACIONADAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Mobiliarios 

Maquinarias y Equipos 

Equipos; sistemas y Paquetes Informáticos 

Bienes Artísticos y Culturales 

Edificios, Locales y Residencias 

Depreciación Bienes de Administración (Gastos) 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS DE CONTROL- DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

Integridad: ¿Cómo se asegura el GAD que son registradas todas las 

depreciaciones respecto al activo que realmente tiene la entidad? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las depreciaciones 

son registradas en relación 

al activo con el que cuenta la 

entidad. 

- Tener un anexo con el detalle 

de los activos, la vida útil, el 

valor residual.  

- Revisar en la factura la fecha 

en que se ha comprado el 

activo para aplicar la 

depreciación. 

- Verificaciones físicas de los 

activos fijos registrados. 

- Comparación de la 

depreciación acumulada con 

el gasto de depreciación. 

- Revisar el cálculo aplicado 

en la realización de la 

depreciación. 
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Existencia u ocurrencia: ¿Cómo se asegura el GAD que todas las 

depreciaciones registradas, representan la disminución del activo que 

existe y que son propiedad de la entidad en las fechas adecuadas? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transacciones que 

se registraron como 

depreciación, representaron 

la disminución del activo 

efectivamente en el periodo 

contable. 

- Tener un anexo con el detalle 

de los activos, la vida útil, el 

valor residual.  

- Revisar en la factura la fecha 

en que se ha comprado el 

activo para aplicar la 

depreciación. 

- Revisar en las transacciones 

contables de los activos fijos la 

fecha de registro y valor. 

- Verificaciones físicas de los 

activos fijos registrados. 

- Comparación de la 

depreciación acumulada con 

el gasto de depreciación. 

- Revisar el cálculo aplicado 

en la realización de la 

depreciación. 

Valuación o Asignación: ¿Cómo se asegura la gerencia de que todas las 

depreciaciones son reportadas en las cantidades apropiadas y 

correctamente calculadas? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transacciones 

registradas por depreciación 

deben ser correctas y que 

las cantidades reportadas 

sean las apropiadas. 

- Tener un anexo con el detalle 

de los activos, la vida útil, el 

valor residual.  

- Revisar en la factura la fecha 

en que se ha comprado el 

activo para aplicar la 

depreciación. 

- Revisar en las transacciones 

contables de los activos fijos la 

fecha de registro y valor. 

- Comparación de la 

depreciación acumulada con 

el gasto de depreciación. 

- Revisar el cálculo aplicado 

en la realización de la 

depreciación. 
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POSIBLES PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUBSTANTIVOS 

DEPRECIACION ACUMULADA 
REF 

Procedimiento E I V D  

Comparaciones e investigaciones      

Solicite un detalle de los activos fijos para 

constatar: 

- El valor de activos en libros y estados 

financieros. 

- Vida útil. 

- Valor residual. 

- Fecha de adquisición. 

- Costo de cada activo. 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
PT/EJ 027 
PT/EJ 028 
 
PT/EJ 029 
 
PT/EJ 030 
PT/EJ 031 

PT/EJ 032 

 
 

 

Explique los movimientos e investigue cualquier 

relación inesperada o no usual para: 

- Adquisiciones de activos. 

- Disposiciones para las bajas de activos. 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

PT/EJ 033 

PT/EJ 034 

 

Explique los movimientos e investigue cualquier 

relación no esperadas o anormales para: 

- Depreciación acumulada. 

- Gastos de depreciación. 

 

 

 

 

  

 

X 

X 

 

 

X 

X 

PT/EJ 035 

PT/EJ 036 

PT/EJ 037 

Compare los cargos por depreciación con las 

cantidades registradas de los activos fijos 

tangibles en total. 

X X X X 

PT/EJ 040 

Revise la relación de mantenimiento y reparación 

con: 

 

X 

 

X 

 

X 

 

PT/EJ 040 
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- El costo de activos fijos tangibles. 

- Gastos de mantenimiento y reparaciones. 

X X X 

Pruebe el cargo de depreciación multiplicando las 

cantidades registradas para cada clase de activos 

por la tasa promedio de depreciación utilizada por 

la entidad. 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

PT/EJ 035 

PT/EJ 036 

PT/EJ 037 

Concuerde saldos iniciales con los del año 

anterior. 

X X X X 
PT/EJ 040 

Concilie la lista de depreciación con el libro mayor 

y verifique las cantidades con las fuentes. 

X X X  PT/EJ 038 

PT/EJ 039 

Verifique si la política de depreciación es 

consistente con la del año anterior y si es 

razonable tomando en consideración el valor 

residual y las vidas útiles. 

   

X 

 

X PT/EJ 040 

Revise que el código de la cuenta de gastos sea 

la correcta. 

  X  
PT/EJ 040 

 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 

ANTERIOR 

ASEVERACIONES PT/EJ 023 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Controlar la suma de saldos de Cuentas por Pagar años 

anteriores en sus mayores. 
X    

Comprobar que los pasivos estén contabilizados en el 

periodo correspondiente. 
 X   
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Verificar que los saldos en los mayores de Cuentas por Pagar 

años anteriores sean los mismos que constan en los estados 

financieros del GAD. 

  X  

Revisar que todos los saldos pendientes de cuentas por 

pagar al final del año sean asignados a la cuenta por pagar 

de deuda flotante. 

   X 

 

POSIBLES ERRORES 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Compras registradas por cantidades equivocadas.    X 

Efectuar un análisis de la antigüedad de los saldos.  X   

Registros contables mal efectuados. X    

No existe un control suficiente sobre la verificación de 

documentación durante el proceso de adquisición.  
X    

No disponer de un desglose correcto de las cuentas por 

pagar. 
 X   

Que no exista un desglose por proveedor en el sistema.   X  

Que los códigos de cuenta contable para la baja estén mal 

asignados. 
X  X  

Transferencias interbancarias por un valor distinto al de la 

factura. 
X  X X 

No dar a conocer a la máxima autoridad financiera para la 

baja de las cuentas contables. 
  X  

 

ÁREAS RELACIONADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

- Cuentas por Pagar Gastos en Personal 
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- Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 

- Cuentas por Pagar Otros Gastos 

- Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 

- Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 

- Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 

- Cuentas por Pagar Obras Públicas 

- Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS DE CONTROL – CUENTAS POR PAGAR – 

AÑOS ANTERIORES 

Integridad: ¿Cómo se Asegura el GAD Parroquial que las cuentas por 

pagar del año anterior son registradas en su totalidad y de manera 

adecuada? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Las cuentas por pagar del 

año anterior fueron 

registradas en su totalidad y 

de manera adecuada. 

- Llevar un control de los 

documentos de respaldo. 

- Cada comprobante recibido 

deberá estar clasificado de 

acuerdo a la fecha de la 

adquisición o del contrato. 

 

- Revisar de manera periódica 

los documentos respaldo. 

- Verificar que el valor de las 

cuentas esté en concordancia 

con los documentos de 

respaldo. 

- La fecha de cada contrato y 

adquisición debe ser la misma 

que conste en los registros.  

- Hacer una revisión 

exhaustiva de los proveedores 

para determinar en cuales se 

centran los mayores gastos. 

Existencia u ocurrencia: ¿Cómo se asegura el GAD Parroquial de que 

todas las cuentas por pagar del año anterior reflejan las deudas que 

surgieron en ese entonces? 
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Un sistema efectivo debe 

tener controles adecuados 

para asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las Cuentas por 

pagar del año anterior, 

reflejan las deudas que 

surgieron en ese entonces. 

- Tener un control adecuado 

de todos los pagos que se 

realizan a los proveedores. 

- Que todas las erogaciones de 

dinero deben contar con su 

respectivo documento de 

respaldo. 

- Que todos los pagos 

realizados sean debidamente 

revisados y aprobados.  

- Mantener un plan de pagos 

que permitan tener mayor 

claridad. 

- Revisar los comprobantes de 

pago, orden de compra y 

facturas que estén 

debidamente autorizadas. 

- Mantener una correcta 

segregación de funciones entre 

la recepción de bienes y 

servicios, el registro contable y 

ejecución de pagos. 

- Revisar que todos los pagos 

hayan sido efectuados dentro 

del plazo establecido. 

Valuación o Asignación: ¿Cómo se asegura el GAD Parroquial de que las 

deudas contraídas anteriormente son reportadas en las cantidades y las 

cuentas correctamente registradas? 

Un sistema efectivo debe 

tener controles adecuados 

para asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las cuentas y 

cantidades de las deudas 

contraídas anteriormente 

son registradas 

correctamente. 

- Tener un control adecuado 

de todos los pagos que se 

realizan a los proveedores. 

- Todas las erogaciones de 

dinero deben contar con su 

respectivo documento de 

respaldo. 

- Que todos los pagos 

realizados sean debidamente 

revisados y aprobados. 

- Verificar que todos los 

egresos de dinero deben ser 

autorizados.  

- Revisar que todos los pagos 

hayan sido efectuados dentro 

del plazo establecido por los 

proveedores. 

- Comprobar que los pagos que 

se han realizado estén 

representados en las 

cantidades adecuadas. 
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- Verificar que las cuentas por 

pagar años anteriores sean 

realmente el pasivo de la 

empresa. 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUBSTANTIVOS 

CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR 

REF 

Procedimiento E I V D  

Verificar la capacidad de pago que tiene el GAD 

Parroquial para cancelar sus deudas. 
X  X  

PT/EJ 043 

Medir el nivel de endeudamiento que tiene el GAD 

Parroquial.  
X  X  

PT/EJ 043 

Compare el saldo pendiente de pago de los distintos 

proveedores al final del año. 
X  X X 

PT/EJ 046 

PT/EJ 049 

Compruebe que las cuentas por pagar a proveedores 

estén sustentadas con sus comprobantes. 
X X X  

PT/EJ 046 

Verifique si el Gad Parroquial considera en su 

Presupuesto asignaciones en la partida 970101 para 

en pago de cuentas años anteriores, 

respectivamente.  

 X  X 

 

PT/EJ 049 

PT/EJ 058 

Compruebe que las cuentas asignadas para el cierre 

de cuentas por pagar años anteriores sean las 

correctas. 

X X X  

 

PT/EJ 51 

PT/EJ 052 

Revise que los valores transferidos estén en 

concordancia con los valores de cada factura. 
 X   

 

PT/EJ 044 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       174 
 

 GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: RESULTADOS DEL EJERCICIO                                        

VIGENTE 

ASEVERACIONES PT/EJ 024 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Verificar que el valor del estado de situación financiera 

concuerde con el estado de resultados. 
X    

Comprobar que los ingresos y gastos fueron registrados 

íntegramente. 
 X   

Verificar su correcta valuación, es decir que los montos 

reportados son los adecuados. 
  X  

Comprobar que, para el cálculo de resultados del 

ejercicio vigente, los gastos e ingresos hayan sido 

reconocidos y contabilizados adecuadamente. 

   X 

 

POSIBLES ERRORES 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Determinación errónea de los ingresos y gastos.   X X 

Incurrir en gastos innecesarios o exagerados. X X X X 

Mala realización de los asientos contables que 

alteren los resultados del ejercicio al final del periodo. 
  X X 

Inestabilidad de los presupuestos con los gastos 

realmente incurridos. 
X X X  

Realización de ajustes innecesarios al final del 

periodo. 
  X  

Falta de realización de asientos de ajuste al final del 

periodo que afecten a los resultados del ejercicio. 
  X  
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ÁREAS RELACIONADAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Contribuciones 

Inversiones de Desarrollo Social 

Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 

Remuneraciones Básicas 

Remuneraciones Complementarias 

Remuneraciones Temporales 

Aportes Patronales a la Seguridad Social 

Indemnizaciones 

Servicios Básicos 

Servicios Generales 

Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 

Instalación, mantenimiento y reparaciones 

Arrendamientos de bienes 

Contratación de Estudios e Investigaciones 

Gastos en Informática 

Bienes de uso y consumo corriente 

Bienes muebles no depreciables 

Impuestos, tasas y contribuciones 

Seguros, costos financieros y otros gastos 

Transferencias y Donaciones corrientes del Sector Publico 
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Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo 

Descentralizado 

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Publico 

Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional 

Reintegro del IVA 

Transferencias corrientes al Sector Publico 

Transferencias corrientes al Sector Externo 

Participaciones corrientes al Sector Publico 

Rentas de Arrendamiento de Bienes 

Otros ingresos no clasificados 

Depreciación Bienes de Administración 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS DE CONTROL- RESULTADO DEL 

EJERCICIO VIGENTE 

Integridad: ¿Cómo se asegura el GAD que son registradas todas las 

transacciones respecto al resultado del ejercicio vigente de la entidad? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transacciones de 

ingresos y gastos son 

registradas, de tal forma que 

el resultado del ejercicio 

vigente es adecuado. 

- Utilizar el principio de 

devengado, es decir que el 

asiento contable sea 

registrado el momento en que 

se suscita el ingreso o gasto.   

- Que el procedimiento de los 

asientos de ajuste sea 

adecuado, especialmente al 

cierre del periodo. 

- Verificaciones de ingresos y 

gastos con los documentos de 

respaldo. 

- Revisar que todos los gastos 

realizados consten con la 

debida autorización. 

- Verificar que exista una 

adecuada clasificación de 

gastos y que las cuentas de 
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- Aprobación y conocimiento 

total de los ingresos de dinero 

como las erogaciones por 

parte de la presidencia del 

GAD. 

ingresos estén debidamente 

contabilizadas. 

 

Existencia u ocurrencia: ¿Cómo se asegura el GAD que el resultado del 

ejercicio vigente representa todos los ingresos y gastos de la entidad en 

las fechas adecuadas? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transacciones que 

se registraron como 

ingresos y gastos 

representaron el resultado 

del ejercicio vigente 

efectivamente en el periodo 

contable. 

- Utilizar el principio de 

devengado, es decir que el 

asiento contable sea 

registrado el momento en que 

se suscita el ingreso o gasto.   

- Que el procedimiento de los 

asientos de ajuste sea 

adecuado, especialmente al 

cierre del periodo. 

- Aprobación y conocimiento 

total de los ingresos de dinero 

como las erogaciones por 

parte de la presidencia del 

GAD. 

- Verificaciones de ingresos y 

gastos con los documentos de 

respaldo. 

- Revisar que todos los gastos 

realizados consten con la 

debida autorización. 

- Verificar que exista una 

adecuada clasificación de 

gastos y que las cuentas de 

ingresos estén debidamente 

contabilizadas. 

Valuación o Asignación: ¿Cómo se asegura la gerencia de que el resultado 

del ejercicio vigente es reportado en las cantidades apropiadas y 

correctamente calculado? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 
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Todas las transacciones 

registradas por ingresos y 

gastos deben ser correctas y 

que las cantidades 

reportadas sean las 

apropiadas; para tener 

seguridad de que el 

resultado del ejercicio 

vigente es confiable. 

- Utilizar el principio de 

devengado, es decir que el 

asiento contable sea 

registrado el momento en que 

se suscita el ingreso o gasto.   

- Que el procedimiento de los 

asientos de ajuste sea 

adecuado, especialmente al 

cierre del periodo. 

- Aprobación y conocimiento 

total de los ingresos de dinero 

como las erogaciones por 

parte de la presidencia del 

GAD. 

- Conciliaciones Bancarias. 

- Verificaciones de ingresos y 

gastos con los documentos de 

respaldo. 

- Revisar que todos los gastos 

realizados consten con la 

debida autorización. 

- Verificar que exista una 

adecuada clasificación de 

gastos y que las cuentas de 

ingresos estén debidamente 

contabilizadas. 

- Revisar las conciliaciones 

bancarias. 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUBSTANTIVOS 

RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE 

REF 

Procedimiento E I V D  

Comparaciones e investigaciones      

Explique los movimientos e investigue cualquier 

relación inesperada o no usual para: 

- Gastos incurridos. 

Ingresos percibidos. 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

  

PT/EJ 054 

Compare los gastos incurridos con los 

documentos de respaldo. 

X X X X PT/EJ 054 

Revise el presupuesto devengado para el año y 

compare con el estado de resultados para verificar 

la ejecución de este. 

 

X 

 

X 

 

X 

  

PT/EJ 056 
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Revise íntegramente todas las cuentas que 

afectan al resultado del ejercicio vigente para 

tener certeza de que los valores son correctos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

PT/EJ 057 

Verifique las cuentas de mayor con los saldos de 

los estados financieros, para tener seguridad que 

los saldos son adecuados. 

X X X   

PT/EJ 057 

Revisar que todos los ingresos y gastos consten 

dentro de las conciliaciones bancarias. 

X X X  
PT/EJ 057 

Verifique las variaciones más fuertes que han 

existido tanto en los ingresos como en los gastos 

y determine la razón. 

   

X 

 

X 

 

PT/EJ 055 

Revise que los códigos de las cuentas de ingresos 

y gastos sean las correctas. 

  X  
PT/EJ 057 

 

GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: OTRAS CONTRIBUCIONES 

ASEVERACIONES PT/EJ 025 

DESCRIPCIÓN E I V D 

El GAD Parroquial verifica el cobro de otras 

contribuciones con el respectivo registro al final de cada 

mes. 

X    

¿Los ingresos por otras contribuciones se encuentran 

conciliados en sus respectivas cuentas bancarias? 
 X   

Aparecen los saldos por otras contribuciones 

registrados en los balances. 
  X  

Los saldos de recaudación por concepto de otras 

contribuciones son registrados apropiadamente tanto 

   X 
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en la cantidad como en el registro de las cuentas 

contables.   

 

POSIBLES ERRORES 

DESCRIPCIÓN E I V D 

El cálculo de ingresos por otras contribuciones no fue el 

adecuado. 
 X   

No llevar un control adecuado de la cuenta otras 

contribuciones. 
X    

Las recaudaciones por otras contribuciones no cuentan 

con la documentación de soporte. 
   X 

Los ingresos no son debidamente registrados en el 

departamento de contabilidad. 
 X   

El valor recaudado por otras contribuciones ha sido 

correctamente depositados y registrados conforme a la 

normativa 

  X  

No emitir facturas de cobro por otras contribuciones.   X  

 

ÁREAS RELACIONADAS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

- Gastos corrientes. 

 

POSIBLES PROCEDIMIENOS DE CONTROL - OTRAS CONTRIBUCIONES 

Otras Contribuciones – Integridad ¿Cómo se aseguran el GAD Parroquial 

de que son registrados en su totalidad los ingresos por recaudación de 

otras contribuciones durante el periodo contable? 
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Un sistema efectivo debe 

tener controles adecuados 

para asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores: 

Los ingresos por 

recaudación de otras 

contribuciones durante el 

periodo contable sean 

registrados en su totalidad 

- Emitir comprobantes al 

momento del cobro de otras 

contribuciones. 

- Llevar un sistema actualizado de 

cobro. 

- Depositar los valores 

recaudados y conciliar en el diario 

general. 

 

- Revisión continúa de las 

cuentas pendientes de 

cobro por concepto de otras 

contribuciones. 

- Verificación de los 

comprobantes de cobro 

cada mes. 

- Comprobar que el sistema 

de cobro sea actualizado al 

inicio de cada periodo 

contable. 

- Comprobación de las 

conciliaciones bancarias 

con los ingresos por otras 

contribuciones. 

Existencia u Ocurrencia. ¿Cómo se asegura el GAD Parroquia que todas 

las transacciones registradas por otras contribuciones representan 

eventos económicos que efectivamente de suscitaron en el periodo 

contable de la entidad? 

Un sistema efectivo debe 

tener controles 

adecuados para asegurar 

que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores:  

Los ingresos por otras 

contribuciones registradas 

en los asientos contables se 

hayan realizado dentro del 

periodo contable. 

- Revisar el diario contable de 

manera continua para que 

concuerde con los comprobantes 

emitidos. 

- Depositar inmediatamente los 

valores recaudados. 

- Comparar los valores del 

diario contable con los 

valores de los 

comprobantes. 

- Revisar los comprobantes 

de cobro, recibos y facturas 
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- Llevar un registro adecuado de 

todos los cobros. 

- Revisar que los cobros de 

contribuciones sean calculados 

correctamente. 

emitidas que estén 

correctamente llenadas. 

- Comparar los asientos 

contables con el mayor de 

otras contribuciones. 

- Comprobación de las 

conciliaciones bancarias 

con los ingresos por otras 

contribuciones. 

Valuación o asignación. ¿Cómo se asegura el GAD parroquial que la 

recepción de ingresos por otras contribuciones registradas es reportada 

en las cantidades apropiadas y correctamente calculadas? 

Un sistema efectivo debe 

tener controles 

adecuados para asegurar 

que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores: 

La recepción de ingresos 

por otras contribuciones 

registradas es reportada en 

las cantidades apropiadas y 

correctamente calculadas. 

- Comparación de las cantidades 

recibidas con los detalles de cada 

comprobante emitido. 

- Mantener un registro de cobro. 

- Revisar el diario contable de 

manera continua para que 

concuerde con los comprobantes 

emitidos. 

- Depositar inmediatamente los 

valores recaudados. 

- Revisar que los cobros de 

contribuciones sean calculados 

correctamente 

- Conciliaciones bancarias 

independientes. 

- Comparar los valores del 

diario contable con los 

valores de los 

comprobantes. 

- Revisar los comprobantes 

de cobro, recibos y facturas 

emitidas que estén 

correctamente llenadas. 

- Comparar el valor 

recaudado al fin de mes 

concuerde con la suma de 

los comprobantes físicos. 
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- Comparar los asientos 

contables con el mayor de 

otras contribuciones. 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUBSTANTIVOS 

OTRAS CONTRIBUCIONES 

REF 

Procedimiento E I V D  

 Comparaciones e Investigaciones.      

Comparar que coincida el valor total de la factura 

versus el resultado acumulado. 
X  X X 

PT/EJ 058 

PT/EJ 058 

Revisar el destino que se da a los ingresos por 

concepto de otras contribuciones.  
X X X  

PT/EJ 061 

PT/EJ 062 

Verifique que los saldos de otras contribuciones 

coincidan con la cantidad reportada en la cedula 

presupuestaria de ingresos. 

X X X X 

 

PT/EJ 063 

Revise los saldos de ingreso al final de cada mes e 

investigue las fluctuaciones importantes. 
X X   

PT/EJ 061 

PT/EJ 062 

Controlar que el saldo de bancos concuerde con el 

valor depositado por concepto de otras 

contribuciones.  

X X  X 
PT/EJ 059 

PT/EJ 060 

Revise las conciliaciones bancarias entre las 

actividades registradas de ingresos. 
X X X  PT/EJ 059 

Verifique cual es la frecuencia de cobro por concepto 

de otras contribuciones. 
X X X  

PT/EJ 058 

PT/EJ 059 

Verificar que todos los ingresos por otras 

contribuciones hayan sido registrados dentro del 

periodo contable. 

X X X  

 

PT/EJ 061 

Revisar la base de cálculo para el cobro por 

concepto de otras contribuciones. 
X X   PT/EJ 064 
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GUÍA DEL PLAN DE AUDITORÍA: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 

ASEVERACIONES PT/EJ 026 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Todos los saldos de transferencias y donaciones 

aparecen en los estados financieros. 
X    

Las transferencias y donaciones corrientes del sector 

público representan los fondos que la entidad tiene 

derecho a utilizar. 

   X 

Los saldos de transferencias y donaciones son 

registrados en forma apropiada por cantidad y cuentan 

con los registros financieros correspondientes. 

  X  

Se hacen ajustes apropiados con relación a la cuenta 

de transferencias y donaciones corrientes sean estas 

dentro del periodo contable o al final. 

 X   

 

POSIBLES ERRORES 

DESCRIPCIÓN E I V D 

Los ingresos son registrados con las cantidades 

equivocadas. 
X X   

Los ingresos son registrados en periodos equivocados, 

por ejemplo, para balancear las utilidades. 
X X  X 

Mala clasificación o falta de reconocimiento de 

ingresos. 
X X   
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Los ingresos son distribuidos en los montos o 

porcentajes inadecuados en las asignaciones 

presupuestarias. 

 X   

Las cantidades presupuestadas no coinciden con los 

valores que realmente recibieron. 
 X X  

 

ÁREAS RELACIONADAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

- Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público. 

- Banco central del Ecuador Moneda de Curso Legal Junta. 

 

POSIBLES PROCEDIMIENTOS DE CONTROL- TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 

Integridad: ¿Cómo se asegura el GAD Parroquial que las transferencias y 

donaciones del sector público son registradas de manera adecuada 

respecto a lo presupuestado? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transferencias y 

donaciones del sector 

público sean registradas de 

manera adecuada. 

- Llevar un control del estado 

de cuentas.  

- Revisar las fechas de 

asignación de dinero.  

- Verificar de manera continua 

los saldos de bancos. 

- Revisar físicamente de 

manera periódica los estados 

de cuenta. 

- Verificar que el valor 

transferido concuerde con el 

valor registrado. 

- Comparar si la fecha de cada 

transferencia es la misma que 

consta en los registros. 
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Existencia u ocurrencia: ¿Cómo se asegura el GAD que todas las 

transferencias y donaciones del sector público sean registrados dentro de 

la entidad en las fechas adecuadas? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transacciones 

conocidas como 

transferencias y donaciones 

sean registradas en la fecha 

indicada.  

- Revisar constantemente el 

estado de cuenta para incluir 

las transferencias que se han 

recibido. 

- Constatar las fechas de 

asignación del dinero. 

- Revisar el presupuesto de 

ingresos y comparar con los 

ingresos reales. 

- Comparar la fecha de los 

asientos contables con la fecha 

de acreditación en la cuenta de 

bancos. 

 

 

Valuación o Asignación: ¿Cómo se asegura la presidencia de que todas 

las transferencias y donaciones corrientes del sector público son 

reportadas en las cantidades apropiadas? 

Un sistema efectivo debe tener 

controles adecuados para 

asegurar que: 

Posibles controles para 

PREVENIR errores: 

Posibles controles para 

DETECTAR errores. 

Todas las transacciones 

registradas por 

transferencias y donaciones 

deben ser correctas y que 

las cantidades reportadas 

sean las apropiadas. 

- Realizar conciliaciones 

bancarias. 

- Comparar constantemente 

los presupuestos de ingresos 

con lo que se devenga. 

- Revisar los estados de 

cuenta y comparar con los 

asientos contables. 

- Revisar que las conciliaciones 

bancarias estén realizadas 

correctamente. 

- Verificar si los ingresos 

obtenidos tienen relación con el 

presupuesto de ingresos en las 

cantidades establecidas. 

- Revisar el diario contable y el 

libro mayor para comparar con 

el estado de cuenta y verificar 

si las cantidades son exactas y 

adecuadas. 
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POSIBLES PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUBSTANTIVOS 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR 

PÚBLICO 

REF 

Procedimiento E I V D  

Comparaciones e investigaciones      

Comparar el presupuesto de ingresos con los 

ingresos reales obtenidos. 
X X 

  PT/EJ065 

Revisar los estados de cuenta para comparar con 

los asientos contables y los mayores, para revisar 

que las fechas y cantidades coincidan. 

X X 

   

PT/EJ065 

Verificar las conciliaciones bancarias. X X   PT/EJ065 

Revisar quienes son las personas encargadas del 

registro, manejo, ejecución y autorización de las 

transferencias y donaciones corrientes del sector 

público; y si lo hacen de manera adecuada, 

siguiendo los procesos y lineamientos que dicta la 

norma. 

 

X 

   

 

PT/EJ065 

Comparar la veracidad de los saldos de 

transferencias y donaciones corrientes del sector 

público con el estado de resultados y el estado de 

ejecución presupuestaria y revisar el estado de 

flujo del efectivo. 

X X X X 

 

 

PT/EJ065 

Confirmar si el valor de transferencias y 

donaciones corrientes del sector público recibido, 

coincide con el valor de la cedula presupuestaria 

de ingresos. 

X X X  

 

PT/EJ065 
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EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

PT/EJ 027 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fecha: 12 de enero de 2018 

Solicitud de información: CPA. Cecilia Uzhca - Contadora, Sra. Fernanda 

Álvarez – Asistente de Presidencia. 

Imagen 18 Detalle de Activos 2014 
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Marcas:   √: Verificado 

     ∫: Hallazgo de Auditoría 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Inventarios.
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PT/EJ 028 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fecha: 12 de enero de 2018 

Solicitud de información: CPA. Cecilia Uzhca - Contadora, Sra. Fernanda 

Álvarez – Asistente de Presidencia. 

Imagen 19 Detalle de Activos 2016 
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Marcas:   √: Verificado 
     ∫: Hallazgo de Auditoría 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Inventarios.
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PT/EJ 029 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fecha: 12 de enero de 2018 

Solicitud de información: CPA. Cecilia Uzhca - Contadora, Sra. Fernanda 

Álvarez – Asistente de Presidencia. 

Imagen 20 Póliza de Seguros y Detalle de Activos 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       195 
 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       196 
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Marcas:   √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Pólizas de Seguro.
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PT/EJ 030 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fecha: Del 15 de enero al 22 de enero de 2018 

Inspección de activos: Miriam Lituma y Cecibel Solís.  

 

Tabla 24 Inspección de Activos Fijos 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Cuenca, 19 de enero de 2018       PT/EJ 030 

FECHA DE 
ADQUISICION 

CODIGO 

NOMBRE 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 
UNITARIO 

CONST. 
FISICA 

AL 
2017 

DEPARTAMENTO 

06/10/2011 141.03.01 TERRENOS (CEMENTERIO) 1 51.725,41 51.725,41 - - 1 
CEMENTERIO 
PARROQUIAL   

06/10/2011 141.03.02 

EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS (GAD PARROQUIAL) 1 230.345,26 230.345,26 50 23.034,53 1 GAD PARROQUIAL 

01/01/2012 ESPI000005GPS IMPRESORA XEROX  1 230,00 230,00 5 23,00 1 AUDITORIO 

06/11/2007 ESPI000006GPS LAPTOP CORE 2 LENOV 1 795,00 795,00 5 79,50 1 SECRETARIA-TESORERIA 

01/01/2015 ESPI000009GPS IMPRESORA SAMSUNG 1 125,00 125,00 5 12,50 1 PRESIDENCIA 

07/07/2011 ESPI000010GPS IMPRESORA LASER CLP325 1 214,29 214,29 5 21,43 1 SECRETARIO-TESORERO 

07/07/2011 ESPI000011GPS LAPTOP PROBOOK4430S 1 995,54 995,54 5 99,55 1 VICEPRESIDENCIA 

07/07/2011 ESPI000012GPS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA 1 888,39 888,39 5 88,84 1 ADMINISTRACION 

07/07/2011 ESPI000013GPS PROYECTOR EPSON S10 1 669,00 669,00 5 66,90 1 AUDITORIO 

07/07/2011 ESPI000014GPS PANTALLA DE PROYECCION 101 1 236,61 236,61 5 23,66 1 AUDITORIO 

01/08/2011 ESPI000015GPS COMPUTADOR INTEL CORE 13 3 531,25 1.593,75 5 53,13 3 ADMINISTRACION 
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01/08/2011 ESPI000016GPS 
COMPUTADOR INTEL CORE 17 3 888,39 2.665,17 5 88,85 3 SALA VOCALES 

01/01/2015 ESPI000017GPS IMPRESORA SAMSUNG 2240 1 140,00 140,00 5 14,00 1 SECRETARIO-TESORERO 

06/01/2010 ESPI000018GPS IMPRESORA SAMSUNG SCX4200 1 200,00 200,00 5 20,00 1 SECRETARIA-TESORERIA 

07/03/2012 ESPI000019GPS IMPRESORA EPSON 1 262,00 262,00 5 26,20 1 ADMINISTRACION 

05/01/2015 ESPI000020GPS 

IMPRESORA SAMSUNG XPRESS 
M2020W 1 130,00 130,00 5 13,00 1 SECRETARIA-TESORERIA 

27/12/2016 ESPI000021GPS 

COPIADORA HP LASER JET 
INTERPRISE MFP 1 1 1.782,00 1.782,00 5 178,20 1 ADMINISTRACION 

01/01/2006 MOB000003GPS MESA DE REUNIONES TIPO U 1 311,60 311,60 10 31,16 1 BODEGA 

01/01/2006 MOB000004GPS ESCRITORIO RETRACTIL 1.2X0.70 1 138,00 138,00 10 13,80 1 SECRETARIO-TESORERO 

01/01/2006 MOB000005GPS SILLA GIRATORIA 1 168,92 168,92 10 16,89 0 BODEGA 

01/01/2006 MOB000006GPS PIZARRON DE TINTA LIQUIDA 1 160,00 160,00 10 16,00 1 SALA DE SESIONES 

11/11/2011 MOB000006GPS 

PIZARRON DE TINTA LIQUIDA 
GRANDE  1 142,86 142,86 10 14,29 1 AUDITORIO 

11/11/2011 MOB000006GPS 

PIZARRON DE TINTA LIQUIDA 
PEQUEÑOS 2 53,58 107,16 10 5,36 2 AUDITORIO 

12/06/2008 MOB000008GPS CASETAS CARPAS VERDES  15 100,00 1.500,00 10 10,00 9 BODEGA 

07/07/2011 MOB000009GPS ESTACION DE TRABAJO 1.5X1.5 2 253,76 507,52 10 25,38 2 SECRETARIO-TESORERO 

07/07/2011 MOB000010GPS MUEBLE DE COCINA MADERA BAJO 1 401,38 401,38 10 40,14 1 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000011GPS MUEBLE PARA ALACENA MADERA 1 290,36 290,36 10 29,04 1 CAFETERIA 

07/07/2011 MOB000012GPS 

ESTANTES ARCHIVADORES DE 
MADERA 6 146,40 878,40 10 14,64 6 ADMINISTRACION 

07/07/2011 MOB000013GPS ESTACION DE TRABAJO 1.8X1.6 1 302,56 302,56 10 30,26 1 PRESIDENCIA 

07/07/2011 MOB000014GPS SOFA TRIPERSONAL NEGRO 2 256,20 512,40 10 25,62 2 PRESIDENCIA 

07/07/2011 MOB000015GPS MESA CENTRO PEQUEÑA 0,70X0,65 3 67,10 201,30 10 6,71 3 
SALA DE 
ESPERA/SESIONES/PRESIDENCIA 

07/07/2011 MOB000016GPS 

MESA DE REUNIONES 12 
PERSONAS  1 761,28 761,28 10 76,13 1 SALA DE SESIONES 

07/07/2011 MOB000017GPS 

ARCHIVO ESTANTE 3 MODULOS EN 
UNO 1 732,00 732,00 10 73,20 1 SALA DE SESIONES 

07/07/2011 MOB000018GPS ESCRITORIO EJECUTIVO 1.30X0.65 4 183,00 732,00 10 18,30 4 SALA VOCALES 

07/07/2011 MOB000019GPS ARCHIVADOR 4 GABETAS MADERA 1 158,60 158,60 10 15,86 1 CONTABILIDAD 
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01/01/2006 MOB00001GPS 
SILLAS DE HIERRO COLOR VERDE 12 28,84 346,08 10 2,88 6 SALA VOCALES 

07/07/2011 MOB000020GPS MESA DE MADERA 4 PERSONAS  1 176,90 176,90 10 17,69 1 ADMINISTRACION 

07/07/2011 MOB000021GPS 

MUEBLE DE SERVIDORES PARA 
COMPUTADORAS 1 128,10 128,10 10 12,81 1 ADMINISTRACION 

07/07/2011 MOB000022GPS 

TAMDEM DE ESPERA EN PVC 
TRIPLE 2 120,78 241,56 10 12,08 2 SALA DE ESPERA 

07/07/2011 MOB000022GPS 

SILLA RIGIDA X 4 TADEM DE 
ESPERA 1 152,50 152,50 10 15,25 1 SALA DE ESPERA 

07/07/2011 MOB000024GPS 

MUEBLE GRANDE DE COCINA 
MADERA  1 1.290,15 1.290,15 10 129,02 1 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000025GPS 

SILLAS APLICABLES NEGRAS CON  
ALMOHADILLA 112 40,90 4.580,80 10 4,09 111 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000026GPS 

SILLAS TIPO MILANO NEGRA 
GIRATORIAS 25 176,90 4.422,50 10 17,69 24 GAD PARROQUIAL 

07/07/2011 MOB000026GPS SILLAS TIPO MILANO NEGRA 8 28,67 229,36 10 2,87 8 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000027GPS ARCHIVO ESTANTE 3 MODULOS 3 341,60 1.024,80 10 34,16 3 PRESIDENCIA 

07/07/2011 MOB000028GPS TARIMA 0.36X7.2X3 FONDO MADERA 1 976,00 976,00 10 97,60 1 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000029GPS MESA DE MADERA 1.5X0.6 METROS 3 126,88 380,64 10 12,69 3 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000030GPS 

SILLON PRESIDENCIAL CABECERA 
ALTA 3 134,20 402,60 10 13,42 3 PRESIDENCIA/AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000032GPS 

MUEBLE MADERA PARA EQUIPO DE 
SONIDO 1 253,76 253,76 10 25,38 1 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000033GPS 

MUEBLE DE ALACENA MADERA 
BAJO 1 976,00 976,00 10 97,60 1 CAFETERIA 

07/07/2011 MOB000034GPS MUEBLE DE COCINA MADERA BAJO 1 860,10 860,10 10 86,01 1 CAFETERIA 

07/07/2011 MOB000035GPS 

MUEBLE DE COCINA MADERA 
EMPOTRADO 1 622,20 622,20 10 62,22 1 AUDITORIO 

07/07/2011 MOB000037GPS ATRIL 1X0.65X0.60 MADERA 1 122,00 122,00 10 12,20 1 AUDITORIO 

05/05/2013 MOB000040GPS ESCUDO 1 250,00 250,00 10 25,00 1 AUDITORIO 

26/08/2013 MOB000042GPS MESAS PLEGABLES MADERA 5 160,00 800,00 10 16,00 5 AUDITORIO 

22/09/2015 MOB000043GPS SILLAS CONFORT AZUL 52.5X44.5X8 384 6,82 2.618,88 5 0,68 24 BODEGA 

19/12/2016 MOB000044GPS 
ARCHIVERO EN HIERRO CON 2 
COMPARTIMIENTOS  1 175,00 175,00 10 17,50 1 ARCHIVO 
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19/12/2016 MOB000045GPS 

ARCHIVERO EN HIERRO CON 3 
COMPARTIMIENTOS 

1 
195,00 195,00 10 19,50 1 BODEGA 1  

05/11/2007 MYE000002GPS PROYECTOR EPSON S5 1 950,00 950,00 10 95,00 1 AUDITORIO 

05/11/2007 MYE000004GPS FAX PANASONIC FT937 1 174,11 174,11 10 17,41 1 ADMINISTRACION 

23/04/2008 MYE000005GPS CONCRETERA 1 3.300,00 3.300,00 10 330,00 1 GAD PARROQUIAL 

01/04/2010 MYE000006GPS CAMARA DIGITAL SONY DSW190 1 181,11 181,11 10 18,11 0 BODEGA 

23/10/2010 MYE000007GPS TELEFONOS  5 145,00 725,00 5 14,50 5 GAD PARROQUIAL 

24/09/2010 MYE000008GPS CAFETERA 1 150,00 150,00 10 15,00 1 AUDITORIO 

11/05/2011 MYE000009GPS REFRIGERADORA 1 190,60 190,60 10 19,06 1 CAFETERIA 

11/05/2011 MYE000010GPS TV.LED SONY 64NX7103D 1 2.267,86 2.267,86 10 226,79 1 SALA DE SESIONES 

07/07/2011 MYE000011GPS AMPLIFICACION COMPLETA 1 171,42 171,42 10 17,14 1 AUDITORIO 

07/07/2011 MYE000012GPS CAMARA DIGITAL SAMSUNG  1 128,57 128,57 10 12,86 0 BODEGA 

07/07/2011 MYE000013GPS DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG 1 128,57 128,57 10 12,86 0 BODEGA 

01/05/2008 MYE000014GPS CIZALLA 1 138,59 138,59 10 13,86 0 PERDIDA 

06/10/2011 MYE000015GPS AMOLADORA 7 2300W 1 149,82 149,82 10 14,98 0 BODEGA 

23/05/2012 MYE000016GPS RELOG BIOMETRICO 1 1.200,00 1.200,00 10 120,00 1 SALA DE ESPERA 

01/12/2013 MYE000041GPS CAMARA DIGITAL JT250 ROJA 1 229,01 229,01 10 22,90 0 BODEGA 

26/05/2015 MYE000042GPS CAMARA SONY DSC-H400 NEGRA 1 728,00 728,00 10 72,80 1 ADMINISTRACION 

01/04/2015 MYE000043GPS CAJAS AMPLIFICADORAS 250 WATS 18 300,00 5.400,00 10 30,00 0 BARRIOS 

01/04/2015 MYE000044GPS 
AMPLIFICADORES 100WATS 
LECTOR 3 250,00 750,00 10 25,00 3 AUDITORIO 

01/04/2015 MYE000045GPS BOCINAS PULGADAS MARCA SKY 6 30,00 180,00 10 3,00 0 BARRIOS 

01/04/2015 MYE000046GPS DRIVERS 100 WATS MARCA SKY 6 25,00 150,00 10 2,50 0 BARRIOS 

30/03/2015 MYE000047GPS LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA 1 194,66 194,66 10 19,47 1 SALA DE ESPERA 

03/12/2015 MYE000048GPS RETROEXCAVADORA 1 121.589,36 121.589,36 10 12.158,94 1 GAD PARROQUIAL 

13/12/2017 MYE000049GPS SIERRA CIRCULAR PROYECTOS  1 142,86 142,86 10 14,29 1 BODEGA 1 

                    

    TOTAL   434.893,58 461.448,23 ∑  38.316,87    

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma                                     Revisado por: Ing. Paúl Ochoa                                                     Fuente: Las Autoras 
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Toda la sección señalada por el paréntesis rojo comprende lo siguiente: 

Marcas:   √: Verificado 

   Փ: Inspección Física 

    ∫: Hallazgo de Auditoría 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 

PT/EJ 031 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

Fecha: 29 de enero de 2018 

Reporte de los activos fijos: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Se procedió a solicitar el detalle o inventario de los activos fijos con los que 

cuenta el GAD Parroquial para verificar el valor de activos en libros, estados 

financieros, vida útil, valor residual, fecha de adquisición y costo de cada 

activo; sin embargo, no se contó con dicha información debido a que se recibió 

un detalle de activos con fecha 13 de mayo del 2014 y 27 de diciembre del 

2016, en el cual constaban activos que ya no estaban en uso, habían sido 

perdidos o estaban destruidos. También solicitamos las pólizas de seguros 

para constatar los activos que estaban asegurados y cuáles eran los valores 

que consideraban. En este punto se logró obtener las pólizas con vigencia del 

29 de mayo del 2017 al 29 de mayo del 2018; además se encontró un detalle 

de activos, donde constaba algo similar a los detalles antes recibidos con las 

mismas observaciones que especificamos. Por esta razón se vio la necesidad 

de hacer una constatación física y levantamiento de activos para obtener 

información actualizada y verídica, tomando en cuenta que se consideraron 

los activos que únicamente fueron adquiridos hasta el 31 de diciembre de 

2017, porque hasta el 15 de enero que se empezó la constatación física no 

había adquisiciones nuevas para el 2018.  

Una vez que se empezó el levantamiento de activos, se consideró los libros 

contables para verificar su correcta contabilización, revisamos las facturas 

para constatar la fecha de adquisición, las unidades y el valor de compra. 
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Finalmente, con la información obtenida realizamos un detalle de los activos 

que efectivamente existían hasta el 2015 que es el periodo analizar y se 

obtuvo el detalle que consta en el papel de trabajo PT/EJ 030. 

Dentro de este proceso se encontraron algunos hallazgos que 

determinaremos a continuación: 

- Existen activos que constan en los libros pero que ya han cumplido su 

vida útil; para ello la norma dentro del Acuerdo 0067 del Ministerio de 

Finanzas (06 de abril del 2016) a la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental Pag. 30 establece: “un activo totalmente depreciado es 

aquel que llego al término de su vida útil estimada. El activo no 

necesariamente deberá ser desechado y permanecerá en los registros 

contables con su valor residual”. De tal forma la no aplicación de esta 

norma hace que se mantenga valores incorrectos dentro los estados 

financieros y registros contables como activos fijos. 

- Hay varios activos que no son aptos para su funcionamiento, debido a 

que están en malas condiciones y no se han dado de baja; en este caso 

la norma dentro del Acuerdo 0067 del Ministerio de Finanzas (06 de 

abril del 2016) a la Normativa de Contabilidad Gubernamental Pag. 28 

dice: “la baja de bienes por obsolescencia o por ser inservibles, deberá 

registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación 

acumulada; la diferencia con el valor en libros disminuirá directamente 

a la cuenta Actualización del Patrimonio”. 

- De acuerdo a los detalles recibidos de activos, no coincide con el 

detalle de activos obtenidos en la inspección; la entidad no cuenta con 

un custodio asignado para el control y cuidado de los activos; y, no 

todos los activos esta codificados. Una de las causantes es que no se 

lleva un control adecuado de activos según lo que establece la 

normativa dentro del Acuerdo 0017 de la Contraloría General del 

Estado año 2016 en el Reglamento General para la administración, 

utilización, manejo y control de los bienes y existencias del Sector 

Publico Art. 10 Pag. 6 “En cada unidad administrativa se efectuará la 
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constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el 

último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades 

u organismos y posibilitar los ajustes contables. En la primera quincena 

de cada año, el custodio asignado deberá presentar el informe de los 

resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante 

el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable y las sugerencias del caso; de no existir un custodio asignado, 

esta responsabilidad recaerá sobre la máxima autoridad de la entidad”. 

- Como consecuencia se puede observar numéricamente la diferencia 

que hay entre los saldos en los estados financieros y la constatación 

física que se realizó en el papel de trabajo PT/EJ 032, el valor total de 

activos obtenidos es diferente al valor en estados financieros. 

Tabla 25 Diferencia de Activos Fijos 

DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS                                                         PT/EJ 032 

Detalle 

Valor 
obtenido en 
constatación 

física 

Valor en los 
EEFF 

Diferencia 

Terrenos 51725,41 51725,41 0 

Edificios, Locales y Residencias 230345,26 230345,26 0 

TOTAL BIENES INMUEBLES 282070,67 282070,67 0 

Mobiliarios 24934,71 25791,03 -856,32 

Maquinarias y Equipo 131665,83 134473,43 -2807,6 

Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 7919,75 14554,65 -6634,9 

Bienes Artísticos y Culturales 0 482,14 -482,14 

TOTAL BIENES MUEBLES 164520,29 175301,25 -10780,96 

TOTAL 446590,96 457371,92 ∫  ∑  -10780,96 

 
Marcas:  ∑: Comprobado suma 

    ∫: Hallazgo de Auditoría 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí 

 

- La vida útil que establecen para los equipos de computación es 

diferente a lo que dicta la ley. Dentro del detalle que recibimos de los 

activo fijos, encontramos que para Equipos, Sistemas y Paquetes 
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informáticos consideran una vida útil de cinco años cuando en la 

Normativa de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, 

Pag.30 establece que para equipos de computación ya sea para 

administración de proyectos y programas o para la producción, la vida 

útil será de tres años; lo que en consecuencia generara un gasto de 

depreciación incorrecto al igual que la depreciación acumulada. 

- En cuanto al valor residual de los activos la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental del Ministerio de Finanzas, Pag.31 determina: “es el 

valor que corresponde al 10% del costo del activo al momento de la 

disposición del activo, una vez cumplida la vida útil”. Dentro de los 

detalles recibidos podemos observar que en este caso el valor residual 

calculado por parte del GAD se encuentra dentro de lo que dicta la ley. 

Como se puede observar el no contar con detalles actualizados de los 

activos, haciendo las respectivas constataciones físicas, genera 

deficiencias en la parte contable, ya que no existe un control para 

administrar adecuadamente los activos lo que ocasiona tener valores 

incorrectos en los estados financieros. 

 

 

PT/EJ 033 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACION ACUMULADA 

 

Comprobación: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Fecha: 29 de enero de 2018 

Dentro del año 2015 se hizo la adquisición de una retroexcavadora que consta 

en la cuenta Maquinarias y Equipos de los activos fijos, el proceso que se 

ejecutó para su compra fue el siguiente: se encontraba como proyecto dentro 

del Plan Operativo Anual del 2013 (PT/PP 002), en el presupuesto del 2015 

(PT/PP 003) no consta el valor a invertir, pero según la cedula presupuestaria 

de gastos del 2015 (PT/PP 005) se hizo una reforma al presupuesto para 
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solventar este valor. Una vez ya con los recursos necesarios, se publicó el 

proceso en la SERCOP y finalmente se adquirió la maquinaria al ganador; se 

tenía previsto un costo de $136313,33 pero el costo real fue de $121589,36. 

En este caso como respaldo y sustento podemos observar en los papeles de 

trabajo (PT/EJ034). El Acuerdo 0017 de la Contraloría General del Estado año 

2016 en el Reglamento General para la administración, utilización, manejo y 

control de los bienes y existencias del Sector Publico Art. 18 Pag.10 dice: “la 

adquisición o arrendamiento de bienes de todas las entidades y organismos 

señalados en el Art. 1 del presente reglamento, se realizara sobre la base de 

las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento General; y demás disposiciones legales de la 

materia, sin perjuicio de lo anterior se podrá adquirir bienes mediante 

donación o herencia de conformidad a las disposiciones del código civil o por 

otros medios que señalen las leyes. El Plan Anual de Contratación podrá ser 

reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 

debidamente motivada y publicada en el portan institucional del SERCOP. 

Para efectuar las adquisiciones, las entidades u organismos comprendidos en 

el Art. 1 del presente reglamento, podrán emitir su correspondiente normativa 

interna y/o disposiciones administrativas, de conformidad a sus 

requerimientos, considerando las disposiciones legales que fueren aplicables 

y los parámetros ambientales para la reducción del impacto ambiental”. 

Como resumen podemos decir que en las adquisiciones se cumple con la 

normativa y para la baja de activos hace falta un control adecuado que permita 

visualizar y determinar los ajustes necesarios en los activos y así obtener 

valores reales y razonables por motivo de activos fijos dentro de los estados 

financieros. 
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Imagen 21 POA 2013 
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Imagen 22 Gastos de Maquinaria 
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Imagen 23 Devengado de Maquinaria y Equipos 
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PT/EJ 034 

Imagen 24 Orden de Adquisición de Maquinaria 
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Imagen 25 Factura de Adquisición de Maquinaria 
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Imagen 26 Portal del SERCOP 

 

 

Resumen de Marcas:  ∑: Comprobado suma 

                          ∫: Hallazgo de Auditoría 

                         Ȿ: Documento Sustentador 

                         √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Portal de Compras Públicas. 
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PT/EJ 035 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

Computación: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Fecha: 29 de enero de 2018 

Una vez con los datos obtenidos de la constatación física al 31 de diciembre 

de 2017, sacamos un cuadro con los datos únicamente hasta el 31 de 

diciembre del 2015 (PT/EJ 036) para calcular los valores que debían ser 

cargados como gastos de depreciación y los saldos de depreciación 

acumulada que deben contener los mayores y los estados financieros. 

Por la razón antes mencionada se elabora el papel de trabajo PT/EJ 037 

donde consta los valores que efectivamente se debe cargar a gastos de 

depreciación bienes de administración en la cuenta 638.51 y también se 

determina cual es el saldo que se debe tener por Depreciación Acumulada 

hasta el 31 de diciembre del 2015 en cada uno de los rubros de activos. 

De esta manera podemos observar que los valores reflejados en el diario 

contable (PT/EJ 38), mayores (PT/EJ 039) y estados financieros (PT/PP 007, 

PT/EJ008) no son reales, lo que determina un hallazgo relevante dentro de la 

auditoría, para lo cual se establecerá las recomendaciones dentro del informe 

de auditoría.  

Tabla 26 Gastos de Depreciación y Depreciación Acumulada 

PT/EJ 037 

GASTO DE DEPRECIACION Y DEPRECIACION ACUMULADA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

ACTIVO 
VALOR EN 

LIBROS 
GTO DEP 2015 

DEP ACUM AL 
2015 

Edificios, Locales y Residencias 230345,26 4146,21 17538,49 

Mobiliarios 24934,71 2237,35 10240,66 

Maquinarias y Equipo 131665,83 1780,31 6222,33 
Eq. Sistemas y Paquetes 
Informáticos 7919,75 1425,82 6172,19 

TOTAL 394865,55 9589,69 √   40173,67 
Marcas:    √: Verificado Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa Fuente: Las Autoras 
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PT/EJ 036 

Tabla 27 Activos Fijos y Depreciación por Activo 

ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION ACUMULADA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

            

FECHA DE 
ADQUISICION CODIGO NOMBRE 

CANT 
EXISTEN

TE 

P. 
UNITARIO 

TOTAL 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 
UNITARIO 

VALOR 
RESIDUAL 

TOTAL 

DEPRECIACIO
N ANUAL 

TIEMPO 
DE USO 

DEL 
ACTIVO 

DEPRECIACION 
ACUM 2015 

06/10/2011 141.03.01 TERRENOS (CEMENTERIO) 1 51.725,41 51.725,41 - - - - - - 

06/10/2011 141.03.02 
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (GAD 
PARROQUIAL) 1 230.345,26 230.345,26 50 23.034,53 23.034,53 4.146,21 4,23 17.538,49 

06/11/2007 ESPI000006GPS LAPTOP CORE 2 LENOV 1 795,00 795,00 5 79,50 79,50 143,10 8,15 1.166,27 

01/01/2015 ESPI000009GPS IMPRESORA SAMSUNG 1 125,00 125,00 5 12,50 12,50 22,50 1,00 22,50 

07/07/2011 ESPI000010GPS IMPRESORA LASER CLP325 1 214,29 214,29 5 21,43 21,43 38,57 4,48 172,80 

07/07/2011 ESPI000011GPS LAPTOP PROBOOK4430S 1 995,54 995,54 5 99,55 99,55 179,20 4,48 802,80 

07/07/2011 ESPI000012GPS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA 1 888,39 888,39 5 88,84 88,84 159,91 4,48 716,40 

07/07/2011 ESPI000013GPS PROYECTOR EPSON S10 1 669,00 669,00 5 66,90 66,90 120,42 4,48 539,48 

07/07/2011 ESPI000014GPS PANTALLA DE PROYECCION 101 1 236,61 236,61 5 23,66 23,66 42,59 4,48 190,80 

01/08/2011 ESPI000015GPS COMPUTADOR INTEL CORE 13 3 531,25 1.593,75 5 53,13 159,38 286,87 4,33 1.242,16 

01/08/2011 ESPI000016GPS COMPUTADOR INTEL CORE 17 3 888,39 2.665,17 5 88,85 266,56 479,72 4,33 2.077,20 

01/01/2015 ESPI000017GPS IMPRESORA SAMSUNG 2240 1 140,00 140,00 5 14,00 14,00 25,20 1,00 25,20 

06/01/2010 ESPI000018GPS IMPRESORA SAMSUNG SCX4200 1 200,00 200,00 5 20,00 20,00 36,00 5,98 215,28 

07/03/2012 ESPI000019GPS IMPRESORA EPSON 1 262,00 262,00 5 26,20 26,20 47,16 3,81 179,68 

05/01/2015 ESPI000020GPS IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020W 1 130,00 130,00 5 13,00 13,00 23,40 0,99 23,17 

01/01/2006 MOB000001GPS SILLAS DE HIERRO COLOR VERDE 6 28,84 173,04 10 2,88 17,28 15,58 9,00 140,18 

01/01/2006 MOB000004GPS ESCRITORIO RETRACTIL 1.2X0.70 1 138,00 138,00 10 13,80 13,80 12,42 9,00 111,78 

01/01/2006 MOB000006GPS PIZARRON DE TINTA LIQUIDA 1 160,00 160,00 10 16,00 16,00 14,40 9,00 129,60 

11/11/2011 MOB000006GPS PIZARRON DE TINTA LIQUIDA GRANDE  1 142,86 142,86 10 14,29 14,29 12,86 4,14 53,23 

11/11/2011 MOB000006GPS PIZARRON DE TINTA LIQUIDA PEQUEÑOS 2 53,58 107,16 10 5,36 10,72 9,64 4,14 39,93 

12/06/2008 MOB000008GPS CASETAS CARPAS VERDES  9 100,00 900,00 10 10,00 90,00 81,00 7,55 611,55 

07/07/2011 MOB000009GPS ESTACION DE TRABAJO 1.5X1.5 2 253,76 507,52 10 25,38 50,76 45,68 4,48 204,63 

07/07/2011 MOB000010GPS MUEBLE DE COCINA MADERA BAJO 1 401,38 401,38 10 40,14 40,14 36,12 4,48 161,84 

07/07/2011 MOB000011GPS MUEBLE PARA ALACENA MADERA 1 290,36 290,36 10 29,04 29,04 26,13 4,48 117,07 

07/07/2011 MOB000012GPS ESTANTES ARCHIVADORES DE MADERA 6 146,40 878,40 10 14,64 87,84 79,06 4,48 354,17 
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07/07/2011 MOB000013GPS ESTACION DE TRABAJO 1.8X1.6 1 302,56 302,56 10 30,26 30,26 27,23 4,48 121,99 

07/07/2011 MOB000014GPS SOFA TRIPERSONAL NEGRO 2 256,20 512,40 10 25,62 51,24 46,12 4,48 206,60 

07/07/2011 MOB000015GPS MESA CENTRO PEQUEÑA 0,70X0,65 3 67,10 201,30 10 6,71 20,13 18,12 4,48 81,16 

07/07/2011 MOB000016GPS MESA DE REUNIONES 12 PERSONAS  1 761,28 761,28 10 76,13 76,13 68,52 4,48 306,95 

07/07/2011 MOB000017GPS ARCHIVO ESTANTE 3 MODULOS EN UNO 1 732,00 732,00 10 73,20 73,20 65,88 4,48 295,14 

07/07/2011 MOB000018GPS ESCRITORIO EJECUTIVO 1.30X0.65 4 183,00 732,00 10 18,30 73,20 65,88 4,48 295,14 

07/07/2011 MOB000019GPS ARCHIVADOR 4 GABETAS MADERA 1 158,60 158,60 10 15,86 15,86 14,27 4,48 63,95 

07/07/2011 MOB000020GPS MESA DE MADERA 4 PERSONAS  1 176,90 176,90 10 17,69 17,69 15,92 4,48 71,33 

07/07/2011 MOB000021GPS 
MUEBLE DE SERVIDORES PARA 
COMPUTADORAS 1 128,10 128,10 10 12,81 12,81 11,53 4,48 51,65 

07/07/2011 MOB000022GPS TAMDEM DE ESPERA EN PVC TRIPLE 2 120,78 241,56 10 12,08 24,16 21,74 4,48 97,40 

07/07/2011 MOB000022GPS SILLA RIGIDA X 4 1 152,50 152,50 10 15,25 15,25 13,73 4,48 61,49 

07/07/2011 MOB000024GPS MUEBLE GRANDE DE COCINA MADERA  1 1.290,15 1.290,15 10 129,02 129,02 116,11 4,48 520,19 

07/07/2011 MOB000025GPS 
SILLAS APLICABLES NEGRAS CON 
ALMOHADILLA 111 40,90 4.539,90 10 4,09 453,99 408,59 4,48 1.830,49 

07/07/2011 MOB000026GPS SILLAS TIPO MILANO NEGRA GIRATORIAS 24 176,90 4.245,60 10 17,69 424,56 382,10 4,48 1.711,83 

07/07/2011 MOB000026GPS SILLAS TIPO MILANO NEGRA 8 28,67 229,36 10 2,87 22,96 20,64 4,48 92,47 

07/07/2011 MOB000027GPS ARCHIVO ESTANTE 3 MODULOS 3 341,60 1.024,80 10 34,16 102,48 92,23 4,48 413,20 

07/07/2011 MOB000028GPS TARIMA 0.36X7.2X3 FONDO MADERA 1 976,00 976,00 10 97,60 97,60 87,84 4,48 393,52 

07/07/2011 MOB000029GPS MESA DE MADERA 1.5X0.6 METROS 3 126,88 380,64 10 12,69 38,07 34,26 4,48 153,47 

07/07/2011 MOB000030GPS SILLON PRESIDENCIAL CABECERA ALTA 3 134,20 402,60 10 13,42 40,26 36,23 4,48 162,33 

07/07/2011 MOB000032GPS 
MUEBLE MADERA PARA EQUIPO DE 
SONIDO 1 253,76 253,76 10 25,38 25,38 22,84 4,48 102,31 

07/07/2011 MOB000033GPS MUEBLE DE ALACENA MADERA BAJO 1 976,00 976,00 10 97,60 97,60 87,84 4,48 393,52 

07/07/2011 MOB000034GPS MUEBLE DE COCINA MADERA BAJO 1 860,10 860,10 10 86,01 86,01 77,41 4,48 346,79 

07/07/2011 MOB000035GPS 
MUEBLE DE COCINA MADERA 
EMPOTRADO 1 622,20 622,20 10 62,22 62,22 56,00 4,48 250,87 

07/07/2011 MOB000037GPS ATRIL 1X0.65X0.60 MADERA 1 122,00 122,00 10 12,20 12,20 10,98 4,48 49,19 

05/05/2013 MOB000040GPS ESCUDO 1 250,00 250,00 10 25,00 25,00 22,50 2,99 67,28 

26/08/2013 MOB000042GPS MESAS PLEGABLES MADERA 5 160,00 800,00 10 16,00 80,00 72,00 2,34 168,48 

22/09/2015 MOB000043GPS 
SILLAS CONFORT AZUL 52.5X44.5X8 (BNS 
PROY 144) 24 6,82 163,68 5 0,68 16,32 29,47 0,27 7,96 

05/11/2007 MYE000002GPS PROYECTOR EPSON S5 1 950,00 950,00 10 95,00 95,00 85,50 8,15 696,83 

05/11/2007 MYE000004GPS FAX PANASONIC FT937 1 174,11 174,11 10 17,41 17,41 15,67 8,15 127,71 

23/04/2008 MYE000005GPS CONCRETERA 1 3.300,00 3.300,00 10 330,00 330,00 297,00 7,69 2.283,93 

23/10/2010 MYE000007GPS TELEFONOS  5 145,00 725,00 5 14,50 72,50 130,50 5,19 677,30 

11/05/2011 MYE000009GPS REFRIGERADORA 1 190,60 190,60 10 19,06 19,06 17,15 4,64 79,59 

09/05/2011 MYE000010GPS TV.LED SONY 64NX7103D 1 2.267,86 2.267,86 10 226,79 226,79 204,11 4,64 947,06 

19/05/2011 MYE000011GPS AMPLIFICACION COMPLETA 1 171,42 171,42 10 17,14 17,14 15,43 4,61 71,12 
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06/10/2011 MYE000015GPS AMOLADORA 7 2300W 1 149,82 149,82 10 14,98 14,98 13,48 4,23 57,04 

23/05/2012 MYE000016GPS RELOG BIOMETRICO 1 1.200,00 1.200,00 10 120,00 120,00 108,00 3,60 388,80 

26/05/2015 MYE000042GPS CAMARA SONY DSC-H400 NEGRA 1 728,00 728,00 10 72,80 72,80 65,52 0,59 38,66 

01/04/2015 MYE000044GPS AMPLIFICADORES 100WATS LECTOR 3 250,00 750,00 10 25,00 75,00 67,50 0,67 45,23 

30/03/2015 MYE000047GPS LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA 1 194,66 194,66 10 19,47 19,47 17,52 0,75 13,14 

03/12/2015 MYE000048GPS RETROEXCAVADORA 1 121.589,36 121.589,36 10 12.158,94 12.158,94 10.943,04 0,08 820,73 

  TOTAL  430.577,35 448.310,96 √  39.658,60 19.990,15 √ 41.400,01 

NOTA: lo señalado con amarillo son los bienes que ya cumplieron su vida útil. 

Marcas:  √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 
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PT/EJ 038 

Tabla 28 Diario General - Depreciación 

 

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Libro Diario. 
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PT/EJ 039 

Imagen 27 Mayor de Depreciación Acumulada I/II 
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Imagen 28 Mayor de Depreciación Acumulada II/II 

 

 

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Libro mayor. 
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PT/EJ 040 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

Revisión selectiva y rastreo: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Fecha: 29 de enero de 2018 

De acuerdo a la revisión que se iba dando durante el proceso de análisis a la 

cuenta depreciación acumulada, revisando con años anteriores para 

determinar que los saldos se vayan arrastrando, se pudo observar que hay 

varios años que no se calculan depreciaciones, solo se toman los saldos 

iniciales de los saldos finales del año anterior sucesivamente. 

La política de depreciación es una sola y se basan en la depreciación 

mediante línea recta, que consiste en tomar el costo del activo, menos el valor 

residual, dividido para el tiempo de vida útil.  

Una vez obtenidos los análisis de los valores que realmente deben existir por 

depreciación acumulada, es necesario tomar en cuenta que, comparando con 

el costo del activo, en el caso de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

su consumo es de un 78%; por lo cual, el GAD en el próximo presupuesto 

debería considerar la renovación de estos. 

Debido a la observación anterior se procedió a revisar si existe gastos por 

mantenimiento y reparación de los activos fijos, las cuales, si existen, pero son 

montos pequeños que no aportan valor adicional al activo y por lo tanto están 

contabilizados directamente al gasto. En este caso lo adecuado sería que el 

GAD establezca un plan de mantenimiento de activos para prevenir que se 

genere mantenimientos nos programados. Para esto el Acuerdo 0017 de la 

Contraloría General del Estado año 2016 en el Reglamento General para la 

administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del 

Sector Publico Art. 105 Pag.33 dice: “todas las entidades u organismos, 

contaran con el Plan Anual de Mantenimiento de los bienes, el mismo que 

debe contar con cronogramas, financiamiento y estar aprobado por la máxima 

autoridad o su delgado”.  
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PT/EJ 041 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 

Fecha: 30 de enero de 2018 

Revisión de cuentas por pagar del año anterior: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Con el objeto de una revisión física y un análisis exhaustivo de cuentas por 

pagar del año anterior se procedió a solicitar la debida información física, libro 

diario, libro mayor, listado de los proveedores, comprobantes de compra y 

comprobantes de pago, puesto que dicha información avala cada movimiento 

o gasto que tuvo el GAD Parroquial durante el año 2015, encontrando allí, 

inconsistencias en el manejo de las cuentas por pagar, según como lo 

establece la Normativa de Contabilidad Gubernamental.  

Se solicitó también el presupuesto y su reforma para verificar si dentro de ello 

existen partidas destinadas al endeudamiento, encontrando mediante una 

revisión selectiva que dentro del presupuesto estaba preestablecido los 

niveles de gastos para los distintos rubros como son: adquisiciones para los 

distintos programas, proyectos, mobiliarios, muebles y enseres, equipos de 

computación, sueldos y salarios. 

Hemos comenzado analizando el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre del año 2015 y las cedulas presupuestarias para verificar su 

concordancia entre los presupuestado con lo ejecutado, así como también se 

procedió a constatar y verificar físicamente cada detalle de compras 

efectuadas hacia los distintos proveedores durante el año para evaluar las 

adquisiciones y su capacidad de pago de diferentes deudas contraídas.  

Al efectuar distintos análisis y comprobaciones encontramos varios hallazgos: 

- Se revisó el libro diario y los saldos de los mayores generales de 

cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2015, dando como resultado 

que la mayoría de las cuentas tenían saldo pendiente de pago al 

finalizar el ejercicio contable, cada una de estas cuentas contaban con 
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su respectivo asiento de cierre como lo determina en El Manual de 

Contabilidad Gubernamental Pag. 93 “las cuentas por pagar se las 

puede cerrar previendo el tratamiento presupuestario o no que tendrán 

en el trascurso del año siguiente, cada vez y en proporciones que se 

las vaya cancelando”, pero estos saldos no fueros registrados en el 

libro mayor como consta en el libro diario, dando como resultado que 

el saldo del libro mayor no esté en concordancia con el valor registrado 

en el Estado de Situación Financiera que se refleja así en el papel de 

trabajo PT/EJ 042. 

Tabla 29 Mayor Cuentas por Pagar Año Anterior  

CUENTA:      Cuenta por Pagar del Año Anterior CÓDIGO: 224.98.01 PT/EJ 042 

             

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 

01 – 01 
ESATADO DE SITUACION 
INICIAL 1 A 0,00 9.146,93 -9.146,93 

01 – 06 IESS DICIEMBRE 2014 3 F 1.218,58 0,00 -7.928,35 

01 – 06 
FR LILIO CARBO Y OLGA 
SANGURIMA 6 F 72,05 0,00 -7.856,30 

01 – 23 
FERNANDA ALVAREZ PAGO 
DE LIQUIDACION 24 F 593,33 0,00 -7.262,97 

01 – 29 SRI IMPUESTOS DICIEMBRE 43 F 1.607,34 0,00 -5.655,63 

01 – 32 OLGA SANGURIMA FR 2014 46 F 169,92 0,00 -5.485,71   

              

TOTALES: 3.661,22 9.146,93 -5.485,71 ∫ √    

 
Tabla 30 Estado de Situación Financiera - Cuentas por Pagar Años Anteriores 

2 PASIVOS   

  CORRIENTES   

213 Cuentas por Pagar $ 0,00 

21373 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para la 
Inversión $ 0,00 

2137302 
C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la 
Renta $ 0,00 

224 Financieros $ 26.650,36 

22498 Cuentas por Pagar del Año Anterior $ 26.650,36 

2249801 Cuentas por Pagar del Año Anterior                           √ ∫ $ 26.650,36      

Marcas: √: Verificado 

               ∫: Hallazgo de Auditoría 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 
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- Al momento de efectuar el análisis sobre el nivel de liquidez y el nivel de 

endeudamiento que presenta el GAD Parroquial, se obtuvo el siguiente 

resultado como se aprecia en el PT/EJ 043. 

Tabla 31 Indicadores Financieros 

  PT/EJ  043 

INDICADORES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

       

Razón de Liquidez      = 
ACTIVO CORRIENTE   

PASIVO 
CORRIENTE    

       

Razón de Liquidez     = 
 $   285.472,39      

 $     26.650,36      

       

Razón de Liquidez     = $            10,71 √     

CAPITAL DE TRABAJO  

CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE -  PASIVO CORRIENTE 

       

CAPITAL DE TRABAJO =   $   285.472,39   -   $   26.650,36    

       

CAPITAL DE TRABAJO =   $   258.822,03  √    

       

Comentario sobre las razones de liquidez:     

El GAD Parroquial dispone de $10, 71 por cada dólar de deuda contraída 
para su cobertura de deudas en el corto plazo.   
Se puede corroborar que el GAD Parroquial cuenta con índices de liquidez 
favorables, se identifica eficiencia de solvencia puesto que su capital de trabajo es 
positivo, por lo que el GAD posee dinero para efectuar inversiones y gastos 
corrientes. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

       

Razón de Endeudamiento = 
 

PASIVO TOTAL    

ACTIVO TOTAL    

       

Razón de Endeudamiento = 
 $     26.650,36  

x 100 
  

 $   717.909,70    

       

Razón de Endeudamiento = 3,71 %  √   

Comentario sobre la razón de endeudamiento:   
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Se muestra que un 3,71% de activos son financiados a través de la deuda.  

 Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 

Reflejando así, que el GAD Parroquial durante el año 2015 dispuso de dinero 

suficiente para el pago de sus deudas con terceras persona, así mismo para 

poder disponer de dinero líquido e inmediatamente, necesita el financiamiento 

de terceras personas como son el estado, la municipalidad y del gobierno 

seccional, puesto que, los fondos propios son insuficientes para solventar los 

gastos internos y externos. 

PT/EJ 044 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 

 

Fecha: 1 de febrero de 2018 

Revisión e Indagación: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Mediante la revisión en el libro mayor a las cuentas que tenían saldo pendiente 

de pago, se verifico que cada cuenta se encuentre debidamente detallada, 

sustentando en ello: el número de registro en el libro diario, fecha, el tipo de 

registro y lo sobre todo el valor correcto que constaba en el libro diario. Para 

corroborar lo antes mencionado lo sustentaremos mediante PT/EJ 045.  
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PT/EJ 045 

Imagen 29 Mayor de Cuentas por Pagar 
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Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí 
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PT/EJ 046 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 

 

Fecha: 1 de febrero de 2018 

Comprobación documental: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Se comprobó que cada compra está avalada con su respectivo comprobante 

de pago (comprobante de egreso, factura, rol de pago, etc.), como se aprecia 

en el PT/EJ 047 y registrado en su libro diario en la instancia del devengado, 

independientemente de su erogación inmediata o futura, acreditando a las 

cuentas del subgrupo “Cuentas por Pagar” de acuerdo a la naturaleza de la 

transacción, tomando así en cuenta lo que establece el Manual de 

Contabilidad Gubernamental Pag, 64 “ En las obligaciones monetarias que se 

generan simultáneamente, en el mismo acto, la instancia del devengado y el 

pago será igualmente obligatorio registrar ambas instancias”.  

Las erogaciones de dinero para el pago a sus proveedores se realizan 

mediante transferencia bancaria previa la debida autorización del secretario-

tesorero y del presidente. Para ello, el proveedor deberá al momento de la 

contratación de los diferentes bienes o servicios otorgar a la entidad el número 

de cuenta bancaria y el nombre de la institución financiera para proceder con 

la liquidación de deuda contraída, así lo determina el Manual de Contabilidad 

Gubernamental Pag, 13. “el pago es la etapa posterior a la obligación, en la 

que se produce ya el desembolso de dinero o la entrega de especie o servicio, 

para redimir o cancelar la obligación contraída, o con la compensación de 

anticipos previamente conferidos”.  

A esto, también se constató que no existe un desglose detallado de los 

proveedores pendientes de pago en el sistema, tan solo llevan un registro en 

Excel reflejado en el PT/EJ 048 lo cual no es favorable para tener un mayor 

control al momento del pago.  
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PT/EJ 047 

Imagen 30 Respaldo de Facturas de Cuentas por Pagar 
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  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       235 
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Marcas: √: Verificado 

  Ȿ: Documentación Sustentador 

  ∑: Comprobado suma 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Respaldos SPI 

 

Tabla 32 Detalle de Proveedores 

PT/EJ 048 

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

N° INSTITUCION PROVEEDOR RUC TELEFONO  

1   
FREIRE JIMBO ADRIAN 
VICENTE 

0104307004001 072900068-
0994578958 

2   
BACUILIMA ALVARRACIN 
NARDO GABRIEL 

0104339916001 2370269-0986248984 

3 
CONFECCIONES 

MAGDALENA 
BERMEO FAREZ 
MAGDALENA DE JESUS 

0102169307001 2370040-0987707712 

4 INGENIERO CIVIL 
CARCHI VILLACIS ALVARO 
LUIS 

0105109391001 
72341757-

0993347328 

5 CIMS GOMEZ 
GOMEZ GUERRERO RAMON 
VICENTE 

0101252849001 4094851-0996626340 

6 INGENIERO CIVIL 
GUTIERREZ GARCIA WILMER 
GONZALO 

0104814140001 
074185282-
0969130568 

7 SONIDO CLAUS 
PACHO MORALES CLAUDIO 
RODRIGO 

0103996633001 
4020031-0993807680-

0981809221 

8 
MARITEX 

FOLCLORE 
PINTADO LEON MARIANA DE 
JESUS 

0102167400001 4189511-0997533812 
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9 
FLORISTERIA 

AZUAY 
PINTADO VELECELA ROSA 
LIGIA A. 

0101603470001 2834155 

10   
PRADO PACHECO JULIA 
MARGARITA 

0100671932001 4020060 

11   
ROBLE ROBLES WILSON 
ALFREDO 

0104306915001 988453486 

12 
IMPRENTA 
AMANECER 

RUMIPULLA MUÑOZ ROSA 
MARIA 

0101863405001 2849287-0969244977 

13 
MARKDESINGPR

O 
VILLAMARIN CARDENAS 
DARWIN GERARDO 

0102596954001 4109963-0999050025 

14   
ALVAREZ GALARZA 
LEONARDO VINICIO 

0103120804001 4193261 

15   
CAMPOVERDE GARCIA 
JONNATHAN M. 

0104696448001 
074193317-
0995584530 

16   
CHACHO PRADO ISMAEL 
FABIAN 

0104923297001 2370301 

17 CONGRAF 
CONTRERAS GALARZA 
MILTON JAVIER 

0103047445001 
2858425-40474645-

0969194546 

18 
UNIFORMES 
DEPORTIVOS 

NIEVES QUILLE ROSA 
AURORA 

0102440328001 2823543-2370204 

19 PUBLIMAS 
ESPEJO ESPEJO EDWIN 
CHRISTOPER 

0105058812001 824765-0988546925 

20 ILION SYSTEMS 
CAIZA PILLAJO ANDREA 
ELIZABETH 

1715990048001 
0995032333-
022679695 

21 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

PRADO PACHECO CARMEN 
ELIZABETH 

0102546629001 4191190-0998437205 

22   
TOLEDO GARCIA MARTIN 
EULALIO 

0102627536001 0997762664 

23 
AGENCIA DE 

VIAJES 
VIVE ECUADOR 1792057183001 

2455289-2455370-
0987002713 

24 INTER COMPU 
MATUTE BERMEO JORGE 
ROMAN 

0104802749001 2370159-0997626760 

25 
TRANSERVIDIREC

T 
TRANSERVIDIRECT C.A. 0190394735001 4214437-0995346585 

26   
BACUILIMA ALVARRACIN 
RAAD ELIZABETH 

0102823861001 2370551-0989235709 

27 CONSULTOR 
GUILLEN ZAMBRANOJORGE 
EDUARDO 

0106163275001 2815725-0969161759 

28   
HUCHAY PULAGARIN 
MARIANA DE JESUS 

0104157144001 
2370587- 4043491- 

0995286918 

29   LATINA SEGUROS 0991311637001 2370287 

30   
MEJIA GUERRERO MARTHA 
NATALY 

0102672375001 4047449 

31   
PACHECO TOLEDO MANUEL 
ALBINO 

0104161781001 4193468-0994590675 

32   
PACHECO TOLEDO PEDRO 
RODRIGO 

0103404612001   

33 COMERCIAL P.Q. 
QUIZHPI BERMEO MARIA 
ANGELITA 

0103619060001 2370350-0982924714 

34   
SANGURIMA GUNCAY 
WILSON NICOLAS 

0104119771001 969446137 
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35 DITRACSA 
OJEDA HUERTA MANUEL 
JESUS 

0301696621001 4068811-0998795851 

36   
TOLEDO TOLEDO WILSON 
GEOVANNY 0103760559001 4185347-0969646220 

37 JUVEK SPORT 
CONTRERAS BRITO MARTHA 
ISABEL 

0101632800001 460029-0996532338 

38 
HARDSOFT DEL 

ECUADOR 
VILLARUEL RIVERA BENITO 
MAURICIO 

1001775210001 62601382 

39 
COMERCIAL 

FAREZ VILLACIS 
COMERCIAL FAREZ VILLACIS 0190393755001 

4177384-4177717-
0992233236 

40 CASA CALLE 
CALLE MEJIA EDGAR 
PATRICIO 

0102213584001 2871849-098697614 

41   
CARPIO VILLAVICENCIO 
FABIAN GUILLERMO 

0103684791001 0998746465 

42 IDEARQ 
LLIVIZHUZCA PILLCO 
CARLOS ARTURO 

0103887394001 
2258567-2255138-

0998402499 

43 REPRATRANS REPRATRANS 0190368750001 4189624-0990179258 

44 
LA CASA DEL 

FILTRO 
VERA MOGROVEJO ROMULO 
EFRAIN 

0102671187001 2887743-0998067931 

45 INGENIERO CIVIL 
PINOS MATA VICTOR 
FERNANDA 

0301263489001 4124628-0995004739 

46 
PLANTA GRAFICA 

MONTERREY 
PLANTA GRAFICA 
MONTERREY 

0102203106001 2829675-2840701 

47   
ALBARRACIN ALBARRACIN 
MANUEL LIZARDO 

1703652048001 4020160 

48 
PATO JUGUETE Y 

MATERIAL 
DIDACTICO 

TORRES MERCHAN EDDY 
GONZALO 

0100035625001 4088833 

49 
BAZAR Y 

PAELERIA 
EVELYN 

BUESTAN BUESTAN JANETH 
ALEXANDRA 

0104088174001 
4020085-4132020-

0992330105 

50 INGENIERO CIVIL 
CALLE URGILES ROMULO 
ENRIQUE 

0104056130001 4088308-0992675660 

51 CHEMLOK CHEMLOK 0990658749001 
2261363-2250676-

0992831248 

52   
NIEVE QUILLE DIEGO 
PATRICIO 

0105189567001 2370065 

53 INGENIERO CIVIL 
SEGARRA NARVAEZ EDGAR 
FELIPE 

0102817749001 993395921 

54 JUGUETOON JUGUETOON 1790016919001 2861744 

55 Dr. Henry Álvarez     0989637203 

56   Bailo fiesta   0998068921 

57   Wilson Sangurima   0988869274 

58   Wilmer Gutiérrez   0969130568 

59 Ferretería Balzay   4185503 

60 Locutor/animador Víctor Pintado   0959967076 

61 Compu fácil Julio Aguirre   2817133 

62 Rafalex Teresita Cabrera   0995149772 

63 Buseta Henry Albarracín   098369559 
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64 Bellafiesta Bellafiesta   0998068921 

65   William Suconota   0983767473 

66   Dr. Álvaro Méndez  4103665 0997559402 

67 El Mercurio Lcdo. Juan Mocha Pesantez   0979496361 

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí 

 

PT/EJ 049 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 

Fecha:  1 de febrero de 2018 

Comparación y observación de documentación física: Miriam Lituma, Cecibel 

Solís 

Luego de realizar una comparación de todas las asignaciones presupuestarias 

con las ejecuciones realizadas en el año 2015, se determinó mediante 

observación de la documentación física que el GAD Parroquial si cuenta con 

una asignación presupuestaria como lo podemos observar en el PT/EJ 050,  

Imagen 31 Auxiliar de Gastos Presupuestarios - Cuentas por Pagar 

 

Marcas: √: Verificado 

              ∑: Comprobado Suma 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí 

PT/EJ 050 
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PT/EJ 051 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 

 

Fecha: 02 febrero de 2018 

Revisión Selectiva: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Luego de revisar el proceso de la baja y cierre de cuentas como lo determina 

el Manual de Contabilidad Gubernamental, Pag 91, “las carteras registradas 

en las cuentas del subgrupo 213 Cuentas por Pagar, pendientes al 31 de 

diciembre de cada año, se trasladarán a las respectivas Cuentas por Pagar 

Años Anteriores del subgrupo 213 Cuentas por Pagar Años Anteriores de la 

Deuda Flotante, en las proporciones que vaya ocurriendo su cancelación”. Se 

evidencia en el PT/EJ 052 del libro diario que si cumplen cumple conforme lo 

establece la normativa. 

Imagen 32 Diario General - Cierre de Cuentas por Pagar 

PT/EJ 052 

 

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Sistema Interno, Libro diario. 
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Finalmente, se solicitó los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias 

como lo apreciamos en el PT/EJ 053 para corroborar que los valores 

transferidos a cada proveedor por concepto de adeudos adquiridos con 

anterioridad, estén con su valor correcto con fecha de transferencia y sin 

errores o alteración numérica, obteniendo como resultado que disponen 

detalladamente mediante carpetas clasificadas del SPI (Sistemas de Pagos 

Interbancarios) cada pago transferido con su respectivo documento de 

respaldo. 

PT/EJ 053 

 
Imagen 33 Conciliación Bancaria - Banco Central 

 
 
Imagen 34 Estado de Cuenta Banco Central 
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Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí – Estados de Cuenta 

PT/EJ 054 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE 

Fecha: 05 de febrero de 2018 

Comprobación: Cecibel Solís, Miriam Lituma 

Para comenzar analizando esta cuenta se debe tomar en consideración que 

depende el manejo tanto de los ingresos como los gastos que da el GAD a 

sus recursos. Por esta razón, es necesario verificar con los respaldos físicos 

que los gastos estén sustentados en las cantidades adecuadas. Siendo esto 

una obligación del GAD mantener los documentos de respaldo de sus 

erogaciones monetarias, sustentado en las Normas del Control Interno para 

el Sector Publico por el Ministerio de Finanzas 210-04 Pag. 51 dice: “toda 

entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 

legal de sus operaciones. La documentación sustentaría de transacciones 

financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará 

disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para 

información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos”. 

De esta forma se ha tomado como muestra una factura como respaldo de 

cada una de las cuentas de los gastos que se han generado obteniendo los 

siguientes respaldos. 
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Imagen 35 Facturas respaldo - Gastos 
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Marcas: Ȿ: Documento Sustentador 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí – Archivo 

Una vez revisado selectivamente los respaldos con los diarios contables, 

verificamos que si existe concordancia con las cantidades registradas y por 

ende este no representa ningun hallazgo relevante. 
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PT/EJ 055 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 

 

Fecha: 07 febrero de 2018 

Comparación: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Dentro de los procedimientos analíticos sustantivos se establece verificar las 

variaciones más fuertes que han existido tanto en los ingresos como en los 

gastos y determinar la razón. En este caso presentamos la siguiente tabla de 

la diferencia entre el año 2015 y el 2014 con las cuentas que presentan una 

variación mayor a $ 10000.00 dólares, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 33 Diferencia Estado de Resultados 2015-2014 

DIFERENCIA DE ESTADOS DE RESULTADOS 

Al 31 diciembre de 2015 

CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO 

VIGENTE 
AÑO 

ANTERIOR 
DIFERENCIA 

63151 Inversiones de Desarrollo Social -$ 77.424,60 -$ 55.647,49 √ -$ 21.777,11 

63153 

Inversiones en Bienes Nacionales 
de Uso Público 

-$ 
372.580,90 -$ 179.469,83 √-$ 193.111,07 

6330510 Servicios Personales por Contrato -$ 816,00 -$ 13.833,17 √ $ 13.017,17 

6260104 

De Gobiernos Autónomos y 
Descentralizados $ 39.149,43 $ 0,00 √ $ 39.149,43 

6260608 

Aportes a Juntas Parroquiales 
Rurales $ 77.627,71 $ 92.843,22 √ -$ 15.215,51 

6262102 

De Entidades Descentralizadas 
Autónomas $ 12.000,00 $ 0,00 √ $ 12.000,00 

6262104 

De Entidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

$ 
352.344,87 $ 62.693,51  √ $ 289.651,36 

6262608 

Aportes a Juntas Parroquiales 
Rurales 

$ 
181.131,39 $ 216.634,17  √ -$ 35.502,78 

6263003 

Del Presupuesto General del 
Estado a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados $ 0,00 $ 10.217,85 √ -$ 10.217,85 

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 
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Como se puede observar a simple vista, la tabla presenta una variación 

razonable dentro de las cuentas ya que a medida que han incrementado los 

ingresos también se han incurrido en mayores gastos; es importante analizar 

que eso ingresos obtenidos no han sido asignados en gastos innecesarios, 

sino más bien se ven afectadas cuentas como inversiones de desarrollo social 

e inversiones en bienes nacionales de uso público, en este caso tenemos los 

respaldos de que aquí se ve reflejado la adquisición de la maquinaria 

(retroexcavadora). Además, se ha disminuido los servicios personales por 

contrato, lo que determina que para la realización de programas o proyectos 

fue más eficiente la administración de talento humano, respaldando de esta 

manera los resultados obtenidos en el análisis de control interno. En cuanto a 

los demás ingresos existen cuentas que han disminuido y otras que se han 

incrementado en gran proporción, esto se debe a que la gestión para obtener 

recursos en este año debía ser más intensa porque estaban con planes 

operativos anuales atrasados por eso los programas y proyectos que se 

lograron ejecutar son los que constan en los planes operativos del 2012 y 

2013. 

PT/EJ 056 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 

Fecha: 08 febrero de 2018 

Comparación: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Para hacer una comparación del estado de resultados con lo que el GAD 

devengo del presupuesto, se tomó los valores del estado de resultados año 

2015, con los valores de las cedulas presupuestarias tanto de ingresos como 

gastos y se sacó la diferencia para ver cuales era sus variaciones y de qué 

forma pueden afectar estas, obteniendo la siguiente información: 
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Tabla 34 Estado de Resultados vs Presupuesto Devengado 

GAD PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ 

ESTADO DE RESULTADOS VS PRESUPUESTO DEVENGADO 

Al 31 diciembre de 2015 

CUENTAS DENOMINACION 
AÑO VIGENTE 

2015 
PRESUPUESTO 

DEVENGADO DIF. 

  
RESULTADO DE 
OPERACIÓN -$ 544.902,28 -$ 544.927,28 $ 25,00 

62304 Contribuciones $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 0,00 

6230499 Otras Contribuciones $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 0,00 

63151 
Inversiones de Desarrollo 
Social -$ 77.424,60 -$ 77.424,60 $ 0,00 

63153 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso Publico -$ 372.580,90 -$ 372.580,90 $ 0,00 

63301 Remuneraciones Básicas -$ 57.773,17 -$ 57.353,35 -$ 419,82 

6330105 Remuneraciones Unificadas -$ 57.773,17 -$ 57.353,35 -$ 419,82 

63302 
Remuneraciones 
Complementarias -$ 7.089,07 -$ 7.089,07 $ 0,00 

6330203 Decimotercer Sueldo -$ 4.749,72 -$ 4.749,72 $ 0,00 

6330204 Decimocuarto Sueldo -$ 2.339,35 -$ 2.339,35 $ 0,00 

63305 Remuneraciones Temporales -$ 816,00 -$ 816,00 $ 0,00 

6330507 Honorarios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6330510 
Servicios Personales por 
Contrato -$ 816,00 -$ 816,00 $ 0,00 

63306 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social -$ 9.555,86 -$ 9.975,68 $ 419,82 

6330601 Aporte Patronal -$ 6.478,46 -$ 6.898,28 $ 419,82 

6330602 Fondo de Reserva -$ 3.077,40 -$ 3.077,40 $ 0,00 

63307 Indemnizaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6330707 
Compensación por Vacaciones no 
Gozadas por Cesación de Funciones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

63401 Servicios Básicos -$ 4.553,28 -$ 4.553,28 $ 0,00 

6340101 Agua Potable -$ 478,46 -$ 478,46 $ 0,00 

6340104 Energía Eléctrica -$ 1.884,15 -$ 1.884,15 $ 0,00 

6340105 Telecomunicaciones -$ 2.190,67 -$ 2.190,67 $ 0,00 

63402 Servicios Generales -$ 8.763,22 -$ 8.763,22 $ 0,00 

6340204 
Edición, Impresión, 
Reproducción y Publicaciones -$ 2.719,20 -$ 2.719,20 $ 0,00 

6340205 
Espectáculos Culturales y 
Sociales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6340206 Eventos Públicos y Oficiales -$ 2.015,44 -$ 2.015,44 $ 0,00 

6340207 
Difusión, Información y 
Publicidad -$ 4.028,58 -$ 4.028,58 $ 0,00 

6340209 Servicios de Aseo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

63403 
Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias -$ 2.720,83 -$ 2.720,83 $ 0,00 

6340301 Pasajes al Interior -$ 557,22 -$ 557,22 $ 0,00 

6340302 Pasajes al Exterior -$ 1.683,61 -$ 1.683,61 $ 0,00 

6340303 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior -$ 480,00 -$ 480,00 $ 0,00 

63404 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones -$ 555,50 -$ 555,50 $ 0,00 
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6340404 
Gastos en Maquinarias y 
Equipos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6340405 Gastos en Vehículos -$ 555,50 -$ 555,50 $ 0,00 

63405 Arrendamientos de Bienes -$ 1.320,67 -$ 1.320,67 $ 0,00 

6340505 Arrendamientos de Vehículos -$ 1.320,67 -$ 1.320,67 $ 0,00 

63406 
Contratación de Estudios e 
Investigaciones -$ 435,55 -$ 435,55 $ 0,00 

6340603 Servicios de Capacitación -$ 435,55 -$ 435,55 $ 0,00 

63407 Gastos en Informática -$ 950,48 -$ 975,48  ∫ $ 25,00 

6340702 
Arrendamiento y Licencia de 
Uso de Paquetes Informáticos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6340704 

Mantenimiento y Reparación 
de Equipos y Sistemas 
Informáticos -$ 950,48 -$ 975,48 $ 25,00 

63408 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente -$ 4.127,39 -$ 4.127,39 $ 0,00 

6340802 
Vestuario, Lencería y Prendas 
de Protección -$ 988,80 -$ 988,80 $ 0,00 

6340804 Materiales de Oficina -$ 1.259,22 -$ 1.259,22 $ 0,00 

6340805 Materiales de Aseo -$ 777,67 -$ 777,67 $ 0,00 

6340807 

Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones -$ 1.006,41 -$ 1.006,41 $ 0,00 

6340811 
Materiales de Construcción, 
Eléctricos, Plomería y Carpintería -$ 95,29 -$ 95,29 $ 0,00 

6340813 Repuestos y Accesorios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

634445 
Bines Muebles no 
Depreciables -$ 1.853,37 -$ 1.853,37 $ 0,00 

6344503 Mobiliarios -$ 1.332,72 -$ 1.332,72 $ 0,00 

6344504 Maquinarias y Equipos -$ 403,05 -$ 403,05 $ 0,00 

6344507 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos -$ 117,60 -$ 117,60 $ 0,00 

63501 
Impuestos, Tasas y 
Contribuciones  -$ 153,13 -$ 153,13 $ 0,00 

6350102 Tasas Generales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6350199 
Otros Impuestos, Tasas y 
Contribuciones -$ 153,13 -$ 153,13 $ 0,00 

63504 
Seguros, Costos Financieros y 
Otros Gastos -$ 1.879,26 -$ 1.879,26 $ 0,00 

6350401 Seguros -$ 1.775,76 -$ 1.775,76 $ 0,00 

6350403 Comisiones Bancarias -$ 103,50 -$ 103,50 $ 0,00 

  TRANSFERENCIAS NETAS $ 649.878,15 $ 649.878,15 $ 0,00 

62601 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes del Sector Publico $ 39.149,43 $ 39.149,43 $ 0,00 

6260104 
De Gobiernos Autónomos y 
Descentralizados $ 39.149,43 $ 39.149,43 $ 0,00 

62606 

Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen 
Seccional Autónoma $ 77.627,71 $ 77.627,71 $ 0,00 

6260608 
Aportes a Juntas Parroquiales 
Rurales $ 77.627,71 $ 77.627,71 $ 0,00 

62621 

Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión del 
Sector Público $ 364.344,87 $ 364.344,87 $ 0,00 
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6262102 
De Entidades 
Descentralizadas Autónomas $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 0,00 

6262104 
De Entidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado $ 352.344,87 $ 352.344,87 $ 0,00 

62626 

Aportes y Participaciones de 
Capital e Inversión del 
Régimen Seccional $ 181.131,39 $ 181.131,39 $ 0,00 

6262608 
Aportes a Juntas Parroquiales 
Rurales $ 181.131,39 $ 181.131,39 $ 0,00 

62630 Reintegro del IVA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6263003 

Del Presupuesto General del 
Estado a Gobiernos 
Autónomos Descentralizados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

63601 
Transferencias Corrientes al 
Sector Publico -$ 12.009,26 -$ 12.009,26 $ 0,00 

6360102 
A Entidades Descentralizadas 
Autónomas -$ 12.009,26 -$ 12.009,26 $ 0,00 

63603 
Transferencias Corrientes al 
Sector Externo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6360302 
A Gobiernos y Organismos 
Gubernamentales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

63604 
Participaciones Corrientes al 
Sector Publico -$ 365,99 -$ 365,99 $ 0,00 

6360406 
Para el IECE por el 0.5% de 
las Planillas de Pago al IESS -$ 365,99 -$ 365,99 $ 0,00 

  

RESULTADOS 
FINANCIEROS $ 8.141,68 $ 8.141,68 $ 0,00 

62502 
Rentas de Arrendamientos de 
Bienes $ 8.141,68 $ 8.141,68 $ 0,00 

6250299 
Otras Rentas de 
Arrendamientos de Bienes $ 8.141,68 $ 8.141,68 $ 0,00 

  
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS -$ 6.674,09 -$ 9.589,69 $ 2.915,60 

62524 Otros Ingresos no Clasificados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

6252499 Otros no Especificados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

63851 
Depreciación Bienes de 
Administración -$ 6.674,09 ∫ -$ 9.589,69 $ 2.915,60 

  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIOS ∑ $ 106.443,46 ∑  $ 103.502,86 ∑ $ 2.940,60 

Nota: Lo señalado con rojo es el valor real de depreciación tomado del análisis de 

depreciación acumulada. 

Marcas: ∫: Hallazgo 

             ∑: Comprobado Suma 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras 
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Una vez hecha esta comparación se puede observar que los saldos 

trasladados al estado de resultados fueron los correctos a excepción de la 

cuenta Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos la cual 

dentro de los gastos devengados tiene $25,00 más que en el saldo del estado 

de resultados. 

Finalmente, por motivo de depreciación bienes de administración se ingresó 

el valor antes calculado en el análisis de depreciación acumulada para de esta 

manera tener el resultado del ejercicio real, demostrando en total una 

variación de $2940,60 más de lo que debía ser. 

 

PT/EJ 057 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 

 

Fecha: 09 febrero de 2018 

Rastreo: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Para tener la certeza de que todas las cuentas que afectan al estado de 

resultados y sus valores son correctos, realizamos un rastreo en el diario, 

verificamos que se trasladaron a los mayores y que esos saldos sean los 

mismo que constan en el estado de resultados, además de que consten con 

los códigos adecuados en las cuentas.  

En este caso se tomó como ejemplo dos cuentas que son las más 

significativas dentro del estado de resultados y se comprobó los antes 

mencionado. 
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Imagen 36 Respaldo de Inversiones Nacionales de uso Publico 

 

 

 

 

 
 

Nota: El saldo de A pasa a B, B pasa a C, C pasa a D, D pasa a E, E pasa a 

F y F pasa a G. 

Marcas: √: Verificado 

              ∑: Comprobado suma 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, libro diario, libro mayor, estado de 

resultados. 
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Imagen 37 Inversiones de Desarrollo Social 

 

 

 

 

 
 

Nota: El saldo de M pasa a N, N pasa a O, O pasa a P, P pasa a Q, Q pasa a 

R y R pasa a S. 
Marcas: √: Verificado 

              ∑: Comprobado suma 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, libro diario, libro mayor, estado de 

resultados. 

Como se puede observar dentro de la cuenta Inversiones en Bienes 

Nacionales de Uso Público e Inversiones de Desarrollo Social, toda su 

transición contable hasta llegar al Estado de Resultados es adecuada. 
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PT/EJ 058 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
OTRAS CONTRIBUCIONES  

Fecha: 14 de febrero de 2018 

Reporte de Otras Contribuciones: Miriam Lituma, Cecibel Solís 

Tras solicitar previamente toda la información referente a otras contribuciones; 

con anterioridad se indago mediante conversación con el personal del GAD 

Parroquial: Contadora y Auxiliar de Presidencia acerca de todo el manejo e 

ingreso de estos recursos, luego de proporcionarnos la información solicitada 

comenzamos a analizar esta cuenta. 

Determinamos como primer punto de análisis: 

- Cada ingreso por concepto de otras contribuciones no es más que el pago 

de alquiler de bóvedas, alquiler de nichos, exhumación de cadáveres y 

mantenimiento; los habitantes de la parroquia que necesiten de este 

servicio deberán acercarse al personal indicado, en este caso el 

secretario–tesorero, el cual al momento de recibir el dinero otorgara su 

respectivo comprobante de pago (factura); resultando así que cada 

ingreso de dinero está debidamente respaldado como lo determina las 

Normas de Control Interno para el Sector Publico, Pag 51 “toda las 

operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de 

soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la identificación de la 

transacción ejecutada y facilitara su verificación, comprobación y análisis” 

se tiene en el PT/EJ 059 

- Dentro de ello también se evidencio que cada valor recibido es depositado 

en el banco de fomento, así lo establece el Manual de Contabilidad 

Gubernamental Pag 58 “Luego, a su tiempo, considerando que la 

Contabilidad es el registro de hechos, sucesos o acontecimientos, 

conforme van ocurriendo en la realidad, se producirán los respectivos 

asientos contables del depósito a la cuenta rotativa de ingresos en el banco 

privado y de ahí, su ulterior traslado a la cuenta que la entidad mantiene 

en el Banco Central del Ecuador”, como consta en el PT/EJ 060 en el que 

se evidencia que no efectúan el deposito el mismo día del cobro.  
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Tabla 35 Detalle de Facturas Emitidas 

DETALLE DE FACTURAS DE OTRAS CONTRIBUCIONES PT/EJ 059 

FECHA N° DE FACTURA RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

0% 
PRECIO 
TOTAL 

22/12/2015 001-001-000001893 PACHECO PRADO MAURICIO 0102823812 1 ARRIENDO DE BOVEDAS 140  $     140,00   $     140,00  

28/12/2015 001-001-000001894 
VANEGAS BRITO RUTH 
CATALINA 0101687044 36 MANTENIMIENTO BOVEDAS 2  $       72,00   $       96,00  

        4 MANTENIMIENTO BOVEDAS 6  $       24,00  

               TOTAL   $     236,00  

 
Tabla 36 Comprobante de Deposito 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

FECHA DE DEPOSITO 30/12/2015 

N° DE COMPROBANTE 621714256 

VALOR DEPOSITADO  $                 236,00  

COMISION DE RECAUDO  $                     0,60  

VALOR TOTAL √  $                 236,60  

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Detalle de Facturas Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Las Autoras. 
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Tabla 37 Comparación: emisión de facturas vs fecha de deposito 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 
PT/EJ 060 

COBRO DE OTRAS CONTRIBUCIONES 

FECHA N° DE FACTURA RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

0% 
PRECIO 
TOTAL 

18/12/2015 001-001-000001892 ILLESCAS QUINDE BRAULIO GENARO 0102851458 1 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $     15,00   $    15,00   $    15,00  

18/12/2015 001-001-000001891 ORTIZ RAMIRO 0103372371 4 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       2,00   $      8,00  
 $    26,00  

18/12/2015 001-001-000001891 ORTIZ RAMIRO 0103372371 3 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    18,00  

18/12/2015 001-001-000001890 CHACHO RENE 0103101416 4 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    24,00  
 $    32,00  

18/12/2015 001-001-000001890 CHACHO RENE 0103101416 4 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       2,00   $      8,00  

18/12/2015 001-001-000001889 ALVARRACIN ALVARRACIN NORMA MERCEDES 0301605846 15 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    90,00   $    90,00  

18/12/2015 001-001-000001888 PRADO PRADO WILMER ORLANDO 0104678347 16 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    96,00   $    96,00  

18/12/2015 001-001-000001887 LUCERO CAMPOS LUCIA MAGDALENA 0001022639 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00   $    40,00  

18/12/2015 001-001-000001886 SANCHO ILLISACA MARTA GEORGINA 0101415156 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001885 ALVARRACIN TORRES JUAN PABLO 0107540353 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     70,00   $    70,00   $    70,00  

18/12/2015 001-001-000001884 ALVARRACIN MEJIA SIMON PEDRO 0101561538 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001883 TENE PINTADO ROSA AURORA  0101628618 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001882 JIMENEZ MERIDA 0905780052 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001881 SOLÍS SOLÍS WILMER ORLANDO 0106904964 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001880 BUESTAN JOSE PABLO 0101035293 1 EXHUMACIÓN RESTOS  $     50,00   $    50,00   $    50,00  

18/12/2015 001-001-000001879 PULGARIN CARPIO NELSON ELIGIO 171420443 1 EXHUMACIÓN RESTOS  $     50,00   $    50,00   $    50,00  

18/12/2015 001-001-000001878 CHUCHUCA ROSA ELVIRA 0104307400 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001877 CHUCHUCA ROSA ELVIRA 0104307400 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001876 ORTIZ IZQUIERDO ROSA MARIA 01013335552 8 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    48,00   $    48,00  

18/12/2015 001-001-000001875 ESPINOZA QUIROZ PAOLA FERNANDA 0105255053 2 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    12,00   $    12,00  

18/12/2015 001-001-000001874 PRADO PRADO JESUS SEBASTIAN 0100067362 15 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       2,00   $    30,00  
 $    60,00  

18/12/2015 001-001-000001874 PRADO PRADO JESUS SEBASTIAN 0100067362 5 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    30,00  

18/12/2015 001-001-000001873 ALVEAR CARPIO DANILO MARCELO 1707088785 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001872 PRADO ESPEJO RUBIA LEONOR 0102527157 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001871 LITUMA GUANOQUIZA CARMEN ROCIO 0102677804 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001870 QUINTUÑA PRADOALEGRIA EMPERATRIZ 0101034791 8 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       2,00   $    16,00  
 $    28,00  

18/12/2015 001-001-000001870 QUINTUÑA PRADOALEGRIA EMPERATRIZ 0101034791 2 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    12,00  
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18/12/2015 001-001-000001869 PACHECO BARROS ROSARIO 0100447788 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00   $    40,00  

18/12/2015 001-001-000001868 TENE GUAYLLAS LUIS ORLANDO 0107379463 1 EXHUMACIÓN RESTOS  $     50,00   $    50,00   $    50,00  

18/12/2015 001-001-000001867 VALLADARES ALVARADO MARIA DOLORES 1705845905 11 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       2,00   $    22,00  
 $    28,00  

18/12/2015 001-001-000001867 VALLADARES ALVARADO MARIA DOLORES 1705845905 1 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $      6,00  

18/12/2015 001-001-000001866 PEREZ ALVAREZ CLAUDIO BALTAZAR 0101978914 5 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    30,00   $    30,00  

18/12/2015 001-001-000001865 BACULIMA GUEVARA MARTHA DEL ROCIO  0102775624 80 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       2,00   $  160,00  
 $  208,00  

18/12/2015 001-001-000001865 BACULIMA GUEVARA MARTHA DEL ROCIO  0102775624 8 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    48,00  

18/12/2015 001-001-000001864 VILLA GUTAMA MARIA ADELAIDA  0103112140 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     60,00   $    60,00   $    60,00  

18/12/2015 001-001-000001863 GUERRERO GALARZA ELSA CECILIA 0101962744 5 MANTENIMIENTO BOVEDAS  $       6,00   $    30,00   $    30,00  

18/12/2015 001-001-000001862 BENAVIDES GALARZA SILVIA SARAGOZA 0101441988 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00   $  140,00  

18/12/2015 001-001-000001861 VILLA BUESTAN FLORINDA MARIA 0100981000 1 EXHUMACIÓN RESTOS  $     50,00   $    50,00   $    50,00  

18/12/2015 001-001-000001860 PEREZ ALVAREZ CLAUDIO BALTAZAR 0101978914 1 EXHUMACIÓN RESTOS  $     50,00   $    50,00   $    50,00  

17/12/2015 001-001-000001859 TARRILLO VASQUEZ PORFIRIO 0027558848 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00  
 $  180,00  

17/12/2015 001-001-000001859 TARRILLO VASQUEZ PORFIRIO 0027558848 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00  

17/12/2015 001-001-000001858 MUÑOS PALACIOS NORBERTO RUBEN 0101129021 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00   $    40,00  

17/12/2015 001-001-000001857 OTAVALO VILLA BERTHA MARIA 0102422052 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00   $    40,00  

17/12/2015 001-001-000001856 OTAVALO VILLA BERTHA MARIA 0102422052 2 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  280,00   $  280,00  

17/12/2015 001-001-000001855 VILLA BUESTAN FLORINDA MARIA 0100981000 3 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $  120,00   $  120,00  

17/12/2015 001-001-000001854 MOSCOSO NESTOR MARIA 0101054823 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00  
 $  180,00  

17/12/2015 001-001-000001854 MOSCOSO NESTOR MARIA 0101054823 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $   140,00   $  140,00  

17/12/2015 001-001-000001853 VILLA GUTAMA MARIA ADELAIDA  0103112140 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00   $    40,00  

17/12/2015 001-001-000001852 MUÑOS PALACIOS NORBERTO RUBEN 0101129021 1 ARRIENDO DE BOVEDAS  $     40,00   $    40,00   $    40,00  

  √ TOTAL   $ 3.623,00  

                            √ 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

FECHA DE DEPOSITO 28/12/2015 

N° DE COMPROBANTE 618839515 

VALOR DEPOSITADO  $                                                  3.623,00  

COMISION DE RECAUDO  $                                                         0,60  

VALOR TOTAL  $                                                  3.623,60  

Marcas: √: Verificado Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma Revisado por: Ing. Paúl Ochoa Fuente: Las Autoras
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Imagen 38 Comprobantes de Deposito 

            

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Papeletas de depósito Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí. 
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PT/EJ 061 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

OTRAS CONTRIBUCIONES  

 

Fecha: Cuenca a, 17-18 de febrero de 2018 

Revisión selectiva de saldos 

- Revisando el saldo total de ingresos por concepto de otras 

contribuciones y el destino que se dio al mismo, se encontró que tal 

valor fue reinvertido en su totalidad en obras de infraestructura y 

mejoras para el cementerio como se muestran el PT/EJ 062 

- Se evidencio también que el valor recibido se acumula durante el año 

mas no mensualmente, para de esta manera poder disponer de mayor 

liquidez y ejecutar en obras en bien de la parroquia. 

 PT/EJ 062 

Imagen 39 Detalle de Gastos - Otras Contribuciones 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       262 
 

 

 

Marcas: √: Verificado 

 ∑: Comprobado Suma  

 Ȿ: Documentación Sustentadora 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Documentos de Inversión. 
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PT/EJ 063 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

OTRAS CONTRIBUCIONES  

 

Fecha: Cuenca a 18 de febrero de 2018 

Verificación de documentos 

Mediante una comparación de la cedulas presupuestarias de ingresos versus 

el mayor de otras contribuciones, se verifico que si se encuentran reportados 

dentro del presupuesto los valores que se percibirán por concepto de otras 

contribuciones.  

Tabla 38 Comparativo Cedula presupuestaria de ingresos con el mayor de Otras contribuciones. 

 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

ASIGNACION 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
SALDO x 

DEVENGAR 

A B C = A + B D E F= C – D 

111111111 
INGRESOS 
CORRIENTES 152397,51 12855,78 165253,29 132568,82 132568,82 32684,47 

1111111113 
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 1005,40 6644,6 7650 7650,00 7650,00 0 

111111111304 CONTRIBUCIONES 1005,40 6644,6 7650 7650,00 7650,00 0 

111111111304990 
OTRAS 
CONTRIBUCIONES 1005,40 6644,6 √  7650 √  7650,00 √  7650,00 0 

 

CUENTA:  

  
OTRAS 
CONTRIBUCIONES 

CÓDIGO: 

  
623.04.99 

  

    
 

    

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 

04 - 28 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DEL 
CEMENTERIO 304 F 0,00 500,00 -500,00 

12 - 18 

DEPOSITOS POR 
APORTE 
COMUNITARIO 1.293 F 0,00 7.150,00 -7.650,00 

              

                     TOTALES: 0,00 7.650,00  √  ∑ -7.650,00 

Marcas: √: Verificado 

 ∑: Comprobado Suma  

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Las Autoras y Cedulas de ingresos GAD Parroquial. 
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PT/EJ 064 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

OTRAS CONTRIBUCIONES  

 

Fecha: Cuenca a 19 de febrero de 2018 

Verificación de documentos 

Por último, se verifico también, que el GAD Parroquial se rige en el artículo 

417 de la COOTAD expone que “son bienes de uso público aquellos cuyo por 

los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán 

también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de 

una regalía”; para el cobro de los valores que está determinado en su 

reglamento, cumpliendo y justificando de esta manera los ingresos por 

concepto de otras contribuciones. 

Imagen 40 Detalle de Costos - reglamento Interno 
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Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Reglamento sustitutivo que regula 

el proceso de operación y administración del cementerio de la parroquia de SAYAUSÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

Autoras: Alexandra Cecibel Solís Prado  – Miriam Lorena Lituma  Morocho                       266 
 

PT/EJ 065 

GAD PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR 

PÚBLICO  

 

Fecha: Cuenca a 26 de febrero de 2018 

Comparación: Cecibel Solís, Miriam Lituma 

La cuenta de transferencias y donaciones corrientes del sector público es una 

cuenta de ingresos que como subcuenta tiene: De Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Los valores percibidos bajo este rubro son otorgados por la 

Prefectura del Azuay ya que se trata de ingresos mediante el presupuesto 

participativo, el saldo de esta cuenta para el año 2015 fue de $39149,43 de 

los cuales $6154,83 es del presupuesto participativo año 2012 y $32994,60 

corresponden al presupuesto del año 2013. Con estas breves observaciones 

a continuación analizaremos y sustentaremos cualquier anomalía si existiera. 

En cuanto al presupuesto establecido comparado con al presupuesto recibido 

tenemos lo siguiente 

Imagen 41 Cedula Presupuestaria de Ingresos - Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico 

 

Marcas: √: Verificado 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Cedulas Presupuestarias. 

Revisar los estados de cuenta para comparar con los asientos contables y los 

mayores, para revisar que las fechas y cantidades coincidan. 
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Imagen 42 Estado de Cuenta Banco Central de Ecuador junio 2015 

 

Imagen 43 Asiento Contable - de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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Imagen 44 Mayor de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Nota: A=B, B=C+D, C=E y E=F 
Marcas: √: Verificado 

              ∑: Comprobado suma 

Realizado por: Cecibel Solís y Miriam Lituma 

Revisado por: Ing. Paúl Ochoa 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sayausí, Estados de Cuenta, Libro diario, 

Libro Mayor 

Para comparar la veracidad de los saldos de transferencias y donaciones 

corrientes del sector público tomaremos en consideración el estado de 

resultados, el estado de ejecución presupuestaria y el estado de flujo de 

efectivo. 

Imagen 45 Estado de Situación Inicial - Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 

 

Imagen 46 Cedula Presupuestaria de Ingresos - Transferencias y Donaciones Corrientes 
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Imagen 47 Estado de Ejecución Presupuestaria - Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 

 

Imagen 48 Estado de Flujo de Efectivo - Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes. 

 

Una vez hechas las comparaciones necesarias para verificar que los valores 

sean correctos, las fechas sean exactas, existan los debidos respaldos y que 

su tratamiento contable sea adecuado, determinamos los siguientes 

hallazgos: 

- El valor que se presupuestó menos el que se recibió tuvo una 

desviación muy alta, con una diferencia del 41% en cuanto a lo que se 

esperaba contar, afectando a que varias obras o proyectos no se 

ejecuten, de los cuales no se puede dar un detalle especifico ya que en 

el año 2015 se realizaron obras de los planes operativos años 2012 y 

2013. 

- No hay el estado de cuenta del mes de julio 2015, dentro del archivo 

se encontraron los estados de cuenta del año 2015 a excepción del 

mes de julio, lo que nos dificulto analizar uno de los ingresos por 

transferencias y donaciones corrientes ya que dentro del diario 

contable y los mayores constaban con fecha 22 de julio y este era el 

valor más alto en cuanto a los movimientos de esta cuenta. 
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- No se realizaron conciliaciones bancarias durante el año 2015, lo que 

demuestra una ineficiencia en el control de los ingresos y gastos en los 

estados de cuenta en referencia a los datos registrados dentro del 

sistema contable. Además de que no se registran los gastos bancarios 

que se generan dentro de la cuenta bancaria. Para esto la Normativa 

de Contabilidad Gubernamental por el Ministerio de Finanzas (20 de 

abril de 2016) Pag. 92 dice: “la conciliación bancaria se elaborará por 

lo menos de manera mensual, independientemente de que se registre 

o no movimientos en dicho periodo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


