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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el GAD municipal de 

Quevedo, y se emplearon diferentes métodos de investigación para la 

realización del informe de control interno. Se inició con la aplicación de 

cuestionarios, luego se hicieron observaciones, entrevistas y notas; se recabó 

información del área involucrada, y se hizo, un breve pero necesario 

conocimiento general del área que genera información para la recuperación de 

cartera vencida de la entidad municipal. Con el conocimiento obtenido se llegó 

a la definición del problema el cual es identificar el procedimiento de coactiva. 

Ya con la identificación del problema fue necesario consultar la teoría a través 

de una exhaustiva revisión, para tener conocimiento en cuanto a control interno 

sistema COSO y así resolver la situación identificada. En base a la metodología 

especificada en el Plan de auditoría; se tiene como elemento inicial un 

diagnóstico preliminar, mismo que permitió obtener un conocimiento general 

sobre la entidad y sobre los procesos que conforman el sistema auditado. 

Posteriormente se evaluó el control interno, se calificó el riesgo y se estableció 

el enfoque de auditoría. En la segunda etapa se aplicó las pruebas de 

auditoría, mediante el uso de procedimientos establecidos en función de los 

resultados obtenidos de la evaluación del control interno, obteniendo evidencia 

suficiente, competente y relevante para respaldar los hallazgos. En la etapa 

final se da a conocer los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

orientadas a mejorar la recuperación de cartera vencida del GAD municipal de 

Quevedo, año 2012. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the municipal GAD de Quevedo, 

and different research methods for implementing the internal control report were 

used. It began with the use of questionnaires, then observations, interviews and 

notes were made; involved area information was collected, and made a brief but 

necessary knowledge of the area that generates information for the recovery of 

overdue municipal entity. With the knowledge gained was reached defining the 

problem, which is the process of identifying coercive. Since the identification of 

the problem was necessary to consult the theory through a complete overhaul, 

to have knowledge about COSO internal control system and solve the situation 

identified. Based on the methodology specified in the audit plan; have as initial 

preliminary diagnosis, which made it possible to get a general knowledge about 

the organization and the processes that form the audited system. Subsequently, 

the internal control was assessed, scored risk and audit approach was 

established. In the second stage audit tests applied, using procedures based on 

the results of the evaluation of internal control, obtaining sufficient, competent 

and relevant evidence to support the findings. In the final stage is provided 

comments, conclusions and recommendations for improving the recovery of 

overdue municipal GAD de Quevedo, 2012. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El control interno es definido como un plan y todos los métodos y medidas 

adoptados para salvaguardar los bienes que posea una entidad, verificar la 

exactitud y seguridad de los datos proporcionados a los directivos de una 

institución, desarrollar la eficiencia de las operaciones y fomentar el apego a la 

política administrativa prescrita en los estatutos y reglamentos internos 

mantenidos para el funcionamiento de las actividades cotidianas de una 

organización. 

 

En este sentido, el control interno de los órganos del Gobierno Central, las 

entidades y organismos públicos tanto regionales como municipales es cada 

vez un tema más importante dado la creciente globalización de la economía y 

la necesidad de establecer controles más rigurosos y más alineados con las 

normas nacionales emitidas por la Contraloría General del Estado.   

 

Dentro de este contexto y a los efectos de facilitar y hacer posible una mejor 

protección de la entidad tanto en cuanto a su efectividad, como a su eficiencia 

es menester el tratamiento sistémico de la organización y de sus controles 

internos, aplicados en el departamento de coactivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Quevedo. 

 

Cuando se habla de efectividad se hace referencia al logro de los objetivos 

previstos en los planes y métodos de control interno que mantiene el 

departamento de coactiva, y al hacer referencia a la eficiencia la cuestión gira 

en torno a hacer factibles los objetivos antes mencionados utilizando para ello 

la menor cantidad de recursos y una óptima recuperación de cartera vencida; 

así pues el sistema de control debe garantizar el logro de los objetivos 

utilizando para ello el menor uso de recursos. 

 

Por lo antes expuesto surge la responsabilidad administrativa de este 

departamento de implementar y supervisar la operación continua de un sistema 

adecuado de control interno que prevenga y detecte errores u omisiones que 
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pudieran darse en esta departamento al momento de aplicar los procedimientos 

establecidos para la recuperación de cartera vencida; aunque dicho sistema no 

elimine la posibilidad de que ocurra un error u omisión, pero si asegure que él 

sea detectado oportunamente.  

 

Este proyecto de investigación, se encuentra detallada en capítulos; entre los 

cuales tenemos: 

 

Capítulo I.- Encontramos la introducción, la problemática, la justificación, los 

objetivos, las hipótesis junto con las variables. 

 

Capítulo II.- Cuenta con la fundamentación teórica, conceptual y legal 

 

Capítulo III.- Presenta los materiales y métodos; tipos de investigación; Diseño 

de la investigación y población y muestra  

 

Capítulo IV.- Determina los resultados obtenidos dentro de la investigación  

 

Capítulo V.- Formula las conclusiones y recomendaciones generales 

realizadas en base a los resultados obtenidos. 

 

Capítulo VI.- Enuncia las bibliografías utilizadas en el capítulo dos 

 

Capítulo VII.- Muestra los anexos de la investigación. 

 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Ubicación y contextualización de la problemática  

 

La presente investigación consiste un Control Interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo, situada en la Avenida 

Edmundo Ward s/n Ciudadela Municipal. 
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1.2.2. Problema de investigación  

 

Ayuda a las organizaciones a nivel global a desarrollar sus actividades 

mediante supervisión, estableciendo el cumplimiento del control interno dentro 

a las organizaciones para verificar el funcionamiento y salvaguardar sus bienes 

y proporcionar seguridad y razonabilidad.  

 

Las actuales circunstancias en que funciona el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo evidencia la ausencia de un 

efectivo gobierno corporativo; así como la concentración de toda la autoridad 

en el Alcalde, a todo esto se suma el hecho de existe una relación directa entre 

el personero municipal y los encargados de finanzas, relegando del juicio del 

consejo municipal, de los directores departamentales, de la auditoría interna y 

externa y otros órganos especializados de la institución. 

 

Ante este desorden administrativo emerge el control interno, el cual es una 

evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades 

relativas al proceso de recuperación de cartera; la finalidad de estos controles 

es lograr un alto grado de eficiencia, eficacia, efectividad, economía, equidad, 

excelencia y valoración dentro de la organización, considerando además las 

nuevas tendencias a la optimización de los recursos financieros con los que 

cuenta la entidad municipal; procurando la adecuación y efectividad de los 

sistemas de información y control, de manera que cumpla con las políticas 

establecidas para alcanzar los objetivos establecidos en la institución. 

1.2.3. Diagnóstico 

 

Causas  

 Ineficientes componentes de control interno  

 Incumplimiento de las normativas legales 

 Inobservancia de los procedimientos administrativos  

 Bajo nivel de confianza  
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Efectos  

 

 Riesgo de control alto  

 Sanciones legales 

 Resultados poco confiables 

 Baja recaudación municipal  

  

1.2.3.1. Pronóstico 

 

 Incumplimiento de los controles internos  

 Carencia de concordancia reglamentaria 

 Resultados ineficaces  

 Disminución de los ingresos estatales 

 

1.2.3.2. Control del pronóstico 

 

 Implementación de un manual de control interno  

 Establecimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

 Aplicación de un manual de procedimientos administrativos  

 Evaluaciones periódicas  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

El sistema de control interno del departamento de coactiva deberá considerarse 

como un proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa 

del grado de eficacia con el que se logre la recuperación de la cartera vencida 

que mantiene la entidad, además de las actividades y responsabilidades que 

poseen quienes se encuentran desempeñando los puestos que tiene el 

departamento de coactivas de este ente público. Con este análisis, respecto al 

control interno que debe manejarse dentro del departamento de coactivas del 

GAD Municipal de Quevedo surge la siguiente interrogante de la investigación: 
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¿Cuál es la relación del control interno con la recuperación de cartera 

vencida del GAD municipal de Quevedo, año 2012? 

 

1.2.5. Sistematización del problema 

 

La gestión de control debe ser respaldada con la interrelación y apoyo 

administrativo y en especial por parte de aquellas personas que por la 

naturaleza de su labor, hacen uso de los bienes de la institución, lo cual nos 

lleva a formularnos las preguntas derivadas de la investigación, entre las cuales 

tenemos: 

 

 ¿Qué normativas legales se aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal? 

 ¿Cuáles son los procedimientos administrativos que se aplican en el 

departamento de coactivas del GAD Municipal de Quevedo? 

 ¿Cuál es el nivel de confianza que presenta el control interno que 

mantiene esta unidad? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Un tema fundamental para las instituciones públicas lo constituye la existencia 

de los recursos financieros y la administración de los mismos, este proyecto de 

investigación suministrará un aporte fundamental a los funcionarios de la 

entidad, ya que resulta complejo aplicar los procedimientos especificados para 

el cumplimiento de los planes, programas y manuales detallados para la 

ejecución de ciertos procesos.  

 

Para poder llevarse a cabo un sistema de control interno es necesario que se 

consoliden los eventos contables con eficacia y que mantengan un diseño que 

permita el registro preciso, claro y objetivo de los mismos para que se 

constituyan en una fuente de información idónea o de primer orden. 
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El control interno, se lo identifica como un evento de trascendencia objetiva en 

la administración del GAD Municipal del cantón Quevedo, porque al desarrollar 

sus funciones en el ámbito de la administración de los recursos, contribuyen al 

proceso financiero – contable, a planificar, organizar, dirigir y controlar la 

manera más eficiente todas y cada una de las actividades de la organización. 

 

Además, resulta conveniente para los directivos del departamento de coactivas 

del GAD Municipal de Quevedo ejecutar evaluaciones de manera permanente 

al control interno  en las diferentes unidades administrativas, a fin de obtener 

resultados eficientes, eficaces y efectivos, que permitan a la organización 

alcanzar la excelencia institucional; finalmente esta evaluación se constituirá en 

un referente de análisis y aplicación, el mismo que permitirá a los directivos de 

esta institución, corregir posibles debilidades o errores cometidos en la 

administración. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Establecer la relación del control interno con la recuperación de cartera vencida 

del GAD municipal de Quevedo, año 2012.  

 

1.4.2. Específicos 

 

 Examinar las normativas legales que se aplican para la recuperación de 

cartera vencida de la entidad municipal. 

 Analizar los procedimientos administrativos que se aplican en el 

departamento evaluado. 

 Determinar el nivel de confianza que presenta el control interno que 

mantiene esta unidad. 
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1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1. General 

 

El control interno tiene una relación directa con la recuperación de cartera 

vencida del GAD municipal de Quevedo. 

1.5.2. Específicas 

 

H1: Las normativas legales que se aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal son establecidas por el estatuto orgánico de la 

organización. 

 

Variable independiente 

Normativas legales 

Variable dependiente 

Cartera vencida 

 

H2: Los procedimientos administrativos que se aplican en el departamento de 

coactivas del GAD Municipal de Quevedo son pocos confiables. 

 

Variable independiente 

Procedimientos administrativos 

Variable dependiente 

Coactiva 

 

H3: El nivel de confianza que presenta el control interno que mantiene esta 

unidad es bajo. 

 

Variable independiente 

Nivel de confianza 

Variable dependiente 

Control interno 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica fue tomada de Arens A., Randal J., Elder M., y 

Beasley S. Auditoría un enfoque integral – décimo primera edición – México 

2009. 

 

2.1.1. Control interno 

 

“El control interno es un proceso realizado por el consejo de administración, los 

directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la 

consecución de objetivos y metas”. 

 

Es de tener en cuenta que el control interno ha existido siempre en todas las 

actividades de las personas como una ayuda excepcional para realizarlas, 

siguiendo normas legales, personales o morales proyectadas a la familia, la 

sociedad, la empresa o a la persona misma.  

 

2.1.1.1. Objetivos del control interno 

 

Los objetivos del control interno son: 

 

Confiabilidad de los informes financieros.- La administración es responsable 

de preparar los estados financieros para los inversionistas, los acreedores y 

otros usuarios. La administración tiene la responsabilidad legal y profesional de 

asegurarse de que la información se presente de manera imparcial de acuerdo 

con los requisitos de información, como los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. El objetivo del control interno efectivo sobre los 

informes financieros es cumplir con las responsabilidades de los informes 

financieros. 

 

Eficiencia y eficacia de las operaciones.- Los controles dentro de una 

empresa tienen como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos 

con el fin de optimizar las metas de la compañía.  Un objetivo importante de 
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estos controles es la información financiera y no financiera precisa de las 

operaciones de la empresa para tomar decisiones. 

 

Cumplimiento con las leyes y reglamentos.- Todas las compañías públicas 

deben emitir un informe referente a la eficacia de la operación del control 

interno sobre los informes financieros. Además se requiere que las 

organizaciones públicas, no públicas y sin fines de lucro sigan varias leyes y 

reglamentaciones. Algunas sólo tienen una relación indirecta con la 

contabilidad, como las leyes de protección ambiental y derechos civiles. Otros 

tienen relación con la contabilidad, como las reglamentaciones de impuestos 

sobre la renta y el fraude. 

 

2.1.1.2. Métodos de evaluación del control interno 

 

Los métodos de evaluación del control interno son: 

 

Narrativa.- Una narrativa es una descripción por escrito de la estructura del 

control interno del cliente. Una narrativa adecuada de un sistema de 

contabilidad y los procesos de control relacionados incluye cuatro 

características: 

 

1. El origen de cada documento y registro en el sistema. Por ejemplo, 

la descripción indica de dónde provienen los pedidos del cliente y cómo 

se generan las facturas de venta. 

 

2. Cómo se llevó a cabo todo el procesamiento. Por ejemplo, si los 

montos de las ventas se determinan mediante un programa de cómputo 

que multiplica las cantidades enviadas por los precios normales de 

almacenado, se debe describir este proceso. 

 

3. La disposición de cada documento y registro en el sistema. 

También se debe indicar el registro de documentos, el envío de éstos a 

los clientes o su destrucción. 
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4. Una indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 

evaluación del riesgo de control. Éstos comúnmente incluyen la 

separación de responsabilidades (como separar el registro de efectivo 

del manejo de efectivo); autorizaciones y aprobaciones (como 

aprobaciones de crédito); y verificación interna (como la comparación del 

precio de venta unitario con los contratos de venta). 

 

Flujogramas.- Consiste en revelar y describir objetivamente los procesos 

aplicados por las áreas examinadas por la auditoría. 

 

Este método es más técnico para la evaluación, pues permite efectuar el 

relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada, dejando ver de un 

solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o 

ausencia de controles. 

 

Para preparar se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la simbología 

2. Diseñar el flujograma 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales 

 

El flujograma es la representación gráfica del flujo de transacciones en el que 

se muestra el diseño de la organización y de los sistemas administrativos, a 

modo de diagramas con el fin de entender y constatar todo el proceso de 

documentos que se generan y los departamentos y empleados implicados en el 

mismo. 

 

Son preparados normalmente para cada área o ciclo contable, facilitando así su 

comprensión en cuanto a los registros, documentos y procedimientos de cada 

sistema ayudando a detectar donde pueden existir deficiencias y donde es 

necesaria la implantación de nuevos aspectos para lograr los objetivos de 

control definidos. 
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Las principales ventajas que tiene la utilización de flujogramas son las 

siguientes: 

 

 La ilustración de todos los procedimientos pasó a paso, de las 

transacciones de cada ciclo, facilitando así su comprensión y 

conocimiento del circuito administrativo contable. 

 Esquematización de toda la documentación que se tiene presente en los 

sistemas de información administrativa de cada flujo operacional. 

 

Identificación de los controles establecidos y de cualquier deficiencia en el 

rendimiento del sistema. 

 

Para realizar en forma clara un flujograma se ha de identificar las fuentes de 

cada proceso implicado en el ciclo, la separación de funciones, las secuencias 

y naturaleza de los procesos, así como todos los documentos utilizados en 

dicho ciclo. 

 

La representación del flujograma viene expresada por una serie de símbolos 

gráficos que defina cada tipo de elemento clave del sistema administrativo y 

contable. Cada profesional o analista establecerá y definirá la simbología que 

considere más positiva y oportuna para su evaluación pero siempre y cuando 

se proceda a mantener una uniformidad en la misma para el entendimiento del 

flujograma. 

 

Para utilizar uniformemente esta técnica, es necesario conocer la siguiente 

simbología: 

 

SÍMBOLO                                                                      DENOMINACIÓN 

 

 

 

 

Inicio o finalización del diagrama  

 

 

Etapa del proceso o realización de una actividad 
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Etapa de análisis o toma de decisión  

 Realización de un documento  

 

 

 

 

 

Creación de base de datos 

 

 

 

Actividad de control  

 

 Auditoria en proceso 

 

 

 

 

 

Conexión o relación con el resto del diagrama 

 

 

 

Comentario 

 

 

 

Creación o uso de un archivo 

 

 

 

 

Dirección en la que va el flujo 

 Límite del diagrama de flujo 

 

Cuestionario.- En un cuestionario de control interno se hace una serie de 

preguntas referentes a los controles en cada área de la auditoría como medio 

para indicar al auditor los aspectos de la estructura de control interno que 

pueden ser inadecuados. En la mayoría de los casos, los cuestionarios 

requieren una respuesta como “sí” o “no’ en donde una respuesta con “no” 

indica deficiencias potenciales de control interno. Puedo concluir que de lo 
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manifestado anteriormente que para un diseño efectivo del control interno la 

administración debe contar con estos tres objetivos y de esta manera cumplir 

con las responsabilidades de los informes financieros.  

 

Combinación de métodos.- Ninguno de los métodos por si solos permiten la 

evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues se requiere de la 

aplicación combinada de métodos. 

 

2.1.2. COSO I 

 

El COSO es el acrónimo en inglés de Comité de Organizaciones 

Patrocinadores. El primer marco de referencia fue emitido en 19992, reformado 

en 2012 y se publicará oficialmente en 2013. Esta versión, que mucha gente 

creía obsoleta con el COSO ERM, fue creada con la finalidad de conceptualizar 

el control interno, principalmente para la emisión de información financiera. 

Este modelo lo podemos llamar COSO I, y está integrado por cinco 

componentes. En esta sección trataré el COSO ERM o COSO II, emitido en 

2004, que incluye la gestión del riesgo formalmente. El riesgo estratégico lo 

analizaré en la siguiente sección. 

 

Los cinco componentes del COSO I fueron la piedra angular para la emisión 

posterior del COSO II. Este modelo, generalmente se lo representa en un 

triángulo para ver la funcionalidad de cada componente. En la base, como un 

elemento fundamental está el ambiente de control que alienta al cumplimiento 

de las políticas y procedimientos. En la parte central, las actividades duras 

enlazan los riesgos y controles; a los lados, para dar funcionalidad a los 

controles duros como soporte para que se desarrollen plenamente, los 

componentes de información y comunicación, así como el monitoreo (Lara, 

2012). 
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2.1.3. Limitaciones de la efectividad del control interno 

 

Un sistema de control interno efectivo, sin importar cuan bien concebido y 

administrado pueda ser, puede dar sólo una seguridad razonable –no así 

absoluta- a la gerencia sobre el logro de los objetivos de la entidad o sobre su 

supervivencia. Puede dar información gerencial sobre los progresos de la 

entidad, o la ausencia de los mismos, hacia el logro de los objetivos. Pero el 

control interno no puede cambiar una gerencia inherentemente mala por una 

buena. Es más, los cambios en las políticas o programas gubernamentales, las 

condiciones demográficas o económicas están típicamente fuera del control de 

la gerencia. Reeve et al (2009)  

 

Un efectivo sistema de control interno reduce la probabilidad de no alcanzar los 

objetivos. De cualquier manera, siempre habrá riesgo de que el control interno 

sea diseñado de manera deficiente o falle en operar como se espera. 

 

Dado que el control interno depende del factor humano, es sujeto a las 

debilidades en el diseño, errores de juicio o interpretación, mala comprensión, 

descuido, fatiga, distracción, colusión, abuso o excesos.  

 

Otro factor limitante es que el diseño del sistema de control interno se enfrente 

a la disminución de recursos. Los beneficios de los controles deben ser 

considerados consecuentemente en relación a su costo.  

 

Mantener un sistema de control interno que elimine el riesgo de pérdida no es 

realista y probablemente costaría más que los beneficios derivados. Al 

determinar si un control particular debe o no ser diseñado, la probabilidad de 

que exista un riesgo y el efecto potencial de éste en la entidad deben ser 

considerados junto con los costos relacionados a la implantación del nuevo 

control. 

 

Los cambios organizacionales y la actitud gerencial tienen un profundo impacto 

en la eficacia del control interno y el sistema en el que opera el personal. Por 

ello, la gerencia necesita revisar y actualizar los controles continuamente, 
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comunicar los cambios al personal, y dar el ejemplo con la adhesión a estos 

controles. 

 

2.1.4. Nivel de confianza para evaluación de controles internos  

 

El nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro a estimar se 

encuentre en el intervalo de confianza. 

 

Los niveles de confianza más usuales en el control contable deben oscilar entre 

90%; 95% y 99% de cumplimiento, caso contrario se pone en evidencia el 

problema de las fallas en los procesos administrativos y contables, a través del 

control interno. Cardozo (2009) 

 

2.1.5. Informe final de control interno 

 

El informe debe ser tan conciso como sea razonablemente posible. Debe omitir 

los asuntos que no merezcan la atención del ejecutivo y separar con toda 

claridad los hechos de las opiniones.  

 

Se debe poner un énfasis especial sobre las partidas que mejoren la operación 

del negocio y aumenten las utilidades. Las mejoras de controles de protección 

se pueden justificar mejor como métodos de reducción de robos desperdicios y 

otras ineficiencias. 

 

El formato del informe escrito debe incluir propósito, alcance y limitaciones de 

la auditoría, y los hallazgos, opiniones, evaluaciones y recomendaciones del 

auditor. El informe debe estar redactado en un lenguaje que comprenda el 

ejecutivo, y evitar terminología técnica luego debe ser enviado al ejecutivo 

financiero o a quien deba presentarlo el auditor. Ninguna auditoría operacional 

puede otorgar por completo todos los hallazgos.   

 

El informe es el documento que señala los hallazgos de las auditorias como las 

conclusiones y recomendaciones generadas en relación con los objetivos 
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propuestos para el examen de que se trate. Al término de cada intervención, el 

titular de la instalación de control debe presentarlo a la autoridad competente, 

por escrito y con su firma. En la presentación de informes de auditorías se tiene 

que considerar la forma, el contenido y la distribución de los mismos. Benjamín 

(2009). 

 

Forma 

 

 Oportunidad 

 Completo 

 Exactitud 

 Objetividad 

 Convincente 

 Claridad 

 Concisos 

 Utilidad 

 

Contenido 

 

 Objetivo, alcance y metodología 

 Resultados de auditoria 

 Recomendaciones 

 Declaraciones 

 Declaración sobre normas de auditoria 

 Cumplimiento de las disposiciones jurídicas-administrativas 

 Incumplimiento 

 Presentación directa de informes sobre actos ilícitos. 

 Controles administrativos 

 Opiniones de los funcionarios responsables. 

 Reconocimiento de logros notables. 

 Asuntos que requieran de estudio adicional. 
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2.1.5.1. Formulación de informes acerca de hallazgos 

 

Al momento de la conclusión final de trabajo de auditoría, los auditores deben 

resumir sus hallazgos relacionados con los propósitos fundamentales de la 

auditoría. El informe incluirá mejoramientos sugeridos en las políticas y 

procedimientos operacionales de la unidad, y una lista de las situaciones en las 

que las políticas y procedimientos existentes no son los adecuados.  

 

Una vez terminado de redactar el informe, deben hacer los arreglos necesarios 

para efectuar una reunión final con el objeto de revisar los hallazgos justo con 

todas las personas involucradas en las operaciones auditadas. La reunión 

mencionada asegura que los auditores tienen un panorama exacto y completo 

de la situación; en caso que surja alguna duda respecto a los hechos se hará 

una investigación más profunda hasta que resuelva cualquier duda que pudiese 

surgir.  

 

Si prevalece cualquier discrepancia seria acerca de la interpretación de los 

hechos, sin embargo, la medida más adecuada para regular aquello es aclarar 

asertivamente las interpretaciones en el informe. Reunirse las partes 

involucradas ofrece asimismo, una oportunidad para que la administración 

afectada considere y emprenda una acción sobre el problema que se reveló. 

 

Entonces, se emite un informe formal como el que se ilustra en la figura 1, 

dirigido a la administración superior. Para cada hallazgo, un informe integral 

describirá 1) los criterios que se emplearon para evaluar la actividad, 2) la 

condición (por ejemplo; el problema) que existe, 3) el motivo 4) el impacto y la 

recomendación para el mejoramiento. Whittington Y Pany (2009). 

2.1.6. Pasos para evaluar el control interno 

 

Tenemos que contemplar los aspectos relevantes para poder diseñar un 

sistema de control interno que consiste en los siguientes pasos: 
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 Identificar los departamentos involucrados y relacionarlos con documentos o 

medios magnéticos 

 Analizar la segregación de funciones 

 Identificar los puntos débiles de control 

 Para cada punto de control posibles, detallar la totalidad de los errores 

posibles 

 Para cada uno de los posibles errores arriba identificados establecer un 

método de control 

 Para los métodos de control establecidos analizar su costo beneficio 

 Para los métodos de control establecidos analizar la segregación de 

funciones. Galindo (2009). 

 

Analizados e identificado todos los controles internos de la entidad se 

procederá a la evaluación de cada uno de ellos determinando si dichos 

controles son efectivos o no para lo que se requerirá el juicio profesional del 

analista. Se extraerán las conclusiones adecuadas y sugerencias pertinentes 

frente a las deficiencias e irregularidades encontradas en el control interno de 

la empresa. 

 

Para la determinación de la efectividad de los controles internos se 

considerarán las siguientes características: 

 

 El entorno de control. Conocimiento y confianza. 

 La probabilidad de error significativo que ejerzan efecto sobre los estados 

financieros. 

 Segregación de funciones en cuanto a custodia de activos, mantenimiento 

de registros y limitaciones en el acceso de los mismos. 

 Grado de supervisión de los controles básicos.  

 

El auditor o analista independiente considerará una deficiencia de control 

significativa cuando los procedimientos o controles establecidos no puedan 

aportar una razonable seguridad de evitar errores o deficiencias sistemática 

administrativa – contable de la entidad, incidiendo de manera significativa en 

los estados financieros. Galindo (2009). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/emilio_galindo_huamani
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/emilio_galindo_huamani
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Las deficiencias encontradas, se comunicarán a la Dirección de la entidad por 

escrito (emisión de una carta-informe de debilidades de control interno) con el 

objeto de subsanar las normas o procedimientos con irregularidades. 

 

2.1.6.1. Pruebas de cumplimiento de controles  

 

La pruebas de cumplimiento se llevan a cabo para asegurarse de que los 

controles diseñados por la entidad están siendo utilizados y funcionando como 

se ha definido y establecido teóricamente, y durante todo el periodo que se 

está analizando. Estas pruebas son necesarias si se va a confiar en los 

procedimientos de control descritos anteriormente. Fernández (2009). 

 

Los objetivos de la prueba de cumplimiento son: 

 

1. Que los controles funcionen como se han definido, en base a la 

narrativa, flujo gramas, cuestionarios, etc. 

2. Que los controles se apliquen durante todo el periodo de objeto del 

análisis en el cual se otorga la confianza. 

3. Que los controles definidos por la empresa se hayan aplicado de una 

forma correcta. 

4. Que los controles hayan tenido, como resultado de su aplicación, la 

corrección de errores identificados. 

 

Las pruebas de cumplimiento de controles pueden clasificarse, en base a su 

forma de aplicación, como sigue: 

 

 De observación e indagación de que se ha realizado el control. 

 De inspiración física sobre la aplicación de ese control. 

 De repetición de la aplicación de ese control. Fernández (2009). 

 

 

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/emilio_galindo_huamani
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/emilio_galindo_huamani
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2.1.7. El control interno como herramienta de gestión 

 

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de 

las entidades de la administración en el ejercicio y protección de todos los 

recursos públicos, realizado mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño, y la identidad de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como los beneficios de su actividad.  

 

El control interno al ser considerado como una herramienta de control, 

determina el aseguramiento del empleo eficiente y eficaz en el cumplimiento de 

los objetivos, por ello la gestión busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimiento de la entidad, el control se vuelve eficaz y determinante para 

evaluar el cumplimiento de dichos objetivos que permiten a un Gobierno 

Municipal organizar planes y programas con un cumplimiento lógico y 

situacional, en busca de la optimización de los recursos para proveer de obras, 

servicios y bienes al pueblo como retribución a la contribución que éste realiza. 

Fonseca (2011). 

 

En el control de aplicación de los procesos de control interno, se determina que 

el recurso humano que labora en las unidades contables y financieras, tengan 

un conocimiento sustentado en tercer nivel sobre registros y asientos 

contables, con ello se puede atribuir que el Control Interno alcanza la 

comprobación de hechos, los mismos que serán corregidos basados en que la 

información obtenida por medio de los documentos fuentes son fiables y 

ciertos. Amat (2009). 

 

La responsabilidad en cuanto a la idoneidad, eficiencia y estructura del control 

Interno incumbe en primera instancia, al personal directivo de la Corporación 

Municipal, por cuanto este tiene que delinear políticas que faciliten el buen uso 

de los recursos de la Institución, y así, establecer la solidez de las 

generaciones y actividades realizadas. 
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2.1.8. Control interno gubernamental  

 

El control interno de los órganos del Gobierno Central, las entidades y 

organismos públicos, tanto regionales como municipales, requieren de un 

análisis minucioso, dado la creciente globalización de la economía y la 

necesidad de establecer controles más rigurosos y más alineados con las 

normas internacionales. Amat (2009). 

 

 El control interno es definido como un plan y todos los métodos y 

medidas adoptados para salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud 

y seguridad de los datos de contabilidad, desarrollar la eficiencia de 

las operaciones y fomentar el apego a la política administrativa 

prescrita. 

 Cuando se habla de efectividad se hace referencia al logro de los 

objetivos previstos en los planes y métodos de control interno, y al 

hacer referencia a la eficiencia la cuestión gira en torno a hacer 

factibles los objetivos antes mencionados utilizando para ello la menor 

cantidad de recursos. Así pues el sistema de control a implementar 

debe garantizar el logro de los objetivos utilizando para ello el menor 

uso de recursos. 

 Perder de vista la interrelación de cada componente, elemento, 

proceso o actividad en relación con los demás constituyentes de la 

organización, no sólo impedirá un control más efectivo, sino que nos 

llevará a dejar muchos flancos débiles. 

 La responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del 

Estado de implantar y supervisar la operación continua de un sistema 

adecuado de Control Interno que prevenga y detecte fraudes y errores; 

aunque dicho sistema no elimine la posibilidad de que ocurra, pero si 

asegure que el fraude sea detectado oportunamente. 

Normalmente la probabilidad de detectar errores es mayor que la de detectar 

fraudes, pues los fraudes se cometen mediante actos concebidos 

específicamente para ocultar su existencia. 
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La estructura del control interno a nivel de una institución consiste en la 

aplicación de políticas y procedimientos establecidos para proporcionar la 

seguridad y alcanzar los objetivos propuestos, los mismos que se definen de 

relevantes y específicos de un proceso de Auditoría, como son: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y Administrativa 

Amat (2009). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

2.2.1. Control interno 

 

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el 

logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas Galindo, (2009). 

2.2.2. Auditoría 

 

El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, 

procesos, circuitos, etc. Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra 

relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos 

ellos tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/emilio_galindo_huamani
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pueden diferenciarse en función de su finalidad económica inmediata. De la 

Peña, (2011). 

 

2.2.3. Coactiva 

 

La coactiva es el procedimiento mediante el cual la Contraloría efectúa el cobro 

de las deudas fiscales expresas y actualmente exigibles, que constan en 

documentos que prestan mérito ejecutivo – títulos ejecutivos – y que han 

nacido como consecuencia de alcances líquidos determinados por el 

organismo de Control Fiscal (Vasquez, 2009) 

 

2.2.3.1. Proceso de jurisdicción coactiva 

 

El artículo 92 de la ley 42 de 1993 establece las actuaciones que prestan 

merito ejecutivo así: 

 

2.1. Los fallos con responsabilidad fiscal contenidos en las providencias 

debidamente ejecutoriadas: estos fallos se refieren a los alcances líquidos 

determinados en los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la 

Contraloría, cuando se haya encontrado que se causó daño a los bienes del 

Estado y que por lo tanto es obligación para los implicados pagar las sumas de 

dinero que tiendan a resarcir el daño causado (Vasquez, 2009). 

 

2.2. Las resoluciones ejecutoriadas expedidas por las contralorías, que 

impongan multas una vez vencido el término concedido en ellas para el pago. 

 

2.3. Las pólizas de seguro y demás garantías a favor de las entidades públicas 

que se integren a fallos con responsabilidad fiscal. 

 

Para dar tramites al proceso, es necesario conformar un expediente con base 

en los documentos allegados para la acción ejecutiva, teniendo en cuenta que 

el título correspondiente debe cumplir con los requisitos señalados en el 

artículo 68 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 488 del 
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Código de Procedimiento Civil, con base en lo cual el funcionario competente 

librará el respetivo mandamiento de pago, en las fechas y condiciones que 

determinen los reglamentos interno de la Contraloría. Este mandamiento de 

pago constituye una providencia administrativa que deberá ser notificada al 

ejecutado conforme al artículo 564 del Código de Procedimiento Civil 

(Vasquez, 2009). 

 

Según lo preceptuado en el artículo 498 del código de Procedimiento Civil, si 

no se interponen las excepciones consagradas en el artículo 509 de la misma 

norma, el correspondiente pago debe realizarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación, cumpliendo además con el tramite previsto en el 

artículo 43 de la ley 43 de 1993, dentro de los términos establecidos en los 

artículos 509 o 545 del C.P.C., según la cuantía (Vasquez, 2009). 

 

En forma simultánea con el mandamiento de pago, el funcionarios competente 

podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que 

se hayan establecido como de su propiedad, cumpliendo con el procedimiento 

descrito en la ley 42 de 1993.   

2.2.4. Presupuesto 

 

Se lo define como términos cuantitativos y monetarios, del conjunto de los 

diferentes planes de actuación de una organización y de cada uno de sus 

centros de responsabilidad que se han fijado para un periodo determinado 

(Gimeno, Repullo, & Rubio, 2010). 

 

2.2.4.1. Técnicas presupuestarias  

 

Como se ha señalado anteriormente, el proceso de presupuestar supone fijar 

los objetivos de la organización y programar los medios necesarios para 

lograrlos, al menor coste de las alternativas posibles de acción, o en su mayor 

grado de consecución utilizando los recursos disponibles. 

 



 
27 

2.2.4.1.1. Modelos de presupuestación  

 

 Presupuesto incremental  

 

Dicho incremento es la aplicación de estándares como el IPC. Por lo tanto, 

perpetua hábitos de presupuestación al partir de un modelo histórico, es poco 

analítico, no contempla alternativas se da como buena la hipótesis inicial. 

 

 Presupuesto flexible  

 

Es más analítico que el incremental, aunque también parte de un modelo 

histórico y perpetúa hábitos, si bien permite conocer algo más la organización, 

al precisar y analizar las necesidades para cada valor del intervalo, lo cual 

supone más participantes en la organización. Además, requiere revisarse y 

adaptarse en función del grado de cumplimiento de las previsiones 

 

 Presupuesto base cero 

 

Y esta es su principal característica, la de ser analítico, en alto grado, lo que 

agranda las ventajas frente al incremental y al flexible en lo que concierne a 

permitir un mejor conocimiento de la organización, realizar un análisis de las 

necesidades, estimular la motivación y la participación, requerís de revisiones y 

readaptaciones, y mejorar la comunicación de las diferentes estructuras. 

2.2.5. Cartera vencida  

 

Son valores que se encuentran impagos por deudores, son considerados 

pagos vencidos cuando al haber llegado la fecha de pago el mismo no se ha 

realizado. 

 

La cartera vencida, es la parte del activo constituida por los documentos y en 

general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento (Gordon, 2008). 
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2.2.5.1. Tipos de cartera vencida 

 

Se puede clasificar por la naturaleza del crédito original en, cartera a corto 

plazo y a largo plazo (Gordon, 2008). 

 

La cartera a corto plazo se produce cuando la deuda original corresponde a un 

tiempo inferior a un año. Mientras, que la cartera a largo plazo se presenta en 

las obligaciones a largo plazo, las mismas que pueden estar sustentadas con 

documentos o no. 

 

2.2.5.2. Métodos y técnicas de recuperación de cartera  

 

La Recuperación de Cartera Vencida, es uno de los aspectos en los créditos en 

donde se ha centrado la preocupación de las Empresas y ésta es una de las 

actividades en las que se debe tomar decisiones acertadas para cumplir con el 

objetivo de reducirla o anularla, la organización debe poseer una infraestructura 

a nivel contable y de personal suficiente que garantice una definición a corto 

plazo de la viabilidad en la recuperación (Gordon, 2008) 

 

Las Políticas y Objetivos en este rubro deben orientarse a recuperación total 

del adeudo o su garantía en plazos realmente cortos, pues los controles 

internos permiten conocer desde un principio la situación general del Deudor y 

las acciones a seguir, esto es, si perseguir una negociación con garantía 

suficiente en una fase extrajudicial, o bien actuar con el rigor de la ley en la vía 

Judicial. 

 

La Comunicación permanente entre la empresa y sus deudores representará 

una garantía de que existe la posibilidad de recuperar los montos adeudados. 

En el proceso de recuperación se deben realizar los siguientes pasos: 

tramitación, redacción, conformación de reclamaciones y si lo requiriese la 

tramitación judicial en la Vía Especial de Fianzas. 

 

Es preciso recurrir en primera instancia a la definición de acciones para la 

recuperación de cartera vencida, por lo tanto, lo primero que se debe hacer es 



 
29 

elaborar un registro, clasificación y análisis, de tal manera que se pueda hacer 

la planeación de las acciones a seguir, a efecto de ejercer una adecuada 

presión tanto extrajudicial como judicial, provocando un efecto psicológico 

positivo sobre el deudor. Luego se procede al ejercicio de las acciones 

tendientes a la recuperación de la cuenta, se comienza con: 

 

 Visitas Domiciliarias y Entrega de la Primera Comunicación, en esta 

primera visita, se procura persuadir al deudor para el pago, de no existir 

un acuerdo favorable, se le deja el primer comunicado para que acuda a 

liquidar su adeudo. Esta primera visita servirá también para conocer 

físicamente el lugar en donde se encuentra establecido el deudor, así 

como las condiciones económicas aparentes en las que se encuentra. 

 

 Inicio de las Llamadas Telefónicas, si dicha notificación no surtiere 

efecto se comienza a programar una serie de llamadas telefónicas 

durante las siguientes semanas. 

 

Si pese a esta serie de acercamiento de la empresa con el deudor, este no 

pacta una forma de pago acorde para las partes se procede a la presentación 

de la demanda ante las autoridades competentes. 

 

Si pese a todos los esfuerzos de la organización por realizar los cobros no se 

logran concretar se puede presentar con la Autoridad Judicial competente para 

emplazar y embargar al deudor, esperando de tal manera un resultado positivo 

final que puede ser: 

 

 Un pago total con el que queda liquidado todo el adeudo. 

 Pagos parciales, con los que dará opción a una renegociación con el 

deudor 

 Depósito de Bienes en garantías suficientes para responder por el total 

del adeudo. 
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 Dación en Pago, en el caso de que las condiciones económicas del 

deudor no dieran más opción que la de recibir en pago bienes muebles o 

inmuebles. 

 Con el embargo se garantiza el cobro del adeudo pero se iniciará el 

procedimiento, el cual pudiera alargarse de acuerdo a las prácticas 

dilatorias utilizadas por el deudor. 

 Para el caso de que el deudor aparezca insolvente o bien, sea 

ilocalizable, las cuentas se quedarán previa constancia judicial de tal 

eventualidad en espera de un castigo correspondiente. 

 

2.2.6. Ingresos municipales 

 

Ingresos públicos o municipales son las entradas de dinero en la tesorería del 

Estado para el cumplimiento de sus fines, cualquiera sea su naturaleza 

económica o jurídica. El calificativo de público dado a este tipo de ingresos, se 

fundamenta tanto en su uso, cual es la satisfacción de las necesidades 

públicas, como en la naturaleza pública del ente que los percibe, que no es otro 

que el Estado. Crespo, (2011).   

 

Ingresos públicos municipales son todos los proventos (producto, venta), frutos 

o productos que el Municipio obtenga en el ejercicio de las facultades que le 

otorga la Constitución y las leyes nacionales, los establecidos mediante 

Ordenanzas y los derivados de la gestión de su patrimonio , o por cualquier 

otro título legítimo. Sanmiguel, (2009). 

 

2.2.7. Departamento de coactivas 

 

Este departamento se encarga de la recuperación, vía procedimiento de 

ejecución coactiva, de las obligaciones pecuniarias, como son: Impuesto 

Predial, Arbitrios, Alcabala, Vehicular, Multas de Tránsito, Tributarias y 

Administrativas, etc.; así como de la ejecución de obligaciones no pecuniarias 

como son: las clausuras de locales, demoliciones, paralizaciones de obra, etc. 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL (2008). 
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2.2.8. Los Impuestos Municipales 

 
 

Artículo 185.- Impuestos municipales.- Los gobiernos municipales y distritos 

autónomos metropolitanos, además de los ingresos propios que puedan 

generar, serán beneficiarios de los impuestos establecidos en la ley.  

 

Artículo 186.- Facultad tributaria.- Los gobiernos municipales y distritos 

metropolitanos autónomos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios 

públicos que son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos, y 

en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y 

circunscripción, así como la regulación para la captación de las plusvalías. 

 

Cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal, la prestación de 

un servicio público exija el cobro de una prestación patrimonial al usuario, 

cualquiera sea el modelo de gestión o el prestador del servicio público, esta 

prestación patrimonial será fijada, modificada o suprimida mediante ordenanza. 

Los municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones patrimoniales 

que hubieren fijado para los servicios públicos que presten, aplicando el 

principio de justicia redistributiva. El incumplimiento de esta obligación podrá 

ser causal de destitución de los funcionarios responsables. En el caso de 

incumplimiento el órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado 

respectivo sancionará, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, al 

funcionario responsable del incumplimiento. 

 

Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos en base a los 

tributos generados en las parroquias rurales y otros que desconcentren en 

beneficio de los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales, 

constituirán un fondo cuyo cincuenta por ciento (50%) se reinvertirá 

equitativamente entre todas las parroquias rurales de la respectiva 

circunscripción territorial y el cincuenta por ciento (50%) restante se invertirá 
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bajo criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. COOTAD, 

(2010). 

 

2.2.9. Las Tasas Municipales 

 

Tasa es la especie de tributo que el Estado o sus instituciones exigen como 

consecuencia de la prestación de un servicio, por ello se habla de 

contraprestación por la prestación de un servicio. Esto lo diferencia del 

impuesto que se exige sin contraprestación, derivado de la potestad tributaria 

del Estado. COOTAD, (2010). 

 

2.2.10. Obligación tributaria 

 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley. LORTI, (2013). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1. COOTAD1  

 

Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad 

responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición 

                                            
1
 COOTAD. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (2010) En línea. 

Disponible en www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf. Accesado el 12 de abril de 2014 

http://www.ame.gob.ec/ame/pdf/cootad_2012.pdf
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de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial.  

 

Artículo 225.- Capítulos básicos.- Los ingresos tributarios comprenderán las 

contribuciones señaladas en este Código y se dividirán en los tres capítulos 

básicos siguientes: 

 

Capítulo I.- Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los 

gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o por 

participación. 

 

Capítulo II.- Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la coactivas 

o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, no 

incluyéndose, por consiguiente, las tasas que recauden las empresas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Capítulo III.- Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que se 

sujetarán a la misma norma del inciso anterior. 

 

Artículo 341.- Pre intervención.- La pre intervención o control interno es 

facultad de la máxima autoridad financiera y, dentro de ella, específicamente le 

corresponde: 

 

a) Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de fondos 

y el pago de los créditos que se requieren al gobierno autónomo 

descentralizado; 

 

b) Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar todo acto, 

contrato o registro contable que no se encuentre conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; 

 

c) Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las 

disposiciones reglamentarias o presupuestarias; y, 
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d) Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieren 

equivocados y controlar la marcha de coactivas de las empresas 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Transparencia de la Información Pública (LOTAIP)2 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública: El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.  

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, 

para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las 

organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, 

instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las 

denominadas organizaciones no gubernamentales (Ong’s), están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, 

salvo las excepciones establecidas en esta Ley.  

Art. 2.- Objeto de la Ley: La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del 

derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías 

consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro 

país es signatario.  

Persigue los siguientes objetivos:  

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente 

a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están 

sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los 

                                            
2
 LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 2013. En línea. 

Disponible en www.derechoecuador.com/.../2013/.../registro-oficial-no-43. Accesado el 12 de 
abril de 2014 

http://www.derechoecuador.com/.../2013/.../registro-oficial-no-43


 
35 

entes señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de derecho 

privado que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. 

      Para el efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la 

organización, clasificación y manejo de la información que den cuenta de 

la gestión pública;  

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia 

ha suscrito legalmente nuestro país;  

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social;  

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado;  

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y,  

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y su fiscalización.  

2.3.3. Normas de control interno para las entidades del sector público3 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO 

PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS  

 

100 Normas generales 

 

100-01 Control Interno 

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

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

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

 

                                            
3
 Contraloría general del estado 2013. Normas de control interno para las entidades del sector 

público. En línea. Disponible en www.utn.edu.ec/web/portal/images/doc-utn/normas-control-
interno.pdf Accesado el 12 de abril de 2014 
 

http://www.utn.edu.ec/web/portal/images/doc-utn/normas-control-interno.pdf
http://www.utn.edu.ec/web/portal/images/doc-utn/normas-control-interno.pdf
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El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

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

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

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

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

y comunicación y el seguimiento. 

 

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

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

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

adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

(Priscy, 2011). 

 

100 - 02 Objetivos del control interno 

 

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

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar 

la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

 

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 

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

bienes y servicios públicos de calidad. 

 

Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. (Priscy, 2011). 

 

100-03 Responsables del control interno 
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El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, 

y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de 

los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con 

sus competencias. 

 

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines institucionales.  

 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la 

auditoría interna como ente asesor y de consulta. (Priscy, 2011). 

 

100 - 04 Rendición de cuentas  

 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno 

de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

institucionales y de los resultados esperados. 

 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los 

directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el 

cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye 

la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de 

responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. 

 

Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión 

ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la 

relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones 

significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y 
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omisiones. La rendición de cuentas, se realizará en cumplimiento al 

ordenamiento jurídico vigente. (Priscy, 2011). 

 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas 

que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control 

interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

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

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados. 

 

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 

sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 

interno. 

 

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

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

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

individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, 

constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el sistema. 

 

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

las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y determinan la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene relación con el 

comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de 

monitoreo. (Ramos, 2013). 

 

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

interno deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de 

control implantadas en la institución, mediante la divulgación de éstas.  
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La máxima autoridad de cada entidad establecerá en forma clara y por escrito 

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

la institución de acuerdo con las disposiciones y los lineamientos del gobierno y 

demás organismos, para lo cual mantendrá un ambiente de confianza basado 

en la seguridad, integridad y competencia de las personas; de honestidad y de 

respaldo hacia el control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los 

recursos y protegerá el medio ambiente. (Priscy, 2011). 

 

200-01 Integridad y valores éticos 

 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 

interno.  

 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos 

como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios 

de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su 

personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización. 

 

La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias 

del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al 

combate a la corrupción. 

 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y 

los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades 

institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la incorporación del 

personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y selección de personal 

se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades. (Priscy, 2011). 

 

200-02 Administración estratégica 

 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 
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indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.  

 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación 

de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos 

anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales 

y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del 

Organismo Técnico de Planificación. 

 

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 

contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades 

que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado 

con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real de los recursos. 

 

La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos y 

políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las 

Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del 

sistema de presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y 

del entorno.  

 

Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los 

componentes de la administración estratégica antes mencionada. Como toda 

actividad de planificación requiere seguimiento y evaluación permanente. 

 

El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los 

resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones 

precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 

demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los 

recursos disponibles, en un marco de calidad. 
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Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 

cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos 

oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la 

comunidad en general. (Priscy, 2011). 

2.3.4. Manual del Banco del Estado4 

 

Durante el año 2009 el Banco del Estado, a través de la Gerencia de Asistencia  

Técnica desarrolló una metodología denominada Evaluación Básica Municipal 

(EBM), basada en una experiencia iniciada como un pilotaje con la 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en la provincia de Manabí.  

  

La Evaluación Básica Municipal es una metodología, que en su contenido y 

sobre el soporte de una herramienta informática, permite tener una visión 

gráfica (en forma de radar), integral de la situación en la que se encuentran los 

municipios.  

  

El objetivo de la EBM es analizar los principales ámbitos relacionados con la 

gestión municipal y para su cumplimiento fue necesario obtener información de 

los municipios en las áreas financiera, administrativa, operativa de los servicios 

públicos y participación ciudadana, con el fin de conocer el estado de la 

situación de las entidades, así como de los servicios que prestan a la 

ciudadanía. El análisis de la gestión institucional permite -al Banco del Estado 

conjuntamente con las municipalidades- priorizar los esfuerzos para fortalecer 

principalmente la gestión financiera municipal.  

  

En este contexto la herramienta que se presenta constituye un aporte para que 

las municipalidades mejoren su gestión y por ende las condiciones de vida de 

la población; así como también, una fuente de información para entidades 

públicas y privadas que desarrollan programas y proyectos destinados a estas 

localidades.  

 
                                            
4
 Manual del Banco del Estado 2010. En línea. Disponible en 

https://consulta.bancoestado.com/At/Documentos/metodologia.pdf Accesado el 20 de abril de 
2014. 

https://consulta.bancoestado.com/At/Documentos/metodologia.pdf
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Componentes Gestión financiera 

 

 Este componente considera dos factores de análisis: Gestión financiera y Nivel 

de Eficiencia. Para medir la Gestión financiera se han construido ocho 

indicadores:  

 

1.- Autosuficiencia mínima  

2.- Autosuficiencia financiera 3.- Ahorro corriente  

4.- Dependencia  

5.- Incidencia gasto de inversión recurrente  

6.- Eficiencia del ingreso de capital  

7.- Límite del servicio de deuda  

8.- Límite de stock de deuda  

  

El Nivel de Eficiencia de una Municipalidad se mide a través de cinco 

indicadores:  

  

1.- Eficiencia en la recaudación,  

2.- Incidencia en la Cartera vencida de los servicios  

3.- Estado de los catastros de contribuyentes  

4.- Cuenta con Tarjetas auxiliares de gastos por servicio  

5.- Establecen Contribuciones Especiales de Mejoras para recuperar las 

inversiones realizadas. 

 

• Eficiencia en la recaudación 

  

Demuestra el nivel de eficiencia en la recaudación del municipio y/o empresa 

municipal, respecto a las emisiones por consumo del servicio de agua potable 

(títulos o facturas). La fórmula de cálculo del indicador es: 
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Los rangos de valoración son: 

 ALTO MEDIO BAJO 

Entre el 

100% al 

80% 

------ Entre el 

79% al 

60% 

----- Menos del 

60% 

---- 

El puntaje parcial máximo de este indicador es 0,5 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

La presente investigación se realizó en la provincia Los Ríos, Cantón Quevedo, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo. 

 

La fase investigativa tuvo una duración de 90 días.  

3.1.2. Materiales 

 

Para la elaboración de la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

1 Equipo de computación 

50 Horas de internet  

1 Calculadora 

100 Documentos oficiales 

200 Materiales bibliográficos 

5 Suministros de oficina 

1 Cámara fotográfica 

1 Impresora 

3 CDs 

1 USB 

 

3.1.3. Métodos de investigación 

 

La presente investigación permitió escoger la realidad de la investigación; 

detallando las unidades de investigación  

 

3.1.3.1 Método inductivo  

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 
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los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 

Este método fue utilizado para establecer las conclusiones parciales y 

generales que resultaron de las entrevistas aplicadas a los funcionarios de la 

entidad.  

 

3.1.3.2 Método deductivo  

 

Es el análisis de los procesos aplicados en el departamento de coactivas del 

GAD Municipal del cantón Quevedo, que se pusieron de manifiesto en el 

informe de control interno.  

 

3.1.3.3 Método analítico y sintético 

 

El análisis en este proyecto de investigación se hizo necesario, ya que permitió 

determinar los datos cualitativos y cuantitativos de los datos proporcionados 

por la entidad municipal.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. De campo 

 

La investigación de campo constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado 

en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias. 

 

3.2.2 Documental 

 

En particular, la investigación documental se define como una parte esencial de 

un proceso sistemático de investigación científica, constituyéndose en una 
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estrategia operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades usando para ello diferentes tipos de documentos.  

 

Este tipo de investigación documental permitió indagar, interpretar, presentar 

datos e informaciones sobre el tema investigado, utilizando para ello, una 

metódica de análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que son la 

base para el desarrollo de la investigación científica. La investigación 

documental, se constituyó en una herramienta sistemática al servicio de una 

investigación científica específica. 

 

3.2.3 Técnicas de la investigación 

 

3.2.3.1. Entrevista  

 

La entrevista se utilizó para obtener la información directa por parte de los 

funcionarios encargados de la administración del departamento evaluado. 

 

3.2.3.2. Observación  

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan las relaciones básicas entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó el Control Interno en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Quevedo, cuyo objetivo es evaluar la relación con la 

recuperación de la cartera vencida, por lo tanto el método de evaluación ayudó 

a realizar un flujo de información que permitió identificar los posibles errores 

que pueden surgir en las operaciones administrativas de la información que se 

procesa en la institución y se lo plantea de la siguiente manera: 
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Para el inicio de la investigación se estableció los métodos que rigen este tipo 

de evaluación para lo cual se tomó como referencia el método inductivo y 

deductivo. 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a los integrantes del área financiera (Tesorero 

municipal, director financiero, jefe de recaudación y abogado de coactiva); 

además de la evaluación de Control interno a fin de verificar el nivel de 

confianza en los procesos del área.  

 

En los procesos que tiene la sección, se estableció flujograma describiendo las 

técnicas de emisión de títulos de crédito. 

 

Se estableció los respectivos hallazgos considerando el criterio condición, 

causa, efecto, conclusión y recomendación.  

 

3.3.1. Creación de una firma auditora ficticia 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se hizo necesario la 

creación de una firma auditora ficticia: CABEZAS & ASOCIADOS; el logotipo 

de la firma auditora es: 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

 

Se definió la población a estudiar, comprendido por el número de funcionarios 

del departamento de coactivas del GAD Municipal del cantón Quevedo.   

 

Cuadro 1. Población objeto de estudio del GAD Municipal de Quevedo 

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD NÚMERO 

Director financiero  1 

Tesorero municipal  1 

Abogado de coactiva  1 

Total 3 

Fuente: GAD Municipal del cantón Quevedo 

Elaborado: El Autor 

 
La población total de cartera vencida del GAD Municipal asciende a 20.000 

títulos de crédito por cobrar CIU, los que son considerados para obtener la 

muestra. 

 
 

3.4.2. Muestra 

 

Para determinar el tamaño de muestra de las personas que adeudan al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo a 

encuestar, se tomó como referencia los datos de la empresa descritos 

anteriormente. 

 

Fórmula: 

 

n= 
N 

(E2  N – 1) +  1 
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n= Tamaño de la muestra 

N= Unidad Objetiva (20.000 CIU) 

P= Probabilidad de aceptación (0.5)  

Q= Probabilidad de rechazo (0.5) 

E= Margen de error = 5% 

z= Nivel de Confianza 95% 

 

n= 
20.000  20.000  20.000 

= 384,68 
(0.0025 x 19.999) + 1    50.99 + 1  51.99 

  

Tamaño de la muestra es 385 CIU 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 01 

INFORMACIÓN GENERAL 1/2 

   
CLIENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Entidad pública 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 

En Octubre se crea el comité, denominado “Nueve de Octubre”, el que apoyó 

activamente los trabajos de cantonización conformada por Lisandro Quintana, 

Carlos Fred Juez, Jorge Kure, Vicente Quintana, Gilberto Montes, Eduardo 

Llerena y un sinnúmero de valientes que querían a Quevedo libre.  

 

El 5 de septiembre de 1943, en la sala de sesiones de la Sociedad Unión 

Obrera Nueve de Octubre, varios ciudadanos forman el Comité Pro 

cantonización el mismo que lo integraba el capitán Alejandro Arcos Díaz, 

Carlos Velasco, Vicente Quintana, Benjamín Macías, Jorge Kure y un grupo de 

señores que lucharon por la causa.  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 01 

INFORMACIÓN GENERAL 2/2 

 Después de varios días el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, firma el ejecútese 

para cantonización de Quevedo. Así Quevedo se cantonizó y hoy es una 

ciudad pujante como su gente y que contribuye al desarrollo de este sector y 

del país. 
 

Misión 

 

Somos un Gobierno Municipal elegido por el pueblo de Quevedo con el 

mandato de cambiar las estructuras y métodos viciados de corrupción y 

vanidades, que está comprometido con la transparencia en sus procedimientos, 

la integridad en el manejo de los recursos, la rendición de cuentas periódicas y 

ejemplo para las presentes y futuras generaciones. 

 

Visión 

 

Ser el Gobierno Municipal de Quevedo, ejemplo para las futuras 

administraciones por su eficiencia, eficacia y efectividad en llenar las 

necesidades del pueblo de Quevedo. 

Base legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 Ley Orgánica del Servidor Público LOSEP 

 Normas de control interno para las entidades del sector publico  

 Código Orgánico de Ley de Régimen Municipal  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 02 

CARTA DE PRESENTACIÓN 1/2 

   
 Quevedo, 15 de Enero del 2014  

Señor: 

 

Jorge Domínguez López 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO 

 
 Presente.- 

 

Señor Alcalde 

 

Me es grato comunicarle que se realizará una evaluación del control interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo, del período 2012, 

para lo cual solicito a usted, muy comedidamente brinde todas las facilidades 

para que se realice el trabajo de forma adecuada. 

 
  
El objetivo del compromiso, es la realización de una evaluación del control 

interno, la cual estará sujeta según las Normas de la Contraloría General del 

Estado y sometida a una completa revisión con el propósito de evidenciar 

ciertos errores o irregularidades existentes y que puedan ser detectados. 

 
 Sin embargo, si durante el curso de la revisión se observa la existencia de 

tales errores e irregularidades, se lo hará saber de inmediato. Una vez, 

concluida y encontrados los hallazgos, se emitirá la opinión sobre los mismos. 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
5.  
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 02 

  CARTA DE PRESENTACIÓN  2/2 

Es la colaboración total con su personal que podrá a disposición los registros, 

documentación y otra información del control interno. No existirá facturación por 

los servicios de la evaluación del control interno, por lo que se trata de un 

proyecto de investigación para la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

La evaluación será realizada de acuerdo con las normas de control interno 

dictaminadas por la Contraloría General del Estado. Para la evaluación del 

control interno a realizarse a la recuperación de cartera vencida del GAD 

Municipal de Quevedo, año 2012, debe considerarse entre otras cuestiones, las 

siguientes: Una adecuada compresión del servicio que brinda la entidad. El 

grado de eficiencia y fiabilidad inicialmente esperado de los sistemas de control 

interno. Identificación de las políticas para recuperación de cartera y 

comprensión global de la dependencia a analizarse. 

 

Este compromiso incluye únicamente aquellos servicios descritos en esta carta. 

 

Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente: 

 

Cabezas & Asociados 

Auditor  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 03 

  CARTA DE ACEPTACIÓN  1/1 

 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 04 

  CARTA DE COMPROMISO  1/1 

Quevedo, 22 de enero del 2014  

Sr. Lcdo. 

Jorge Domínguez López 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO 

 
De mis consideraciones:  

 

Presente 

 

Es grato indicarle a usted que la consultoría CABEZAS & ASOCIADOS está 

preparado a realizar la negociación para llevar a cabo la evaluación al control 

interno, a la institución que usted dirige, en esta auditoría se evaluará el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.  

Todo lo expuesto está en concordancia con lo acordado, solicitamos al final de 

esta carta y devolverlo a esta oficina. 

Atentamente Aprobado 

Luis Cabezas                                      

Auditor ejecutante                  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 05 

  CONTRATO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  1/5 

REUNIDOS  

 

Por una parte, el Sr. Jorge Domínguez López, en nombre y representación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo, a quien en 

adelante llamaremos "la institución".  

 

Por otra parte el señor Luis Cabezas, actuando en nombre de CABEZAS & 

ASOCIADOS, domiciliado en el cantón Quevedo, a quienes en adelante se los 

llamará "los Auditores". 

 

Son las instituciones que desean celebrar contratos de control interno, una vez 

designado para desempeñar esta función de virtud de acuerdo con lo adoptado 

en la junta General de fecha en diciembre del 2013. 

 

Son las sociedades de auditoría inscritas en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas con el número 171581 y en el Registro de Sociedades autorizadas por 

la Superintendencia de Compañías para realizar auditorías.  

 

Que a los fines indicados, ambas partes suscriben el presente contrato de 

auditoría de cuentas, que se regirá por las siguientes:  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 05 

   CONTRATO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  2/5 

CLÁUSULAS  

 

Primera.- Los auditores realizarán la evaluación del control interno del año 

2012 de la institución (que comprenden procedimientos administrativos, 

financieros, operativos). Para cumplir con las normas de control planteadas por 

el órgano rector de control del Estado, la Contraloría General del Estado. 

 

En el transcurso del proceso evaluativo se comunicara a los Administradores 

sobre las debilidades significativas que, en su caso, hubieran identificado en la 

evaluación del control interno.  

 

Segunda.- Los auditores realizarán su trabajo de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. En consecuencia a las bases selectivas, 

obtendrán la evidencia justificativa de la información obtenida, evaluarán los 

principios contables aplicados, las estimaciones significativas realizadas por los 

Administradores.  

 

Como representantes del órgano rector de control, los auditores determinaran  

la naturaleza, oportunidad y amplitud de los procedimientos de evaluación de 

control interno con el fin de diagnosticar la eficiencia y eficacia de los controles 

internos y la aplicación de los procedimientos contables de la Corporación 

Municipal.  

 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 05 

   CONTRATO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  3/5 

La estructura efectiva del control interno reduce la probabilidad de que puedan 

existir riesgos de errores que no sean detectados. Por esta razón el examen de  

evaluación se basa principalmente en pruebas selectas y que garantice la 

detección de errores o irregularidades  

 

Los papeles de trabajo preparados en relación con la auditoría son propiedad 

de la evaluación, ya que constituyen información confidencial, que mantendrá 

en su poder de acuerdo con las exigencias de las Normas Internacionales de 

Auditoría.  

 

Asimismo, y de acuerdo con el deber de secreto establecido en dicha 

normativa, los auditores se comprometen a mantener estricta confidencialidad 

sobre la información de la entidad obtenida en la realización del trabajo de 

auditoría.  

 

Por otra parte, los evaluadores en la realización de su trabajo mantendrán 

siempre una situación de independencia y objetividad, tal y como exige la 

normativa de auditoría de cuentas a este respecto.  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 05 

   CONTRATO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  4/5 

Tercera.- Los Administradores  Son responsables de la formulación de cuentas 

los cuales han hecho referencia anteriormente, así como de entregarlas a los 

auditores, firmadas en un plazo determinado y bajo una ley establecida  

 

Los Administradores son responsables del adecuado registro de las 

operaciones en los libros de contabilidad y del mantenimiento de una estructura 

de control interno. Los Administradores son también responsables de 

proporcionar a los auditores, cuando éstos así lo soliciten, todos los registros 

contables de la Corporación Municipal y la información relativa a los mismos, 

así como de indicarles el personal de la entidad a quien puedan dirigir sus 

consultas. Estos trabajos así como la carta de solicitud de confirmación que 

solicite el evaluador serán puestos a su disposición en el plazo que la 

Corporación Municipal y el evaluador fijen de común acuerdo.  

 

Cuarta.- Los procedimientos objeto del presente contrato son las del evaluador, 

que los realizará conforme lo requiere la normativa de control de la Contraloría 

General del Estado a Instituciones públicas que manejen bienes y valores 

públicos  como lo es este caso  la Corporación Municipal de Quevedo, que será 

auditada.  
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Quinta.- Son los contratos que tienen por objeto exclusivamente la relación de 

los procedimientos de la empresa, quedando excluidos del mismo cualquier 

otra actuación profesional. 

 

Cláusula arbitral.- Son los litigios, discrepancias, cuestiones o reclamaciones 

resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionado 

con él, y de las autoridades civiles competentes Cláusula de sometimiento a la 

jurisdicción competente. 

 

Para la resolución  de  los  conflictos  que  puedan  surgir  en  la  aplicación  o 

interpretación  del  presente  contrato,  ambas  partes  declaran  someterse  a 

la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Quevedo, con 

renuncia a su propio fuero si éste fuera otro.  

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el 

presente contrato por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.  

 

 

 

Luis Cabezas                                     Jorge Domínguez López 

Auditor ejecutor                 ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO 
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 Normas de control interno gubernamental  

1. REQUERIMIENTO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y emitir un 

informe de cumplimiento del GAD municipal de Quevedo. 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

Período a evaluar: 2012 

Inicio del trabajo de campo: Febrero 2014 

Presentación del borrador del informe: Abril 2014 

Emisión del informe final: Mayo 2014 

3. EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO   

En referencia de las características del trabajo a realizar, y tomando en cuenta 

el tipo de Institución a la cual se va a dirigir esta evaluación, es necesario que 

los miembros de equipo sean personas altamente capacitadas y profesionales. 

 

CARGO 

NOMBRE SIGLAS 

Auditor Revisor DRA. AÍDA PALMA LEÓN MSc. A.P. 

Auditor Ejecutor  LUIS CABEZAS  L.C. 
 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

60 días 

5. REFERENCIAS 

Control interno Informe COSO I 
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6. RECURSOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para dar inicio a la revisión del control interno se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

Esferográficos Unidades 4  

Papel bond A4 Resmas 2  

Cuadernos Unidades 2  

Portaminas Unidades 4  

Corrector Unidad 1  

Resaltador Unidad 1  

Folders Unidades 4  

Flash Mémory Unidad 1  

Computador Unidad 1  

Impresora Unidad 1  

Cámara fotográfica Unidad 1  

7. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Verificar que las normativas legales se aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal y si estas son establecidas por el estatuto 

orgánico de la organización. 

7.1. Objetivos 

General 

 

Establecer la relación del control interno con la recuperación de cartera vencida 

del GAD Municipal de Quevedo, año 2012.  
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Específicos 
 

 Examinar las normativas legales que se aplican para la recuperación de 

cartera vencida de la entidad municipal. 

 Analizar los procedimientos administrativos que se aplican en el 

departamento evaluado. 

 Determinar el nivel de confianza que presenta el control interno que 

mantiene esta unidad. 

7.2. Alcance 

Verificar que las normativas legales se aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal y si estas son establecidas por el estatuto 

orgánico de la institución en cuanto a los procedimientos de cobro. 

7.3. Aspectos que puedan afectar la opinión del auditor 

 Falta de evidencia 

 Escasa documentación 

 Interpretación errónea de las leyes, reglamentos y normas  

7.4. Puntos básicos de interés 

Precisar aspectos importantes  del control interno en el área a auditar 

8. COLABORACIÓN DE CLIENTE 

Proporcionar toda la información necesaria 

9. RIESGOS A EVALUAR 

Los riesgos a evaluar son: de control, inherente y detección 

9.1. Riesgo de control 

Aquí   influye  de  manera  muy  importante  los  sistemas  de  control  interno  
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que estén implementados  en la empresa  y que en circunstancias lleguen a ser 

insuficientes o inadecuados para la aplicación y  detección oportuna de 

irregularidades.  

9.2. Riesgo inherente 

Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o 

negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno 

que allí se estén aplicando. 

9.3. Riesgo de detección 

Se origina al aplicar procedimientos que no son suficientes para lograr 

descubrir errores o irregularidades que sean significativos, es decir que no 

detecten una representación errónea que pudiera ser importante. 

 

Como producto del conocimiento de la entidad y la evaluación del control 

interno, el supervisor y jefe de equipo elaborará un reporte para aprobación del 

jefe de la unidad de auditoría que emitió la orden de trabajo que permita 

determinar el enfoque final del examen a ejecutar. 

10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

A continuación se presenta en el cuadro la distribución del trabajo a realizarse 

en la evaluación del control interno: 

CONTENIDO FASE 1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

1.1. Conocimiento preliminar 

1.1.1. Planificación preliminar 

1.1.2. Visita a la entidad 

1.1.3. Entrevista 
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CONTENIDO FASE 2 

PLANIFICACIÓN 

1.2. Planificación 

1.2.1. Elaboración del plan y programa 

1.2.2. Evaluación del control interno por procesos 
COSO I 

 

CONTENIDO FASE 3 

EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

1.3. Ejecución y resultados 

1.3.1. Elaboración de resultados 

1.3.2. Aplicación de programas 

1.3.3. Aplicación de pruebas de cumplimiento 

1.3.4. Elaboración de hoja de hallazgos 
 

 

CONTENIDO FASE 4 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

1.4. Comunicación de resultados 

1.4.1. Informe 

1.4.2. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
 

11. GUÍA DESCRIPTIVA 

 

VP Visita preliminar 
ET Entrevista 
PR Programas 
CI Cuestionario de control interno 
NC Nivel de confianza 
RC Riesgo de control 
PT Papeles de trabajo 
PTO Papeles de trabajo de cartera vencida 
PTC Papeles de trabajo de coactiva 
IG Indicadores de gestión 
HH Hoja de hallazgos 
IG Informe general 
PG Flujograma 

√  Examinado 

H  Hallazgo 
®  Revisado 
Φ Verificación mediante observación 
Ω Evidencia testimonial 
£  Evidencia documental 
‡  Evidencia analítica 
Σ  Sumado y analizado 
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CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Objetivos general 

Determinar la relación del control con con la recuperación de cartera vencida 

del GAD municipal de Quevedo, por medio del programa de auditoría diseñado 

en base a leyes, reglamentos y normas aplicables en los diferentes procesos. 

Nº Actividades realizadas REF P/T 
Elaborado 

por 

  CONOCIMIENTO PRELIMINAR    1/1 

1 Realizar la carta de presentación VP 1/2 L.C. 

2 Aceptación de la evaluación de control interno VP 1/1 L.C. 

3 Contrato de evaluación de control interno VP 1/7 L.C. 

4 Carta de compromiso VP 1/1 L.C. 

5 

Realizar una visita al departamento de rentas 

y las áreas que tengan actividades 

relacionadas con pago de impuestos, 

alcabalas y otros a fin de verificar funciones y 

organigrama del departamento evaluado. 

VP 1/4 L.C. 

6 

Realizar una entrevista al Director Financiero 

indagando, políticas, funciones, 

responsabilidades y demás aspectos, con el 

fin de confirmar los puntos de control interno 

existentes en la entidad. 

VP 1/1 L.C. 

7 
Examinar las normativas legales que se 

aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal 

VP 1/3  

8 
Analizar los procedimientos administrativos 

que se aplican en el departamento evaluado 

mediante flujogramas 

VP 1/3  
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VISITA A LA ENTIDAD  VP 1/4 

El día lunes 31 de marzo del año 2014, siendo las 16:00 se procedió a realizar 

la visita de observación del departamento financiero, obteniéndose el 

organigrama estructural del departamento financiero, tal como se grafica a 

continuación. 

 

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 
 
Basado en el reglamento orgánico funcional GADM Quevedo Art. 5.- Es el 

que posibilita el cumplimiento de las actividades del Gobierno Municipal de 

Quevedo, suministrando recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, para el cumplimiento de la misión y desarrollo de las acciones y 

programas de trabajo establecidos, está integrado por: 

 
3. Dirección Financiera, conformada por: 

3.1 Presupuesto; 

3.2 Contabilidad; y, 

3.3 Tesorería; 

     3.3.1 Rentas; 

     3.3.2 Recaudaciones; y, 

     3.3.3 Cartera Vencida.                                       Información general 
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DIRECCION FINANCIERA 

De acuerdo al Código Orgánico de  Ley de Régimen Municipal Art. 21.- De 

la Dirección Financiera: 

MISION: Tiene como misión la planificación, organización, ejecución y control 

de las actividades financieras, presupuestarias, contables, Tesorería y control 

de bienes de la Ilustre Municipalidad de Quevedo. 

RELACION DE DEPENDENCIA: Depende de la Alcaldía. 

 

RELACIONES FUNCIONALES: Conserva relaciones externas con el Ministerio 

de Economía y Finanzas, Contraloría General de Estado, Banco Central del 

Ecuador, Banco del Estado y Bancos corresponsales e internamente con todas 

las dependencias del Municipio de Quevedo. 

 

ESTRUCTURA: Dependen las siguientes unidades: Presupuesto, Contabilidad 

y Tesorería. 

 

RESPONSABLE: Director Financiero. 

 
FUNCIONES: 
 
La principal función general de la Dirección Financiera señaladas en el Art. 463 

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, son las siguientes: 

 
1. Administrar las finanzas municipales de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, y las políticas del Concejo y del Alcalde; 
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UNIDAD DE TESORERIA 

 

Basado en el Código Orgánico de Ley de Régimen Municipal Art. 24.- De 

la Unidad de Tesorería. 

 

ESTRUCTURA: Está conformada por las unidades de Rentas, Recaudaciones 

y Cartera Vencida. 

 

FUNCIONES: 

 

Son funciones de la Unidad de Tesorería las siguientes: 

 

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la recaudación de 

ingresos, de conformidad con la Codificación de Ley Orgánica de 

Régimen Municipal 

 

2. Recaudar ingresos provenientes de: impuestos, tasas, aportes del 

Gobierno Nacional 

 

3. Depositar en el banco corresponsal en forma intacta e inmediata los 

ingresos 

 

4. Elaborar y entregar reportes diarios de recaudación a la Unidad de 

Contabilidad 
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VISITA A LA ENTIDAD  VP 4/4 

UNIDAD DE CARTERA VENCIDA 

 

De acuerdo al Código Orgánico de  Ley de Régimen Municipal Art. 27.- De 

la Unidad de Cartera Vencida. 

 

FUNCIONES: 

 

Las funciones son  las siguientes: 

 

1. Verificar el catastro de personas que adeudan al Municipio; 

2. Elaborar notificaciones de pago y entregar a los notificadores; 

3. Ubicar a contribuyentes morosos y entregar las notificaciones; 

4. Llevar el control de pagos efectuados por contribuyentes de: predios 

urbanos, predios rústicos, contribuciones especiales por mejoras, 

patentes, agua potable, ocupación de la vía pública, mercados y otros; 

5. Efectuar la segunda y tercera notificaciones a contribuyentes; 

6. Solicitar el inicio del juicio coactivo, en caso de que notificada la tercera 

vez no pague el contribuyente; 

7. Proceder al trámite de embargo, hasta que cancele las obligaciones; 

8. Llevar el archivo de las acciones encomendadas a cada notificador y 

verificar su cumplimiento; 

9. Presentar al Alcalde informes de las actividades cumplidas; y, 

10. Realizar las demás funciones que le asigne el Alcalde. 
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El día lunes 27 de enero del año 2014 siendo las 10:00 se procedió a 

aplicar la entrevista al Director financiero de la institución el mismo que se 

desarrolló bajo lineamientos y parámetros que permitan obtener 

información necesaria para efectuar la respectiva evaluación del control 

interno al proceso de coactiva que se da en el departamento de cartera 

vencida.  

 
 

1. ¿Cuáles son los procesos que usted utiliza para determinar si el 

control interno está funcionando de acuerdo con su objetivo? 

 

Está preparado para controlar todas las áreas en especial al área de 

cartera vencida. 
 

2. ¿Existe una delimitación de funciones y responsabilidades en el 

proceso de coactivas? 

 

Además manifestó que cuentan con personal calificado y apto lo que 

permite brindar un servicio rápido y de calidad. 

 

3. ¿El departamento financiero posee un manual de 

procedimientos y es conocido por el personal involucrado? 
 

El Sr. Financiero supo decir que su principal función es planificar, 

organizar, dirigir y controlar el proceso de coactiva en base a una 

evaluación eficiente, en concordancia a las normas, procedimientos 

y políticas establecidas por la institución y organismos de control que 

permitan determinar el monto a recaudar y las formas de notificación 

a la persona o entidad en mora.  
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4. ¿Se monitorean los procedimientos de coactiva con el fin de 

verificar la eficacia de los mismos? 
 

Por otro lado lo que se espera es familiarizarse tanto con la 

institución como con el personal involucrado en el área indicada para 

identificar los posibles riesgos a evaluar, la probabilidad de 

ocurrencia y determinar cuáles son las acciones que los reduzcan al 

mínimo.  
 

5. ¿Para los juicios de coactiva se tiene apoyo de los reportes de 

vencimientos oportunos generados por el departamento? 
 

No existe, aunque en el sistema existe, el abogado secretario no se 

preocupa de hacer conocer los reportes de forma mensual que 

permitan tomar las acciones pertinentes para evitar la prescripción 

del título. 
 

6. ¿Se utiliza la recuperación judicial como último recurso luego de 

haber aplicado todas las acciones apropiadas? 
 

No existe ese marco en vista que la recuperación de cartera no se da 

de forma técnica, sino política. 
 

7. ¿Está usted conforme con los procedimientos establecidos para 

la recuperación de la cartera vencida? 
 

Si, aunque existen debilidades, tenemos una actitud positiva que en 
trayecto podemos corregir e implementar sistemas que permitan la 
recuperación eficiente de cartera. 
 

                    Información obtenida de la entrevista  Ω Evidencia testimonial 

La entrevista realizada al director financiero se basó en la Norma de Auditoria 
Gubernamental de la Contraloría en el Código EAG – 05 Evidencia 
suficiente, competente y relevante la cual establece que para fundamentar los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la administración de 
un ente, programa u operación significativa, sujetos a la auditoría, el auditor 
obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación 
de técnicas de auditoría. 
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La Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 04 estructura 

organizativa  

 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, los laborales y la 

aplicación de los controles pertinentes,…los directivos comprenderá cuáles 

son sus responsabilidades de control y poseerán experiencia y 

conocimiento requeridos en función de sus cargos 
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ANÁLISIS DE  LA ENTREVISTA AL DIRECTOR FINANCIERO VP 4/4 

En la entrevista realizada al director financiero (E), se pudo establecer la 

existencia de procesos generales de control interno, en palabras textuales 

comentó: “que en las diferentes áreas involucradas en el ámbito financiero, 

se encuentra personal capacitado, apto para utilizar las herramientas 

necesarias q permitan agilizar el cobro de los tributos a los contribuyentes 

morosos”, sin especificar la existencia del Manual de Funciones y 

Procedimientos para el área a evaluar. En una breve explicación en cuanto 

al monitoreo de procesos Coactivos, explico: “que se está familiarizando 

con los mismos para poder evaluar su eficacia”, y concordó con el 

Tesorero en que existe falta de profesionalismo de parte del abogado 

secretario al cumplir sus funciones con celeridad y eficacia.  

 

Como último comentario mencionó: “que no se avanza con el proceso 

judicial de embargo de bienes a los contribuyente- proceso de  última 

instancia- por razones netamente políticas”. Esto último detiene el proceso 

de recuperación de cartera vencida y no permite hacer uso de todas las 

herramientas establecidas por el estado con el fin de hacer más eficientes 

y eficaces a las administraciones seccionales del país.  
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NORMATIVAS LEGALES QUE SE APLICAN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
VP 1/6 

 
230-00 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA TESORERIA 
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Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

  

 

 

 

230 - 01 TÍTULO: 
DETERMINACION DE 
LOS INGRESOS  
 

Los ingresos de auto gestión estimados 
en el presupuesto aprobado serán 
determinados y recaudados en 
concordancia con las disposiciones 
legales de la materia. 

230 - 03 TÍTULO: 
CONSTANCIA 
DOCUMENTAL DE LA  
RECAUDACION 
 

Sobre los valores que se recauden, por 
cualquier concepto, se entregará un recibo 
pre numerado, fechado, legalizado y con la 
explicación del concepto y el valor cobrado 
en letras y número y con el sello de 
“Cancelado”, documento que respaldará la 
transacción realizada 

230 - 04 TÍTULO: 
VERIFICACION DE 
LOS INGRESOS  
 
 

Se efectuará una verificación diaria, con la 
finalidad de comprobar que los depósitos 
efectuados sean iguales a los valores 
recaudados. 

230 - 05 TÍTULO: 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN DE LAS  
RECAUDACIONES 
 
 

La máxima autoridad de cada entidad 
pública y el responsable de tesorería 
adoptarán las medidas para resguardar los 
fondos que se recauden 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 11 

NORMATIVAS LEGALES QUE SE APLICAN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
VP 2/6 

 
COOTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

 

 

Artículo 1.- Ámbito 
 

Este Código establece la organización 
político-administrativa del Estado 
Ecuatoriano en el territorio; el régimen de 
los diferentes niveles. 

Los ingresos 
tributarios 
comprenderán las 
contribuciones 
señaladas en este 
Código y se dividirán 
en los tres capítulos 
básicos siguientes: 
 

Capítulo I.- Impuestos por recaudación o 
participación 
 

Capítulo II.- Tasas, que comprenderá 
únicamente las que recaude la 
tesorería, no incluyéndose por 
consiguiente, las tasas que recauden 
las empresas de la Corporación 
Municipal. 
 

Capítulo III.- Contribuciones 
especiales de mejoras y de 
ordenamiento, que se sujetarán a 
la misma norma del inciso anterior. 
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FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 11 

NORMATIVAS LEGALES QUE SE APLICAN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
VP 3/6 

 
LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(LOTAIP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

 

 

Artículo 1.- Principio 
de Publicidad de la 
Información Pública  
 

El acceso a la información 
pública es un derecho de las 
personas que garantiza el 
Estado. 

Persigue los siguientes 
objetivos 

Cumplir lo dispuesto en la 
Constitución Política de la 
República referente a la publicidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas  

Permitir la fiscalización de la 
administración pública y de los 
recursos públicos 

Facilitar la efectiva participación 
ciudadana en la toma de 
decisiones. 



 
 
 

 
80 

FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 11 

NORMATIVAS LEGALES QUE SE APLICAN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
VP 4/6 

 
CÓDIGO TRIBUTARIO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

FASE II. 

Art. 1.- Ámbito 
de aplicación 

 

Se aplicarán a todos los tributos: 
nacionales, provinciales, municipales o 
locales o de otros entes acreedores de 
los mismos, así como a las situaciones 
que se deriven o se relacionen con ellos. 

Art. 2.- 
Supremacía de 
las normas 

tributarias 

Las disposiciones de este Código y de las 
demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda 
otra norma de leyes generales. 
 
En consecuencia, no serán aplicables por la 
administración ni por los órganos jurisdiccionales 
las leyes y decretos que de cualquier manera 
contravengan este precepto. 

Art. 3.- Poder 
tributario 

 
 

Sólo por acto legislativo de órgano competente 
se podrán establecer, modificar o extinguir 
tributos. No se dictarán leyes tributarias con 
efecto retroactivo en perjuicio de los 
contribuyentes. 

Art. 4.- Reserva 
de ley 

 
 

Las leyes tributarias determinarán el objeto 
imponible, los sujetos activos y pasivo, la 
cuantía del tributo o la forma de 
establecerla, las exenciones y 
deducciones; los reclamos, recursos y 
demás materias reservadas a la ley que 
deban concederse conforme a este 
Código. 
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QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 11 

NORMATIVAS LEGALES QUE SE APLICAN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
VP 5/6 

 
CÓDIGO TRIBUTARIO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

 

FASE II. 

Art. 5.- 
Principios 
tributarios 

 

El régimen tributario se regirá por los 
principios de legalidad, generalidad, 
igualdad, proporcionalidad e 
irretroactividad 

Art. 6.- Fines de 

los tributos 

Los tributos, además de ser medios para 
recaudar ingresos públicos, servirán como 
instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro 
y su destino hacia los fines productivos y de 
desarrollo nacional; atenderán a las exigencias 
de estabilidad y progreso sociales y procurarán 
una mejor distribución de la renta nacional. 

Art. 7.- Facultad 

reglamentaria 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el 
sentido de la ley ni crear obligaciones 
impositivas o establecer exenciones no previstas 
en ella. 

Art. 8.- Facultad 
reglamentaria de las 
municipalidades y 
consejos provinciales.- 

 

Lo dispuesto en el artículo anterior 
se aplicará igualmente a las 
municipalidades y consejos 
provinciales, cuando la ley conceda 
a estas instituciones la facultad 
reglamentaria. 
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QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 11 

NORMATIVAS LEGALES QUE SE APLICAN PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
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MANUAL DEL BANCO DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

 

 

FASE II. 

El objetivo de la EBM es 
analizar los principales 
ámbitos relacionados con la 
gestión municipal 

Componentes de 
la gestión 
financiera 

El Nivel de Eficiencia de una 
Municipalidad se mide a través de 
cinco indicadores:  
 

1.- Eficiencia en la recaudación,  
2.- Incidencia en la Cartera vencida de los 
servicios  
3.- Estado de los catastros de 
contribuyentes  
4.- Cuenta con Tarjetas auxiliares de 
gastos por servicio  
5.- Establecen Contribuciones Especiales 
de Mejoras para recuperar las inversiones 
realizadas 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Título de Crédito DE  Alcabalas y Plusvalía PG 1/9 

NOTARIA EVALUO 
Y 

CATASTROS 

 
RENTAS 

 
RECAUDACIÒN 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca en este proceso que en avalúos y catastros se lleva un proceso 
normal para la emisión de títulos de créditos por alcabalas y plusvalía. 

Ω Evidencia testimonial   £ Evidencia documental 

 
Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y 
evaluación de control interno la auditoria gubernamental obtendrá la 
comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así como de los 
sistemas de trabajo en información normal y computarizada, establecerá el 
grado de confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 100 – 02. Objetivos del control 
interno. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Cobro 

Tramites de 

Ley 

Tramites de 

Ley 

Inicio  

Fin del 
proceso 

Emite el 
aviso de 
compra - 

venta 

Calcula la 
base 

imponible 
Liquida 

impuesto 
Y emite el título 

de crédito 
 

Registro 
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Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

FASE II. 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Títulos de Créditos de Predios Urbanos y Predios 
Rústicos 

PG 2/9 

Para la emisión de Títulos de Créditos de Predios urbanos y Predios Rústicos 
se lleva un proceso acorde en lo estipulado en el Manual del Banco del Estado 

 Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 

Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y 
evaluación de control interno la auditoria gubernamental obtendrá la 
comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así como de los 
sistemas de trabajo en información normal y computarizada, establecerá el 
grado de confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 100 – 02. Objetivos del control 
interno. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

AVALÙOS Y 
CASTASTROS 

DIRECCIÒN 
FINANCIERA 

 
TESORERÌA 

 
RENTAS 

 
RECAUDACIÒN 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Inicio 

Calculan la 

base 

imponible 

Registro 

Autoriza 

la 

emisión 

Liq. Imp. 

Emiten 

titulo 

Cobro 

Solicitud y 
Autorizació

n del 
ingreso al 
Sistema 

 

Fin de 

proceso 
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Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Títulos de Créditos de  Activos , Patentes y Permisos 

de Funcionamiento 
PG 3/9 

COMISARIA 

MUNICIPAL 
RENTAS RECAUDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la emisión de Activos, Patentes y Permisos de Funcionamiento se ajustan a lo emitido en el 
manual del Banco del Estado. 

Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 

Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de control 
interno la auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y 
organización, así como de los sistemas de trabajo en información normal y computarizada, 
establecerá el grado de confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 02. Las entidades del sector público y las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, requieren para su 
gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional que considera como base la 
función misión y visión institucional  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Inicio 

Verificación y 
citación al 

usuario  Catastro de 
Contribuyentes 

Liquida el 
título de 
crédito 

Cobro  

Fin  del proceso 
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Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Impuestos a los vehículos PG 4/9 

AGENCIA NACIONAL 

DE TRÁNSITO 

 

RENTAS 

 

RECAUDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el pago de impuestos a los vehículos se emite la documentación respectiva 
en un proceso establecido por el Banco del Estado. 

 

Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 

Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de 
control interno la auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base 
legal, planes y organización, así como de los sistemas de trabajo en información normal 
y computarizada, establecerá el grado de confiabilidad de control interno del ente o área 
sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 02. Las entidades del sector público 
y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 
requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la 
formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 
institucional que considera como base la función misión y visión institucional 
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

 

Envía para el pago Emite el 
Titulo de 
Crédito 

Cobro 

Inicio  

Fin  del 
proceso 
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FASE II. 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Inscripciones del uso del Camal PG 5/9 

USUARIO COMISARIA 

MUNICIPAL 

RENTAS RECAUDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el pago de impuestos por uso del camal se emite la documentación respectiva en un 
proceso establecido por el Banco del Estado. 

Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 

Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de control 
interno la auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y 
organización, así como de los sistemas de trabajo en información normal y computarizada, 
establecerá el grado de confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 02. Las entidades del sector público y las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, requieren para su 
gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional que considera como base la 
función misión y visión institucional 
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

Solicita el Permiso Realiza la 
Inscripción 

Emite el 
Titulo de 
Crédito 

Cobro 

Emite la 
Autorización 

Entrega al 
usuario 

Inicio  

Fin del 
proceso 
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FASE II. 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Cobro de Servicios de Agua Potable PG 6/9 

 

USUARIOS 

 

RENTAS 

 

RECAUDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el pago de servicios de agua potable se emite la documentación respectiva en un proceso 
establecido por el Banco del Estado. 
Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 
Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de control 
interno la auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y 
organización, así como de los sistemas de trabajo en información normal y computarizada, 
establecerá el grado de confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 02. Las entidades del sector público y las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, requieren para su 
gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional que considera como base la 
función misión y visión institucional 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

Acerca a 

Recaudación 
Revisa 

Base de 
Datos 

Emisión y 

Liquidació

n 

Cobro 

Entregan al Usuario 
Recibo 

Fin  

Inicio  
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FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Títulos de créditos por Líneas de Fabrica por 
construcción, compra y ventas y otros fines. 
 
Cobros Títulos de Créditos por Aprobación de planos 
Arquitectónicos, Planos  de  Partición, Permisos de 
construcción y ampliación 

PG 7/9 

PLANEAMIENTO  

URBANO 

RENTAS RECAUDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cobros títulos de créditos por: Aprobación de planos Arquitectónicos, Planos  de  
Partición, Permisos de construcción y ampliación se emite la documentación respectiva en un 
proceso establecido por el Banco del Estado. 
Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 
Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de control 
interno la auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y 
organización, así como de los sistemas de trabajo en información normal y computarizada, 
establecerá el grado de confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 02. Las entidades del sector público y las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, requieren para su 
gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional que considera como base la 
función misión y visión institucional 
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

Emiten la 
autorización de 

cobro Emiten el título 
de Crédito 

Cobro 

Revisión y 
Almacenamiento 

Fin del 
proceso 

Inicio 
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FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Cobros de multas y permisos de sepultura PG 8/9 

 

COMISARIA  

MUNICIPAL 

 

RENTAS 

 

RECAUDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a cobros de multas y permisos de sepultura se emite la documentación respectiva en un 
proceso establecido por el Banco del Estado. 
Ω Evidencia testimonial           £ Evidencia documental 
Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de control interno la 

auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así 
como de los sistemas de trabajo en información normal y computarizada, establecerá el grado de 
confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 200 – 02. Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, requieren para su gestión, la implantación 
de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un 
plan plurianual institucional que considera como base la función misión y visión institucional 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

 

Emiten una Boleta, o 
memorándum 

Emiten el 
Titulo de 
Crédito 

Cobro 

Autorizan al 
usuario 

Inicio 

Fin del 
proceso 
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FASE II. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 12 

FLUJOGRAMA: Macroproceso de Cobranzas de Cartera 

Vencida 
PG 9/9 

RENTAS COACTIVA RECAUDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

H  Hallazgo: se depura la cartera vencida mediante documentación, pero no se aplica el proceso de  

depuración técnico por disposiciones legales (Banco del estado-Contraloría General),  sin medir el riesgo o 
beneficio del proceso.  
Normas de Auditoria Gubernamental Cód. PAG – 07. Títulos estudio y evaluación de control interno la 

auditoria gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así 
como de los sistemas de trabajo en información normal y computarizada, establecerá el grado de 
confiabilidad de control interno del ente o área sujeta a examen. 
Norma de Control Interno de la Contraloría 100 – 02. Objetivos del control interno. Garantizar la 

confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 

Generación de 
base de datos 

Depuración y 
priorización de 
cartera vencida 

Emisión de títulos de 
crédito y registro de 

deuda 

Notificaciones 

 Control de deuda 

 Cobranza persuasiva 

 Cobranza coactiva 

H 

Inicio  

Fin del proceso 
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FASE III. 

 

 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 13 

VALORACIÓN DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
PCI 1/2 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

RENTAS 

Procedimiento: Emisión de títulos de créditos 

N° Preguntas Calif Pond. 

1 Lleva orden cronológico de los archivos del área 8 8 

2 El sistema de registro se encuentra respaldado 

mediante documentos  
12 12 

3 Lleva registro de las patentes emitidas. 8 10 

4 Los oficios y memorándums llevan orden cronológico 8 10 

5 Los oficios llevan firma de respaldo de quien los emite 8 10 

TOTAL CUMPLIMIENTO 44 50 

®  Revisado 

Normas de Control Interno 405 -04. Administración Financiera – 
Contabilidad Gubernamental, documentación de respaldo y su archivo de 
la contraloría general del estado establece: toda entidad pública dispondrá 
la evidencia documental suficiente pertinente y legal de sus operaciones. 
La documentación sustentatoria de transacciones financieras, operaciones 
administrativa o decisiones institucionales para acción de verificación y 
auditoria y así como información de otros usuarios autorizados en ejercicio 
de sus derechos. Norma de Auditoria Gubernamental PAG – 07 
Evaluación del Control Interno: El auditor gubernamental obtendrá la 
comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así como de los 
sistemas de trabajo e información manuales y computarizados, y establecerá el 
grado de confiabilidad del control interno del ente o área sujeta a examen. Norma 
de control interno 200 – 04. Estructura organizativa: la máxima autoridad debe 
crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y 
apoye efectivamente el logro de sus objetivos organizacionales, la organización 
de los procesos, y la aplicación de controles pertinentes,… los directivos 
comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán 
experiencias y conocimientos requeridos en función de su cargo.  
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 13 

VALORACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PCI 2/2 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

RECAUDACIONES 

Procedimiento: Recaudaciones  

N° Preguntas Calif. Pond. 

1 Se lleva registro del control de los ingresos y gastos. 10 10 

2 Se mantiene el depósito de valores en efectivo, cheque, 
etc. en la cuenta del Municipio. 

10 10 

3 Se registran en forma diaria las operaciones económicas y 
financieras 

10 10 

4 Realiza el arqueo sorpresivo o los diferentes custodios 5 10 

5 Lleven registro adecuado de inventarios permanentes y 
archivos. 

8 10 

TOTAL CUMPLIMIENTO 43 50 

Cumplimiento: Emisión de títulos de crédito + Recaudaciones 

Cumplimiento: 44+43= 87 

Cumplimiento: 87/100= 0.87 * 100 = 87.0% 

®  Revisado 

 

Norma de Auditoria Gubernamental PAG – 07 Evaluación del Control 
Interno: El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 
planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información manuales y 
computarizados, y establecerá el grado de confiabilidad del control interno del ente o 
área sujeta a examen. Norma de control interno 200 – 04. Estructura organizativa: la 
máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento 
de su misión y apoye efectivamente el logro de sus objetivos organizacionales, la 
organización de los procesos, y la aplicación de controles pertinentes,… los directivos 
comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán experiencias y 
conocimientos requeridos en función de su cargo. 
Comentario: De acuerdo a las ponderaciones obtenidas aplicando la base 
legal pertinente en este caso se cumple con los manuales establecidos para el 
efecto con un 87% mientras que el 13% corresponde al desconocimiento de la 
normativa establecida por entes públicos reguladores de control que buscan 
normar organizar y sistematizar el estado para que este sea más eficiente y 
eficaz en sus políticas y objetivos. 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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FASE III. 

 

 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 14 

Nº Actividades realizadas 
REF 

P/T 

Elaborado 

por 

  

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO   
1/3 

1 Elaborar el cuestionario de control interno y 
formato de entrevistas 

 L.C. 

2 
Realizar  las entrevistas 

E 1/4 L.C. 

3 
Aplicar el cuestionario de control interno Método 

COSO I 
CI 1/5 L.C. 

4 
Plan de evaluación del control interno Método 

COSO I 
CI 1/5 L.C. 

 
INDICADORES PROCEDIMIENTO 

  

 AMBIENTE 
INTERNO 

El ambiente o entorno de 
control es la base de la pirámide 
de control interno, aportando 
disciplina a la estructura. En él 
se apoyarán los restantes 
componentes,  por lo que será 
fundamental para solidificar los 
cimientos de un eficaz y 
eficiente sistema de control 
interno  

CI  

 VALORACIÓN 
DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos 
consiste en la identificación y el 
análisis de los riesgos 
relevantes para la consecución 
de los objetivos, y sirve de base 
para determinar cómo han de 
ser gestionados. 
 

CI  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 14 

 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2/3 

Nº Actividades realizadas 
REF 

P/T 

Elaborado 

por 

 ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

Las actividades de control son las 
políticas, procedimientos, 
técnicas, prácticas y mecanismos 
que permiten a la Dirección 
administrar (mitigar) los riesgos 
identificados durante el proceso 
de Evaluación de Riesgos y 
asegurar que se llevan a cabo los 
lineamientos establecidos por 
ella. 

CI 

L.C. 

 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Hay que identificar, recopilar y 
comunicar información pertinente 
en tiempo y forma que permitan 
cumplir a cada empleado con sus 
responsabilidades. También 
deberá existir una comunicación 
eficaz en un sentido amplio, que 
fluya en todas las direcciones a 
través de todos los ámbitos de la 
empresa, de arriba hacia abajo y 
a la inversa. 

CI 

L.C. 

 
MONITOREO DE 
LAS 
ACTIVIDADES 

Los sistemas de control interno 
requieren supervisión, es decir, 
un proceso que verifique la 
vigencia del sistema de control 
interno a lo largo del tiempo. Esto 
se consigue mediante actividades 
de supervisión continuada, 
evaluaciones periódicas o una 
combinación de ambas cosas. 

CI 

L.C. 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 1/11 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 Integridad y valores éticos      

1 
¿Conoce la normativa 
vigente que regula el 
ejercicio de sus funciones? 

X  7 7 

Al empezar el ejercicio 
de las funciones me 
capacité de las 
normativas 
relacionadas al área 

2 
¿Enfatiza la integridad y 
comportamiento ético, aun 
cuando no estén escritos? 

X  7 7 

En reuniones 
periódicas 
intercambiamos casos 
prácticos de vivencias 
con los contribuyentes 
que ponían a prueba a 
los funcionarios de 
ventanilla y jefes de 
mando medio que 
atendía al público, 
casos en lo que 
estaban en juego la 
integridad y ética de 
aquellos funcionarios, y 
destacábamos la 
aplicación de aquellos 
principios 

3 

¿Existe documentos donde 
se plasme los valores y 
principios éticos de la 
entidad? 

 X 7 3 
Existe pero nunca se 
localizó, ni se podía 
promovía leer 

 
Estilo de dirección y 
gestión 

     

4 

¿Se percibe de parte de la 
alta dirección de la entidad 
un compromiso con el 
sistema de control interno? 

 X 7 3 

Existía por parte de la 
dirección financiera y 
tesorería pero, no por 
parte de la alcaldía  

5 

¿Las decisiones del área se 
toman luego que se ha 
realizado un análisis de los 
riesgos asumidos? 

 X 6 2 

Existe la disposiciones 
por escrito y en la 
normativa vigente de 
analizar los riesgos 
antes de la toma de 
decisiones, pero el 
abogado muchas 
veces x cobrar dichos 
rubros pasaba por alto 
algunos procesos 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 2/11 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

6 

¿Existe una actitud positiva 
hacia la rendición de 
cuentas, auditoría interna y 
otro tipo de controles? 

 
X 6 2 

No existe en vista de 
que no estaban 
acostumbrados a 
rendir cuentas 

 
Estructura organizativa – 
organigrama   

  
 

7 

¿Se cuenta con una 
estructura organizativa que 
manifieste la relación 
jerárquica existente? 

X 
 

7 7 
 

8 
¿Contribuye al flujo de 
información entre áreas? 

X 
 

7 7 
Si, en vista que los 
datos están en el 
sistema 

9 
¿Existe un diagrama de la 
estructura organizativa 
vigente? 

X 
 

6 6 

Se encuentran 
diagramados y 
publicados en página 
web 

 
Políticas y prácticas de 
Personal   

  
 

10 

¿Existen procedimientos 
definidos para la promoción, 
selección, capacitación, 
evaluación, compensación y 
sanción del personal? 

 
X 7 3 

No existe en vista que 
los puestos son 
elegidos políticamente 

11 
¿Existe difusión de dichos 
procedimientos entre todos 
los funcionarios?  

X 7 3 No existe 

12 

¿Se establece políticas y 
prácticas de personal, que 
busquen lograr una 
administración de personal 
justa y equitativa? 

 
X 6 2 

No se han establecido 
o si se redactaron el 
pleno del Consejo no 
se preocupó en 
aprobarlas 

 
Asignación de autoridad y 
responsabilidad   

  
 

13 

¿Conoce los cometidos de 
la institución y cómo su 
función contribuye al logro 
de los mismos? 

X 
 

6 3 
Si conozco tratando de 
aplicar los mismos 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 3/11 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

14 

¿Existe una clara asignación 
de responsabilidades, lo que 
implica que desarrolle sus 
propias iniciativas y actúa 
dentro de sus 
responsabilidades? 

X 
 

7 3 

Las responsabilidades 
están establecidas 
pero no están 
plasmadas en 
documento alguno 

15 

¿La asignación de 
responsabilidad está 
directamente vinculada con 
la asignación de autoridad? 

X 
 

7 3 

Si ya que todos 
reconocen la autoridad 
de quienes son 
establecidos por la 
máxima autoridad para 
desempeñar un cargo 
publico 

Total     100  61   
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 4/11 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 Misión, Objetivos y Políticas      

1 

¿La misión del área es 
conocida y comprendida por 
la Dirección y los 
trabajadores? 

 X 15 5 

No, en vista que 
no existe misión ni 
visión que 
permitan 
direccionar sus 
objetivos y metas. 

2 
¿Los objetivos definidos son 
concordantes con la misión 
definida? 

 X 15 5 
No, ya que no 
existe misión 

3 

¿Existe una definición 
adecuada de políticas por 
parte de la Dirección para 
alcanzar los objetivos? 

 X 15 5 

No, en vista que 
no existen políticas 
por parte  de la 
Corporación 
Municipal como tal 

 Identificación de Riesgos      

4 

¿Se encuentran identificados 
los riesgos tanto internos 
como externos, que podrían 
interferir en que los objetivos 
de procesos sean cumplidos? 

X  10 10 

Están identificados 
los factores 
internos y externos 
que podrían hacer 
que una deuda se 
vuelva cartera 
incobrable 

5 

¿Existen mecanismos 
definidos para la identificación 
de riesgos internos y los 
mismos funcionan 
adecuadamente? 

 X 15 5 

Existen los 
mecanismos 
establecidos en las 
leyes y normativas 
de las entidades 
de control pero no 
son aplicados, ni 
existe el apoyo de 
la Alcaldía para 
aplicarlos 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 5/11 

COMPONENTE: VALORACIÓN DE RIESGOS 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 Estimación de Riesgos      

6 

¿Existe una estimación de 
riesgos, considerando la 
probabilidad de ocurrencia y 
el impacto de los mismos? 

 X 15 5 

No existe la 
estimación en vista 
de no existir buena 
voluntad 
profesional para 
hacerlo 

 
Impacto en los sistemas de 
control 

    
 

7 
¿Es evaluado continuamente 
el sistema de control interno? 

 X 15 5 

No, solo cuando el 
secretario 
abogado recibe 
memo por parte 
del juez de 
coactiva para que 
lo realice.  

Total     100 40   

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: 
Dra. Aída Palma, MSc. 

Fecha: 15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 6/11 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 
Riesgos Actividades de 
Control 

     

1 

¿Existen procedimientos de 
control para mitigar todos los 
riesgos identificados y 
considerados significativos? 

x  10 10  

2 
¿Los mismos se aplican 
apropiadamente? 

 x 15 5 
No en todos los 
procedimientos 

3 
¿Los procedimientos son 
comprendidos por todos los 
empleados involucrados? 

 x 15 5 

La mayoría de los 
empleados del área 
conocen los 
procedimientos, 
pero el abogado y 
secretaria los 
conoce a media. 

 
Acceso restringido a los 
recursos, activos y 
registros 

     

4 

¿Los procedimientos de 
control aseguran que solo las 
personas autorizadas tengan 
acceso a los recursos y 
activos de la entidad? 

X  9 9 

Si, en vista que el 
sistema  es tan 
sensible que el 
propio Banco 
Central ha 
establecido varias 
políticas de 
seguridad que 
limitan a dos 
personas en el 
proceso 

5 

¿La responsabilidad por 
custodiar y rendir cuentas por 
esos recursos está asignada 
a determinadas personas? 

X  9 9 

Si, el alcalde como 
autoridad, el 
tesorero como el 
registrador 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 7/11 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

6 

¿Los procedimientos de 
control aseguran que solo las 
personas autorizadas tengan 
acceso a los registros y datos 
de la institución? 

X  8 8 

Si, ya que existen 
tarjetas inteligentes 
de coordenadas y 
otros mecanismos 
como huella dactilar 

 
Control del sistema de 
información 

     

7 

Existen procedimientos que 
aseguran el acceso 
autorizado a los sistemas de 
información. 

X  8 8 

Si, dependiendo del 
cargo del área se 
asignan usuarios 
con acceso limitado 
al área de función 

8 

Los recursos tecnológicos son 
regularmente testeados, a los 
efectos de corroborar que 
cumplen con los requisitos de 
los sistemas de información. 

 X 8 4 

No siempre y 
algunos sistemas 
no están 
actualizados de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada área de acción 

 Indicadores de desempeño      

9 
¿Existen indicadores y 
criterios para la medición de 
la gestión? 

 X 9 5 
No existen 
indicadores 

10 

¿Los indicadores son 
apropiados y se ajustan a la 
realidad de la institución?  X 9 5 

Al no existir 
indicadores los 
mismos no se 
pueden ajustar a la 
institución 

Total 
  

100 68   

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: 
Dra. Aída 
Palma, M.Sc. Fecha: 

 15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 8/11 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 
Información y 
responsabilidad 

     

1 

¿Están definidos los distintos 
reportes que deben remitirse a 
los distintos niveles internos 
para la toma de decisiones? 

x  15 15 
No existe 
inconvenientes con 
ello 

2 

¿La información es apropiada 
de acuerdo a los niveles de 
autoridad y responsabilidad 
asignados? 

x  15 15 

Si, sobresalen 
detalles 
explicativos como 
quien paga la 
deuda y así quitar 
coactiva 

 
Flujo de Información      

3 

¿La información circula en 
todos los sentidos dentro de la 
Organización (ascendente, 
descendente, horizontal y 
transversal) y está disponible 
para quienes deben disponer 
de ella? 

X  15 15 

Existe tanto digital 
en el sistema como 
en forma 
direccionada a 
departamentos 
pertinentes. 

 
Sistemas de Información 
integrado 

     

4 
¿El sistema de información 
sirve para la toma de 
decisiones a todos los niveles? 

x  15 10 

Aunque es general 
nos permite 
evaluar factores 
que pudieran hacer 
prescribir un título 

5 
¿El sistema de información 
sirve para evaluar el 
desempeño del área? 

x  15 15 

Si, permite medir el 
comportamiento de 
recuperación por 
mes y año y así 
medir el 
desempeño del 
área 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 9/11 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 
Comunicación, valores 
organizacionales y 
estrategias 

     

6 
¿Existen mecanismos que 
aseguran la comunicación en 
todos los sentidos? 

x  10 10 
Si existe el mail 
institucional 

7 

¿El sistema de comunicación 
proporciona oportunamente a 
todos los empleados la 
información (relevante y 
confiable), necesaria para 
poder cumplir con sus 
responsabilidades? 

x  15 15 

Si existe ya que 
está en el Cabildo 
como en página 
web de la 
institución 

Total   100 95  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: Dra. Aída Palma, M.Sc. Fecha:  15-04-14 
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FASE III. 

 
 

CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 10/11 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 
Evaluación del sistema 
de control interno 

     

1 

¿El sistema de control 
interno es evaluado 
periódicamente por la 
Dirección y los mandos 
medios a los efectos de 
corroborar su vigencia? 

X  20 15 
No es muy 
frecuente 

2 

¿Existen herramientas 
definidas de 
autoevaluación que 
permiten evaluar el sistema 
de control interno 
implementado? 

X  20 20 

Las que están 
consignadas en 
las Normas de 
Auditoría de la 
Contraloría 
General del 
Estado 

 
Eficacia del sistema de 
control interno 

     

3 

¿Dispone de la información 
adecuada sobre hasta qué 
punto se están logrando los 
objetivos operacionales del 
área? 

 X 20 10 

Existe la 
información en el 
estado general 
pero no están 
acorde a la 
realidad actual 
del área 

4 
¿Se prepara de forma 
fiable la información 
financiera de la misma? 

 X 20 10 

La información 
es fiable, pero no 
existe detalle ni 
ítems que 
permitan saber 
que los 
contribuyentes 
cancelan la 
deuda o no, y así 
levantar la  
coactiva 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y 

TRIBUTARIA 
QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 15 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

CI 11/11 

COMPONENTE: MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

ENTREVISTADO: TESORERO MUNICIPAL 

N° Preguntas Si No Pond Cal Observación 

 Deficiencias detectadas      

5 

¿Existen procedimientos 
que aseguran que toda 
deficiencia detectada que 
afecte al Sistema de 
Control Interno o pueda 
llegar a afectarlo, pueda 
ser oportunamente 
informada? 

 X 20 10 

Existen 
procedimientos 
generales, pero 
no 
específicamente 
para la entidad 

TOTAL   100 65  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 

Revisado por: 

Dra. Aída 

Palma, M.Sc. Fecha: 
 15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 16 

HALLAZGOS EN LA EVALUACION DE CONTROL 
INTERNO 

CI 1/5 

TÍTULO: INCORRECTA TOMA DE DECISIONES EN RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA. 

 

CONDICIÓN: 

 

Mediantes informes detallados y comparativos de años anteriores es posible 

determinar los rubros que si se pueden cobrar y los contribuyentes que 

representan deuda incobrable. 

 

 

CRITERIO: 

Los informes de los rubros a cobrar deben actualizarse continuamente a fin de 

tomar los respectivos riesgos. 

  

Se incumple la norma de control interno 230-03 TITULO: CONSTANCIA 

DOCUMENTAL DE LA RECAUDACION “Las entidades públicas mantendrán 

un control interno estricto y permanente del uso y destino de los formularios 

para recaudación de recursos” 

 

En caso de especies valoradas o títulos de crédito, sus movimientos se 

justificarán documentadamente mediante controles administrativos. 

 

EFECTO: 

Inexistencia de un cobro eficaz en cartera vencida 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 16 

HALLAZGOS EN LA EVALUACION DE CONTROL 
INTERNO 

CI 2/5 

 

CONCLUSIONES: 

Contar con decisión en recuperación de cartera vencida identificando 

beneficios y posibles riesgos. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Aplicar Normas y Políticas de Control.-Se presenta en la ética y desarrollo 

del profesional en este caso contable.  

 

Objetivos de Eficiencia y Eficacia a largo plazo.- En forma permanente se 

debe evaluar las actividades y responsabilidades de la sección.  

 

Realizar Control Interno.- bajo el sistema de ingreso.  

 

Cumplir con el Registro y Control de los rubros.- Registro que permite tener 

mayor conocimiento sobre la cartera vencida.  

 

Mantener un Control.- Diario del movimiento económico y financiero 

responsabilidad de control permanente que incide en la eficiencia, organización 

y control de los recursos.  

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 16 

HALLAZGOS EN LA EVALUACION DE CONTROL 
INTERNO 

CI 3/5 

TÍTULO: INEXISTENCIA DE OBJETIVOS DE ÁREA QUE CONFLUYAN CON 

EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

CONDICIÓN: 

 

El área debe plantear objetivos para el cumplimiento de la misión de la 

institución. 

 

CRITERIO: 

Los objetivos de área permiten establecer las metas a alcanzar. 

No se cumple lo estipulado en la Codificación de Régimen Municipal 

Capítulo IV De la Municipalidad y el Estado. 

  
“Art. 24.- En concordancia con los objetivos y las políticas nacionales y con la 

participación de los actores públicos y privados, las municipalidades formularán 

y aprobarán sus planes de desarrollo estratégicos cantonales, programas y 

proyectos que garanticen la consecución de sus fines y la adecuada 

coordinación del desarrollo parroquial, cantonal, provincial y nacional”. 

 

De acuerdo al Capítulo II Sistema Nacional de Competencias. Sección 

Primera Artículo 116.- Facultades.- “La planificación es la capacidad para 

establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parte 

del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el 

ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del 

Sistema Nacional de Planificación. La planificación corresponde 

concurrentemente a todos los niveles de gobierno”. 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 16 

HALLAZGOS EN LA EVALUACION DE CONTROL 
INTERNO 

CI 4/5 

 

EFECTO: 

Inexistencia de objetivo departamentales influyen en  

 

CONCLUSIONES: 

 

Contar con objetivos en el área y que estos sean de conocimiento de todos los 

integrantes de la misma. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Estar relacionado con proceso en base a objetivos.- Con el proceso de 

control del Banco del Estado.  

 

Capacitar a todos los miembros del departamento.- Elemento básico para 

mejorar el desempeño de actividades en base a la actualización de 

conocimientos y apegados a los objetivos de área.  

 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 16 

HALLAZGOS EN LA EVALUACION DE CONTROL 
INTERNO 

CI 5/5 

TÍTULO: INFORMACIÓN RETRASADA POR PARTE DE LOS 
FUNCIONARIOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES   

CONDICIÓN: 
 

Los funcionarios presentan información atrasada de las actividades que 

realizan.  

CRITERIO: 

 

La información no refleja el estado real de cartera vencida por no ser oportuna 
 

Se omite la Norma de Control Interno 230 – 14 TITULO: CONTROL Y 
CUSTODIA DE GARANTIAS Y FIANZAS. “La tesorería informará 
oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las garantías y 
fianzas, a fin de que se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a requerir 
su renovación o ejecución, según sea el caso”. 

EFECTO: 
 

desconocimiento de cifras exactas actualizadas 

CONCLUSIONES: 

 

Los funcionarios deben realizar reporte diario de actividades a fin de mantener 

información actualizada. 

RECOMENDACIONES: 

 

Mantener información actualizada.- que permita contar con estadísticas de 

montos de cartera vencida 

Permitir fluidez de la información.- por parte de los funcionarios a fin de 

establecer comunicación eficaz en todos los niveles del departamento. 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 17 

PROCEDIMIENTOS DE INDICADORES PCI  1/3 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE 

QUEVEDO, AÑO 2012. 

HALLAZGO 1. INCORRECTA TOMA DE DECISIONES EN RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
Procedimiento: Conocer el detalle de la cartera vencida y la distribución de la misma 

DETALLE DE LA CARTERA VENCIDA POR ANTIGÜEDAD 

  
  

A. CARTERA 
VENCIDA 

MENOR A 3 MESES 

B. CARTERA 
VENCIDA 

DE 3 A 6 MESES 

C. CARTERA VENCIDA 
DE 6 A 9 MESES 

D. CARTERA 
VENCIDA 

DE 9 A 12 MESES 

E. CARTERA 
VENCIDA AÑO 

ANTERIOR TOTAL 
E= (A+B+C+D) 

F. CARTERA 
VENCIDA DE ENTRE 
DOS Y CINCO AÑOS 

G. CARTERA 
VENCIDA DE MÁS 
DE CINCO AÑOS 

TOTAL CARTERA 
VENCIDA  
(E+F+G) 

DISTRIBUCION DE 
CARTERA VENCIDA 
(USD)  

366.294,49 352.569,78 202.448,92 759.082,88 1.680.396,07 1.037.731,86 1.432.900,16 4.150.927,46 

DISTRIBUCION DE 
CARTERA VENCIDA 
(%)  

8,82% 8,49% 4,88% 18,29% 40,48% 25% 34.52% 100,00% 

Comentario: Al no existir una debida decisión en recuperar la cartera vencida, se han acumulado valores a lo largo de cinco años, reduciendo los ingresos a 
la institución. Se omite la norma de control interno 230-03 TITULO: CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA RECAUDACION en este artículo se establece 
que las entidades públicas deben mantener un adecuado control interno para el uso y destino de los formularios para las especies valoradas o títulos de 
crédito todos sus movimientos deben ser justificados mediante un adecuado control administrativo. 230 -04 TITULO: VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 
Se conciliara que los valores depositados sean iguales a los valores cobrados. Normas de Auditoria Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la 
ejecución de Auditoria Gubernamental. Título: Evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En la ejecución de la 
auditoria gubernamental se evaluara el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de gestión financiero y de apoyo 
de los entes públicos  
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 

PT. # 17 

PROCEDIMIENTOS DE INDICADORES PCI  2/3 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE 

QUEVEDO, AÑO 2012. 

HALLAZGO 2.    INEXISTENCIA DE OBJETIVOS DE ÁREA QUE CONFLUYAN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN. 
 

Procedimiento: Determinar cuál es la meta de reducción de cartera vencida y si se cumple. 

REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA Y RECAUDACIÓN DE CARTERA GESTIONABLE 

CARTERA VENCIDA (USD)1 META DE REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA (%) 
META DE REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA 
(USD) 

4.150.927,46 15,00% 622.639,12 
CARTERA GESTIONABLE 

(USD) 
META DE RECAUDACIÓN DE CARTERA 
GESTIONABLE (%) 

META DE RECAUDACIÓN DE CARTERA 
GESTIONABLE (USD) 

3.528.288,34 20,00% 705.657,67 
Comentario: La inexistencia de objetivos departamentales, no permite cumplir las metas establecidas en la reducción de cartera vencida.  De acuerdo al Capítulo II Sistema 
Nacional de Competencias. Sección Primera Artículo 116.- Facultades.- se la planifica con el fin de establecer y estipular las políticas, objetivos, estrategias y acciones 

que permitan ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos bajo sus competencias. 110 – 13 TITULO: CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS Los 

papeles valorados como los títulos de crédito, especies, papeles fiduciarios se sujetaran a los controles de la administración  para tal efecto se contaran con registros 
especifico que faciliten una información oportuna y exacta.  Normas de Auditoria Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la ejecución de Auditoria Gubernamental. 
Título: Evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En la ejecución de la auditoria gubernamental se evaluara el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de gestión financiero y de apoyo de los entes públicos 
Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 17 

PROCEDIMIENTOS DE INDICADORES PCI  3/3 
CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

HALLAZGO 3.   INFORMACIÓN RETRASADA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES   
Procedimiento: Determinar cómo afecta la emisión de informes atrasados en el proceso de recuperación de cartera. 

COMPOSICION DE CARTERA VENCIDA POR RUBRO Y POR ANTIGÜEDAD (PERÍODOS ANUALES): 

TIPO DE RUBRO 

1. CARTERA 
VENCIDA 

(t - 1) 

2. CARTERA 
VENCIDA  

(t -2) 

3. CARTERA 
VENCIDA  

(t - 3) 

4. CARTERA 
VENCIDA  

(t - 4) 

5. CARTERA 
VENCIDA  

(t - 5) 

6. CARTERA 
VENCIDA  
(t - 6…n) 

TOTAL 
CARTERA 

VENCIDA POR 
RUBRO 

(1+2+3+4+5+6)
1
 

2013 2012 2011 2010 2009 ANTERIOR A 2009 

a. Predial Urbano 339.941,96 211.297,15 143.096,48 60.100,71 58.177,92 0,00 812.614,22 

b. Predial Rural 72.909,23 24.514,92 21.323,61 20.266,50 19.856,63 0,00 158.870,89 

c. Patentes 128.339,84 55.505,48 7.327,71 3.640,28 3.541,43 0,00 198.354,74 

d. Activos Totales 0,00 12.639,00 5.290,19 509,57 485,52 0,00 18.924,28 

e. Plusvalía 5.679,26 6.651,47 39,59 20,53 3,50 0,00 12.394,35 

f. Alcabala 1.058,02 838,18 419,14 22,12 159,08 0,00 2.496,54 

g. Espectáculos Públicos 5,57 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 105,57 

h. Rodaje 142,68 45,00 140,00 690,00 395,00 0,00 1.412,68 

i. Tasas 419.537,80 183.818,88 178.994,76 126.802,14 143.324,03 24.959,93 1.077.437,54 

j. Contribución de Mejora 104.484,06 1,36 103.079,24 0,00 0,00 0,00 207.564,66 

k. Otros tributarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

l. No tributarios 608.297,65 388.974,58 286.756,83 222.417,24 154.305,69 0,00 1.660.751,99 

m. TOTAL CARTERA VENCIDA POR AÑO 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)

1
 

1.680.396,07 884.286,02 746.567,55 434.469,09 380.248,80 24.959,93 4.150.927,46 

Norma de control interno 230 – 14 TITULO: CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTIAS Y FIANZAS. “La tesorería informará oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las 
garantías y fianzas, a fin de que se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a requerir su renovación o ejecución, según sea el caso”. 110 – 13 TITULO: CONTROL ADMINISTRATIVO DE 
BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS Los papeles valorados como los títulos de crédito, especies, papeles fiduciarios se sujetaran a los controles de la administración  para tal efecto se contaran 

con registros especifico que faciliten una información oportuna y exacta.  Normas de Auditoria Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la ejecución de Auditoria 
Gubernamental. Título: Evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En la ejecución de la auditoria gubernamental se evaluara el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de gestión financiero y de apoyo de los entes públicos 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 18 

MEDICIÓN  DE RIESGOS CI 1/4 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

Normas de Auditoria Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la 
ejecución de Auditoria Gubernamental. Título: Evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En la 
ejecución de la auditoria gubernamental se evaluara el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de gestión 
financiero y de apoyo de los entes públicos 
Riesgo Inherente: el riesgo inherente fueron todos los errores significativos 
encontrados en el procedimiento administrativo de la sección de rentas. 

Factor de riesgos Ponderado Calificado 

Falta de comunicación en las 
fechas de pagos  

20 15 

Conocimiento por parte del 
usuario de prescripción   

20 10 

Inherencia de la máxima autoridad 
al no cobro de algunos título de 
crédito   

20 15 

Existe Prevaricación el área de 
coactiva  

20 10 

Bajo presupuesto para el  área   20 15 

Total  100 65 

PARÁMETROS PARA MEDIR EL RIESGO INHERENTE 

RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 

Bajo  
Medio 
Alto 

BAJO 
0.01% 
11.12% 
22.23% 

11.11% 
22.22% 
33.33% 

 
Bajo  

Medio 
Alto 

MEDIO 
33.34% 
44.45% 
55.56% 

 
44.44% 
55.55% 
66.66% 

 
Bajo  

Medio 
Alto 

ALTO 
66.67% 
77.78% 
88.89% 

 
77.77% 
88.88% 
99.99% 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 18 

TABULACIÓN DE RIESGOS CI 2/4 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

De acuerdo a los parámetros evaluados por medio de las entrevistas y visitas al GAD 

Municipal de Quevedo, se detectó que cumple con el 65% con el control interno sobre 

un puntaje de 100%. 

 

El 35% restante refleja el riesgo inherente (riesgo bajo- medio) que posee el 

departamento al evaluar las funciones y responsabilidades de los funcionarios en 

referencia a cartera vencida. 

 

Riesgo de control: Analizando los puntajes obtenidos en el cuestionario de control 

interno (Ambiente de control) se obtuvo los siguientes parámetros de medición de 

riesgo y confianza del control interno en el Departamento de rentas del GAD Municipal 

de Quevedo. 

 

Normas de Auditoria Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la ejecución de 
Auditoria Gubernamental. Título: Evaluación del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias. En la ejecución de la auditoria 
gubernamental se evaluara el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al 
desarrollo de las actividades de gestión financiero y de apoyo de los entes públicos. 
EAG – 05. Evidencia suficiente, competente y relevante. Para fundamentar los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la administración de un 
ente, programa u operación significativa, sujetos a la auditoría, el auditor obtendrá 
evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de técnicas de 
auditoría. 

PARÁMETROS PARA MEDIR EL RIESGO DE CONTROL 

 RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% ALTO ALTA 

51% - 59% MODERADO ALTO MODERADA ALTA 

60% - 66% MODERADO MODERADA 

67% - 75% MODERADO BAJO MODERADA BAJA 

75% - 95% BAJO BAJA 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 18 

MEDICIÓN DEL RIESGO DEL CONTROL INTERNO CI 3/4 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

PONDERACIÓN 

CALIF. POND. 

AMBIENTE DE CONTROL  61 100 

VALORACIÓN DE RIESGOS  40 100 

ACTIVIDADES DE CONTROL  68 100 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  95 100 

MONITOREO DE ACTIVIDADES  65 100 

TOTAL 329 500 
 

                    
                     

                  
 

Nivel de Confianza = 329/500 

Nivel de Confianza = 0.658  * 100 = 65.8% 

Nivel de Riesgo= 100% - Nivel de confianza  

Nivel de Riesgo= 100% - 65.8%  

Nivel de Riesgo= 34.2%  
 

La recuperación de cartera tiene como resultado un Nivel de Confianza 65.8% 

(moderado) y un Nivel de Riesgo de 34.2% (moderado), significa que debe 

realizar una revisión de la normativa aplicada a este proceso porque tiene un 

nivel de control deficiente que incide en la eficiencia y eficacia en la 

recuperación de cartera vencida.  
 

Normas de Auditoria Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la ejecución de 

Auditoria Gubernamental. Título: Evaluación del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias. En la ejecución de la auditoria 

gubernamental se evaluara el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al 

desarrollo de las actividades de gestión financiero y de apoyo de los entes públicos. 

EAG – 05. Evidencia suficiente, competente y relevante. Para fundamentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la administración de un 

ente, programa u operación significativa, sujetos a la auditoría, el auditor obtendrá 

evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de técnicas de 

auditoría. 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 18 

MEDICIÓN DEL RIESGO DEL CONTROL INTERNO CI 4/4 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

RIESGO DE DETECCIÓN: 
  
Los riesgos identificados reconfirman que el Riesgo de Detección realizado por los 

auditores es del 12% como resultado de su perfil profesional y el buen 

desenvolvimiento en su competencia, que le ha permitido implementar normativas 

excelentes para logar resultados fiables. 

 

Riesgo de control interno: Compone el riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de 

detección con los siguientes porcentajes. 

RA= RI * RC * RD 

RA= 0.342 * 0.658 * 0.12 

RA= 0.0270 * 100 

RA= 2.70% 
 

El valor obtenido del riesgo de control interno es de 2.70% que corresponde a la 

incorrecta toma de decisiones en recuperación de cartera vencida, inexistencia de 

objetivos de área que confluyan en el cumplimiento de la misión de la institución y a la  

información retrasada por parte de los funcionarios acerca de las actividades. 

 

Normas de Auditoría Gubernamental EAG – 03. Grupo relativa a la ejecución de 

Auditoría Gubernamental. Título: Evaluación del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias. En la ejecución de la auditoría 

gubernamental se evaluara el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al 

desarrollo de las actividades de gestión financiero y de apoyo de los entes públicos. 

EAG – 05. Evidencia suficiente, competente y relevante. Para fundamentar los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la administración de un 

ente, programa u operación significativa, sujetos a la auditoría, el auditor obtendrá 

evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de técnicas de 

auditoría. 
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AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 1/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

 
 Quevedo, 15 de mayo del 2014  

Señor: 

Jorge Domínguez López 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO 

 

Esta investigación se sustenta en un análisis del control interno y su relación 

con la recuperación de cartera vencida del GAD Municipal de Quevedo, año 

2012. 

 

La evaluación fue realizada de acuerdo con las normas de control interno 

dictaminadas por la Contraloría General del Estado. Para la evaluación del 

control interno a realizarse a la recuperación de cartera vencida del GAD 

Municipal de Quevedo, año 2012, debe considerarse entre otras cuestiones, las 

siguientes: Una adecuada compresión del servicio que brinda la entidad. El 

grado de eficiencia y fiabilidad inicialmente esperado de los sistemas de control 

interno. Identificación de las políticas para recuperación de cartera y 

comprensión global de la dependencia a analizarse. 

 

Los parámetros evaluados fueron los procesos de cartera vencida 

 

Elaborado por: Luis  Cabezas Fecha:  15-04-14 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 2/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

Para una mejor comprensión se ha estructurado el presente informe de la 

siguiente manera: 

 

CONTENIDO: 

 

 Objetivos y alcance de la auditoria, 

 Información de la entidad y área auditada, 

 Procedimientos aplicados por el auditor, 

 Hallazgos  

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI  3/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

1.- OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

General 

 

Establecer la relación del control interno con la recuperación de cartera vencida 

del GAD Municipal de Quevedo, año 2012. 

Específicos 
 

 Examinar las normativas legales que se aplican para la recuperación de 

cartera vencida de la entidad municipal. 

 Analizar los procedimientos administrativos que se aplican en el 

departamento evaluado. 

 Determinar el nivel de confianza que presenta el control interno que 

mantiene esta unidad. 

Alcance 

 

Verificar que las normativas legales se aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal y si estas son establecidas por el estatuto 

orgánico de la institución en cuanto a los procedimientos de cobro. 

 

2.- INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y ÁREA AUDITADA 

 

El Municipio del Cantón Quevedo, se inicia como tal el 5 de septiembre de 

1943, en la sala de sesiones de la Sociedad Unión Obrera Nueve de Octubre, 

varios ciudadanos forman el Comité Pro cantonización. 
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AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 4/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

Misión 

 

Somos un Gobierno Municipal elegido por el pueblo de Quevedo con el 

mandato de cambiar las estructuras y métodos viciados de corrupción y 

vanidades, que está comprometido con la transparencia en sus procedimientos, 

la integridad en el manejo de los recursos, la rendición de cuentas periódicas y 

ejemplo para las presentes y futuras generaciones. 

 

Visión 

 

Ser el Gobierno Municipal de Quevedo, ejemplo para las futuras 

administraciones por su eficiencia, eficacia y efectividad en satisfacer las 

necesidades del pueblo de Quevedo. 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Misión: Tiene como misión la planificación, organización, ejecución y control 

de las actividades financieras, presupuestarias, contables, Tesorería y control 

de bienes de la Ilustre Municipalidad de Quevedo. 

 

3.- PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR EL AUDITOR 

 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y emitir un 

informe de cumplimiento del GAD municipal de Quevedo 
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INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 5/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

Período a evaluar: 2012 

Inicio del trabajo de campo: Febrero 2014 

Presentación del borrador del informe: Abril 2014 

Emisión del informe final: Mayo 2014 

 

EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO   

 

En referencia de las características del trabajo a realizar, y tomando en cuenta 

el tipo de institución a la cual se va a dirigir esta evaluación, es necesario que 

los miembros de equipo sean personas altamente capacitadas y profesionales. 

 

 

CARGO 

NOMBRE SIGLAS 

Auditor Revisor DRA. AÍDA PALMA LEÓN M.Sc. A.P. 

Auditor Ejecutor  LUIS CABEZAS  L.C. 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

60 días 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 6/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

REFERENCIAS 

 

Control interno Informe COSO I 

 

RECURSOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para dar inicio a la revisión del control interno se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

Esferográficos Unidades 4  

Papel bond A4 Resmas 2  

Cuadernos Unidades 2  

Portaminas Unidades 4  

Corrector Unidad 1  

Resaltador Unidad 1  

Folders Unidades 4  

Flash Mémory Unidad 1  

Computador Unidad 1  

Impresora Unidad 1  

Cámara fotográfica Unidad 1  
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 7/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

MARCAS 

√  Examinado 

H  Hallazgo 
®  Revisado 
Φ Verificación mediante observación 
Ω Evidencia testimonial 
£  Evidencia documental 
‡  Evidencia analítica 
Σ  Sumado y analizado 

 

HALLAZGO 1: INCORRECTA TOMA DE DECISIONES EN RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA 

 

CONDICIÓN: 
 

Mediantes informes detallados y comparativos de años anteriores es posible 

determinar los rubros que si se pueden cobrar y los contribuyentes que 

representan deuda incobrable. 

 

CRITERIO: 

 

Los informes de los rubros a cobrar deben actualizarse continuamente a fin de 

tomar los respectivos riesgos. 

 

Se incumple la norma de control interno 230-03 TÍTULO: CONSTANCIA 

DOCUMENTAL DE LA RECAUDACIÓN “Las entidades públicas mantendrán un 

control interno estricto y permanente del uso y destino de los formularios para 

recaudación de recursos” 
 

En caso de especies valoradas o títulos de crédito, sus movimientos se 

justificarán documentadamente mediante controles administrativos. 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 8/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

CONCLUSIONES: 

Contar con decisión en recuperación de cartera vencida identificando 

beneficios y posibles riesgos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Aplicar Normas y Políticas de Control.-Se presenta en la ética y desarrollo 

del profesional en este caso contable.  
 

Objetivos de Eficiencia y Eficacia a largo plazo.- En forma permanente se 

debe evaluar las actividades y responsabilidades de la sección.  
 

Cumplir con el Registro y Control de los rubros.- Registro que permite tener 

mayor conocimiento sobre la cartera vencida.  
 

Mantener un Control.- Diario del movimiento económico y financiero 

responsabilidad de control permanente que incide en la eficiencia, organización 

y control de los recursos. 

 

Norma de Auditoría Gubernamental. IAG – 01. Grupo: Relativas al informe 
de Auditoría Gubernamental. Título: Informe de Auditoria Gubernamental. Al 
completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que contenga 
comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de importancia que 
fueron examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los funcionarios y otros 
hechos o circunstancias relevantes que tengan relación con la auditoría o examen 
especial. El informe señalará los casos significativos identificados como el 
incumplimiento de leyes y reglamentos, incluyendo de ser posible, el pronunciamiento 
y opinión de los funcionarios responsables del ente, programa o actividad objeto de la 
auditoría 
 
HALLAZGO 2: INEXISTENCIA DE OBJETIVOS DE ÁREA QUE CONFLUYAN 

CON EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

El área debe plantear objetivos para el cumplimiento de la misión de la 

institución. 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 9/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

Los objetivos de área permiten establecer las metas a alcanzar. 

 

CRITERIO: 

 

Los objetivos de área permiten establecer las metas a alcanzar. 

 

No se cumple lo estipulado en la Codificación de Régimen Municipal 

Capítulo IV De la Municipalidad y el Estado. 

  
“Art. 24.- En concordancia con los objetivos y las políticas nacionales y con la 

participación de los actores públicos y privados, las municipalidades formularán 

y aprobarán sus planes de desarrollo estratégicos cantonales, programas y 

proyectos que garanticen la consecución de sus fines y la adecuada 

coordinación del desarrollo parroquial, cantonal, provincial y nacional”. 

 

De acuerdo al Capítulo II Sistema Nacional de Competencias. Sección 

Primera Artículo 116.- Facultades.- “La planificación es la capacidad para 

establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parte 

del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el 

ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del 

Sistema Nacional de Planificación. La planificación corresponde 

concurrentemente a todos los niveles de gobierno”. 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 10/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

CONCLUSIONES: 
 

Contar con objetivos en el área y que estos sean de conocimiento de todos los 

integrantes de la misma. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

Estar relacionado con proceso en base a objetivos.- Con el proceso de 

control del Banco del Estado.  
 

Capacitar a todos los miembros del departamento.- Elemento básico para 

mejorar el desempeño de actividades en base a la actualización de 

conocimientos y apegados a los objetivos de área.  

 

Norma de Auditoría Gubernamental. IAG – 02. Grupo: Relativas al informe 

de Auditoría Gubernamental. Título: Contenido y estructura del informe de 

Auditoria Gubernamental. El informe de auditoría estará relacionado con la clase de 

auditoría que se realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas. 

Los tipos y estructura de informes y dictámenes, serán los establecidos en los 

manuales de auditoría. Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o 

juicio profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su conjunto, 

debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. Norma de Auditoría 

Gubernamental. IAG – 03. Grupo: Relativas al informe de Auditoría 

Gubernamental. Título: Convocatoria a la Conferencia Final. Finalizado el estudio 

de los resultados del examen, se enviará la convocatoria para la lectura del borrador 

del informe, y se notificará por lo menos con 48 horas de anticipación indicando el 

lugar, día y hora de la reunión. 
 

HALLAZGO 3: INFORMACIÓN RETRASADA POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Los funcionarios presentan información atrasada de las actividades que 

realizan. 
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CABEZAS & ASOCIADOS 
AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA 

QUEVEDO – LOS RÍOS 
PT. # 19 

INFORME DEL CONTROL INTERNO ICI 11/12 

CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA DEL GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO, AÑO 2012. 

CONDICIÓN: 
 

Los funcionarios presentan información atrasada de las actividades que 
realizan.  
 

CRITERIO: 
 

La información no refleja el estado real de cartera vencida por no ser oportuna 
Se omite la Norma de Control interno 230 – 14 TÍTULO: CONTROL Y 
CUSTODIA DE GARANTÍAS Y FIANZAS. “La tesorería informará 
oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las garantías y 
fianzas, a fin de que se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a requerir 
su renovación o ejecución, según sea el caso”. Norma de Auditoría 
Gubernamental. IAG – 02. Grupo: Relativas al informe de Auditoría 
Gubernamental. Título: Contenido y estructura del informe de Auditoría 
Gubernamental. El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría 
que se realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Los tipos y 
estructura de informes y dictámenes, serán los establecidos en los manuales de 
auditoría. Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio 
profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su conjunto, 
debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. 
 

CONCLUSIONES: 
 

Los funcionarios deben realizar reporte diario de actividades a fin de mantener 
información actualizada. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

Mantener información actualizada.- que permita contar con estadísticas de 
montos de cartera vencida. 
 

Permitir fluidez de la información.- por parte de los funcionarios a fin de 
establecer comunicación eficaz en todos los niveles del departamento. 
 

Es todo cuanto se puede emitir de acuerdo a lo investigado. 
 

Atentamente   

 

Luis  Cabezas 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se discute lo 

siguiente: 

 

Las normativas legales que se aplican para la recuperación de cartera vencida 

de la entidad municipal, se encuentran detalladas en el Manual del Banco Del 

Estado, “TRIBUTOS MUNCIPALES ¿QUE SON Y COMO EMPEZAR A 

COBRARLOS?”, pese aquello,  no se aplica todos los procedimientos emitidos 

por el ente regulador ocasionando la incorrecta toma de decisiones en 

recuperación de cartera vencida lo que provoca que la Institución no recupere 

los valores adeudados, disminuyendo la efectividad en los procesos. 

Resultados similares obtenidas en la investigación realizada por Alcívar (2012) 

quien evaluó el Control interno administrativo del centro de educación 

básica "Juan Antonio Vega Arboleda", cantón El Carmen. Período 2011, 

encontrando mediante el flujo de procesos que la entidad no cuenta con 

normativas para beneficio de toda la organización, estando no alineadas a la 

normativa vigente de la LOEI. Se rechaza la hipótesis específica 1 “Las 

normativas legales que aplican para la recuperación de cartera vencida de la 

entidad municipal son establecidas por el estatuto orgánico de la organización”, 

puesto que esta normativa la emite el Banco del Estado. 

 

Los procedimientos administrativos que se aplican en el departamento 

evaluado no llevan una guía preestablecida, puesto que la inexistencia de 

objetivos de área no permite que confluyan con el cumplimiento de la misión de 

la institución. En el subcomponente supervisión de los procesos en la sección 

de Rentas existe un riesgo bajo (27.28%).Concordando con Zurita (2012) en el 

diagnóstico del control interno y su efecto en los procesos 

administrativos y contable de la empresa Agrícola Walter del Cantón 

Buena Fe en el período 2011. Según la evaluación del control interno de la 

Agrícola Walter en el período 2011, en el área de directorio muestra un 16% lo 

cual representa un bajo nivel de confianza no así en las áreas de compras y 

ventas con el 58% y talento humano con el 70%, presentan un control 
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moderado.  Se acepta la hipótesis específica 2 “Los procedimientos 

administrativos que se aplican en el departamento de coactivas del GAD 

Municipal de Quevedo son pocos confiables” ya que así lo demuestra los 

resultados encontrados.  

 

El valor obtenido del riesgo de control interno es de 2.70% que corresponde a 

la incorrecta toma de decisiones en recuperación de cartera vencida, 

inexistencia de objetivos de área que confluyan en el cumplimiento de la misión 

de la institución y a la  información retrasada por parte de los funcionarios 

acerca de las actividades. Se acepta la hipótesis específica 3 “El nivel de 

confianza que presenta el control interno que mantiene esta unidad es bajo” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

 Las normativas legales que se aplican para la recuperación de cartera 

vencida de la entidad municipal, se encuentran detalladas en el Manual 

del Banco Del Estado “TRIBUTOS MUNCIPALES ¿QUE SON Y COMO 

EMPEZAR A COBRARLOS?”, pese a que existe dicha ayuda, no se 

aplican todos los procedimientos emitidos por el ente técnico-regulador, 

ocasionando que la institución Municipal no recupere los valores 

adeudados por los contribuyentes de forma eficiente, disminuyendo la 

efectividad en los procesos. 

 

 Los procedimientos administrativos que se aplican en el departamento 

evaluado no llevan una guía preestablecida, puesto que la inexistencia 

de objetivos de área no permite que confluyan con el cumplimiento de la 

misión de la institución. 

 

 El valor obtenido del riesgo de control interno es de 2.70% que 

corresponde a la incorrecta toma de decisiones en recuperación de 

cartera vencida, inexistencia de objetivos de área que converjan en el 

cumplimiento de la misión de la institución y a la  información retrasada 

por parte de los funcionarios acerca de las actividades. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante que los administradores del GAD Municipal del cantón 

Quevedo, se acojan a las Normas y Procedimientos de la Administración 

Pública, de manera preferente al Manual de Asistencia Técnica del Banco 

del Estado, en relación a los tributos municipales.  

 

 Los hallazgos encontrados y los factores que inciden en el incumplimiento 

de las Normas de Control, se deben al desconocimiento de los 

procedimientos administrativos por parte del personal de la sección.  

 

 Se debe aplicar los procesos de control interno, como una norma para 

mejorar los eventos de registros de los procesos en la sección evaluada, 

para optimizar la supervisión de los procedimientos en la sección de 

rentas, elaborando manuales de procesos en el área, e instaurando un 

sistema de informe de actividades diarias. 
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Anexo 1. Cuestionario de control interno 

N° Preguntas Si No Pond. Cal. Observación 

 Integridad y valores éticos      

1 
¿Conoce la normativa vigente que regula el 
ejercicio de sus funciones? 

     

2 
¿Enfatiza la integridad y comportamiento 
ético, aun cuando no estén escritos? 

     

3 
¿Existe documentos donde se plasme los 
valores y principios éticos de la entidad? 

     

 
Estilo de dirección y gestión      

4 
¿Se percibe de parte de la alta dirección de la 
entidad un compromiso con el sistema de 
control interno? 

     

5 
¿Las decisiones del área se toman luego que 
se ha realizado un análisis de los riesgos 
asumidos? 

     

6 
¿Existe una actitud positiva hacia la rendición 
de cuentas, auditoría interna y otro tipo de 
controles? 

     

 Estructura organizativa – organigrama      

7 
¿Se cuenta con una estructura organizativa 
que manifieste la relación jerárquica 
existente? 

     

8 
¿Contribuye al flujo de información entre 
áreas? 

     

9 
¿Existe un diagrama de la estructura 
organizativa vigente? 

     

 Políticas y prácticas de Personal      

10 

¿Existen procedimientos definidos para la 
promoción, selección, capacitación, 
evaluación, compensación y sanción del 
personal? 

     

11 
¿Existe difusión de dichos procedimientos 
entre todos los funcionarios? 

     

12 
¿Se establece políticas y prácticas de 
personal, que busquen lograr una 
administración de personal justa y equitativa? 

     

 Asignación de autoridad y responsabilidad      

13 
¿Conoce los cometidos de la institución y 
cómo su función contribuye al logro de los 
mismos? 

     

14 

¿Existe una clara asignación de 
responsabilidades, lo que implica que 
desarrolle sus propias iniciativas y actúa 
dentro de sus responsabilidades? 

     

15 
¿La asignación de responsabilidad está 
directamente vinculada con la asignación de 
autoridad? 

     

Total         
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N° Preguntas Si No Pond. Cal. Observación 

 Misión, Objetivos y Políticas      

1 

¿La misión del área es conocida y 

comprendida por la Dirección y los 

trabajadores? 

    

 

2 

¿Los objetivos definidos son 

concordantes con la misión 

definida? 

    

 

3 

¿Existe una definición adecuada de 

políticas por parte de la Dirección 

para alcanzar los objetivos? 

    

 

 Identificación de Riesgos      

4 

¿Se encuentran identificados los 

riesgos tanto internos como 

externos, que podrían interferir en 

que los objetivos de procesos sean 

cumplidos? 

    

 

5 

¿Existen mecanismos definidos 

para la identificación de riesgos 

internos y los mismos funcionan 

adecuadamente? 

    

 

 Estimación de Riesgos      

6 

¿Existe una estimación de riesgos, 

considerando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de los 

mismos? 

    

 

 
Impacto en los sistemas de 

control 
    

 

7 
¿Es evaluado continuamente el 

sistema de control interno? 
    

 

Total       
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N° Preguntas Si No Pond. Cal. Observación 

 Riesgos Actividades de Control      

1 

¿Existen procedimientos de control 
para mitigar todos los riesgos 
identificados y considerados 
significativos? 

     

2 
¿Los mismos se aplican 
apropiadamente? 

     

3 
¿Los procedimientos son 
comprendidos por todos los 
empleados involucrados? 

     

 
Acceso restringido a los recursos, 
activos y registros 

     

4 

¿Los procedimientos de control 
aseguran que solo las personas 
autorizadas tengan acceso a los 
recursos y activos de la entidad? 

     

5 
¿La responsabilidad por custodiar y 
rendir cuentas por esos recursos está 
asignada a determinadas personas? 

     

6 

¿Los procedimientos de control 
aseguran que solo las personas 
autorizadas tengan acceso a los 
registros y datos de la institución? 

     

 Control del sistema de información      

7 
Existen procedimientos que aseguran 
el acceso autorizado a los sistemas 
de información. 

     

8 

Los recursos tecnológicos son 
regularmente testeados, a los efectos 
de corroborar que cumplen con los 
requisitos de los sistemas de 
información. 

     

 Indicadores de desempeño      

9 
¿Existen indicadores y criterios para 
la medición de la gestión? 

     

10 
¿Los indicadores son apropiados y se 
ajustan a la realidad de la institución? 

     

Total 
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N° Preguntas Si No Pond. Cal. Observación 

 Información y responsabilidad      

1 

¿Están definidos los distintos reportes 
que deben remitirse a los distintos 
niveles internos para la toma de 
decisiones? 

     

2 
¿La información es apropiada de 
acuerdo a los niveles de autoridad y 
responsabilidad asignados? 

     

 
Flujo de Información      

3 

¿La información circula en todos los 
sentidos dentro de la Organización 
(ascendente, descendente, horizontal 
y transversal) y está disponible para 
quienes deben disponer de ella? 

     

 Sistemas de Información integrado      

4 
¿El sistema de información sirve para 
la toma de decisiones a todos los 
niveles? 

     

5 
¿El sistema de información sirve para 
evaluar el desempeño del área? 

     

 
Comunicación, valores 
organizacionales y estrategias 

     

6 
¿Existen mecanismos que aseguran 
la comunicación en todos los 
sentidos? 

     

7 

¿El sistema de comunicación 
proporciona oportunamente a todos 
los empleados la información 
(relevante y confiable), necesaria para 
poder cumplir con sus 
responsabilidades? 

     

Total      
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N° Preguntas Si No Pond. Cal. Observación 

 
Evaluación del sistema de control 

interno 
     

1 

¿El sistema de control interno es 

evaluado periódicamente por la 

Dirección y los mandos medios a los 

efectos de corroborar su vigencia? 

     

2 

¿Existen herramientas definidas de 

autoevaluación que permiten evaluar 

el sistema de control interno 

implementado? 

     

 
Eficacia del sistema de control 

interno 
     

3 

¿Dispone de la información adecuada 

sobre hasta qué punto se están 

logrando los objetivos operacionales 

del área? 

     

4 
¿Se prepara de forma fiable la 

información financiera de la misma? 
     

 Deficiencias detectadas      

5 

¿Existen procedimientos que 

aseguran que toda deficiencia 

detectada que afecte al Sistema de 

Control Interno o pueda llegar a 

afectarlo, pueda ser oportunamente 

informada? 
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Anexo 2. Entrevista al director financiero del GAD municipal de Quevedo 

 

1. ¿Cuáles son los procesos que usted utiliza para determinar si el 
control interno está funcionando de acuerdo con su objetivo? 
 

2. ¿Existe una delimitación de funciones y responsabilidades en el 
proceso de coactivas? 
 

3. ¿El departamento financiero posee un manual de procedimientos y 
es conocido por el personal involucrado? 
 

4. ¿Se monitorean los procedimientos de coactiva con el fin de 
verificar la eficacia de los mismos? 
 

5. ¿Para los juicios de coactiva se tiene apoyo de los reportes de 
vencimientos oportunos generados por el departamento? 
 

6. ¿Se utiliza la recuperación judicial como último recurso luego de 
haber aplicado todas las acciones apropiadas? 

 
7. ¿Está usted conforme con los procedimientos establecidos para la 

recuperación de la cartera vencida? 
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Anexo 3. Leyes, Artículos y Normas del Ecuador a utilizar en el proyecto 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

COOTAD 
Artículo 1 Ámbito de los Gobiernos autónomos descentralizados 
Artículo 225 Los ingresos tributarios 
Artículo 341 Control interno de la máxima autoridad financiera 

LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia 
de la información pública) 

Art. 1 Principio de Publicidad de la Información Pública 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo tercero  
Garantías 
jurisdiccionales 
Sección cuarta  
Art. 91 

Acción de acceso a la información pública 
 

Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas 

Art.  82 Obligación de conservar registros 

Normas de Control Interno para las 
entidades del sector Público 

200 AMBIENTE DE 
CONTROL 

Conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el 
accionar de una entidad 

200-01 Integridad y 
valores éticos 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del 
ambiente de control, la administración y el monitoreo de los 
otros componentes del control interno.  

200-02 Administración 
estratégica 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, 
implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 
sistema de planificación, así como el establecimiento de 
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 
los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.  

Manual del Banco del Estado  Componentes Gestión financiera 

Elaborado: El autor 
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Anexo 4. Fotos de la investigación 

Foto 1. Área financiera del GAD Municipal de Quevedo 

Foto 2. Integrantes del área financiera del GAD Municipal de Quevedo 
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Foto 3. Revisión de documentación del área de rentas del GAD Municipal 

de Quevedo 

Foto 4. Personal de rentas del GAD Municipal de Quevedo 

 


