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CAPITULO I 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

 

Fuente: Pagina web del Gobierno Municipal del Cantón Morona 

http://www.morona.gob.ec/ 

 

El Ilustre Municipio del Cantón Morona fue creado por disposición Constitucional, 

contenida en la Constitución Política del Estado, expedida mediante Decreto Publicado 

en el Registro Oficial N. 172 siendo su fecha de creación el 25 de Marzo de 1941, 

mediante Ordenanza aprobada en segunda instancia con fecha 28 de Septiembre de 

2009, el Ilustre Municipio del Cantón Morona cambia su denominación a Gobierno 

Municipal del Cantón Morona. 

 

Rige las funciones de la entidad bajo la Ley de Régimen Municipal , Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa Municipal, Código Fiscal, Trabajo y todas las demás 

leyes, ordenanzas, reglamentos que norman las funciones de los Municipios del 

Ecuador. 
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Filosofía Institucional 

 

 Compromiso personal para ofrecer los servicios con mística y responsabilidad. 

 Bienestar colectivo, fomento y protección de los intereses locales. 

 Desarrollo físico, civismo y confraternidad para lograr progreso y unidad. 

 Desarrollo y mejoramiento de la educación, cultura y asistencia social. 

 Soluciones más adecuadas a los problemas con arreglo a las condiciones 

cambiantes en lo social, político y económico. 

 Gestión racionalizada, procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, 

profesionalización y especialización de la gestión del gobierno local. 

 Análisis y respuestas a los problemas. 

 Profesionalización de los recursos humanos. 

 Servicios de calidad. 

El actual Consejo Municipal está conformado por: 

 

- Dr. Roberto Villarreal Cambizaca 

Alcalde del Cantón Morona 

- Lic. Luis Arteaga Cruz 

Vice Alcalde. 

UBICACIÓN  

 

El Cantón Morona se encuentra ubicado al centro de la provincia de Morona Santiago 

localizada en el Centro Sur de la Región Amazónica Ecuatoriana; siendo sus límites: al 

norte con la Provincia de Pastaza, al sur con la Provincia de Zamora Chinchipe, al este 

con la Republica del Perú y al oeste con las provincias Tungurahua, Chimborazo, Cañar 

y Azuay. 

 

El Municipio del Cantón Morona se ubica en las calles Simón Bolívar entre 24 de Mayo 

y 9 de Octubre frente al parque central de la ciudad.  
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El Consejo Municipal del Cantón Morona en virtud al Art. 57 del COOTAD en sesión 

ordinaria del 17 de Octubre del año 2011 efectúa su reingeniería conociendo así la 

presente estructura orgánica funcional. 

 

1.1.1 MISIÓN MUNICIPAL 

 

Promover la participación ciudadana, mediante una legislación que procura el buen 

vivir de los ciudadanos, respeta el ambiente y la diversidad cultural del Cantón; ejecuta 

y fiscaliza las obras y servicios con transparencia, promoviendo el desarrollo cantonal 

en forma planificada y sustentable. 

 

1.1.2 VISIÓN MUNICIPAL 

 

En el 2016, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, tiene un 

personal capacitado que trabaja planificada mente basado en los principios de no robar, 

no mentir y no ser ocioso; es una institución que realiza autogestión, sostenible y 

eficiente; promueve la participación ciudadana para una distribución eficaz y equitativa 

de los recursos; sus servicios son de calidad y sus acciones permiten preservar el 

ambiente, la diversidad cultural y la equidad de género, convirtiéndose en un Municipio 

saludable. 

 

1.1.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la 

aplicación de las leyes formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales. 

 

 Impulsar el desarrollo físico, económico, social y cultural del cantón, sus 

áreas urbanas y rurales, realizando obras y prestando servicios. 

 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales, el civismo 

y la confraternidad de la población para lograr el crecimiento y el progreso 

del Cantón. 
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 Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social y 

económico, por medio de la integración y participación ciudadana. 

 

1.1.4 POLÍTICAS 

 

 Procurar el Bien Común. 

 

 Movilizar Esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana efectiva. 

 

 Coordinar con otra entidad de desarrollo el mejoramiento de la cultura, 

educación y asistencia social. 

 

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

 

 Concertar con los diferentes actores sociales, para el logro de la 

participación efectiva en el desarrollo de la comunidad. 

 

1.1.5 PRINCIPIOS RECTORES 

 

 Voluntad de Política y Liderazgo: Para el mejoramiento continuo en búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 

compromiso de los diferentes sectores internos de trabajo. 

 

 Trabajo en Equipo: Profesionalización, coordinación, dinamismo y creatividad 

de las autoridades, servidores, servidoras, trabajadores y trabajadoras para lograr 

una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base para el 

mejor enfrentamiento de problemas y búsqueda de soluciones. 

 

 Eficacia: La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, 

definirán la participación ciudadana como eje de su accionar dentro del enfoque 
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de excelencia en la presentación de los servicios y establecerá un riguroso 

sistema de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el 

fin de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo planificado versus 

lo ejecutado), optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como 

son: talento humano, materiales, económicos y naturales. 

 

 Eficiencia: Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y 

técnicos. Se cumplirán de manera adecuada las funciones asignadas a cada una 

de las dependencias administrativas en el organigrama estructural producto del 

Plan de Fortalecimiento Institucional. 

 

 Honestidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones 

municipales y atribuciones de las autoridades y funcionarios municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán observando los 

principios éticos y morales, para los fines previstos en la Ley. 

 

 Equidad: Las actualizaciones de las autoridades y funcionarios municipales 

garantizarán los derechos de la ciudadanía sin ningún género de discriminación. 

 

1.1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL 

 

Dentro del Gobierno Municipal del Cantón Morona se establecen los siguientes 

procesos. 

a) Procesos gobernantes 

b) Procesos Habilitantes de asesoría y control 

c) Procesos habilitantes de apoyo 

d) Procesos agregados de Valor  

e) Procesos descentralizados  
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1.1.6.1 JERARQUÍA DE PROCESOS 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona con el fin de cumplir sus objetivos y la 

correcta interrelación de línea jerárquica establece los siguientes niveles de 

administración: 

Direcciones Macro procesos 

Secciones   Procesos 

Unidades  Subprocesos 

Grafico No. 1 

Elaborado por: Sandra Estefanía Estefania Correa Criollo. 

Fuente: Estructura organizacional G.M.C.M. 

 

1.2 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MORONA 
 

 

 

AÑO 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

CANTÓN 

MORONA 

 

 

2013 

 

17.174.500,99 

Tabla No. 1 

Fuente: Presupuesto 2013 Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

Ver anexo 1.  

 

La elaboración del presupuesto del Gobierno Municipal del Cantón Morona fue 

realizado a través de las proyecciones de los diferentes gastos estimados en función del 

Plan Operativo Anual presentado por cada uno de los Departamentos.  

 

El Presupuesto está estructurado por diferentes funciones ya establecidas como son: 

Servicios Generales,  Servicios Sociales y Servicios Comunales cada una de estas 

funciones contienen  diferentes programas con un fin específico estos programas  

contienen obligaciones, actividades y obras presupuestadas por cumplir dentro del 
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periodo fiscal,  para la realización de mi tema de grado propuesto analizare las 

funciones Sociales y Comunales con sus diferentes programas que direccionen a obras e 

inversiones que fueron presupuestadas y estas serán comparadas y evaluadas mediante 

el presupuesto ejecutado del mismo año examinado. 

 

1.2.1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MORONA.  

 

PROGRAMA DENOMINACION PRESUPUESTO 

 

FUNCIÓN I 

Programa 1 

 

FUNCIÓN II 

Programa 2 

Programa 3 

 

FUNCIÓN II 

Programa 1 

 

 

FUNCIÓN 

III 

Programa 1 

 

Programa 2 

 

Programa 3 

 

Programa 6 

 

FUNCIÓN V 

Programa 9 

 

 

SERVICIOS 

GENERALES 

Administración General 

 

SERVICIOS 

GENERALES 

Administración Financiera 

Avalúos y Catastros 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Dep de Desarrollo Social -  

Cultural y Económico 

 

SERVICIOS 

COMUNALES 

Planificación Urbana y      

Rural 

Gestión Ambiental y 

Saneamiento Rural 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Otros Servicios Comunales 

 

SERVICIOS 

 

 

2.815.906,43 

 

 

622.932.54 

413.434,58 

 

 

1.779.190,88 

 

 

 

645.130,75 

 

1.280.267,91 

 

2.258.651,09 

 

6.848.074,27 

 

 

17.174.500,99 
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 COMUNALES 

Servicios comunales de la 

Entidad 

Tabla No. 2 

Elaborado por: Sandra Estefanía Correa Criollo. 

Fuente: Presupuesto 2013 Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

Ver Anexo 1. 

1.3 PLANIFICACIÓN 
 

EL Plan Operativo Anual del Gobierno Municipal del Cantón Morona detalla cada una 

de las actividades, obras e inversiones a largo plazo, permitiendo así la asignación 

adecuada de los recursos económicos, humanos y materiales que apoyaran al 

cumplimiento de las metas y objetivos de cada proyecto a realizar. 

 

El POA del Gobierno Municipal del Cantón Morona contiene las direcciones en las 

cuales se establecerán los proyectos las mismas que se encontraran bajo la supervisión 

de una Unidad responsable, cada proyecto que se encuentre dentro de las  distintas 

direcciones presentaran un montón estimado para su ejecución. 

 

1.3.1 RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.   

 

 

DIRECCIONES 

 

UNIDAD RESPONSABLE MONTOS 

GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

 

PLAN DE 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

2.814.000 
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GESTIÓN DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

 

1.968.750 

 

 

GESTIÓN 

CULTURAL Y 

ECONONÍA 

SOLIDARIA 

 

INTERCULTURALIDAD 

- ECONOMIA 

SOLIDARIA Y 

TURISMO. 

- UNIDAD DE 

DEPORTES. 

 

 

1.428.386 
 

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

- DESECHOS 

- CONTROL DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

- SP PARQUES Y 

JARDINES  

- PS CAMAL 

- SP CEMENTERIO 

- SP MERCADOS 

1.785.576 
 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

NO HAY RESPONSABLE 185.000 

 

 

GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

OBRAS PUBLICAS 

 

1.202.400 

 

 

TOTAL MONTOS 

PROYECTOS 

  

9.384.112 

 

Tabla No. 3 

Realizado por: Sandra Estefanía Correa Criollo  

Fuente: POA 2013 Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

Ver Anexo 2. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

2.1 AUDITORÍA 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoria.”
1
Cuando hablamos de auditoría directamente la 

asociamos con la evaluación, se podría decir que son los dos lados de la misma moneda, 

es por ello que la American Accounting Asociation la define como “Un proceso 

sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con 

informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado 

observando los principios establecidos para el caso”. 

Permitiendo así reunir y evaluar de manera objetiva y sistemática las pruebas y 

evidencias relacionadas a cada hecho presentado, garantizando así la relación entre 

dichos hechos y los criterios establecidos para ellos.  

Resumiendo ideas se puede definir a la auditoría como una evaluación a los distintos 

aspectos que forman parte de una entidad logrando así obtener una opinión del auditor 

la misma que estará aplicada bajo normas y procedimientos aceptados. 

 

2.1.1 TIPOS DE AUDITORÍA 

La evolución y diversificación de la auditoría en los últimos años se ha debido a las 

diferentes necesidades que se han presentado en las distintas organizaciones públicas y 

privadas, es por ello que diferentes tipos de auditoria se han presentado y ajustado para 

                                                        
1 JOSÉ SEVILLA TENDERO, Auditoria de los Sistemas Integrados de Gestión, FC Editorial, pág. 15. 
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cubrir esas necesidades y cumplir con el objetivo principal de evaluar y controlar los 

procedimientos dentro de una organización, tales como:  

 Auditoría Financiera: Se encarga de examinar todos y cada uno de los estados 

financieros con los que cuentan las entidades públicas y privadas permitiendo 

así formular y expresar una opinión sobre la razonabilidad de los mismos. 

 

 Auditoría de Gestión: Es un examen objetivo y sistemático aplicado a la 

eficiencia y eficacia con la que se manejan los recursos disponibles en la 

entidad. 

 

 Auditoría de Sistemas: Se encarga de la verificación de los diferentes controles 

aplicados dentro del procesamiento de la información, desarrollo de sistemas e 

instalación con el objetivo de evaluar su efectividad en la seguridad informática 

con la que cuenta la entidad. 

 

 Auditoría Ambiental: Permite examinar de manera objetiva si la empresa 

cumple con las normativas medioambientales establecidas por los entes 

controladores. 

 

 Auditoría Tributaria: Permite verificar el manejo correcto de los pagos de 

impuestos y obligaciones fiscales que tiene que cumplir la entidad con el fisco. 

 

 Auditoría Social: “Es el proceso que permite a una organización evaluar su 

eficiencia y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera que 

pueda mejorar sus resultados sociales y dar cuenta de ellos a las personas 

comprometidas con su actividad.”
2
  

 

 Auditoría de Calidad: Evalúa la eficacia del sistema de gestión de calidad de la 

entidad, los sistemas de gestión de calidad son auditados conforme a lo que 

establece las normas de calidad internacional ISO. 

 

                                                        
2 Concept, NEW ECONOMICS FOUNDATION, www.auditoriasocial.net 



   

16 
 

 Auditoría Gubernamental: Se encarga del examen crítico y sistemático del 

sistema de gestión fiscal de la administración del sector público y de las 

diferentes entidades que manejan fondos y bienes del Gobierno. 

 

 Auditoría Forense: Especializada en la prevención y detección del fraude 

financiero enfocada a través de la prevención y detección del delito de fraude 

siendo este puesto en manos de la justicia. 

 

 

2.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

2.2.1  DEFINICIONES 

“La auditoría de gestión es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, 

programa, actividad o función gubernamental que tenga como objetivo mejorar la 

responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de decisiones por parte de los 

responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.”
3
 

Así también, “es el examen de los planes, programas y actividades ejecutadas por las 

entidades públicas para establecer el grado de economía y eficiencia en la adquisición 

de los recursos; el nivel de eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas propuestas, 

la efectividad con que impacta en los receptores de la acción y la verificación de la 

equidad en la distribución de los costos y  beneficios entre los distintos sectores, así 

como la evaluación del efecto que las actividades de la entidad tienen sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales.”
4
 

De igual forma se la define como, “un examen sistemático y profesional, efectuado por 

un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y meta; de 

determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de 

medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto 

socioeconómico de las actividades.”
5
 

                                                        
3 MILTON K. MALDONADO E, Auditoria de Gestión, 4ta Edición 2011, Impresión Producciones 
Digitales Abya-Aya, Quito- Ecuador  2011, pág. 21 
4 PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN Y RESULTADOS BOGOTÁ , pág. 1 
5 MANUAL DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN, Contraloría General del Estado, pág. 35  
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2.2.2 OBJETIVOS 

 

 El objetivo principal se centra en examinar la eficiencia, efectividad y economía de 

los recursos y la manera en como la entidad los supo manejar dentro de las 

actividades desarrolladas, como también el cumplimiento de las normas éticas 

orientadas al personal. 

 “Puntualizar el grado de eficiencia administrativa de una institución con 

determinación no solo de deficiencias sino también de aciertos. 

 Conocer en qué medida la institución da cumplimiento a sus cronogramas y 

políticas. 

 Determinar las causas de las deficiencias con vistas a visualizar medidas 

correctivas.”
6
  

 “Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.”
7
  

2.2.3 PROPÓSITO 

Evaluar la eficiencia, efectividad y economía que se aplican en el manejo de los 

recursos, programas y actividades dentro de una entidad; como también el grado de 

cumplimiento de las normas éticas impartidas para el personal y la comprobación de la 

confiabilidad de la información. 

 

2.2.4 ALCANCE 

 

 Puede alcanzar un sector de la economía todas las operaciones de la entidad, 

inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, sistema, 

actividad específica o proceso. 

 “Verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas. 

                                                        
6 LANDIVAR, Wima N, Modulo de Auditoria Administrativa, 1ra. Edición, Quito, 2005, pág. 32 
7 BLANCO LUNA, Yanel, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Ecoe Ediciones, 2da Edición, 
Bogotá, 2012, pág. 403. 
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 Comprobar la confiabilidad de la información que se toma de base para el cálculo de 

los indicadores de gestión. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y 

eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos financieros importantes de la 

compañía. 

 Evaluar la estructura organizacional de la compañía.”
8
 

 

 

2.3 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN 

Eficiencia: Utilizar de manera productiva todos los bienes materiales y los recursos 

tanto humanos como financieros. 

Efectividad: Logro de los objetivos propuestos contenidos en los programas. 

Economía: Bienes y Servicios obtenidos en calidad y cantidad adecuadas en el tiempo 

correcto y a un costo menor. 

Ética: Comportamiento de los individuos dentro de la institución, se basa en normas y 

valores de la conducta. 

Ecología: Evaluación del medio ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de 

soluciones reales y potenciales. 

 

 

2.3.1 CONTROL INTERNO 

Se presentan varios conceptos de diferentes autores, a continuación. 

“El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y medidas 

coordinados que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 

                                                        
8 BLANCO LUNA, Yanel, Auditoría Integral Normas y Procedimientos, Ecoe Ediciones, 2da. Edición, 
Bogotá. 2012, pág. 41, 42. 
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exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas prescritas.”
9
 

“Un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía va a 

cumplir con sus objetivos y metas.”
10

 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,  Redacto un 

informe que orienta a las organizaciones y gobiernos sobre control interno, gestión del 

riesgo, fraudes, ética empresarial y más, este documento es conocido como ¨Informe 

C.O.S.O¨ y ha establecido un modelo común de control interno con el cual las 

organizaciones puedan evaluar sus sistemas de control. 

  

2.3.2 INFORME COSO 

 

Es un documento específico detallado en un modelo común de control interno con el 

cual las organizaciones pueden implantar, gestionar y evaluar su sistema de control 

interno para asegurar que estos se mantengan funcionales, eficaces y eficientes. 

 

2.3.3 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTROL INTERNO.  

Para un mayor control de la gestión del riesgo existen 2 versiones del Informe COSO, 

siendo la primera emitida en el año de 1992 y la versión actual en el año 2004 siendo 

esta una ampliación del informe anterior con un mayor y efectivo enfoque a la gestión y 

evaluación del riesgo. 

 Ambiente de Control 

“Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes generales de 

los altos niveles de la administración, directores y propietarios de una entidad en cuanto 

al control interno y su importancia para la organización. 

                                                        
9
 ROOT, STEVEN J, 1998 Beyond COSO, Internal Control to Enhance Corporate Governance, Jonh 

Wiley, New York, pág. 68  
10

 ARENS, Alvin A, RANDA, J. Elder, S. Beasley, Auditoria un Enfoque Integral, Undécima Edición, 

Editorial Pearson, México, 2007, pág. 270 
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 Evaluación del Riesgo 

Es la identificación y análisis de los riesgos relevantes de la administración para la 

preparación de los estados financieros de conformidad con los principios contables 

generalmente aceptados. 

La identificación y análisis de los riesgos es un proceso en curso y un componente 

crítico de control efectivo interno, se debe enfocar en los riesgos en todos los niveles de 

la organización e implementar las medidas necesarias para manejarlos. 

 Actividades de Control 

Son políticas y procedimientos, que ayudan a asegurar que se implementen las acciones 

necesarias para abordar los riesgos que entraña el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

 Información y Comunicación 

El propósito del sistema de información y comunicación de contabilidad de la entidad 

es iniciar, registrar, procesar e informar las operaciones de la entidad y mantener la 

responsabilidad por los activos relacionados. Una información contable y sistema de 

comunicación tiene varios subcomponentes, que por lo general, están compuestos por 

diferentes tipos de transacciones. 

 Monitoreo 

Las actividades de monitoreo se refieren a la evaluación continua o periódica de la 

calidad del desempeño del control interno por parte de la administración, con el fin de 

determinar qué controles están operando de acuerdo con lo planeado y que se 

modifiquen según los cambios en las condiciones”. 
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2.4 RIESGOS DE AUDITORÍA. 

Toda organización debe contar con una adecuada herramienta que le permita evaluar de 

manera correcta y satisfactoria el riesgo al cual están sujetos sus procesos y actividades 

constantes.  

2.4.1 CONCEPTO 

“Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la 

posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber 

detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo la opinión 

dada en un informe.”
11

 

“El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto 

por no haber detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de la opinión vertida en el informe.”
12

 

 

2.4.1.1 TIPOS DE RIESGOS. 

 

 Riesgo Inherente: Es propio de la actividad económica de la entidad, 

independiente a los sistemas de control interno que se estén aplicando. 

 

 Riesgo de Control: Es el que se presenta por falta de control en las actividades 

que desarrolla la entidad, a pesar de que exista medidas de control interno no se 

puede detectar estos riesgos.  

 

 Riesgo de Detección: Está directamente relacionado con los procedimientos de 

auditoría por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el 

proceso realizado por parte del auditor. 

 

                                                        
11 http://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html 
12 MANTILLA, Samuel, Auditoría Financiera de Pymes, Editorial Kimpres Ltda., Bogotá-Colombia, 
2008, pág. 32 
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2.4.2 EVIDENCIA SUFICIENTE, COMPETENTE, PERTINENTE 

La evidencia es el mayor respaldo con el que cuenta el auditor al momento de presentar 

sus conclusiones en las cuales se sustenta su opinión, las evidencias de auditoria son 

netamente los documentos fuente originales de donde se desprenden las pruebas 

producto de la evaluación del nivel de riesgo.  

“Evidencia de Auditoría es toda la información que usa el auditor para llegar a las 

conclusiones en las que se basa la opinión de auditoría, e incluye la información 

contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros y otra 

información. No se espera que los auditores atiendan a toda la información que pueda 

existir. La evidencia de auditoría, que es acumulativa por naturaleza incluye aquella 

evidencia que se obtiene de procedimientos de auditoría que se desempeñan durante el 

curso de la auditoría y pueda incluir evidencia de auditoría que se obtiene de otras 

fuentes como auditorías anteriores y los procedimientos de control de calidad de una 

firma para la aceptación y continuación de clientes.”
13

 

La evidencia debe cumplir con tres atributos.  

 Suficiente: Hace referencia a la cantidad y tipo de evidencias que son útiles, 

obtenidas dentro del límite de tiempo. 

 Pertinente: Debe ser relevante relacionada con el objetivo de la auditoria. 

 Competente: Cuando de acuerdo a su calidad, son válidos y relevantes, se 

relaciona con el alcance de la auditoría y permite evaluar las distintas 

declaraciones dadas por parte de la administración permitiendo así presentar una 

opinión clara e imparcial. 

 

2.4.3 PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

2.4.3.1  PROGRAMAS 

 

“Los programas de auditoría se elaboran con el propósito de establecer la conexión 

entre los objetivos que se seguirán en la fase de ejecución o trabajo de campo, es un 

                                                        
13 NIA, Norma Internacional de Auditoria 500, Evidencia de Auditoria, 5 de ABRIL del 2013. 
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esquema secuencial y lógico que no por ello puede ser modificado y que además 

permite el seguimiento y supervisión de la labor.”
14

 

El trabajo del auditor consiste en la perfecta elaboración de los programas de auditoría 

ya que estos facilitan el análisis y el desarrollo del examen, permitiendo evaluar la 

ejecución de cada procedimiento a realizar. 

2.4.3.2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

“Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de 

hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen mediante 

los cuales el contador público las obtiene para fundamentar su opinión.”
15

 

Los procedimientos de Auditoría permiten la detección de los principales problemas y 

puntos débiles dentro de la entidad, con el objetivo de analizar y encontrar posibles 

soluciones.  

 

2.4.3.3 PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

2.4.3.3.1 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

Son procedimientos de auditoría con la finalidad de evaluar y obtener evidencia si las 

actividades del Sistema de Control Interno se están cumpliendo adecuadamente.  

 

2.4.3.3.2 PRUEBAS SUSTANTIVAS 

Procedimientos de Auditoría diseñados para probar la razonabilidad y validez de los 

saldos monetarios de una empresa. 

2.4.4 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Dentro de una auditoría de gestión es importante que el auditor llegue a determinar las 

técnicas más adecuadas a utilizar dentro de la indagación, permitiéndole así llegar a 

obtener evidencia suficiente, competente, pertinente que sustente sus dictámenes 

presentados en la auditoría. 

Entre las más empleadas tenemos: 

                                                        
14 ABRIL Cuverto, Teodoro, Manual Específico de Auditoria de Gestión, Cuenca-Ecuador, 2009, pág. 
190. 
15 MAYTHE B. D., Programas de Auditoría, 6 de Abril del 2013 
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- Ocular              - Conciliación                  - Confirmación 

- Verbal               - Comparación                - Comprobación 

- Escrita               - Rastreo                         - Encuesta 

- Entrevista          - Documental                  - Revisión Selectiva 

- Indagación         - Cálculo                         - Tabulación 

- Inspección          - Análisis 

 

2.5 PAPELES DE TRABAJO 

 

2.5.1 CONCEPTO 

“En auditoría se puede afirmar que los papeles de trabajo son todas aquellas cédulas y 

documentos que son elaborados por el Auditor u obtenidos por el durante el transcurso 

de cada una de las fases del examen.”
16

 

Los papeles de trabajo contienen la evidencia suficiente, competente y evidente que 

respalda la opinión del auditor, es decir sustenta los hallazgos. 

Los papeles de trabajo que son elaborados por el Auditor se denominan Cédulas, otros 

son obtenidos por medio de su cliente o por terceras personas pero al construirse en 

pruebas o elementos de comprobación y fundamentación de la opinión, se incorporan al 

conjunto de evidencia que constituyen en general los papeles de trabajo. 

 

2.5.1.1 PROPÓSITO 

“Es ayudar al auditor a documentar todos los aspectos importantes de la auditoría, que 

proporcionan evidencia de que su trabajo se llevó a cabo de acuerdo con normas de 

auditoría generalmente aceptadas y en cumplimiento del plan de trabajo y de los 

programas de auditoría.”
17

 

 

2.5.2 TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO 

Existen dos grupos dentro de los papeles de trabajo que son: 

                                                        
16 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse120.html 
17 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
http://186.116.129.40/gat/html/7_papeles/7_p1_papeles.html 
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 Archivo Permanente o Continuo: Este archivo contiene información relevante 

de interés para la realización de más de una auditoría, de igual manera respalda a 

auditorias posteriores. 

 

 Archivo Corriente: Contiene toda la información recopilada durante el trabajo 

realizado: pruebas, análisis, gráficos, muestras analizadas y los procedimientos 

utilizados, los cuales en su conjunto y aplicándoles un sistema técnico de 

organización se constituyen en la evidencia del examen de una unidad auditable. 

 

2.5.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

Son considerados herramientas que permiten medir y evaluar el desempeño de la unidad 

auditada frente a sus objetivos y determinan cuantitativamente el grado de 

cumplimiento de las metas u objetivos establecidos dentro de la entidad. 

Los indicadores de gestión son “un sistema de información estadística, financiera, 

administrativa y operativa que puesta al servicio de la directiva de la organización, le 

permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que 

correspondan y controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y 

procesos.”
18

  

 

2.5.3.1 INDICADORES DE EFICACIA 

Permiten determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en un 

periodo determinado o el ejercicio de los resultados en relación al presupuesto asignado. 

“La eficacia, es la capacidad de lograr los objetivos y meta programadas con los 

recursos disponibles y en un tiempo determinado.”
19

 

 

2.5.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA 

 “Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 

ejercidos para tal fin. 

                                                        
18 MORA GARCIA, Luis Aníbal, Indicadores de la Gestión Logística, Segunda Edición, ECOE 
Ediciones, Bogotá, 2008, pág.4     
19 MILTON K. MALDONADO E, Auditoria de Gestión, 4ta Edición 2011, Impresión Producciones 
Digitales Abya-Aya, Quito- Ecuador 2011, pág. 85. 
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La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los resultados proyectados y 

la predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada meta 

o proyecto se realice dentro de una adecuada evaluación presupuestaria.  

Eficiencia es el cumplimiento de los objetivos y metas programadas con el mínimo de 

recursos disponibles.”
20

 

2.5.3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 Determinan el rendimiento de uno o varios trabajadores, en el cumplimiento de una 

meta o la realización de una tarea en un tiempo determinado. 

“La productividad se define como la relación entre los bienes o servicios productivos y 

los insumos requeridos, en un periodo determinado. 

Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben identificar los 

recursos humanos que intervinieron en su realización y dividir entre estos las unidades 

obtenidas como producto final.”
21

 

2.5.3.4 INDICADORES DE IMPACTO 

Cuantifica valores de tipo político y social, mide la cobertura que alcanza la prestación 

de un servicio, su repercusión en el grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto 

producido en el entorno socio-económico. Cuantifica el grado de cumplimiento en el 

logro de los objetivos institucionales en el ámbito interno de una organización. 

2.5.3.5 FICHA DE INDICADORES 

La ficha de indicadores deberá contener datos básicos que caractericen al indicador 

como:  

- Nombre del Indicador 

- Factores Clases de Éxito 

- Cálculo de Indicador 

- Unidad de Medida 

- Frecuencia 

                                                        
20 MILTON K. MALDONADO E, Auditoria de Gestión, 4ta Edición 2011, Impresión Producciones 
Digitales Abya-Aya, Quito- Ecuador 2011, pág. 86. 
21 MILTON K. MALDONADO E, Auditoria de Gestión, 4ta Edición 2011, Impresión Producciones 
Digitales Abya-Aya, Quito- Ecuador  2011, pág. 86 
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- Estándar 

- Fuente  

- Interpretación 

- Grafico 

 

2.6 CARTA DE COMPROMISO 

“La carta compromiso es un convenio entre el despacho de contadores públicos y el 

cliente referente al manejo de la auditoría y servicios relacionados. Debe especificar si 

el auditor realizara una auditoria, una revisión o una recopilación, además de cualquier 

otro servicio como declaraciones de impuestos o consultoría administrativa. También 

debe indicar cualquier restricción que se imponga sobre el trabajo del auditor, fechas 

límites para la terminación de la auditoría, asistencia que va a proporcionar el personal 

del cliente para obtener los registros, documentos y programas que se van a preparar 

para el auditor.”
22

  

2.7 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

2.7.1 FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Aquí se obtiene un conocimiento integral del objetivo de la entidad a auditar, esto 

permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de los resultados de 

auditoría. 

Recorrer las instalaciones y conocer las principales actividades de la entidad es la parte 

más importante para el auditor. 

 

2.7.1.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 Visita a las instalaciones 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de papeles de trabajo anteriores. 

El contenido de estos debe facilitar información relevante de la entidad como: 

 Misión, Visión, Objetivos, Planes direccionales y estratégicos. 

 Determinar Indicadores de Gestión. 

                                                        
22 ALVIN A, Arens, RANDAL, J. Elder, MARK, Beasley, Auditoria un Enfoque Integral, Pearson 
Educación, México, 2007, pag.197  
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 FODA (Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) 

 Estructura Organizativa 

 Sistema presupuestario 

 Control Interno. 

2.7.1.2 PRODUCTOS DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

 Informe de Planificación Preliminar  

 Matriz de Riesgo Preliminar 

 Papeles de Trabajo: Archivo Permanente Actualizado 

 Objetivos de la Auditoria 

 

2.7.2 FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales se debe 

establecer los pasos a seguir en la presente y siguientes fase de las actividades a 

desarrollar. La planificación deben contener precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad.”
23

 

 

2.7.2.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 Revisar la información de la Fase I 

 Evaluar el Sistema de Control Interno 

 Calificar los Niveles de Confianza y Riesgo 

 Determinar el Riesgo 

 Elaborar Programas para cada componente 

 

2.7.2.2 PRODUCTOS DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 Informe de Fase II 

 Informe de Control Interno 

 Calificación de Riesgo 

                                                        
23 Capítulo 3, Carrera Contabilidad y Auditoría, ESPOL 
www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/.../CAPITULO%203.doc 
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 Matriz de Riesgo 

 Programas de Auditoria para cada componente. 

 

2.7.3 FASE III:  EJECUCIÓN 

Recopilación de documentos, realización de pruebas y análisis de evidencias, para 

asegurar su suficiencia, competencia y pertinencia, de modo de acumularlas para la 

formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

“Esta es la fase más extensa de la Auditoría de Gestión en donde se integran los 

especialistas y se conforma un equipo multidisciplinario. Lo expuesto no descarta que 

podrían estar en la evaluación del control interno cuando son áreas muy especializadas 

así como deben colaborar en la redacción del informe.” 
24

 

“En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se 

desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes.”
25

 

 

2.7.3.1 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Son situaciones que llaman la atención del auditor, estas deben ser documentadas y 

servirán de utilidad para la emisión de criterios en las deficiencias encontradas dentro de 

la entidad. 

El hallazgo de auditoría implica 4 atributos: 

 “Condición: Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 

 Criterio: Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, la 

norma, el principio administrativo apropiado o conveniente. 

                                                        
24 MILTON K. MALDONADO E, Auditoria de Gestión, 4ta Edición 2011, Impresión Producciones 
Digitales Abya-Aya, Quito- Ecuador  2011, pág. 69 
25 MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN, Contraloría General del Estado, Quito- Ecuador, 2002, 
pág. 168 
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 Causa: Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área crítica. 

 Efecto: Daño, desperdicio, pérdida.”
26

 

Cuando el Auditor presente un hallazgo este deberá contener: 

- Título del Hallazgo 

- Atributos del Hallazgo 

- Opinión sobre el Hallazgo encontrado 

- Conclusión y 

- Recomendación 

 

2.7.3.2 ACTIVIDADES DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

 Aplicación de los Programas detallados y específicos para cada componente 

escogido para examinarse. 

 Preparación de los papeles de trabajo. 

 Elaboración de hojas de hallazgos 

 Definir la Estructura del Informe de Auditoria. 

 

2.7.3.3 PRODUCTOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

 Papeles de Trabajo 

 Hojas de hallazgo por cada componente 

 

2.7.4 FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Comunica los resultados obtenidos en el proceso de la auditoría, tanto para el 

responsable de la entidad como para las personas estrechamente relacionadas e 

interesadas de la información obtenida en la auditoría. 

 

2.7.4.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Elaborar borrador del informe 

                                                        
26 MILTON K. MALDONADO E, Auditoria de Gestión, 4ta Edición 2011, Impresión Producciones 
Digitales Abya-Aya, Quito- Ecuador  2011, pág. 69 
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 Convocatoria a lectura del borrador del Informe 

 Acta de Comunicación de Resultados 

 Informe Definitivo 

 

Para la elaboración del borrador del informe de auditoría es necesario convocar a una 

conferencia, la misma que deberá contar con la presencia de  cada responsable de la 

gestión dentro de la entidad, esto permitirá que el auditor pueda tener mayor convicción 

en sus comentarios, conclusiones y recomendaciones al momento de presentar el 

informe final. 

 

 

2.7.4.2 PRODUCTOS DE LA FASE DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

- Informe de Auditoría 

- Acta de Conferencia Final del Informe de Auditoría 

 

2.7.5 FASE V: SEGUIMIENTO 

Después de haber entregado el informe final de auditoría, el auditor debe cerciorarse 

que dicho informe sea entregado a todas las personas involucradas dentro de las 

recomendaciones planteadas, esto se logrará a partir de que el cliente se comprometa 

con el cumplimiento y ejecución de dichas recomendaciones.  

 

2.7.5.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE SEGUIMIENTO 

 

El auditor deberá comprobar si la administración aceptó los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe de auditoría. 

 

2.7.5.2 PRODUCTOS DE LA FASE DE SEGUIMIENTO 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Papeles de trabajo con su debido respaldo. 
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CAPITULO III 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

3.1 FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
 

3.1.1 PROGRAMA DE FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE FASE I : PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

OBJETIVO: 

- Familiarizarse con el entorno del Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

- Lograr un conocimiento claro e íntegro de las principales actividades que desarrolla la entidad. 

- Conocer la normativa legal la cual rige a la entidad para la ejecución de sus obras. 

- Actualizar el archivo permanente 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado 

por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

 Elabore y Entregue el 

Acta Compromiso al Sr 

Alcalde Dr. Roberto 

Villareal. 

 

1 día 

 

1 día  

 

S.E.C.C 

Anexo 3: Acta 

Compromiso 

 

1 Conocimiento de la Entidad 

 

 

 

1.1 Visitar las Instalaciones 

del Gobierno Municipal 

y realizar una entrevista 

preliminar a la máxima 

autoridad. 

 

3 días 

 

3 días  

 

S.E.C.C 

Anexo 4: 

Entrevista 

preliminar 
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1.2  Comunicar a los 

principales funcionarios 

del Gobierno Municipal 

la realización de la 

auditoría y del inicio de 

la misma. 

 

1 día 

 

1 día 

 

S.E.C.C 

Anexo 5: 

Oficio No. 01, 

02,03,04,05,07-

2014-AG 

1.3 Entrevistar a la máxima 

autoridad y 

funcionarios del 

Gobierno Municipal del 

Cantón Morona 

 

4 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 6: 

PPE-01 

PPE-02 

PPE-03 

PPE-04 

PPE-05 

2 Preparar el Archivo Permanente  

 

 

2.1 

 

Solicitar 

- Leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y 

documentos que rigen a 

la entidad. 

- Nomina de empleados 

 

3 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 7: 

Oficio No. 08 

PP-LR-07 

Oficio No. 09 

PPNE-08 

3 

 

Conocimiento Específico  

3.1 - Solicitar POA del año 

2013. 

 

- Solicitar el 

presupuesto ejecutado 

del año 2013 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 8: 

Oficio No. 10 

PP-POA-09 

Oficio No. 11 

PP-PA-10 

PP-PE-11 

PP-RP-12 

4 

 

Lista de documentos e 

informes. 

    

4.1 

 

 

Los componentes y 

subcomponentes a ser 

examinados. 

1 día 1 día S.E.C.C Anexo 9: 

PP-LCS-13 
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4.2 Matriz de evaluación 

preliminar Riesgo de 

auditoría. 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 10: 

PP-MERP- 14 

 

5 Calificar el Riesgo Preliminar  

5.1 Elaborar el cuestionario 

del control interno 

preliminar 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 11: 

PP-CCI-15 

 

5.2 Aplicar el cuestionario 

del control interno 

preliminar. 

 

1 día 

 

1 día 

 

S.E.C.C 

Anexo 11: 

PP-CCI-15 

 

5.3 Calificar el riesgo 

preliminar 

 

1 día 

 

1 día 

 

S.E.C.C 

Anexo 11: 

PP-CCI-15 

 

6 Elaborar el Informe 

de Planificación 

Preliminar. 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

INFORME 

FASE I 

Tabla No. 4 

Elaborado por: Sandra Estefanía Correa Criollo         Fecha de Inicio: 11/08/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza                Fecha de Terminación: 5/09/2014  

 

3.1.2 ACTA COMPROMISO 

 

El acta compromiso se encuentra detallada en el anexo 3 correspondiente a la fase I de 

la auditoría. 

 

3.1.3 VISITA PREVIA Y CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

 

La visita a las instalaciones fue realizada de manera formal, acompañada del Ing. Diego 

Vásquez Asesor del Alcalde del Cantón Morona quien me presento a todo su equipo de 

trabajo y las principales actividades que desarrollan dentro de la institución. 

Ver anexo 4 
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3.1.4 NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA AUDITORÍA A LOS 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS. 

 

La notificación se realizó a cada uno de los funcionarios involucrados directamente con 

el tema a desarrollar, por el gran número de oficios entregados presentaremos uno solo 

para manera de ejemplificar lo realizado, pudiendo ser revisados los demás dentro del 

anexo 5 correspondiente a las notificaciones entregadas. 

Macas, 25 de Agosto del 2014 

 

Oficio No. 03-2014 AG 

 

Ingeniero 

Rómulo López 

Director del Departamento de Obras Públicas 

Presente 

 

Yo Sandra Estefanía Correa Criollo con C.I 0302550900 estudiante de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca me dirijo 

a usted para darle a conocer el desarrollo de mi trabajo de fin de carrera aplicado a esta 

institución pública con el tema: 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS E 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2013 POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. 

Es por ello que deseo comunicarle el desarrollo de dicha auditoría, de igual manera 

solicito su colaboración en cuanto a la entrega de información que será relevante para el 

desarrollo de mi trabajo dentro de esta institución, me comprometo a tratar la 

información de una forma profesional y confidencial dentro de mi caso de estudio. 

 

De ante mano agradezco su colaboración, deseándole éxitos en sus funciones diarias. 

 

 

 

Atentamente 

Sandra Estefanía Correa Criollo. 
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 3.1.5 ENTREVISTA A LA MAXIMA AUTORIDAD Y PRINCIPALES 

FUNCIONARIOS  

 

Mediante las entrevistas aplicadas a la máxima autoridad y los principales funcionarios 

del Gobierno Municipal del Cantón Morona, pude conocer de manera detallada cada 

una de sus funciones y actividades que desempeñan dentro de la institución, como 

también la misión y visión que rigen a la entidad y departamento correspondiente. 

Para ejemplificar lo desarrollado presentare parte de la entrevista realizada al Dr. 

Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona, las demás entrevistas constaran dentro 

del anexo 6 pudiendo ser revisadas. 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

ENTREVISTA: ALCALDE DEL CANTÓN MORONA 

 

Nombre:  

 

Roberto Euclides Villarreal Cambizaca  

 

 

Cargo: 

 

Alcalde del Cantón Morona 

 

Tiempo en el desempeño del Cargo: 

 

7 meses 

 

Principales Funciones y Actividades que desempeña: 

 

- Gestión Interinstitucional para la obtención de recursos para el Cantón. 

- Representación como autoridad dentro y fuera del Cantón 

- Dirección y Liderazgo dentro del Gobierno Municipal del Cantón Morona 

- Responsable directo de todos los procesos legales, administrativos y financieros del Gobierno     

Municipal del Cantón Morona. 

 

¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la institución? 

Misión Municipal.- Promover la participación ciudadana, mediante una legislación que procura el 

buen vivir de sus ciudadanos, respeta el ambiente y la diversidad cultural del Cantón; ejecuta y  
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Fiscaliza las obras y servicios con transparencia, promoviendo el desarrollo cantonal en forma 

planificada y sustentable. 

Visión Municipal.- En el 2016, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, tiene 

un personal capacitado que trabaja planificada mente basado en los principios de no robar, no 

mentir y no ser ocioso; es una institución que realiza autogestión, sostenible y eficiente; promueve 

la participación ciudadana para una distribución eficaz y equitativa de los recursos; sus servicios 

son de calidad y sus acciones permiten preservar el ambiente, la diversidad cultural y la equidad de 

género, convirtiéndose en un Municipio saludable. 

Objetivos Institucionales: 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la aplicación de las 

leyes, formulación e implementación de ordenanzas y resoluciones municipales; 

 Impulsar el desarrollo físico, económico, social y cultural del Cantón, sus áreas urbanas y 

rurales, realizando obras y prestando servicios; 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo 

y la confraternidad de la población para lograr el crecimiento y el progreso del Cantón; 

 Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social, político y económico, 

por medio de la integración y participación ciudadana. 

 

¿Existe un reglamento interno para el desarrollo de sus funciones? 

 

Si   

 

¿En la actual administración han existido cambios comparados con la anterior 

administración, cuáles son? 

 

Si han existido cambios como por ejemplo: Cambiamos el horario de trabajo antes la hora de  

Ingreso era a las 7:30 am y la hora de salida a las 4:30 ahora el horario establecido es de 8:00 am 

hasta las 5:00 pm, antes de 12:30 a 1:30 se cerraban las oficinas ahora la atención es 

ininterrumpida. 
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Cambiamos el personal que atendía al cliente por las quejas que se presentaban. 

Se cambió la imagen institucional. 

Implementamos sistemas informáticos para la gestión documental. 

Se creó una unidad de tierras y la unidad de gestión social, se cerró el patronato. 

Se Redujo el personal por el gran número de empleados. 

 

¿Cómo se estructura el POA institucional?  

 

- Mediante participación ciudadana se identifican las necesidades de las parroquias. 

- Se priorizan las necesidades desde el punto de vista técnico y financiero. 

- Se consideran las obras y proyectos priorizados en el financiamiento de año fiscal. 

- Cada departamento considera las obras y proyectos priorizados en una matriz 

institucional del POA. 

- Se considera y se aprueba mediante resolución de consejo. 

 

¿En base a que necesidades se plantea el presupuesto anual? 

 

Se considera lo siguiente: 

 

1. Las necesidades identificadas en cada una de las parroquias y barrios de macas levantadas 

en el proceso de participación ciudadana. 

2. Los planes y proyectos considerados en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón. 

3. Plan Nacional del Buen Vivir 

4. Plan de Gobierno establecido por el Alcalde 

 

¿Existe una adecuada comunicación entre los departamentos involucrados con las obras e 

inversiones que desarrolla el Gobierno Municipal del Cantón Morona? 

 

Si, existe una comunicación fluida entre los directores para facilitar los procesos administrativos 

que intervienen en le ejecución de obras y proyectos. 

Realizado por: Sandra Estefanía Correa Criollo     Fecha de Inicio: 1/9/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza              Fecha de Terminación: 1/9/2014 
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3.2 ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO PERMANENTE 
 

3.2.1 SOLICITUD DE ENTREGA DE LEYES, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y 

DOCUMENTOS QUE RIGEN A LA ENTIDAD. 

 

Se entregó un oficio dirigido al Abogado Xavier Rivadeneira Secretario del Gobierno 

Municipal del Cantón Morona para que la información requerida sea entregada, 

obteniendo una respuesta favorable ante el pedido presentado, todo lo que respecta a las 

leyes, reglamentos, acuerdos y documentos que rigen a mencionada entidad está 

contenida dentro del anexo 7. 

 

3.2.2 SOLICITUD DE NOMINA DE EMPLEADOS  

 

Mediante Oficio No.09-2014-AG dirigido al Dr. Fausto Heras Director del 

Departamento de Recursos Humanos se solicitó la entrega de la nómina del personal 

vigente del año 2013, la repuesta de la petición presentada su inmediata.  

Ver anexo 7. 

 

3.3 CONOCIMIENTO ESPECÍFICO 
 

3.3.1 SOLICITUD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL PRESUPUESTO 

EJECUTADO DEL AÑO 2013 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MORONA. 

 

Los oficios que en su contenido disponían la solicitud de entrega del POA y del 

prepuesto Ejecutado del año 2013 fueron entregados a los directivos de los 

departamentos de planificación y financiero, el acceso a esta información fue inmediato 

ya que la respuesta a esta solicitud fue efectiva. 

 

En el anexo 8 se detalla minuciosamente el proceso de solicitud y entrega de dicha 

información, como también el contenido de la misma.  

 



   

41 
 

3.4 LISTA DE COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES A SER 

ANALIZADOS. 
 

La selección de los componentes y subcomponentes que serán producto del análisis 

dentro de la presente auditoria fueron seleccionados de acuerdo a su importancia 

monetaria dentro del presupuesto ejecutado del año 2013, las obras y actividades a ser 

evaluadas se detallan dentro del anexo 9. 

 

3.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO PRELIMINAR.  
 

 

 



   

42 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 

COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR INDICACIONES PARA EL 

PLAN DETALLADO PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

Ambiente de Control 

  

Nivel de Riesgo 7% frente a un Nivel de Confianza 

del 93% lo que demuestra que la entidad cuenta con 

un ambiente de control sólido y se cumplen 

satisfactoriamente las actividades y funciones que 

reflejan la misión y visión institucional. 

Verificar si el Gobierno 

Municipal del Catón Morona 

posee realmente misión, visión, 

objetivos, Código de Ética y un 

Reglamento Interno de funciones. 

Solicitar al Ab Xavier 

Rivadeneira Secretario del 

Gobierno Municipal del Cantón 

Morona la información requerida 

para constatar la existencia de lo 

detallado en la prueba de 

cumplimiento. 

Evaluación de Riesgo 

  

Nivel de Riesgo 62% ALTO frente a un BAJO  

Nivel de Confianza del 38%, demostrando que la 

entidad no cuenta con un área especializada  en  la 

gestión de Riesgo, por ende la inexistencia de 

controles ante el Riesgo trae consigo deficiencias 

para el control interno de la entidad.  

Conocer la razón de la 

inexistencia de un Área dedicada 

a la Gestión de Riesgos dentro del 

Gobierno Municipal del Cantón 

Morona. 

Indagar a los Diferentes 

Directores por qué el GMCM no 

se encuentra trabajando con un 

área de Gestión de Riesgos. 
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Actividades de 

Control 

  

Nivel de Riesgo 40% MODERADO frente a un 60% 

de Nivel de Confianza MODERADO, reflejando que 

las políticas y procedimientos aplicados al control de 

las actividades tienen un nivel medio en cuanto a su 

desarrollo ya que al no disponer de indicadores de 

desempeño no se pude controlar y evaluar a los 

empleados ni tampoco eliminar procesos 

innecesarios. 

Constatar si los funcionarios 

municipales conocen sobre el 

desarrollo de cada una de sus 

funciones dentro de su área de 

Trabajo. 

Solicitar al Dr. Fausto Heras 

Director del Departamento de 

Recursos Humanos el manual de 

funciones que estable la 

institución para las diferentes 

áreas departamentales. 

Información y 

Comunicación 

  

Nivel de Riesgo 44% MODERADO frente a un 

Nivel de Confianza del 67% MODERADO 

demostrando que los sistemas de información 

existentes no se encuentran adaptados a las 

necesidades que presenta la institución, ya que no se 

destinan recursos necesarios para su mejoramiento. 

Verificar si existen políticas de 

información que controlen y 

regulen que la comunicación este 

siendo emitida correctamente para 

todos los departamentos. 

Solicitar al Lic. Juan Pablo Velin 

Director del Departamento de 

Comunicación la información 

acerca del plan de comunicación 

existente en el GMCM 

Supervisión Nivel de Riesgo 29% MODERADO demostrando 

que la evaluación el control interno tiene 

deficiencias ya que uno de los puntos críticos es la 

falta de supervisión sobre las operaciones 

administrativas.  

Verificar resultados de auditorías 

anteriores que demuestren que el 

control interno dentro de la 

entidad es satisfactorio y 

sustenten estos resultados. 

Visitar el departamento de 

Auditoria Interna y realizar una 

entrevista con el Auditor y 

solicitar información que sustente 

los resultados obtenidos. 

Tabla No. 5 

Elaborado por: Sandra Estefanía Correa Criollo                  Fecha de Inicio: 18/09/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza                                     Fecha de Terminación: 18/09/2014 
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3.6 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR Y 

CALIFICACIÓN DE RIESGO. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO I 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Entrevistado: Dr. Roberto Villarreal 

Cargo: Alcalde del Catón Morona 

Entrevistador: Sandra Estefania Correa Criollo 

A.    AMBIENTE DE CONTROL  

Se busca evaluar el entorno que estimule las tareas del personal con respecto al control de 

sus actividades. 

N. PREGUNTAS P SI NO CP OBSERVACION 

1 ¿El personal que labora en la 

institución conoce la misión y 

visión de la misma?  

0%  0     No todo el personal lo 

conocen es por ello que 

estamos implementando 

capacitaciones. 

2 ¿Cuenta la institución con un 

Código de Ética?  

1% 1       

3 ¿Se sancionan los 

comportamientos contrarios a la 

Ética? 

1% 1       

 

 

4 ¿Se dan incentivos al personal por 

su buen desempeño y 

cumplimiento de objetivos? 

1% 1       

 

5 ¿Existe un Reglamento Interno 

para el personal de la institución? 

1% 1       

 

6 ¿Cuenta cada departamento con 

un Plan Operativo Anual (POA)? 

1% 1       

7 ¿Se encuentran claramente 

definidos los objetivos 

institucionales? 

1% 1       
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8 ¿Los objetivos institucionales son 

comunicados a los empleados? 

1% 1        

 

9 ¿Cuenta la institución con una 

estructura orgánica?  

1% 1       

10 ¿Existe personal suficiente para el 

desarrollo de las funciones de 

cada uno de los departamentos? 

1% 1       

11 ¿El personal que labora dentro del 

departamento cuenta con los 

conocimientos y habilidades 

necesarios para el desempeño de 

sus funciones? 

1% 1       

  

 

12 ¿Se han delegado funciones y 

responsabilidades al personal para 

cumplir con los objetivos 

institucionales? 

1% 1       

13 ¿Se toma acciones oportunas 

procurando corregir las 

deficiencias del control interno? 

1% 1       

18 ¿Existe un programa de 

capacitación que favorezca el 

desempeño laboral dentro de la 

institución? 

1%  1      

Partida presupuestada 

para capacitación 

 

  SUBTOTAL  13% 13   14

% 

 

 Nivel de Confianza= 93% ALTO 

Nivel de Riesgo = 100%-93%= 7%  BAJO 

 

B.    EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Identificación  y análisis de los riesgos relevantes de la institución 

1 ¿Existe un área de gestión de 

riesgos dentro de la institución?  

0% 

 

 

 

0 

 

 

 

En este momento nos 

encontramos 

adaptando esta área 

ya que en todo el 
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anterior mandato 

jamás se tomó en 

cuenta este tema. 

 

2 ¿Se han establecido políticas de 

riesgos para los diferentes 

departamentos de la institución?    

0%  0  Mediante la 

implementación de 

esta área se 

establecen políticas 

que dinamicen las 

funciones de esta 

área. 

3 ¿Existe un responsable de la gestión 

de riesgos en la institución? 

0%  0  Ahora en nuestra 

institución solo 

contamos con un Ing. 

especialista en riesgo 

industrial 

4 ¿Se busca promover una cultura de 

riesgos en el personal de la 

institución? 

1% 1   Si pero si no existe 

un área encargada del 

tema es difícil crear 

esa cultura. 

5 ¿La reasignación de empleados o la 

reducción de ellos son analizados 

por su efecto potencial en las 

operaciones? 

1% 1   Si, el departamento 

de RR.HH es el 

encargado de realizar 

todo el proceso de 

reasignación o 

reducción del 

personal. 

6 ¿Cree usted que los controles 

existentes son eficientes? 

1% 

 

1 

 

 

 

 

 

Se ha tratado de 

resolver muchos 

inconvenientes 

arrastrados de la 

anterior 

administración, 
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mediante controles 

efectivos que 

minimicen 

situaciones negativas. 

 

7 ¿Se han tomado decisiones en 

relación a los riesgos identificados? 

0% 

 

 0 

 

 

 

Un tema que 

debemos resolver 

mediante la creación 

del área de Gestión 

de Riesgos  

8 ¿Cuenta el departamento con 

controles aplicables a los riesgos 

identificados? 

0%  0   

  SUBTOTAL 3% 3  8%  

  Nivel de Confianza = 38% BAJO 

Nivel de Riesgo = 100%-38%=62% ALTO 

C.     ACTIVIDADES DE CONTROL 

Verificar si las políticas y procedimientos ayudan a asegurar la implementación de acciones 

necesarias para abordar los riesgos que entraña el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

1 

  

 

 

   ¿Cuenta la institución con un           

manual de procedimientos?  

 

1% 1    

2 

 

 

¿Se ha realizado un análisis de    

procesos para eliminar 

procedimientos innecesarios?  

 

0% 

 

 

 

0 

 

 

 

Para el año 2015 

está planeado 

realizar dicho 

análisis   

 

3 

 

  ¿Cuenta la institución con un 

manual de funciones? 

 

1% 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Cuenta la institución con 0%  0    



   

48 
 

indicaciones de desempeño para 

cada departamento? 

 

5 ¿Se toman inventarios y arqueos 

físicos periódicos y sorpresivos de 

los bienes del departamento? 

 

1% 1     

 SUBTOTAL 3% 3  5%   

Nivel de Confianza= 60% 

MODERADO 

Nivel de Riesgo=100%-60%=40%  

MODERADO 
 

 

D.   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Se pretende evaluar si los sistemas de información permiten generar información confiable 

para la toma de decisiones.  

1 

 

¿Existe un sistema adecuado que 

facilite la obtención de 

información interna y externa para 

la toma de decisiones? 

 

0%  0  La información es 

obtenida mediante 

el alcalde con los 

directores 

departamentales 

2 

 

¿Cuenta la institución con un 

sistema de procesamiento de datos 

integrado y adaptado a las 

necesidades que permita la 

generación de información exacta 

y oportuna para la toma de 

decisiones? 

 

0%  0  No, pero a raíz de 

este problema 

hemos 

incorporado un 

sistema 

informativo del 

Municipio de 

Azogues que ha 

favorecido mucho 

a la institución. 

3 ¿Existen procedimientos para 

asegurar la confidencialidad de la 

información dentro de la 

0%  0  No, y es un tema 

que se viene 

discutiendo entre 
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institución? todos los 

directivos para 

buscar una 

solución. 

4 ¿Existen canales de comunicación 

bidireccionales y suficientes para 

que los empleados conozcan la 

información relacionada con las 

tareas que deben realizar, los 

procedimientos y sus 

responsabilidades frente a los 

controles internos? 

 

1% 1   Quipux Nivel 

Nacional 

 

5 

 

¿Existen canales de comunicación 

adecuados para reportar quejas, 

sugerencias y demás información 

dentro del departamento? 

  

1% 1   Si, mediante este 

canal podemos 

llegar a solucionar 

problemas que 

están dando una 

mala imagen a la 

institución y sus 

colaboradores. 

6 ¿Existe una comunicación efectiva 

(fluida, suficiente y oportuna) 

entre todas las áreas de la 

institución para la realización de 

operaciones mancomunadas o que 

requieren esfuerzos compartidos 

para el logro de objetivos? 

 

1% 1    

7  

¿Se realizan reuniones periódicas 

entre la máxima autoridad y los 

responsables de cada 

1% 1   Todas las semanas 

Jueves 6:30 am 
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departamento? 

 

8 ¿La máxima autoridad está 

informada de las necesidades de 

nuevos desarrollos o mejora de los 

sistemas de información para cada 

departamento? 

 

1% 1    

9 ¿Se destinan recursos suficientes 

para mejorar o desarrollar sistemas 

de información eficaces? 

 

0%  0  Los necesarios no, 

pero para el 

próximo año se 

espera 

proporcionar las 

recursos 

necesarios para 

adecuar mejor a 

los departamentos 

con sistemas de 

información 

adecuados. 

 SUBTOTAL 5% 5  9%  

 

Nivel de Confianza=56% 

MODERADO 

Nivel de Riesgo=100%-56%=44%  

MODERADO 
 

E.    MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

Se evalúa que el sistema de control interno continúe funcionando adecuadamente. 

1 

 

¿Se realiza un seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos de 

la institución? 

 

1% 1    
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2 

 

¿Se supervisan los puntos críticos 

de control (autorización, exactitud, 

integridad, oportunidad y 

salvaguarda) sobre las operaciones 

administrativas a efectos de 

evaluar su aplicación efectiva? 

 

0%  0  Como apenas son 

7 meses de la 

nueva 

administración no 

ha sido posible 

centrarnos en este 

tema pero si se 

brinda un control 

a través de los 

directivos 

departamentales. 

3 

 

¿Se supervisan los puntos críticos 

de control (autorización, exactitud, 

integridad, oportunidad y 

salvaguarda) sobre la prestación de 

servicios a efectos de evaluar su 

aplicación efectiva? 

1% 1    

4 ¿Los responsables de la 

supervisión comunican 

oportunamente las deficiencias 

detectadas? 

0%  0   

5 

 

¿Se realiza un seguimiento 

permanente a las actividades 

asignadas al personal encargado? 

1% 1    

6 

 

 

¿Cuenta la institución con un 

responsable de auditoría interna? 

1% 1    

7 

 

 

¿Se han aplicado procesos de 

auditoría externa en la institución? 

1% 1    

SUBTOTAL 5% 5  7%  
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TOTAL 

CALIFICACIÓN 

29 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

43 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA =  TOTAL CALIFICACIÓN/ TOTAL PONDERACIÓN x 100 

 

NIVEL DE  

CONFIANZA =  28/43 x 100 = 67% 

  

NIVEL DE RIESGO= 100% - NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - 65% = 33% 

  

 

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

76  AL 95%  =  ALTO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      BAJO 

 

TABLA DEL NIVEL DE RIESGO 

 

  

76  AL 95%         =      BAJO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      ALTO 

 

Tabla No. 6 

Elaborado por: Sandra Estefania Correa Criollo            Fecha Inicio:18/09/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza                 Fecha  Terminación: 18/09/2014 
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3.7 INFORME DE AUDITORIA FASE I: PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS E 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2013 POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. 

 

INFORME DE FASE I 

 

3.7.1 ANTECEDENTES 

 

Conociendo el nivel de importancia de las obras e inversiones que dentro de toda 

institución pública existe, he planteado el tema AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS E INVERSIONES PRESUPUESTADAS 

PARA EL AÑO 2013 POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MORONA. 

Este periodo fiscal estuvo bajo la administración de Opt. Hipólito Entza ex alcalde del 

cantón Morona, es por ello que la actual administración dirigida por el Dr. Roberto 

Villarreal permitió que se desarrolle esta auditoría ya que consideró que es necesario 

conocer el grado de cumplimiento y la gestión que se desarrolló anteriormente, de esta 

manera los resultados obtenidos proporcionaran nuevas directrices que apoyaran a las 

decisiones futuras en beneficio de la comunidad.  

 

3.7.2 MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría se desarrolla conforme al grado de importancia considerado por la máxima 

autoridad del Gobierno Municipal del Cantón Morona en el tema presentado como 

trabajo de fin de carrera, el mismo que servirá para conocer resultados de vital 

importancia para la actual administración de igual manera servirá de manera personal 

para obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

La Auditoría se da inicio mediante la lectura y presentación del Acta Compromiso 

celebrada el 30 de julio del 2014 entre el Dr. Roberto Villareal Alcalde del Cantón 

Morona y mi persona Sandra Estefania Correa Criollo, estudiante de la carrera de 
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Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca.  Siendo 

los resultados positivos y logrando un compromiso de colaboración. 

 

3.7.3 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

 

GENERAL 

 

Evaluar el nivel de cumplimiento de las obras e inversiones presupuestadas para el año 

2013 por el Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

 

ESPECIFÍCOS 

  

 Conocer la situación y organización de la entidad, para el manejo de los recursos 

destinados a obra pública. 

 

 Determinar los métodos y procedimientos de planificación y presupuesto 

aplicados por la entidad. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el año 2013, 

relacionados con la inversión en obra pública  

 

 Informar sobre el manejo de los recursos económicos invertidos en las obras, 

por parte del Gobierno Municipal del Cantón Morona en el año 2013. 

 

 

3.7.4 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

3.7.4.1 BASE LEGAL 

El Ilustre Municipio del Cantón Morona fue creado por disposición Constitucional, 

contenida en la Constitución Política del Estado, expedida mediante Decreto Publicado 

en el Registro Oficial N. 172 siendo su fecha de creación el 25 de Marzo de 1941, 

mediante Ordenanza aprobada en segunda instancia con fecha 28 de Septiembre de 
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2009, el Ilustre Municipio del Cantón Morona cambia su denominación a Gobierno 

Municipal del Cantón Morona. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona está regido por las siguientes disposiciones 

legales  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y 

resoluciones del SERCOP. (casuística) 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, Reforma y Normas Complementarias. 

 Normas de Control Interno  

 Reglamento Orgánico Funcional por Procesos del Gobierno Municipal del Cantón 

Morona 

 Y todas aquellas relativas a la administración pública y que competen a este 

examen 

 

 

ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona, desarrolla sus actividades en diferentes 

sitios de la ciudad, ya que el edificio central no cuenta con la capacidad necesaria para 

acomodar todos los departamentos que forman parte de la entidad, por lo que el 

desarrollo de sus actividades se cumple en las siguientes direcciones:  

 

Edificio principal, ubicado en las calles Simón Bolívar entre 24 de Mayo y 9 de 

Octubre. 

Teléfonos: (07) 270-0143 

Dirección de correo electrónico: mmorona@macas.gob.ec 

Sitio Web: http://www.morona.gob.ec/  

 

 

mailto:mmorona@macas.gob.ec
http://www.morona.gob.ec/
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En el edificio principal funciona la Alcaldía y los departamentos: Obras Públicas, 

Financiero, Asesoría Jurídica; Talento Humano, Secretaría General, Administrativo, 

Auditoría Interna, Sistemas, Rentas, Tesorería. 

 

En el Edificio ubicado en las calles 10 de agosto y Don Bosco, funcionan los 

departamentos de la Registraduría de la Propiedad, Avalúos y Catastros y Planificación 

y Proyectos. 

 

Bajos del Teatro Municipal, ubicado en las calles Sucre entre 24 de Mayo y Soasti, 

funcionan los Departamentos de Agua Potable y Alcantarillado, Comunicación y 

Relaciones Públicas, Cultural y Economía Solidaria, Socio Ambiental y Servicios. 

 

3.7.4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL  

 

De acuerdo al artículo 9 del Reglamento Orgánico Funcional por Procesos del Gobierno 

Municipal del cantón Morona, aprobado el 28 de octubre de 2011, se establecieron los 

siguientes procesos: 

 

 

Procesos gobernantes: 

    Concejo Municipal 

    Alcaldía 

 

Procesos habilitantes de asesoría y control:   

     

  Procuraduría Síndica 

  Gestión de Planificación 

  Unidad de Comunicación Social e Institucional 

  Auditoría Interna 

 

Proceso habilitante de apoyo:  

  Secretaría General 

  Dirección de Gestión Administrativa 

  Dirección de Gestión Financiera 

  Dirección de Gestión del Talento Humano   
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Procesos agregadores de valor: 

  Dirección de Obras Públicas 

  Dirección de Gestión de Control Urbano, Rural y Catastros 

  Dirección de Gestión Cultural y Economía Solidaria 

  Dirección de Gestión Ambiental y Servicio Públicos 

 Dirección de Gestión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Procesos desconcentrados: 

   Unidad Municipal de Cuerpo de Bomberos 

    Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre 

    Patronato de Acción Social Municipal 

    Registro Municipal de la Propiedad 

    Junta Cantonal de Protección de Derechos 

                               Concejo (sic) Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

Ver anexo 7 

 

 

3.7.4.3 MISIÓN  

 

Promover la participación ciudadana, mediante una legislación que procura el buen 

vivir de sus ciudadanos, respeta el ambiente y la diversidad cultural del Cantón; ejecuta 

y fiscaliza las obras y servicios con transparencia, promoviendo el desarrollo cantonal 

en forma planificada y sustentable. 

 

 

3.7.4.4 VISIÓN  

 

En el 2016, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, tiene un 

personal capacitado que trabaja planificada mente basado en los principios de no robar, 

no mentir y no ser ocioso; es una institución que realiza autogestión, sostenible y 

eficiente; promueve la participación ciudadana para una distribución eficaz y equitativa 

de los recursos; sus servicios son de calidad y sus acciones permiten preservar el 

ambiente, la diversidad cultural y la equidad de género, convirtiéndose en un Municipio 

saludable. 
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3.7.4.5 OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

1. Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la 

aplicación de las leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales; 

 

2. Impulsar el desarrollo físico, económico, social y cultural del Cantón, sus áreas 

urbanas y rurales, realizando obras y prestando servicios; 

 

3. Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, 

el civismo y la confraternidad de la población para lograr el crecimiento y el 

progreso del Cantón; 

 

4. Atender los problemas que enfrenta el Gobierno Local en lo social, político y 

económico, por medio de la integración y participación ciudadana. 

 

 

3.7.4.6 POLÍTICAS 

 

 Procurar el Bien Común. 

 

 Movilizar Esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura 

administrativa, material y humana efectiva. 

 

 Coordinar con otra entidad de desarrollo el mejoramiento de la cultura, 

educación y asistencia social. 

 

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

 

 Concertar con los diferentes actores sociales, para el logro de la 

participación efectiva en el desarrollo de la comunidad. 
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3.7.4.7. PRINCIPIOS RECTORES 

 

 Voluntad de Política y Liderazgo: Para el mejoramiento continuo en búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 

compromiso de los diferentes sectores internos de trabajo. 

 

 Trabajo en Equipo: Profesionalización, coordinación, dinamismo y creatividad 

de las autoridades, servidores, servidoras, trabajadores y trabajadoras para lograr 

una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base para el 

mejor enfrentamiento de problemas y búsqueda de soluciones. 

 

 

 Eficacia: La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, 

definirán la participación ciudadana como eje de su accionar dentro del enfoque 

de excelencia en la presentación de los servicios y establecerá un riguroso 

sistema de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el 

fin de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo planificado versus 

lo ejecutado), optimizando todos y cada uno de los recursos disponibles como 

son: talento humano, materiales, económicos y naturales. 

 

 Eficiencia: Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y 

técnicos. Se cumplirán de manera adecuada las funciones asignadas a cada una 

de las dependencias administrativas en el organigrama estructural producto del 

Plan de Fortalecimiento Institucional. 

 

 Honestidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones 

municipales y atribuciones de las autoridades y funcionarios municipales. Sus 

actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán observando los 

principios éticos y morales, para los fines previstos en la Ley. 
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 Equidad: Las actualizaciones de las autoridades y funcionarios municipales 

garantizarán los derechos de la ciudadanía sin ningún género de discriminación. 

Fuente: Reglamento Orgánico Funcional por Procesos  

 

3.7.5 NOMINA DE EMPLEADOS AÑO 2013 

Según la información proporcionada por el Departamento de Talento Humano, la 

entidad para el desarrollo de sus funciones en el año 2013 conto con el siguiente 

personal. 

Departamento de Secretaria General 

 No. 

Servidores Libre Remoción              

 

 

 

3 

Servidores Contrato 

 

 

4 

Servidores Nombramiento    

 

 

4 

TOTAL 11 

Departamento Jurídico 

 

 Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Contrato 

 6 

Servidores Nombramiento    

 4 

TOTAL 11 

Departamento De Gestión de Talento 

Humano 

 

 Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Contrato 

 5 

Servidores Nombramiento    

 3 

Servidores Nombramiento Provisional 1 

TOTAL 10 

Departamento de Gestión 

Administrativa. 

  

Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Nombramiento    

 10 
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Servidores Nombramiento Provisional 2 

TOTAL 13 

Departamento Financiero 

  

Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Contrato 

 4 

Servidores Nombramiento    

 23 

Servidores Nombramiento Provisional 2 

TOTAL 30 

Departamento de Gestión de 

Planificación  

Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Contrato 

 5 

Servidores Nombramiento    

 8 

Servidores Nombramiento Provisional 1 

TOTAL 15 

Departamento de Gestión de Control 

Urbano y Catastro  

Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Contrato 

 6 

Servidores Nombramiento    

 9 

Servidores Nombramiento Provisional 1 

TOTAL 17 

Registro de la Propiedad  

Servidores Contrato 

 1 

Servidores Nombramiento de Periodo 

Fijo 

 1 

Servidores Nombramiento  5 

Servidores Nombramiento Provisional 1 

TOTAL 8 

Departamento De Gestión Ambiental 

y Servicios Públicos 

  

Servidores Nombramiento Provisional 3 

Servidores Contrato 

 4 

Servidores Nombramiento    9 
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TOTAL 16 

Departamento De Gestión Cultural y 

Economía Solidaria 

  

Servidores Libre Remoción              

 1 

Servidores Contrato 

 18 

Servidores Nombramiento    

 5 

TOTAL 24 

Departamento De Gestión De Agua 

Potable y Alcantarillado 

  

Servidores Contrato 

 3 

Servidores Nombramiento    

 6 

Servidores Nombramiento Provisional 1 

TOTAL 10 

Departamento De Gestión De Obras 

Públicas 

  

Libre Remoción 1 

Servidores Contrato 

 5 

Servidores Nombramiento    

 7 

TOTAL 13 

Unidad de Transito y Seguridad Vial 

  

Servidores Nombramiento 

 1 

Servidores Contrato 

 2 

TOTAL 3 

Unidad de Transito y Seguridad Vial 

  

Servidores Nombramiento    

 3 

TOTAL 3 

TOTAL SERVIDORES AÑO 2013 

G.M.C.M 184 

Tabla No. 7 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Fuente: Nomina de Empleados año 2013. 
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3.7.6 PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 

 

DIRECCIONES 

 

UNIDAD 

RESPONSABLE 

MONTOS 

GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

 

PLAN DE 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

2.814.000 
 

 

GESTIÓN DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

 

1.968.750 

 

 

GESTIÓN 

CULTURAL Y 

ECONONÍA 

SOLIDARIA 

 

INTERCULTURALIDAD 

ECONOMIA 

SOLIDARIA Y 

TURISMO 

UNIDAD DE DEPORTES 
 

 

1.428.386 
 

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

DESECHOS 

CONTROL DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

SP PARQUES Y 

JARDINES  

PS CAMAL 

SP CEMENTERIO 

SP MERCADOS 

1.785.576 
 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

NO HAY 

RESPONSABLE 

185.000 

 

 

GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

OBRAS PUBLICAS 

1.202.400 

 

 

TOTAL MONTOS 

PROYECTOS 

  

9.384.112 

 

Tabla No. 3 

Realizado por: Sandra Estefania Correa 

Fuente: POA 2013 del Gobierno Municipal del Cantón Morona 
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3.7.7 PRESUPUESTO 2013  

 

 

AÑO 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

CANTÓN 

MORONA 

 

 

2013 

 

17.174.500,99 

Tabla No. 1 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Fuente: Presupuesto 2013 del Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

3.7.8 PROGRAMAS CONTENIDOS DENTRO DEL PRESUPUESTO                  

DE GASTOS. 

 

PROGRAMA DENOMINACION PRESUPUESTO 

 

FUNCIÓN I 

 Programa 1 

 

FUNCIÓN II 

 Programa 2 

Programa 3 

 

FUNCIÓN II 

Programa 1 

 

 

FUNCIÓN 

III 

 Programa 1 

 

Programa 2 

 

Programa 3 

 

Programa 6 

 

FUNCIÓN V 

 Programa 9 

 

 

 

SERVICIOS 

GENERALES  

   Administración General  

 

SERVICIOS 

GENERALES  

  Administración Financiera 

  Avalúos y Catastros  

 

SERVICIOS SOCIALES  

  Dep de Desarrollo Social -  

Cultural y Económico 

 

SERVICIOS 

COMUNALES  

  Planificación Urbana y      

Rural 

  Gestión Ambiental y 

Saneamiento Rural 

  Agua Potable y 

Alcantarillado  

Otros Servicios Comunales 

 

SERVICIOS 

COMUNALES 

  Servicios comunales de la 

Entidad 

  

 

2.815.906,43 

 

 

622.932.54 

413.434,58 

 

 

1.779.190,88 

 

 

 

645.130,75 

 

1.280.267,91 

 

2.258.651,09 

 

6.848.074,27 

 

 

17.174.500,99 

Tabla No. 2 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 
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Fuente: Presupuesto 2013 del Gobierno Municipal del Cantón Morona 

3.7.9 LISTADO DE COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES A SER 

ANALIZADOS 

Al tratarse de una auditoria de gestión al cumplimiento de obras e inversiones del 

G.M.C.M el principal componente será Obras Públicas este será dividido en 

subcomponentes correspondientes a las diferentes denominaciones de obras públicas 

que realiza la mencionada entidad. Ver Anexo 9  

 

La Base de datos donde se obtuvo esta información se encuentra dentro del anexo 8 

correspondiente al Presupuesto Ejecutado del G.M.C.M. 
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3.8 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO PRELIMINAR DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
 

                                                                 Tabla No. 6 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

29 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

43 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA = TOTAL CALIFICACIÓN/ TOTAL PONDERACIÓN x 100 

 

NIVEL DE  

CONFIANZA = 28/43 x 100 = 67% 

  

NIVEL DE RIESGO= 100% - NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - 65% = 33% 

  

 

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

76  AL 95%  =  ALTO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      BAJO 

  

TABLA DEL NIVEL DE RIESGO 

 

  

76  AL 95%         =      BAJO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      ALTO 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 

COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO ENFOQUE PRELIMINAR INDICACIONES PARA EL 

PLAN DETALLADO PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

Ambiente de Control 

  

Nivel de Riesgo 7% frente a un Nivel de Confianza 

del 93% lo que demuestra que la entidad cuenta con 

un ambiente de control sólido y se cumplen 

satisfactoriamente las actividades y funciones que 

reflejan la misión y visión institucional. 

Verificar si el Gobierno 

Municipal del Catón Morona 

posee realmente misión, visión, 

objetivos, Código de Ética y un 

Reglamento Interno de funciones. 

Solicitar al Ab Xavier 

Rivadeneira Secretario del 

Gobierno Municipal del Cantón 

Morona la información requerida 

para constatar la existencia de lo 

detallado en la prueba de 

cumplimiento. 

Evaluación de 

Riesgo 

  

Nivel de Riesgo 62% ALTO frente a un BAJO  

Nivel de Confianza del 38%, demostrando que la 

entidad no cuenta con un área especializada  en  la 

gestión de Riesgo, por ende la inexistencia de 

controles ante el Riesgo trae consigo deficiencias 

para el control interno de la entidad.  

Conocer la razón de la 

inexistencia de un Área dedicada 

a la Gestión de Riesgos dentro del 

Gobierno Municipal del Cantón 

Morona. 

Indagar a los Diferentes 

Directores por qué el GMCM no 

se encuentra trabajando con un 

área de Gestión de Riesgos. 
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Actividades de 

Control 

  

Nivel de Riesgo 40% MODERADO frente a un 60% 

de Nivel de Confianza MODERADO, reflejando que 

las políticas y procedimientos aplicados al control de 

las actividades tienen un nivel medio en cuanto a su 

desarrollo ya que al no disponer de indicadores de 

desempeño no se pude controlar y evaluar a los 

empleados ni tampoco eliminar procesos 

innecesarios. 

Constatar si los funcionarios 

municipales conocen sobre el 

desarrollo de cada una de sus 

funciones dentro de su área de 

Trabajo. 

Solicitar al Dr. Fausto Heras 

Director del Departamento de 

Recursos Humanos el manual de 

funciones que estable la 

institución para las diferentes 

áreas departamentales. 

Información y 

Comunicación 

  

Nivel de Riesgo 44% MODERADO frente a un 

Nivel de Confianza del 67% MODERADO 

demostrando que los sistemas de información 

existentes no se encuentran adaptados a las 

necesidades que presenta la institución, ya que no se 

destinan recursos necesarios para su mejoramiento. 

Verificar si existen políticas de 

información que controlen y 

regulen que la comunicación este 

siendo emitida correctamente para 

todos los departamentos. 

Solicitar al Lic. Juan Pablo Velin 

Director del Departamento de 

Comunicación la información 

acerca del plan de comunicación 

existente en el GMCM 

Supervisión Nivel de Riesgo 29% MODERADO demostrando 

que la evaluación el control interno tiene 

deficiencias ya que uno de los puntos críticos es la 

falta de supervisión sobre las operaciones 

administrativas.  

Verificar resultados de auditorías 

anteriores que demuestren que el 

control interno dentro de la 

entidad es satisfactorio y 

sustenten estos resultados. 

Visitar el departamento de 

Auditoria Interna y realizar una 

entrevista con el Auditor y 

solicitar información que sustente 

los resultados obtenidos. 

Tabla No. 5 

Elaborado por: Sandra Estefania Correa Criollo                  Fecha de Inicio: 18/09/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza                                  Fecha de Terminación: 18/09/2014 
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4.  FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

4.1 PROGRAMA DE FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

OBJETIVO: 

- Evaluar el sistema de control interno de cada uno de los departamentos involucrados 

con los componentes y subcomponentes identificados. 

- Calificar los Niveles de Confianza y Riesgo de cada uno de los departamentos 

involucrados con el componente y subcomponentes identificados. 

- Seleccionar los procedimientos a realizar en la Fase II 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 

 

 

Evaluación de Control Interno  

 

1.1 

 

 

 

Elaborar el FODA del 

componente con su 

respectivo análisis de 

sus factores internos y 

externos. 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 12 

PE-AFODA-01 

1.2 Elaborar los 

cuestionarios de control 

interno para cada 

responsable involucrado 

con el componente y 

subcomponentes 

identificados. 

 

2 días 

 

 

 

 

 

3 días 

 

 

S.E.C.C 

 

 

 

 

Anexo 13: 

PE-CCI-01 

PE-CCI-02 

PE-CCI-03 
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1.3 Aplicar los cuestionarios 

de control 

interno para cada 

responsable involucrado 

con el componente y 

subcomponentes 

identificados. 

 

2 días 

 

 

 

2 días 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

 

Anexo 13: 

PE-CCI-01 

PE-CCI-02 

PE-CCI-03 

 

2 Calificación del Riesgo  

 

2.1 

 

Calificar el Riesgo del 

Gobierno Municipal del 

Cantón Morona 

 

2 días 

 

 

 

 

2 días 

 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

 

Anexo 13: 

PE-CCI-01 

PE-CCI-02 

PE-CCI-03 

 

 

3 

 

Productos de Fase II  

3.1 Realizar la Matriz de 

Riesgo Específica 

 

 

 

 

 

2 días 

 

 

 

 

2 días 

 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

 

Anexo 14:  

PE-MRE-04 

PE-MRE-05 

PE-MRE-06 

 

3.2 Elaborar programas de 

Auditoria para el 

componente y 

subcomponentes 

identificados 

 

4 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 15: 

PE-PAC-01 

PE-PAC-02 

PE-PAC-03 

PE-PAC-04 

PE-PAC-05 

PE-PAC-06 

PE-PAC-07 
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4 Elaborar el Informe de 

Planificación 

Específica 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

INFORME DE 

FASE II 

Tabla No. 15 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo           Fecha de Inicio: 23/09/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza                  Fecha de Terminación: 16/10/2014 

 

 

4.1.1 ANÁLISIS FODA 

 

Al obtener el componente Obras Públicas y desprender del varios Subcomponentes con 

sus respectivas obras y actividades proseguí a realizar el análisis FODA del componente 

Obras Públicas. Ver anexo 12 

 

4.1.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

En esta fase se evaluó el sistema de control interno del Gobierno Municipal del Cantón 

Morona para ello se identificó un solo componente este se encuentra dividido en varios 

subcomponentes los mismos que contienen diferentes obras seleccionadas de acuerdo a 

su monto significativo dentro del presupuesto ejecutado. Ver anexo 13 

 

 

4.1.3 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Y 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO. 

 

Los cuestionarios de Control Interno fueron aplicados a los diferentes Directivos y 

colaboradores involucrados directamente con el componente y sus subcomponentes 

seleccionados para nuestro estudio, a partir de la aplicación de los cuestionarios de 

control interno se realizaron la calificación del nivel de confianza y riesgo.  

Ver anexo 13 
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4.1.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICO 

 

Después de haber aplicado los cuestionarios de control interno a cada uno de los 

involucrados con el componente y subcomponentes identificados para efecto de nuestro 

estudio, se procedió a realizar la calificación del nivel de confianza y riesgos con todos 

estos datos obtenidos en el proceso se realizó la matriz de evaluación de riesgo 

específico de los cuestionarios de control interno aplicados respectivamente.  

Ver anexo 14  
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4.2 INFORME DE FASE II 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS E 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2013 POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. 

 

INFORME DE FASE II 

 

4.2.1 ANTECEDENTES 

 

El 25 de Septiembre del 2014 se emitió el informe de planificación preliminar de la 

Auditoría de Gestión al Cumplimiento de las Obras e Inversiones Presupuestadas para 

el año 2013 por el Gobierno Municipal del Cantón Morona, donde se realizó la 

evaluación del control interno calificando el riesgo de la auditoría como también se 

determinó su enfoque, se planteó pruebas de cumplimiento para realizarse con sus 

respectivas instrucciones e indicaciones detalladas para su correcta indagación. 

 

4.2.2 OBJETIVOS 

  

GENERALES 

 

- Medir el cumplimiento de las obras e inversiones presupuestadas para el año 

2013 por el Gobierno Municipal del Cantón Morona mediante la aplicación de 

indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. 

ESPECÍFICOS 

 

Para el desarrollo de la auditoria de gestión se realizó la identificación de un 

componente desglosado en varios subcomponentes el mismo que contienen diferentes 

obras y actividades que serán analizadas durante todo el proceso de la auditoría.  

Ver anexo 9 
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4.2.3 PLAN DE MUESTREO 

 

Para la fase de ejecución de la presente auditoría se establecerá una muestra en cada 

procedimiento descrito dentro del programa de auditoría. 

La selección de dicha muestra se establecerá mediante el método no estadístico basado 

en el criterio del auditor obtenido mediante el conocimiento previo del Gobierno 

Municipal del Cantón Morona a través de la Evaluación del Control Interno aplicado a 

dicha institución. 

 

4.2.4 RESULTADOS DE CONTROL INTERNO 

 

De acuerdo a los cuestionarios de control interno aplicados a cada uno de los 

responsables de los componentes y subcomponentes identificados, se obtuvieron 

resultados que se encuentran detallados en el presente informe. 

 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

Con fecha 25 y 26 de septiembre del año 2014 se procedió con la aplicación de los 

cuestionarios del control interno adaptado para cada uno de los directores involucrados 

con el componente y subcomponentes identificados a ser evaluados, dicho proceso se 

realizó exitosamente permitiendo que el proceso de la auditoría se realice sin ningún 

percance. 

 

 

LOS DIRECTORES SUJETOS A ESTE CONTROL FUERON: 

 

 Magister. Liliam Valencia Director del Departamento Financiero 

 

 Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas. 

 

 Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación. 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

 

Magister: Liliam Valencia  

Directora del Departamento Financiero 

 

 

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

45 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

61 

 

NIVEL DE CONFIANZA = TOTAL CALIFICACIÓN/ TOTAL PONDERACIÓN x 

100 

 

NIVEL DE CONFIANZA= 45/61 x 100 = 74% 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - 74% = 26% 

 

 
 

TABLA DEL NIVEL DE RIESGO 

 

  

76  AL 95%         =      BAJO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      ALTO 

Tabla No. 16 

 

Arq. Edgar Viscaíno 

Director del Departamento de Planificación 

 

 

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

57 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

61 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA = TOTAL CALIFICACIÓN/ TOTAL PONDERACIÓN x 

100 

 

NIVEL DE CONFIANZA = 57/61 x 100 = 93% 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

76  AL 95%  =  ALTO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      BAJO 
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NIVEL DE RIESGO= 100% - 93% = 7% 
 

TABLA DEL NIVEL DE RIESGO 

 

  

76  AL 95%         =      BAJO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      ALTO 

Tabla No. 17 

 

 

Ing. Rómulo López 

Director del Departamento de Obras Públicas 

 

 

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

58 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

61 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA = TOTAL CALIFICACIÓN/ TOTAL PONDERACIÓN x 

100 

 

NIVEL DECONFIANZA = 58/61 x 100 = 95% 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - NIVEL DE CONFIANZA 

 

NIVEL DE RIESGO= 100% - 95% = 5% 

 

 

 
 

TABLA DEL NIVEL DE RIESGO 

 

  

76  AL 95%         =      BAJO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      ALTO 

Tabla No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

76  AL 95%  =  ALTO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      BAJO 

 

TABLA DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 

76  AL 95%  =  ALTO 

51  AL 75%         =      MODERADO 

15  AL 50%         =      BAJO 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Como se explica anteriormente los cuestionarios fueron realizados para cada 

responsable involucrado con el componente y subcomponentes identificados, puesto 

que el componente es obras públicas y de este se desglosan varios subcomponentes 

tomando en cuenta que dicho componente depende directamente de la interrelación 

existente entre los directivos departamentales que fueron sujetos a evaluación. 

 

Los resultados demostraron que existe un adecuado control interno aplicado por parte 

de los directivos departamentales a todo el proceso que encadena el componente obras 

públicas, la mayor deficiencia encontrada es la inexistencia de un área encargada de la 

gestión de riesgos y no cuentan con indicadores de gestión que ayuden a evaluar el 

cumplimiento de las actividades dentro de los departamentos involucrados con el 

componente y subcomponentes sujetos a evaluación. 

 

Debiendo ser atendidas y corregidas las deficiencias encontradas en el sistema de 

control interno de los departamentos involucrados, de esta manera se mitigaran 

potenciales riesgos que  llegarían a desestabilizar el desempeño de las actividades 

relacionadas con el proceso y ejecución de las obras e inversiones que realiza el 

Gobierno Municipal del Cantón Morona.   

 

 

Informe Realizado por: 

 

Sandra Estefania Correa Criollo 

Estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

 

Revisado por: 

Ing. Verónica Espinoza 

Directora de Tesis 
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4.2.5 DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

Tabla No. 19 
Realizado por: Sandra Estefanía Correa Criollo. 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO 

Ing. Verónica Espinoza Supervisión y Dirección        80 días 

 TOTAL         80 días 

Sandra Estefania 

Correa Criollo 

Planificación y Programación 

 

Análisis de componente y 

subcomponentes identificados. 

 

Comunicación parcial de 

resultados. 

 

Análisis casos de Excepción 

 

Elaboración de Informe 

          30 

 

          35 

 

 

            5 

 

 

            5 

 

          10 

 TOTAL            85 

 

 

SUMAN 

 

         165 
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4.2.5.1 PRODUCTOS A OBTENER 

 

1. Índice con títulos y subtítulos 

2. Relación de siglas y abreviaturas utilizadas 

3. Carta de Presentación 

4. Informe que contendrá tres capítulos: 

Capítulo I: Enfoque de la Auditoría 

Capítulo II: Resultados de la Auditoría 

Capitulo III: Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Sandra Estefania Correa Criollo 

 

ESTUDIANTE UPS 
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4.3 PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR COMPONENTE Y 

SUBCOMPONENTE. 
 

4.3.1 COMPONENTE OBRAS PÚBLICAS 

4.3.1.1 SUBCOMPONENTE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES  

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES  

ACTIVIDAD/ OBRA: Arrastre 2011, P2011, Construcción de una aula de Madera en 

la Comunidad; Arrastre 2012, PP2012, CUCHAENTZA, Construcción de una Aula 

para Ebenezer; Arrastre 2012, PP2012, SEVILLA, Construcción de una aula escolar en 

Chiriap; Arrastre 2012, PP2012, SEVILLA, Construcción de Aula Escolar en 18 de 

Febrero; Arrastre 2012, PP2012, SEVILLA, Construcción de bloque de Aulas para la 

escuela Wapú; PP2012, CHUCAENTZA, Construcción de Aula para la Escuela Alfredo 

Pérez. / Segunda Etapa para el Local del Expendio de Productos de la Zona; 

Terminación del Centro Cultural de Sevilla Don Bosco; Construcción del Espacio 

Cubierto en la Multicancha de la Florida, Parroquia Cuchaentza. 

 

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se efectuara en la fase de ejecución de la 

auditoría. 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 
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No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de Control 

Interno. 

 

 

2 días 

 

 

 

 

2 días 

 

 

S.E.C.C 

Anexo16: 

CCI-SCE-01 

 

 

 

1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza y 

Riesgo. 

 

 

2 días 

 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

 

 

Anexo 16: 

CCI-SCE-01 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

 

1 día 

 

 

 

1  día 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

Anexo 2 

 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-SCE-

01 
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2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 

2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días  

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

2.5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

 

 

 

 

3 días 

 

3 días  

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 20 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza. 
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4.3.1.2 SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: ALCANTARILLADO 

ACTIVIDAD/ OBRA: PP2012, SEVILLA DON BOSCO, Terminación del Sistema de 

Agua en Buena Esperanza Saunt; Arrastre 2011, Construcción de sedimentador de 

lixiviados casa de guardianía, batería sanitaria; Construcción de la Planta de 

Tratamiento en el Barrio Jardín del Upano en MACAS; Arrastre 2012, PP2011, 

Ampliación de Red de Agua en los Barrios el Naranjal, Yambas; Arrastre 2009, 

Construcción del Alcantarillado Sanitario en Zuñac. 

 

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se efectuara en la fase de ejecución de la 

auditoría. 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado 

por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de 

Control Interno. 

 

 

2 días 

 

 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

 

 

 

Anexo 16: 

CCI-SA-02 
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1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza 

y Riesgo. 

 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 16: 

CCI-SA-02 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

1 día 

 

 

1 día 

 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-SCA-

02 

2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 
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2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

2.5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

3 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 21 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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4.3.1.3 SUBCOMPONENTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD/ OBRA: Construcción del Cuarto Frio, mantenimiento y adecuación del 

Camal Municipal; Mantenimiento y Adecuación de Edificios Municipales (Parques, 

Camal, Terminal T) 

 

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se efectuaran en la fase de ejecución de la 

auditoría 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de 

Control Interno. 

 

 

 2 días 

 

 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

 

 

 

Anexo 16: 

CCI-SOI-03 
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1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza 

y Riesgo. 

 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 16: 

CCI-SOI-03 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

 

1 día 

 

 

1 día 

 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 2 

 

 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-SCI-03 

2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 
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2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

2.5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

 

 

 

 

3 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 22 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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 4.3.1.4 SUBCOMPONENTE AGUA POTABLE. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: AGUA POTABLE 

ACTIVIDAD/ OBRA: PP2012, SEVILLA DON BOSCO, Terminación del Sistema de 

Agua en Buena Esperanza Saunt; Construcción de la Descarga de la Planta de 

Tratamiento en el barrio Norte de Macas; PP2012, SEVILLA, Mejoramiento del 

Sistema de Agua en Unnt wi chim; CHIKICHIKENTZA-CUCHAENTZA, PP2008, 

PP2009, Ampliación del Sistema de Agua Potable; Arrastre 2011, Sistema de Agua 

Potable Regional para San Luis, San Pedro, San Andrés. 

 

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se efectuara en la fase de ejecución de la 

auditoría 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

 

N 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de Control 

Interno. 

 

 

2 días 

 

 

 

2 días 

 

 

S.E.C.C 

 

 

Anexo 16: 

CCI-SAP-04 
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1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza 

y Riesgo. 

 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 16: 

CCI-SAP-04 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

 

1 día 

 

 

1 día 

 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 2 

 

 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-SCAP-

04 

2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 
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2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

2.5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

 

 

 

 

3 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 23 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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4.3.1.5 SUBCOMPONENTE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 

ACTIVIDAD/ OBRA: PP2012 SINAI, Terminación de la Construcción del Parque 

Central; PP2012, SEVILLA, Construcción del Parque Central en Santa Ana; Arrastre 

2011, Construcción del Parque Lineal Copueno. 

 

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se efectuara en la fase de Ejecución de la 

auditoría. 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de 

Control Interno. 

 

 

2 días 

 

 

 

2 días 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

Anexo 16: 

CCI-SUE-05 
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1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza 

y Riesgo. 

 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 16: 

CCI-SUE-05 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

 

1 día 

 

 

 

1 día 

 

S.E.C.C 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-SCUE-

05 

2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 
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2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

2.5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

 

 

 

 

3 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 24 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

95 
 

4.3.1.6 SUBCOMPONENTE OBRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: OBRAS DE TRANSPORTE Y VÍAS 

ACTIVIDAD/ OBRA: Arrastre 2012, Construcción del Puente sobre el Rio Quebrada, 

Sector Santa Lucia, paso a Planta Agua F. 

  

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se efectuara en la fase de ejecución de la 

auditoría 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de 

Control Interno. 

 

 

2 días 

 

 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

 

Anexo 16: 

CCI-SOTV-06 

1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza 

 

2 días 

 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 16: 

CCI-SOTV-06 
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y Riesgo. 

 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

 

1 día 

 

 

1 día 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

Anexo 2 

 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-SCTV-

06 

2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 
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2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

2.5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

 

3 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 25 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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4.3.1.7 SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTE: OBRAS PÚBLICAS 

SUBCOMPONENTE: LÍNEAS DE REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ACTIVIDAD/ OBRA: Arrastre 2012, PP2011, MACAS, Electrificación y Alumbrado 

Público para Barrios. 

  

OBJETIVOS:  

 

- Detallar cada procedimiento que se ejecutara en la fase de ejecución de la 

auditoría 

- Determinar el cumplimiento de cada actividad/obra en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad. 

 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

P/T 

Estimado Utilizado 

1 Procedimiento Generales   

 

1.1 Realice un cuestionario 

de Evaluación de 

Control Interno. 

 

 

2 días 

 

 

 

 

 

2 días 

 

 

S.E.C.C 

Anexo 16: 

CCI-SLRIE-07 
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1.2 Efectúe una evaluación 

de riesgo mediante una 

Matriz de Calificación 

del Nivel de Confianza 

y Riesgo. 

 

 

2 días 

 

 

 

2 días 

 

 

S.E.C.C 

Anexo 16: 

CCI-SLRIE-07 

1.3 Revise el Plan Operativo 

Anual del componente. 

 

1 día 

 

 

1 día 

 

S.E.C.C 

 

 

 

Anexo 2 

 

2 

 

Procedimientos Específicos   

2.1 Elabore el flujograma 

del proceso 

 

 

 

2 días 

 

2 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 17: 

FP-COP-08 

2.2 Prepare y aplique 

indicadores de eficiencia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

5 días 

 

5 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 18: 

IE-COP-

SCLRIE-07 

2.3 Prepare y aplique 

indicadores de eficacia 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

4 días 

 

4 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 19: 

IFC-COP-08 
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2.4 Prepare y aplique 

indicadores de calidad 

para medir 

los resultados de 

cada obra y realice las 

respectivas fichas 

técnicas y tableros de 

control. 

 

 

7 días 

 

7 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 20: 

IC-COP-09 

5 Realice las respectivas 

hojas de hallazgos 

 

 

 

 

 

 

3 días 

 

3 días 

 

S.E.C.C 

Anexo 21 

Tabla No. 26 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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4.4 FASE III EJECUCIÓN 
 

En la Fase de Ejecución se procederá a aplicar cada uno de los procedimientos que 

fueron establecidos en los programas por componente en la Fase de Planificación 

Específica. 

 

4.4.1 PROGRAMA DE FASE III  

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FASE III: EJECUCIÓN 

OBJETIVO: 

 

- Evaluar los procedimientos desarrollados en cada una de las actividades de los 

componentes y subcomponentes a auditar. 

- Determinar las fortalezas y debilidades de cada componente y subcomponente a ser 

evaluado. 

- Sustentar cada uno de los hallazgos identificados  

 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Tiempo 

 

Elaborado por 

 

Fecha de Inicio 

Estimado Utilizado 

1 Aplicar todos los 

procedimientos 

establecidos en los 

programas de cada 

componente y 

subcomponente 

determinados en la Fase 

II 

 

7 días 

 

 

 

 

 

7 días 

 

 

 

 

 

S.E.C.C 

 

 

 

20/10/2014 

 

2 Obtener la Evidencia 

Suficiente, Competente 

y Pertinente. 

7 Días 

 

 

 

7 Días 
 

S.E.C.C. 

 
 

20/10/2014 

 

3 Elaborar la Hoja de 

Hallazgos 
5 Días 

 

 

 

5 Días S.EC.C 

 
 

20/10/2014 

 

 

 

Tabla No. 27 

 
Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo          Fecha de Inicio: 20/10/2014 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza                Fecha de Terminación: 20/11/2014 
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4.4.2 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL COMPONENTE Y 

SUBCOMPONENTES IDENTIFICADOS CON SU RESPECTIVA MATRIZ DE 

CALIFIACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO. 

 

El control interno aplicado al componente y subcomponentes identificados tuvo como 

finalidad conocer el nivel de confianza y riesgo que tiene el proceso de ejecución de 

cada obra y actividad correspondiente a los subcomponentes sujetos al proceso de 

evaluación, como también identificar sus fortalezas y debilidades. Ver anexo 16 

 

4.4.3 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DEL COMPONENTE                                  

OBRAS PÚBLICAS 

 

 El departamento de obras públicas no cuenta con un flujograma de procesos que 

describa cada actividad que encadena el proceso antes de la ejecución de una obra es 

por ello que con ayuda de técnicos y fiscalizadores de los departamentos de obras 

públicas y planificación se pudo elaborar el proceso que demanda la aprobación y 

contratación de una obra. Ver anexo 17 

 

4.4.4 APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se desarrolló la aplicación de indicadores de: eficiencia, eficacia y calidad para las 

obras y actividades que se están analizando dentro del presupuesto y POA del año 2013 

del Gobierno Municipal del Cantón Morona. Ver anexo 18 

 

4.4.5 PAPELES DE TRABAJO POR COMPONENTE. 

 

Cada uno de los papeles de trabajo de la presente auditoria se desarrolló de acuerdo a 

cada uno de los procedimientos establecidos dentro de su respectivo programa.   

 

 

4.4.6 DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Cuestionario de Control Interno 

Aplicado a: Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

1 

Titulo 

 

Desconocimiento de la filosofía de la institución misión, visión y sus objetivos. 

Condición 

 

Mediante el cuestionario de control interno aplicado a la máxima autoridad Dr. Roberto Villarreal Alcalde del 

Cantón Morona manifestó que el personal que labora en el municipio no conoce la misión, visión y objetivos de la 

institución. 

Criterio 

 

Según la norma técnica de auditoria para instituciones fiscales 200-08 “Las servidoras y servidores de las 

entidades, observarán las políticas institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo’’. 

Existe un Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Municipal del Cantón Morona que contiene la misión, 

visión y objetivos de la entidad que debe ser entregado a cada funcionario. 

Causa La falta de talleres de capacitación, la falta de interés de los propios funcionarios y el desconocimiento de la 
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 existencia de dicho Reglamento Orgánico Funcional. 

Efecto 

 

Las actividades realizadas por el personal no logran un resultado que aporte positivamente a los objetivos y metas 

que la entidad desea alcanzar, por el mismo hecho del desconocimiento o desinterés de cumplir y aportar con la 

misión, visión y objetivos de la institución. 

Conclusión El personal que labora en la institución desconoce de la filosofía institucional por la falta de capacitación del tema 

institucional y por del desconocimiento de la existencia de un Reglamento Orgánico de la Funcional. 

Recomendación 

 

Destinar presupuesto para talleres de capacitación sobre el conocimiento de la entidad para que nuevos y 

permanentes funcionarios puedan desarrollar y dirigir correctamente sus actividades encaminadas a cumplir con la 

misión, visión y objetivos de la entidad. 

Tabla No. 28 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Cuestionario de Control Interno 

Aplicado a: Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero, Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de 

Planificación, Ing. Javier Garbay Especialista en Ordenamiento Territorial 2. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

No. 

 

2 

Titulo 

 

Inexistencia de un área encargada de la gestión de riesgos. 

Condición 

 

La evaluación realizada mediante el cuestionario de control interno aplicado a cada director departamental 

permitió conocer la inexistencia de un área encargada de la gestión de riesgos dentro de la institución. 

Criterio 

 

Según la norma técnica de control interno para instituciones fiscales 300 “La máxima autoridad establece los 

mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el 

logro de sus objetivos’’. El área de gestión de riesgo determinara las acciones propias de la dirección y gestión de 

la entidad aplicando técnicas y herramientas para la identificación y mitigación de potenciales riesgos.  

Causa La falta de personal especializado en la Gestión de Riesgo, el desconocimiento y desinterés por parte de las 
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 anteriores administraciones. 

Efecto 

 

Al no existir un Área encargada de la Gestión de Riesgos la entidad está expuesta al riesgo, al no identificar los 

factores que los generan ya sean estos de origen interno o externo pueden llegar a producir un hecho no deseado. 

Conclusión No existe un Área de Gestión de Riesgos por la carencia de especialistas en el tema y por desconocimiento y 

desinterés de parte de las anteriores administraciones. 

Recomendación 

 

La actual administración debe formar El Área de Gestión de Riesgos para lo cual deberá reclutar personal idóneo 

especializado en el tema,  el mismo que será el encargado de elaborar políticas acertadas que rijan adecuadamente 

cada actividad a desarrollar dentro de esta área. 

Tabla No. 29 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Cuestionario de Control Interno 

Aplicado a: Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero, Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de 

Planificación, Ing. Javier Garbay Especialista en Ordenamiento Territorial 2. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

3 

Titulo 

 

Inexistencia de un manual de procedimientos 

 

Condición 

 

Mediante el cuestionario de control interno aplicado a los diferentes  directivos departamentales dieron como 

resultado que la institución no cuenta con un manual de procedimientos para ninguno de sus departamentos 

Criterio 

 

Según la norma técnica de auditoría para instituciones fiscales 200-04 “ La máxima autoridad debe crear una 

estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su visión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes’’. El manual 

de procedimientos contiene las acciones y operaciones que deben seguirse para desarrollar cada función dentro de 
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la entidad, permite realizar un seguimiento secuencial de las actividades programadas en orden lógico y en un 

lapso de tiempo definido.  

Causa 

 

Debilidad del sistema del control interno. 

Efecto 

 

 Mal uso de los recursos tanto materiales, tecnológicos y financieros, el desperdicio del tiempo en la ejecución de 

las actividades y tareas desarrolladas por el personal. 

Conclusión Inexistencia de un manual de procedimientos, se presenta por debilidades existentes en el sistema de control 

interno de la institución. 

Recomendación 

 

Es necesario que la máxima autoridad y sus colaboradores elaboren un manual de procedimientos para el eficiente 

desarrollo de las funciones, y procesos que involucra cada actividad que realizan los diferentes departamentos de la 

institución. 

 

Tabla No. 30 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Entrevista  

Realizada a: Magister. Liliam Valencia Director del Departamento Financiero, Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de 

Planificación, Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas. 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

4 

Titulo 

 

Inexistencia de Indicadores de Gestión 

 

Condición 

 

En la entrevista realizada a los directores de los departamentos tanto financiero, obras públicas y planificación se 

constató la inexistencia de indicadores de gestión. 

Criterio 

 

Según la norma técnica de auditoria para instituciones fiscales 200-02 “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión 
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que permita evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional’’. 

Causa 

 

Debilidad en el Sistema de Control Interno, específicamente en las actividades de control dentro de la Institución. 

 

Efecto 

 

Deficiencia en las actividades de control, no existen herramientas de medición que nos permitan medir el grado de 

cumplimiento de la gestión de la institución. 

Conclusión La institución no cuenta con indicadores de gestión, por ende no se mide la eficiencia de los fines, objetivos y 

actividades que se desarrollan. 

Recomendación La máxima autoridad deberá exigir a sus directores departamentales la formulación y aplicación inmediata de 

indicadores de gestión que midan la eficiencia y eficacia de los fines, objetivos y actividades que la institución 

alcanza dentro del periodo fiscal. 

Tabla No. 31 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Entrevista  

Realizada a: Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

No. 

 

5 

Titulo 

 

Ineficiente Gestión por parte de la máxima autoridad 

Condición 

 

Mediante la entrevista realizada al Director del Departamento de Obras Públicas Ing. Rómulo López, manifestó 

que la falta de gestión trajo consigo la deficiencia en el desarrollo de proyectos emblemáticos para el cantón. 

Criterio 

 

Según el artículo 60 del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización demuestra que 

“La gestión que realice la máxima autoridad a los organismos públicos competentes para la realización de 

proyectos en beneficio de la ciudadanía será el principal ámbito de acción dentro de su administración’’. 

Causa 

 

No existe priorización de obras emergentes y necesarias para el cantón, por ello la falta de gestión se presenta por 

el desconocimiento de las necesidades que presenta la ciudadanía. 

Efecto Insatisfacción de la ciudadanía con la máxima autoridad por la falta de gestión existente, obras prioritarias y 



   

112 
 

 necesarias carentes en el cantón. 

Conclusión 

 

La ineficiente Gestión realizada por de la máxima autoridad provoco la ausencia de proyectos necesarios para el 

Cantón. 

 

Recomendación 

 

La máxima autoridad conjuntamente con su equipo de trabajo deberán conocer y priorizar las necesidades que el 

cantón presenta, mediante reuniones con los líderes de las comunidades, parroquias y barrios que conforman el 

cantón morona, para que exista una programación y ejecución correcta de las obras emblemáticas que el cantón 

requiere. 

Tabla No. 32 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Entrevista  

Realizada a: Ing. Fernando Tapia Director de Gestión de Obras. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

6 

Titulo 

 

Inexistencia de Aplicación de Encuestas de Satisfacción a la Ciudadanía 

Condición 

 

Mediante entrevista realizada al Director de Gestión de Obras Públicas Ing. Fernando Tapia nos dice que nunca se 

han realizado encuestas relacionadas con la satisfacción que presenta la ciudadanía por las obras realizadas y el 

servicio brindado por los diferentes organismos municipales. 

Criterio 

 

En el Título IV de la Constitución estable el protagonismo de los ciudadanas y ciudadanos en la toma de 

decisiones, en la planificación y en la gestión de asuntos públicos, y lo reconoce como un derecho. 

Es de vital importancia conocer la opinión de la ciudadanía en cuanto al nivel de satisfacción que percibe  por 

obras ejecutadas en su beneficio y  la calidad de servicio que recibe por parte del Gobierno Municipal del Cantón 
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Morona. Las encuestas de satisfacción siempre serán la evidencia más clara del cumplimento de la gestión 

ejecutada por parte de la administración. 

Causa 

 

Dentro del POA 2013 no se consideró la realización de encuestas de satisfacción a la ciudadanía, no se le ha dado 

la debida importancia a esta actividad por parte de los directivos de los departamentos de obras públicas y 

planificación  

Efecto 

 

Desconocimiento de la opinión y aceptación que mantiene la ciudadanía por las obras y servicios recibidos por el 

Gobierno municipal del cantón morona. 

Conclusión 

 

No se han realizado encuestas de satisfacción a la ciudadanía del Cantón Morona. 

 

Recomendación 

 

El Director del departamento de obras públicas como también el de Planificación,  deberán programar la 

realización de encuestas de satisfacción a la ciudadanía para que mediante su aplicación obtengan resultados reales 

de la aceptación que los usuarios tienen de las obras y servicios que reciben del G.M.C.M, como también conocer  

las necesidades existente a ser atendidas.  

Tabla No. 33 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Fiscalización 

Actividad: Visita a Obra sujeta a fiscalización 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

7 

Titulo 

 

Inexistencia de control en las entradas y salidas de fiscalizadores y del destino de la obra sujeta a 

fiscalización. 

Condición 

 

Constatación personal: Después de haber visitado el departamento de obras públicas con motivo de obtener 

información de las fechas de inicio y entrega de obras ejecutadas en el año 2013 no encontré al fiscalizador 

encargado de dicha información, es por ello que vi la necesidad de ir a la obra sujeta a fiscalización por parte de él, 

visite la obra en 2 horarios por la mañana y la tarde y el nunca llego a fiscalizar la obra. 

Criterio 

 

En el Art. 80 del Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Municipal del Cantón Morona se describen 

funciones y responsabilidades de la sección de fiscalización como; a) Controlar la realización de obras por 

administración directa o por contrato y el cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas y demás 
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obligaciones contractuales.  

La sección de fiscalización debe contar con un sistema de registros de entradas y salidas de fiscalizadores y la 

localización de la obra a ser fiscalizada, para poder tener un control eficiente del cumplimiento de las obligaciones 

que les corresponde como fiscalizadores como lo detalla la Norma Técnica de Control Interno para Instituciones 

del Sector Público 408-18 dentro de las funciones del Jefe de Fiscalización se describe c) Vigilar y 

responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definidos, las 

especificaciones técnicas, programas de trabajo recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

Causa 

 

La inexistencia de un sistema que controle las  entradas y salidas  de fiscalizadores y  registre  la localización 

exacta de la obra sujeta a fiscalización, incumplimiento de funciones por parte de los fiscalizadores 

Efecto 

 

Incumplimiento de los plazos de entrega de las obras, obras defectuosas, obras inconclusas. 

Conclusión 

 

Se constató el incumplimiento de responsabilidades por parte del fiscalizador, al no encontrarse en la obra sujeta a 

su fiscalización. 

 

Recomendación 

 

Se deberá crear un sistema de registro eficiente que involucre la hora de salida y entrada exacta de cada 

fiscalizador y la localización de la obra que estará sujeta a fiscalización, el Director de Gestión de Obras Públicas 

deberá realizar constantes controles a cada fiscalizador para verificar que este se encuentre cumpliendo 

correctamente sus funciones. Esto evitara posteriores problemas en la ejecución y entrega de las obras. 

Tabla No. 34 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Fiscalización 

Actividad: Solicitud de Información relacionada con fechas de inicio y terminación de los contratos de obras. 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 8 

Titulo 

 

Inexistencia de un sistema adecuado que facilite el acceso a información interna y externa de la institución 

que aporte en la toma de decisiones. 

Condición 

 

Fue solicitada información relacionada con fechas de inicio, terminación y tiempos exactos de las obras ejecutadas 

al fiscalizador encargado, pero este no disponía de dicha información ya que no existe una base de datos que 

contengan fechas de inicio y fin de una obra mucho menos el tiempo exacto que se demoró su ejecución. 

Criterio 

 

De acuerdo a la Norma Técnica de Control Interno para entidad del Sector Público 500 referente a Información y 

Comunicación detalla “La obtención de información interna y externa, facilita a la alta dirección preparar los 

informes necesarios en relación con los objetivos establecidos’’. “El suministro de información a los usuarios, con 

detalle suficiente y en el momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente’’. Una 

base de datos que detalle claramente información en temas puntuales a ser analizados es un mecanismo importarte 
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que el área de fiscalización debe tomar en cuenta, ya que la información que contenga ayudara a la toma de 

decisiones como por ejemplo al momento de elegir un contratista esta información tendrá valor porque se analizara 

si dicho contratista cumplió con el tiempo establecido dentro del contrato. 

Causa 

 

Dependencia de sistemas obsoletos de acceso a la información, información archivada no facilita la toma 

decisiones. 

Efecto 

 

Afecta al proceso de contratación y ejecución de futuras obras, porque no se tiene acceso a información que detalle 

un historial de los contratistas y sus tiempos exactos con el cumplimiento de la obra, no se puede aplicar 

indicadores que demuestren la eficiencia y eficacia en la ejecución de las obras. 

Conclusión 

 

No existe acceso a información relevante, inexistencia de base de datos que contenga información detallada de las 

fechas de inicio, terminación y tiempo exacto de ejecución de las obras realizadas por los contratistas. 

 

Recomendación 

 

El fiscalizador encargado deberá desarrollar un sistema de información contenida en bases de datos que sustente 

información relevante del proceso de ejecución y entrega de obras esto facilita futuros contratos y permitirá 

acceder a información que permita medir la gestión realizada. 

Tabla No. 35 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Aplicación de Cuestionario de Control Interno  

Aplicado a: Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

9 

Titulo 

 

Inexistencia de programas de capacitación que favorezcan al desempeño laboral de los empleados 

Condición 

 

Mediante el cuestionario de control interno aplicado al Director del Departamento Financiero Magister Liliam 

Valencia, demostró que no se han realizado capacitaciones al personal en cuento  a las obligaciones y actividades 

que demanda cada puesto de trabajo y la presentación del marco legal que regulan las relaciones laborales. 

Criterio 

 

Según la norma técnica de control interno para instituciones fiscales 200-03 “La administración del talento 

humano, constituye una parte importante del ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un 

ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se 

hace visible en la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección del personal, 
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capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la aplicación de principios de justicia y equidad, así 

como el apego a la normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales’’ 

Causa 

 

El departamento de talento humano no realiza talleres de inserción a puestos de trabajo como tampoco de 

conocimiento de la normativa legal de las relaciones laborales. 

Efecto 

 

Funciones y actividades inconclusas, disminución del desempeño laboral del personal. 

Conclusión 

 

El Departamento de Talento Humano no imparte talleres que capaciten a los empleados en el marco legal laboral y 

en el desempeño y responsabilidades que demanda cada puesto de trabajo dentro de la institución. 

 

Recomendación 

 

El departamento de Talento Humano en conjunto con los demás departamentos deberá programar talleres de 

capacitación enfocados a cristalizar las funciones y actividades que demanda cada puesto de trabajo como también 

impartir la norma legal que rige las relaciones laborales para lograr un mejor desempeño laboral dentro de la 

institución. 

Tabla No. 36 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Aplicación de Cuestionario de Control Interno  

Aplicado a: Ing. Javier Garbay Especialista de Ordenamiento Territorial 2. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

10 

Titulo 

 

Inexistencia de canales de comunicación para reportar quejas, sugerencias dentro de la institución. 

Condición 

 

Mediante el cuestionario de control interno aplicado al Ing. Javier Garbay Especialista de Ordenamiento Territorial 

2 constato la inexistencia de canales de comunicación adecuados para reportar quejas, sugerencias y demás 

información dentro de la institución. 

Criterio 

 

Según la Norma Técnica de Control Interno para las Instituciones Fiscales 500-02 “ La entidad dispondrá de 

canales abiertos de comunicación que permitan a los usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y 

la calidad de los productos y servicios brindados, para que responda a cambios en las exigencias y preferencias de 

los usuarios, proyectando una imagen positiva’’. 



   

122 
 

Causa 

 

Inexistencia de un sistema de comunicación diseñado para la ciudadanía del Cantón. 

Efecto 

 

Negativa imagen de la institución, no mejora su servicio por el desconocimiento de la opinión y sugerencias 

existente por parte de la ciudadanía.  

Conclusión 

 

No existen canales de comunicación abiertos a la ciudadanía que permita conocer su opinión y sugerencias. 

 

Recomendación 

 

La máxima autoridad deberá exigir al Director del Departamento de Comunicación como a sus colaboradores que 

diseñen un efectivo sistema de comunicación el mismo que contendrá un canal de comunicación abierto a la 

ciudadanía, se deberá colocar un buzón de sugerencias que se encuentre visible y accesible para los usuarios que 

ingresen a la institución. Se prestara interés a la opinión y sugerencias vertidas en este medio ya que la usuarios 

son los que perciben la calidad del servicio brindado y se tomaran medidas correctivas en aspectos negativos 

comunicados por los por mismos. 

Tabla No. 37 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Eje: Nivel Directivo 

Actividad: Entrevista 

Realizada a: Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación. 

 

HOJA DE HALLAZGOS. 

 

No. 

 

11 

Titulo 

 

Inexistencia de recursos financieros destinados a la adquisición de equipo de comunicación. 

Condición 

 

En la entrevista realizada al Director de Planificación Arq. Edgar Viscaíno nos comentó sobre la necesidad de 

adquisición de radios comunicadores que faciliten la comunicación de actividades, novedades y urgencias que 

presenten directores, fiscalizadores y técnicos involucrados en el proceso de fiscalización de las obras. 

Criterio 

 

La Norma Técnica de Control Interno para Instituciones Publicas 410-8 detalla “Las adquisiciones tecnológicas 

estarán alineadas a los objetivos de la organización, principios de calidad de servicio, portafolio de proyectos y 

servicios y constarán en el plan nacional de contrataciones aprobado de la institución, caso contrario serán 

autorizadas por la máxima autoridad previa justificación técnica documentada’’.  Se debe destinar recursos para la 
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adquisición de tecnología que facilite la comunicación externa entre los encargados del control y fiscalización de 

obras, permitiendo una comunicación eficientemente de las novedades existentes en cada proceso de la ejecución. 

Causa 

 

Desconocimiento por parte de la máxima autoridad de las necesidades que presentan los departamentos de 

Planificación y Obras públicas en el tema de sistemas de comunicación externas.  

Efecto 

 

Deficiencia en la comunicación de los involucrados de la fiscalización y control de obras. 

Conclusión 

 

No se destinan recursos suficientes para la adquisición de equipos de comunicación indispensables para las 

actividades de entorno externo. 

 

Recomendación 

 

Dentro del presupuesto del Departamento de Planificación se deberá asignar una partida para la compra de radios 

comunicadores, para que esta partida forme parte del presupuesto global del gobierno municipal del cantón 

morona. 

Tabla No.38 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Actividad: Aplicación de Indicadores de eficiencia al componente y Subcomponentes identificados para efectos de estudio. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

No. 

 

12 

Titulo 

 

Incumplimiento de los montos presupuestados para la ejecución de obras públicas. 

Condición 

 

En la aplicación de indicadores de eficiencia al componente y subcomponentes identificados para nuestro estudio, 

cada obra y actividad seleccionada de los subcomponentes no cumplen con la utilización adecuada de los recursos 

financieros que fueron designados a cada una de estas obras y actividades.  

Criterio 

 

Según la norma técnica de control interno para instituciones del sector público 402-01 “ La programación de la 

ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de 

los programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el periodo inmediato, a fin de optimizar el uso de 

los recursos disponibles’’ 

Causa 

 

Errores en el cálculo y asignación de presupuesto para las obras y actividades programadas. 

Efecto Sobre ejercicio financiero, déficit financiero, incumplimiento de obras que fueron programas pero que por la falta 
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 de presupuesto no fueron ejecutadas. 

Conclusión 

 

El gobierno municipal del cantón morona no cumplió con los montos establecidos dentro del presupuesto del año 

2013, las obras y actividades programadas se ejecutaron con montos superiores a lo presupuestado. 

 

Recomendación 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona deberá elaborar una correcta programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación del presupuesto institucional, deberá establecer objetivos generales y específicos que fijen 

una programación adecuada de ingresos y gastos para una exitosa consecución presupuestaria y de esta manera 

aseguren la disponibilidad de los recursos designados. 

Tabla No. 39 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza. 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Actividad: Selección de la Muestra de las obras que forman parte del componente y subcomponentes identificados. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

13 

Titulo 

 

Ejecución de obras no presupuestadas para el periodo fiscal 2013. 

Condición 

 

En la muestra seleccionada de las obras y actividades correspondientes a cada subcomponente identificado, se 

encontraron obras ejecutadas las mismas que no se encuentran siendo parte del programa presupuestal aprobado 

para el periodo fiscal 2013. 

Criterio 

 

Según la Norma técnica de Control Interno para instituciones fiscales 402-02 “ En el control previo a la 

autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que: 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, 

proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales presupuestos. 

2. La operación financiera reúna los requisitos pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan 

restricciones legales sobre la misma. 
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3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar 

desviaciones financieras y presupuestarias. 

Causa 

 

La falta de control previo a la autorización de los recursos disponibles para la ejecución de una obra. 

Efecto 

 

Insuficiencia de fondos, desviaciones financieras y presupuestarias. 

Conclusión 

 

No se cumple con la Norma Técnica de Control Interno 400-02 referente a la responsabilidad del control en la 

administración financiera. 

 

Recomendación 

 

La máxima autoridad conjuntamente con el director del departamento financiero deberá aplicar controles 

pertinentes previos a la destinación de recursos monetarios para la ejecución de una obra, teniendo esta que formar 

parte del programa presupuestario del ejercicio para ser realizada. Todos estos controles previos a la ejecución 

aseguraran el cumplimiento del presupuesto designado y se podrá alcanzar los objetivos previstos. 

 

Tabla No. 40 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Actividad: Aplicación de Indicadores de eficacia. 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

14 

Titulo 

 

Obras ejecutadas sin la supervisión de un fiscalizador. 

Condición 

 

Con la aplicación de indicadores de eficacia se identificó que el 13% de las obras ejecutadas en el Cantón no 

tuvieron un Fiscalizador encargado de verificar el correcto desarrollo de las obras. 

Criterio 

 

La Norma Técnica de Control Interno para entidades públicas 408-19 referente a Fiscalizadores nos dice “El Jefe 

de Fiscalización podrá designar a uno a mas fiscalizadores con la formación profesional necesaria, para que se 

encargue de inspeccionar la obra o un área específica de ésta’’. Es obligación del Director de Gestión de Obras 

públicas designar a cada obra un fiscalizador ya que a través de su supervisión y control se logran cumplir con las 

especificaciones técnicas requeridas dentro del contrato. 

Causa 

 

La causa referente a este problema netamente se debe a la falta de personal en el área de fiscalización como 

también a la inexistencia de un control por parte del director de gestión pública al personal encargado de la 

fiscalización. 



   

130 
 

 

Efecto 

 

Fracasos en el proceso de ejecución y entrega de obras, obras incompletas, obras defectuosas. 

Conclusión 

 

Existencia de Obras Ejecutadas sin la supervisión de un Fiscalizador. 

 

Recomendación 

 

El director de Gestión de Obras Públicas deberá verificar que cada obra en proceso de ejecución disponga de un 

Fiscalizador, el mismo que se encargara de supervisar el correcto desarrollo de la obra.  

Tabla No. 41 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Actividad: Aplicación de Indicadores de eficacia. 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

15 

 

Titulo 

 

Incumplimiento de la Meta Dotación de Servicio de agua potable para 15 comunidades del Cantón Morona. 

Condición 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de indicadores de eficacia demostraron el incumplimiento de un 20% de 

la meta programada en el POA 2013 referente a la Dotación de Servicio de Agua Potable para 15 comunidades del 

cantón morona. 

Criterio 

 

Las metas programadas dentro del plan operativo anual deben ser alcanzadas en su totalidad. 

Causa 

 

Falta de presupuesto 

Efecto 

 

Incumplimiento de las metas programadas. 

Conclusión No se cumplió en su totalidad la meta planteada 
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Recomendación 

 

Se deberá cumplir con el 100% de la meta planteada, para ello se mantendrá un correcto manejo en la asignación 

del presupuesto. Se deberá incluir dentro de la programación del POA 2014 la meta no concluida. 

Tabla No. 42 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

 

Actividad: Aplicación de Indicadores de eficacia. 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

No. 

 

16 

 

Titulo 

 

Incumplimiento de la meta construcción de espacios cubiertos en multicancha para 11 comunidades del 

Cantón Morona. 

Condición 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de indicadores de eficacia demostraron el incumplimiento de un 18% de 

la meta programada en el POA 2013 referente a la construcción de espacios cubiertos en multicancha para 

comunidades del Cantón Morona. 

Criterio 

 

Las Metas programadas dentro del Plan Operativo Anual deben ser alcanzadas en su totalidad. 

Causa 

 

Falta de presupuesto 

Efecto 

 

Incumplimiento de las metas programadas. 
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Conclusión 

 

No se cumplió en su totalidad la meta planteada 

 

Recomendación 

 

Se deberá cumplir con el 100% de la meta planteada para ello se tendrá que incluir dentro de la programación del 

POA 2014 la meta no concluida. 

Tabla No. 43 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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Gobierno Municipal del Cantón Morona 

Auditoria de Gestión 

Del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013 

Actividad: Aplicación de Indicadores de Calidad. 

HOJA DE HALLAZGOS 

No. 

 

17 

 

Titulo 

 

Centralización de obras en la zona urbana 

Condición 

 

Se realizaron encuestas de satisfacción a la ciudadanía, en donde se constató que la zona urbana cuenta con los 

principales servicios como alumbrado público, alcantarillado y agua potable mientras que la zona rural carece de 

dichos servicios. 

Criterio 

 

Dentro del Tercer Objetivo del Plan Nacional de Buen Vivir se habla de; “Mejorar la calidad de vida de la 

población’’, el Artículo 66 de la Constitución establece “El derecho a una vida, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios’’.  EL Gobierno Municipal del Cantón 

Morona deberá dar importancia a las necesidades existentes en todas las zonas que conforman el Cantón Morona. 

Causa 

 

El desconocimiento de las necesidades de la población de la zona rural, falta de gestión por parte de los líderes 

comunales y parroquiales, incorrecta priorización de las necesidades de la zona urbana y rural. 

Efecto 

 

Comunidades que carecen de servicios básicos, desacuerdo de la comunidad con el Gobierno Municipal del 

Cantón Morona por el manejo y administración de los recursos. 
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Conclusión 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona centralizo la ejecución de obras en la zona urbana del Cantón. 

 

Recomendación 

 

La máxima autoridad deberá establecer prioridades emergentes para desarrollar  y trabajar dentro de su plan de 

trabajo, se deberá tomar en cuenta principalmente a la zonas vulnerables, a comunidades y parroquias que 

requieren de servicios básicos para así aportar al objetivo del plan nacional del buen vivir como es mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Tabla No. 44 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza.
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4.4.7 INFORME DE FASE III 

 

El informe correspondiente a la fase III de la presente auditoría de gestión se encuentra 

dentro de la fase IV de comunicación de resultados donde se describen los hallazgos 

encontrados con sus respectivas recomendaciones. 
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4.5 FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.5.1 PROGRAMA DE FASE IV 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO: 

- Detallar cada uno de los procedimientos que se llevaron a cabo en la fase IV, con la 

finalidad de comunicar a la máxima autoridad Dr. Roberto Villarreal Alcalde del 

Cantón Morona y principales funcionarios del Gobierno Municipal del Cantón Morona 

los resultados obtenidos de la Auditoria. 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Elaborado por 

 

     FECHA 

1 Elaborar borrador del 

Informe que contiene 

hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

S.E.C.C 

 

 

Del 1 al 18 de Diciembre del 2014 

2  Convocar a la lectura 

del borrador del Informe 

 

S.E.C.C 

 

 

 

3 Lectura del borrador del 

Informe 
 

S.EC.C 

 

 

4 Realizar el acta de 

comunicación de 

resultados 

 

S.EC.C 

 

 

5 Elaborar Informe 

definitivo 

 

S.EC.C 

 

 

Tabla No. 45 

Elaborado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza. 
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4.5.2 INFORME FINAL 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBRAS E INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL 

AÑO 2013 POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN MORONA. 

 

 

 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 

Oficio No. 11-2014-IF 

ASUNTO: Carta de presentación del Informe. 

FECHA: Macas 22 de Diciembre del 2014 

Dr. 

Roberto Villarreal 

Alcalde del Cantón Morona 

Presente. 

Se realizó la AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS E 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2013 POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA. 

 

Esta Auditoría se desarrolló de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

emitidas por la Contraloría General del Estado las mismas que demandan 

requerimientos de planificación y ejecución para la obtención de información relevante 

que presente certeza del cumplimiento de los objetivos y metas planteados por la 

institución. Todas las actividades desarrolladas en la presente auditoría de gestión se 

ejecutaron de conformidad con las disposiciones legales, reglamentos, políticas y 

normas legales. 

 

Cada resultado encontrado en el proceso de esta auditoría se encuentra expresados en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones contenidos en el presente informe 

final. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona para mejorar su desempeño institucional 

deberá aplicar de manera inmediata cada recomendación planteada. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Sandra Estefania Correa Criollo 

ESTUDIANTE UPS 
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CAPITULO I 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 

MOTIVO 
 

La presente auditoría se desarrolló como un trabajo investigativo de fin de carrera con el 

fin de obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría y aplicar al Gobierno 

Municipal del Cantón Morona los procedimiento establecidos para la ejecución del 

tema  AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS E 

INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA EL AÑO 2013 POR EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA, acuerdo que se lleva a cabo mediante acta 

compromiso firmada el 30 de Julio del 2014 entre el Dr. Roberto Villarreal Alcalde del 

Cantón Morona y mi persona Sandra Estefania Correa Criollo estudiante de la carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, dicho 

acuerdo permitió la disponibilidad de la información por parte de la institución como 

también mi compromiso de manejar esta información con profesionalismo. 

 

OBJETIVO. 
 

General 

 

Evaluar el nivel de cumplimiento de las obras e inversiones presupuestadas para el año 

2013 por el Gobierno Municipal del Cantón Morona. 

 

Específicos 

  

 Conocer la situación y organización de la entidad, para el manejo de los recursos 

destinados a obra pública. 
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 Determinar los métodos y procedimientos de planificación y presupuesto 

aplicados por la entidad. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el año 2013, 

relacionados con la inversión en obra pública  

 

 Informar sobre el manejo de los recursos económicos invertidos en las obras, 

por parte del Gobierno Municipal del Cantón Morona en el año 2013. 

 

ALCANCE 
 

La presente auditoría de gestión realizada en el Gobierno Municipal del Cantón Morona 

comprende el periodo a partir del 1 al 31 de diciembre del año 2013.  

 

ENFOQUE 
 

La presente auditoría de gestión se enfoca en la evaluación del cumplimiento de las 

obras e inversiones presupuestadas para el año 2013 por el Gobierno Municipal del 

Cantón Morona y su desarrollo presupuestario en términos de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES AUDITADOS 
 

Para el desarrollo de la auditoría de gestión aplicada al Gobierno Municipal del Cantón 

Morona se identificó el siguiente componente y subcomponentes con sus respectivas 

actividades.
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Componente: Obras Públicas     

Subcomponente: Construcción Y Edificaciones 

 

  

   

  

Código Denominación Monto Codificado Devengado 

21.75.01.07.08 Arrastre 2011, P2011, Construcción de una aula de Madera en la Comunidad 28.500,00 28.402,45 

21.75.01.07.09 

Arrastre 2012,PP2012, CUCHAENTZA, Construcción de una Aula para 

Ebenezer 29.397,85 29.382,45 

21.75.01.07.11 

Arrastre 2012, PP2012, SEVILLA, Construcción de una aula escolar en 

Chiriap  35.183,63 35.167,08 

21.75.01.07.15 

Arrastre 2012, PP2012, SEVILLA, Construcción de Aula Escolar en 18 de 

Febrero 35.650,59 35.512,32 

21.75.01.07.16 

Arrastre 2012, PP2012, SEVILLA, Construcción de bloque de Aulas para la 

escuela Wapú 32.423,83 32.380,59 

21.75.01.07.25 

PP2012, CHUCAENTZA, Construcción de Aula para la Escuela Alfredo 

Pérez 33.600,00 33.575,44 

    

36.75.01.07.13 

 

Segunda Etapa para el Local del Expendio de Productos de la Zona 

 

109.239,00 

 

109.233,49 

 

36.75.01.07.17 Terminación del Centro Cultural de Sevilla Don Bosco 119.904,33 119.719,62 

PPLCS-13 
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Tabla No. 8 

 

Componente: Obras Públicas     

Subcomponente:  Alcantarillado 

 

  

  

  

  

Código Denominación Monto Codificado Devengado 

32.75.01.03.02 PP2012, CUCHAENTZA, construcción de letrinas en el Edén. 24.192,00 22.755,40 

32.75.01.03.05 Arrastre 2011, Construcción de sedimentado de lixiviados casa de guardianía. 52.390,93 46.983,31 

33.75.01.03.03 

Construcción de la Planta de Tratamiento en el Barrio Jardín del Upano en 

MACAS 100.800,00  

33.75.01.03.09 

Arrastre 2012, PP2011, Ampliación de Red de Agua en los Barrios el Naranjal, 

Yambas. 62.695,39 62.695,39 

33.75.01.03.12 

Arrastre 2009, Construcción del Alcantarillado Sanitario en Zuñac (incluido 

IVA) 94.005,12 94.005,12 

Tabla No. 9 

   

36.75.01.07.42 

 

Construcción del Espacio Cubierto en la Multicancha de la Florida, Parroquia 

Cuchaentza. 

59.468,72 
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Componente :    Obras Públicas   

Subcomponente : Obras de Infraestructura 

Código Denominación Monto Codificado Devengado 

32.75.05.01.02 Construcción del Cuarto Frio, mantenimiento y adecuación del Camal Municipal 92.100,00 92.100,00 

36.75.05.01.02 

Mantenimiento y Adecuación de Edificios Municipales (Parques Camal, 

Terminal T) 121.929,28 135.055,63 

Tabla No. 10 

 

Componente:  Obras Públicas     

Subcomponente:   Agua Potable 

 

  

  

  

  

Código Denominación Monto Codificado Devengado 

33.75.01.01.03 

PP2012, SEVILLA DON BOSCO, Terminación del Sistema de Agua en Buena 

Esperanza Saunt 132.680,00   

33.75.01.01.09 

Construcción de la Descarga de la Planta de Tratamiento en el barrio Norte de 

Macas 78.400,00   

33.75.01.01.10 PP2012, SEVILLA, Mejoramiento del Sistema de Agua en Unnt wi chim 71.680,00   

33.75.01.01.16 

CHIKICHIKENTZA-CUCHAENTZA, PP2008, PP2009, Ampliación del 

Sistema de Agua Potable 45.602,66   

33.75.01.01.19 

Arrastre 2011, Sistema de Agua Potable Regional para San Luis, San Pedro, San 

Andrés. 57.164,20   

Tabla No. 11 
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Componente:  Obras públicas 

Subcomponente:  Urbanización y Embellecimiento 

Código Denominación Monto 

Codificado 

Devengado 

36.75.01.04.02 

 

PP2012 SINAI, Terminación de la Construcción del Parque Central 105.649,69 

 

96.336,57 

 

36.75.01.04.03 

 

PP2012, SEVILLA, Construcción del Parque Central en Santa Ana 

 

298.862,39 

 

255.014,92 

 

36.75.01.04.06 

 

Arrastre 2011, Construcción del Parque Lineal Copueno Imp. Renta 

 

163.866,99 

 

 

Tabla No. 12 

 

Componente: Obras Públicas     

Subcomponente: Obras Públicas de Transporte y Vías 

 

  

  

  

  

Código Denominación Monto Codificado Devengado 

36.75.01.05.04 

Arrastre 2012, Const del Puente sobre el Rio Quebrada, Sector Santa Lucia, paso a 

Planta Agua F 452.312,00 99.297,24 

Tabla No. 13 
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Componente: Obras Públicas     

Subcomponente: Líneas de Redes e Instalaciones Eléctricas 

 

  

  

  

  

Código Denominación 

Monto 

Codificado Devengado 

36.75.04.01.09 Arrastre 2012, PP2011, MACAS, Electrificación y Alumbrado Público para Barrios 77.735,78 77.728,36 

 

Tabla No. 14 

Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Fuente: Presupuesto Ejecutado 2013 del Gobierno Municipal del Cantón Morona  
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INDICADORES  
Se realizó la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Indicadores de Eficiencia. 

Se realizó la aplicación de indicadores de eficiencia a las obras y actividades que 

forman parte del componente y subcomponentes identificados.  

 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Construcción y 

Edificaciones presupuestados para el año 2013. 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Alcantarillado 

presupuestados para el año 2013. 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Infraestructura 

presupuestados para el año 2013. 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Agua Potable 

presupuestados para el año 2013. 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Urbanización y 

Embellecimiento presupuestados para el año 2013. 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Transporte y Vías 

presupuestados para el año 2013. 

 Porcentaje de Cumplimiento de los montos de las obras de Líneas de redes e 

instalaciones eléctricas presupuestados para el año 2013. 

 

Indicadores de Eficacia. 

Se aplicaron los siguientes indicadores de eficacia  

 

Componente obras públicas. 

 

 Porcentaje de contratos de obras realizadas en el Cantón Morona en el año 

2013 don la supervisión de fiscalizadores. 
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Subcomponente Agua Potable. 

 

 Porcentaje de cumplimiento de la meta dotación de servicio de agua potable 

para 15 comunidades del Cantón Morona programada en el POA 2013. 

 

 Subcomponente Construcción y Edificaciones. 

 

 Porcentaje de cumplimiento de la meta construcción de espacios cubiertos de 

multicancha para 11 comunidades del Cantón Morona programadas en el 

POA del año 2013.  

 

Subcomponente Urbanización y Embellecimiento. 

 

 Porcentaje de cumplimiento de la meta construcción de veredas para la 

parroquia San Isidro programa en el POA del año 2013. 

 

Indicadores de Calidad. 

 

Para la aplicación de indicadores de calidad se realizaron encuestas de 

satisfacción a la ciudadanía del Cantón Morona el día Mates 9 de diciembre del 

2014 en los exteriores del Municipio de la ciudad de Macas a partir de las 9:00 

am hasta las 16:30 pm.  

 

 Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de alumbrado público 

en el Cantón Morona. 

 Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de Alcantarillado en el 

Cantón Morona. 

 Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de Agua potable en el 

Cantón Morona. 

 Porcentaje de aceptación de la obra edificación del terminal terrestre de la 

ciudad de Macas por parte de la ciudadanía del Cantón Morona. 

 Porcentaje de aceptación de las obra de transporte y vías por parte de la 

ciudadanía del Cantón Morona. 
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 Porcentaje de personas encuestadas pertenecientes a la zona rural del Cantón 

Morona que no cuenta con el servicio de alumbrado público. 

 Porcentaje de personas encuestadas pertenecientes a la zona rural del Cantón 

Morona que no cuenta con el servicio de alcantarillado. 

 Porcentaje de personas encuestadas pertenecientes a la zona rural del Cantón 

Morona que no cuenta con el servicio de agua potable 

 Porcentaje de personas encuestadas pertenecientes a la zona urbana del 

Cantón Morona que no cuenta con el servicio de alumbrado público. 

 Porcentaje de personas encuestadas pertenecientes a la zona urbana del 

Cantón Morona que no cuenta con el servicio de alcantarillado. 

 Porcentaje de personas encuestadas pertenecientes a la zona urbana del 

Cantón Morona que no cuenta con el servicio de agua potable. 

 

CAPITULO II 
 

RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

1. Desconocimiento de la Filosofía de la Institución. 
 

Mediante la evaluación del sistema de control interno aplicado a la máxima autoridad 

Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona se logró identificar el 

desconocimiento de la filosofía institucional que se mantiene en el personal que labora 

en el municipio.  También dio a conocer que el principal problema se presentó a partir 

del desinterés que existió por parte de la anterior administración al no capacitar al 

personal en temas relacionados con la misión, visión y objetivos que la entidad 

persigue. 

 

Según la norma técnica de auditoria para instituciones del sector público 200-08 nos 

dice “Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas y aplicaran a sus respectivas áreas de trabajo’’. La 

principal causa del desconocimiento de la filosofía institucional se debe a la falta de 

talleres de capacitación como también no comunicar y entregar al personal el 
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Reglamento Orgánico Funcional en donde el Gobierno Municipal del Cantón Morona 

presenta su filosofía, trayendo como resultado que las actividades que desempeñe el 

personal no aporten positivamente a los objetivos y metas que desea alcanzar como 

también el desinterés de cumplir con la misión y visión que persigue la entidad. 

 

Conclusión. 

 

El personal que labora en la entidad desconoce de la filosofía institucional del Gobierno 

Municipal del Cantón Morona por la falta de capacitación y desinterés existente en los 

temas relacionados con la filosofía de la institución y por del desconocimiento de la 

existencia de un Reglamento Orgánico Funcional. 

 

Recomendación  

Dr. Roberto Villareal Alcalde del Cantón Morona. 

 

1. Dentro de la programación del presupuesto institucional se deberá incluir la 

realización de talleres de capacitación que instruyan temas relacionados con el 

conocimiento de la entidad para que nuevos y permanentes funcionarios puedan 

desarrollar y dirigir correctamente sus actividades encaminadas a cumplir con la 

misión, visión y objetivos que entidad desea alcanzar. 

 

2. Inexistencia de área encargada de la gestión de riesgos 
 

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno aplicado a los directores 

departamentales permitió conocer la inexistencia de un área encargada de la gestión de 

riesgos dentro de la institución. Según la norma técnica de control interno para 

instituciones fiscales 300 puntualiza “La máxima autoridad estable los mecanismos 

necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de los objetivos’’. El área de gestión de riesgos determinara 

las acciones propias de la dirección y gestión de la entidad aplicando técnicas y 

herramientas para la identificación y mitigación de potenciales riesgos. 
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La principal causa de la inexistencia de esta área es la carencia de personal 

especializado en la gestión de riesgos y del desinterés prestado de las anteriores 

administraciones. Provocando que la entidad este expuesta al riesgo, al no identificar los 

posibles factores que los generan sean estos de origen interno o externo pudiendo 

generar un hecho no deseado.  

 

Conclusión. 

La inexistencia de un área encargada de la gestión de riesgos dentro de la institución se 

debe a la carencia de personal especializado en este tema como también por el 

desinterés prestado de las anteriores administraciones. 

 

Recomendación. 

Dr. Roberto Villareal Alcalde del Cantón Morona. 

 

2. Se deberá crear el área que se encargara de la gestión de riesgos de la entidad, 

partiendo del reclutamiento y selección de personal idóneo capacitado en el 

tema, este equipo de trabajo conjuntamente con la máxima autoridad se 

encargara de elaborar las políticas que regirán adecuadamente cada actividad a 

desarrollar dentro de esta área. 

 

3. Inexistencia de un manual de procedimientos 
 

A través de la aplicación del cuestionario de control interno a los diferentes directivos 

departamentales demostraron que la institución no cuenta con un manual de 

procedimientos para ninguno de sus departamentos. En la norma técnica de auditoria 

para instituciones fiscales 200-04 “ La máxima autoridad debe crear una estructura 

organizativa que atienda el cumplimiento de su visión y apoye efectivamente el logro de 

los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación 

de los controles pertinentes’’. El manual de procedimientos contiene las acciones y 

operaciones que deben seguirse para desarrollar cada función dentro de la entidad, 

permite realizar un seguimiento secuencial de las actividades programadas en orden 

lógico y en un lapso de tiempo definido.  
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La principal causa de la inexistencia de un manual de procedimientos es la debilidad 

que presenta la entidad en su sistema de control interno. Trayendo como consecuencia 

el mal uso de los recursos tanto materiales, tecnológicos y financieros, el desperdicio 

del tiempo en la ejecución de las actividades y tareas desarrolladas por el personal. 

 

Conclusión. 

 

La carencia de un manual de procedimientos que aporta a las actividades que cada 

departamento desarrolla dentro de la institución se presenta por debilidades existentes 

en el sistema de control interno de la entidad. 

 

Recomendación 

Dr. Roberto Villareal Alcalde al Cantón Morona y directores departamentales. 

 

3. Es necesario que la máxima autoridad y sus colaboradores elaboren un manual 

de procedimientos para el eficiente desarrollo de las funciones, y procesos que 

involucra cada actividad que realizan los diferentes departamentos de la 

institución. 

 

4. Cada director departamental deberá plasmar los procesos involucrados con las 

actividades que desarrolla su departamento dentro de un manual de procesos que 

posteriormente servirá de guía para nuevo personal que se integre a la institución 

y pueda conocer los procesos que demanda cada actividad dentro de su puesto 

de trabajo. 

 

4. Inexistencia de indicadores de gestión 
 

En la entrevista realizada a los directores de los departamentos:  

Financiero, Magister Liliam Valencia. 

Obras Públicas, Ing. Rómulo López. 

Planificación, Arq. Edgar Viscaíno. 
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Se constató la inexistencia de la aplicación de indicadores de gestión dentro de la 

institución. Según la norma técnica de auditoria para instituciones públicas 200-02 nos 

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

dispongan de recursos públicos, implantaran, podrán 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’’. Siendo la causa principal de su inexistencia el débil sistema de control 

interno, trayendo como resultado la deficiencia en las actividades de control que realiza 

la entidad al no contar con herramientas de medición que permitan conocer el grado de 

cumplimiento en la gestión que realiza la institución. 

 

Conclusión. 

 

No se aplican indicadores de gestión a ninguna actividad realizada dentro de la 

institución, por ende no es posible conocer que tan eficiente fue la ejecución de cada 

actividad como tampoco si se lograron alcanzar los objetivos. 

 

Recomendación. 

Dr. Roberto Villareal Alcalde del Cantón Morona y Directores Departamentales. 

 

5. La máxima autoridad deberá exigir a cada director departamental la formulación 

y aplicación inmediata de indicadores de gestión que midan la eficiencia y 

eficacia de los fines, objetivos y actividades que la institución alcanza dentro del 

periodo fiscal. 

 

5. Ineficiente gestión por parte de la máxima autoridad. 
 

Mediante la entrevista realizada al director del departamento de obras públicas Ing. 

Rómulo López, manifestó que la falta de gestión trajo consigo la deficiencia en el 

desarrollo de proyectos emblemáticos para el cantón. Según el artículo 60 del Código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización demuestra que “La 

gestión que realice la máxima autoridad a los organismos públicos competentes para la 
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realización de proyectos en beneficio de la ciudadanía será el principal ámbito de acción 

dentro de su administración’’. 

 

La principal causa de la deficiente gestión por parte de la máxima autoridad fue la no 

priorización de obras emergentes y necesarias para el cantón, trayendo consigo el 

desacuerdo de la ciudadanía ante la ausencia de obras prioritarias y necesarias que 

presenta el cantón. 

 

Conclusión. 

 

La ineficiente gestión realizada por de la máxima autoridad provoco la ausencia de 

proyectos necesarios para el Cantón. 

 

Recomendación. 

- Dr. Roberto Villareal Alcalde del Cantón Morona 

- Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas 

- Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación. 

 

6. La máxima autoridad conjuntamente con su equipo de trabajo deberán conocer y 

priorizar las necesidades que el cantón presenta, mediante reuniones con los 

líderes de las comunidades, parroquias y barrios que conforman el cantón 

morona, para que exista una programación y ejecución correcta de las obras 

emblemáticas que el cantón requiere. 

 

6. Inexistencia de aplicación de encuestas de satisfacción a la ciudadanía. 
 

Mediante entrevista realizada al director de gestión de obras públicas Ing. Fernando 

Tapia comento que nunca se han realizado encuestas relacionadas con la satisfacción 

que presenta la ciudadanía por las obras realizadas y el servicio brindado por parte de 

los diferentes organismos municipales. En el Título IV de la Constitución estable el 

protagonismo de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, en la 

planificación y en la gestión de asuntos públicos, y lo reconoce como un derecho. Es de 

vital importancia conocer la opinión de la ciudadanía en cuanto al nivel de satisfacción 
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que percibe  por obras ejecutadas en su beneficio y  la calidad de servicio que recibe por 

parte del Gobierno Municipal del Cantón Morona. Las encuestas de satisfacción 

siempre serán la evidencia más clara del cumplimento de la gestión ejecutada por parte 

de la administración. 

 

La actividad relacionada con la aplicación de encuestas de satisfacción a la ciudadanía 

no fue considerada dentro del POA 2013, al no presentar mayor importancia para los 

directores de los departamentos de obras públicas y panificación. Dando como resultado 

el desconocimiento de la opinión y aceptación que mantiene la ciudadanía por las obras 

y servicios que brinda el ente municipal. 

 

Conclusión. 

 

No se han realizado encuestas de satisfacción a la ciudadanía, esta actividad no formo 

parte del POA 2013 por el desinterés y desconocimiento presentado por los directores 

de los departamentos de obras públicas y planificación. 

 

Recomendación. 

Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas 

Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación 

 

7. Deberán programar la realización de encuestas de satisfacción a la ciudadanía 

dentro del POA del siguiente año, para que mediante su aplicación obtengan 

resultados reales de la aceptación que los usuarios tienen de las obras y servicios 

que reciben del G.M.C.M, como también conocer las necesidades existentes a 

ser atendidas. 

 

7. Inexistencia de control de las entradas y salidas de fiscalizadores y del 

destino de la obra sujeta a su fiscalización. 
 

Después de haber visitado el departamento de obras públicas con motivo de obtener 

información de las fechas de inicio y entrega de obras ejecutadas en el año 2013,  no 

encontré al fiscalizador encargado de dicha información, es por ello que vi la necesidad 

de ir a la obra donde se encontraba fiscalizando, visite la obra en 2 horarios por la 
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mañana y  la tarde y el nunca llego a verificar la ejecución de mencionada obra, la 

secretaria del departamento de obra públicas informo que no existe un registro de 

control de entradas y salidas de fiscalizadores y técnicos como tampoco la ubicación 

real de la obra sujeta fiscalización.  

 

En el Art. 80 del Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Municipal del Cantón 

Morona se describen funciones y responsabilidades de la sección de fiscalización como; 

a) Controlar la realización de obras por administración directa o por contrato y el 

cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas y demás obligaciones 

contractuales.  

 

La sección de fiscalización debe contar con un sistema de registros de entradas y salidas 

de fiscalizadores y la localización de la obra a ser fiscalizada, para poder tener un 

control eficiente del cumplimiento de las obligaciones que les corresponde como 

fiscalizadores descrita en la norma técnica de control interno para instituciones del 

sector público 408-18 dentro de las funciones del Jefe de Fiscalización puntualiza c) 

Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los 

diseños definidos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo recomendaciones 

de los diseñadores y normas técnicas aplicables.  

 

La causa de la inexistencia de este control tiene como efecto el incumplimiento de los 

plazos de entrega, obras defectuosas e inconclusas. 

 

Conclusión. 

Existe incumplimiento de responsabilidades por parte del fiscalizador, al no encontrarse 

en la obra sujeta a su fiscalización. 

 

Recomendación. 

Ing. Fernando Tapia Director de Gestión de Obras Públicas  

 

8. Se deberá crear un sistema de registro eficiente que involucre la hora de salida y 

entrada exacta de cada fiscalizador y la localización de la obra que estará sujeta 

a supervisión, el director de gestión de obras públicas deberá realizar constantes 

controles a cada fiscalizador para verificar que este se encuentre cumpliendo 
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correctamente sus funciones. Esto evitara posteriores problemas en la ejecución 

y entrega de las obras. 

 

8. Inexistencia de un sistema adecuado que facilite el acceso a información 

interna y externa de la institución que aporte a la toma de decisiones. 
 

Fue solicitada información relacionada con fechas de inicio, terminación y tiempos 

exactos de las obras ejecutadas en el año 2013 al fiscalizador encargado, pero este no 

disponía de una base de datos que contengan fechas de inicio y fin de una obra mucho 

menos el tiempo exacto que tardo su ejecución.  

 

De acuerdo a la norma técnica de control interno para entidades del sector público 500 

referente a Información y Comunicación detalla “La obtención de información interna y 

externa, facilita a la alta dirección preparar los informes necesarios en relación con los 

objetivos establecidos’’. “El suministro de información a los usuarios, con detalle 

suficiente y en el momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de 

manera eficiente’’. Una base de datos que detalle claramente información en temas 

puntuales a ser analizados es un mecanismo importarte que el área de fiscalización debe 

tomar en cuenta, ya que la información que contenga ayudara a la toma de decisiones 

como por ejemplo al momento de elegir un contratista esta información tendrá valor 

porque se analizara si dicho contratista cumplió con el tiempo establecido dentro del 

contrato. 

 

Conclusión. 

 

No existe acceso a información relevante, inexistencia de base de datos que contenga 

información detallada de las fechas de inicio, terminación y tiempo exacto de ejecución 

de las obras realizadas por los contratistas.  

 

Recomendación 

Sección de Fiscalización. 

 

9. El fiscalizador encargado de la información de los contratos ejecutados deberá 

desarrollar un sistema de información contenida en bases de datos que sustente 
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información relevante del proceso de ejecución y entrega de obras esto facilitara 

futuros contratos y permitirá acceder a información que permita medir la gestión 

realizada. 

 

 

9. Inexistencia de programas de capacitación que favorezcan al desempeño 

laboral de los empleados. 
 

Mediante el cuestionario de control interno aplicado al Director del Departamento 

Financiero Magister Liliam Valencia, demostró que no se han realizado capacitaciones 

al personal en cuento  a las obligaciones y actividades que demanda cada puesto de 

trabajo y la presentación del marco legal que regulan las relaciones laborales. Según la 

norma técnica de control interno para instituciones fiscales 200-03 “La administración 

del talento humano, constituye una parte importante del ambiente de control, cumple 

con el papel esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el profesionalismo y 

fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en la 

ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección del 

personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la aplicación de 

principios de justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco legal que 

regulan las relaciones laborales’’ 

 

La principal causa de mencionada inexistencia es por la ausencia de talleres que 

impartan conocimientos a los empleados en el marco legal laboral y en el desempeño y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo dentro de la institución, dando como 

resultado funciones y actividades inconclusas y la disminución del desempeño laboral 

del personal. 

 

Conclusión.  

 

El Departamento de Talento Humano no imparte talleres que capaciten a los empleados 

en el marco legal laboral y en el desempeño y responsabilidades que demanda cada 

puesto de trabajo dentro de la institución. 
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Recomendación 

Dr. Fausto Heras Director del Departamento de Talento Humano 

 

10. El departamento de Talento Humano en conjunto con los demás departamentos 

deberá programar talleres de capacitación enfocados a cristalizar las funciones y 

actividades que demanda cada puesto de trabajo como también impartir la 

norma legal que rige las relaciones laborales para lograr un mejor desempeño 

laboral dentro de la institución. 

 

10. Inexistencia de Canales de Comunicación para reportar quejas, 

sugerencias dentro de la institución. 
 

Mediante el cuestionario de control interno aplicado al Ing. Javier Garbay Especialista 

de Ordenamiento Territorial 2 constato la inexistencia de canales de comunicación 

adecuados para reportar quejas, sugerencias y demás información dentro de la 

institución. Tomando en cuenta la norma técnica de control interno para las 

instituciones fiscales 500-02 nos dice “La entidad dispondrá de canales abiertos de 

comunicación que permitan a los usuarios aportar información de gran valor sobre el 

diseño y la calidad de los productos y servicios brindados, para que responda a cambios 

en las exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva’’ 

 

La causa principal es la inexistencia de un sistema de comunicación abierto a la 

ciudadanía teniendo como resultado una percepción negativa de la institución la misma 

que mejora su servicio por el desconocimiento de la opinión y sugerencias existente por 

parte de la ciudadanía.   

 

Conclusión. 

 

La inexistencia de canales de comunicación abierta a quejas y sugerencias para la 

ciudadanía proyecta una mala imagen de la institución ya que se desconoce la 

percepción de los usuarios ante la atención y los servicios que recibe. 

 

 

 



   

163 
 

Recomendaciones. 

Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona 

Lic. Juan Pablo Velin Director del Departamento de Comunicación. 

 

11. La máxima autoridad deberá exigir al Director del Departamento de 

Comunicación como a sus colaboradores que diseñen un efectivo sistema de 

comunicación el mismo que contendrá un canal de comunicación abierto a la 

ciudadanía, se deberá colocar un buzón de sugerencias que se encuentre visible y 

accesible para los usuarios que ingresen a la institución. Se prestara interés a la 

opinión y sugerencias vertidas en este medio ya que los usuarios son los que 

perciben la calidad del servicio brindado y se tomaran medidas correctivas en 

aspectos negativos comunicados por los mismos. 

 

11. Inexistencia de recursos financieros destinados a la adquisición de 

equipo de comunicación. 
 

En la entrevista realizada al director del departamento de planificación Arq. Edgar 

Viscaíno nos comentó sobre la necesidad de adquisición de radios comunicadores que 

faciliten la comunicación de actividades, novedades y urgencias que presenten 

directores, fiscalizadores y técnicos involucrados en el proceso de fiscalización de las 

obras.  De acuerdo a la norma técnica de control interno para Instituciones Publicas 

410-8 detalla “Las adquisiciones tecnológicas estarán alineadas a los objetivos de la 

organización, principios de calidad de servicio, portafolio de proyectos y servicios y 

constarán en el plan nacional de contrataciones aprobado de la institución, caso 

contrario serán autorizadas por la máxima autoridad previa justificación técnica 

documentada’’.  Se debe destinar recursos para la adquisición de tecnología que facilite 

la comunicación externa entre los encargados del control y fiscalización de obras, 

permitiendo una comunicación eficientemente de las novedades existentes en cada 

proceso de la ejecución. 

 

La causa principal de la inexistencia de recursos financieros para la adquisición de 

equipo de comunicación es el desconocimiento por parte de la máxima autoridad de las 

necesidades que presentan los departamento de planificación y obras públicas en el 
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tema de sistemas de comunicación externos, teniendo como consecuencia una deficiente 

comunicación entre los involucrados de la fiscalización y control de obras. 

 

Conclusión. 

 

No se destinan recursos suficientes para la adquisición de equipos de comunicación 

indispensables para las actividades de entorno externo. 

 

Recomendación. 

Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación. 

 

12. Dentro del presupuesto del departamento de planificación se deberá asignar una 

partida para la compra de radios comunicadores, para que este pase a formar 

parte del presupuesto global del gobierno municipal del cantón morona para el 

siguiente año fiscal y se puedan adquirir los equipos de comunicación que 

demanda el departamento. 

 

12. Incumplimiento de los montos presupuestados para la ejecución de obras   

públicas. 
 

En la aplicación de indicadores de eficiencia al componente y subcomponentes 

identificados para nuestro estudio, cada obra y actividad seleccionada de los 

subcomponentes no cumplen con la utilización adecuada de los recursos financieros que 

fueron designados a cada una de estas obras y actividades. 

 

Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Construcción y Edificaciones 
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Código 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 

 

21.75.01.07.08 

 

 

 

Arrastre 2011, 

P2011, 

Construcción de una 

aula de Madera en la 

Comunidad 

 

25.000,00 

 

 

 

28.500,00 

 

 

 

114% 

 

 

 

21.75.01.07.09 

 

 

 

Arrastre 2012, 

PP2012, 

CUCHAENTZA, 

Construcción de una 

Aula para Ebenezer. 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

29.397,85 

 

 

 

147% 

 

 

 

21.75.01.07.11 

 

 

 

Arrastre 2012, 

PP2012, SEVILLA, 

Construcción de una 

aula escolar en 

Chiriap. 

 

25.000,00 

 

 

 

35.183,63 

 

 

 

141% 

 

 

 

21.75.01.07.15 

 

 

Arrastre 2012, 

PP2012, SEVILLA, 

Construcción de 

Aula Escolar en 18 

de Febrero. 

 

25.000,00 

 

 

35.650,59 

 

 

143% 

 

 

21.75.01.07.16 Arrastre 2012, 

PP2012, SEVILLA, 

Construcción de 

bloque de Aulas 

para la escuela 

Wapú. 

 

25.000,00 32.423,83 130% 

21.75.01.07.25 PP2012, 

CHUCAENTZA, 

Construcción de 

Aula para la Escuela 

Alfredo Pérez 

 

30.000,00 33.600,00 112% 

36.75.01.07.13 Segunda Etapa para 

el Local del 

Expendio de 

Productos de la 

Zona 

 

80.000,00 109.239,00 137% 

36.75.01.07.17 Terminación del 

Centro Cultural de 

Sevilla Don Bosco 

 

80.000,00 119.904,33 150% 
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Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Alcantarillado. 

 

 

Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Obras de Infraestructura 

 

 

 

 

 

Código 

 

 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 

 
32.75.01.03.02 

 

 

 

PP2012, Cuchaentza, 

construcción de 

letrinas en el Edén 

 

21.600,00 

 

 

 

24.192,00 

 
112% 

 

32.75.01.03.05 

 
Arrastre 2011, 

Construcción de 

sedimentador de 

lixiviados casa de 

guardianía, batería 

sanitaria 

 

46.777,62 52.390,93 

 
112% 

 

33.75.01.03.03 

 
Construcción de la 

Planta de Tratamiento 

en el Barrio Jardín del 

Upano en Macas. 

 

90.000,00 

 
100.800,00 

 
112% 

 

33.75.01.03.09 

 
Arrastre 2012, 

PP2011, Ampliación 

de Red de Agua en los 

Barrios el Naranjal, 

Yambas 

58.319,00 

 
62.695,39 

 
108% 

 

 

Código 

 

 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 

 

 
36.75.05.01.02 

 

 

Mantenimiento y 

adecuación de 

edificios municipales 

(Parques, Camal, 

Terminal T) 

 

 

100.000,00 

 

 

 

121.929,28 

 
122% 
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Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Agua Potable 

 

 

Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Urbanización y Embellecimiento. 

 

 

 

Código 

 

 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 
33.75.01.01.03 

 

 

 

PP2012, SEVILLA 

DON BOSCO, 

terminación del 

sistema de agua en 

Buena Esperanza 

Saunt. 

90.000,00 

 
132.680,00 

 
147% 

 

33.75.01.01.09 

 
Construcción de la 

descarga de la planta 

de tratamiento en el 

barrio norte de Macas 

 

50.000,00 78.400,00 

 
157% 

 

33.75.01.01.10 

 
PP2012, SEVILLA, 

mejoramiento del 

sistema de agua en 

Unnt wi chim. 

 

54.000,00 

 
71.680,00 

 
133% 

 

33.75.01.01.16 

 
CHIKICHIKENTZA-

CUCHAENTZA, 

PP2008, PP2009, 

ampliación del sistema 

de agua potable. 

 

28.716,66 

 
45.602,66 

 
159% 

 

33.75.01.01.19 

 

Arrastre 2011, sistema 

de agua potable 

regional para San 

Luis, San Pedro, San 

Andrés. 

 

50.057,32 

 

57.164,20 

 

114% 

 

 

Código 

 

 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 

 
36.75.01.04.02 

 

 

 

 

PP2012 SINAI, 

terminación de la 

construcción del 

parque central 

 

49.479,06 

 
105.649,69 

 
214% 
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Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Obras de Transporte y Vías 

 

 

Componente: Obras Públicas 

Subcomponente: Líneas de redes e instalaciones eléctricas. 

 

 

 

Según la norma técnica de control interno para instituciones del sector público 402-01 “ 

La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y 

ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los programas, proyectos y 

actividades que serán ejecutados en el periodo inmediato, a fin de optimizar el uso de 

los recursos disponibles’’ 

36.75.01.04.03 

 
PP2012, SEVILLA, 

construcción del 

parque central en 

Santa Ana 

110.000,00 

 
 298.862,39 

 
272% 

 

36.75.01.04.06 

 
Arrastre 2011, 

construcción del 

parque lineal 

Copueno. 

 

146.309,81 

 
163.866,99 

 
112% 

 

 

Código 

 

 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 

 
36.75.01.05.04 

 

 

 

 

Arrastre 2012, 

construcción del 

puente sobre el Rio 

Quebrada, sector 

Santa Lucia, paso a 

planta agua 

403.850,00 

 
452.312,00 

 

 

112% 

 

 

Código 

 

 

 

Obra/ Actividad 

 

 

Presupuesto 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

Presupuesto 

Superado 

 

 

36.75.04.01.09 

 

 

 

 

Arrastre 2012, 

PP2011, MACAS, 

Electrificación y 

Alumbrado Público 

para Barrios 

 

62.844,45 

 
77.735,78 

 
124% 
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La causa principal del incumplimiento de los montos presupuestados de las obras e 

inversiones públicas son los errores en el cálculo y asignación de presupuesto para las 

obras y actividades programadas, teniendo como resultado déficit financiero e 

incumplimiento de obras que fueron programas pero que falta de presupuesto no se 

ejecutaron. 

 

Conclusión. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona no cumplió con los montos establecidos 

dentro del presupuesto del año 2013, las obras y actividades programadas se ejecutaron 

con montos superiores a lo presupuestado. 

 

Recomendación. 

Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona 

Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero 

 

13. El Gobierno Municipal del Cantón Morona deberá elaborar una correcta 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto 

institucional, deberá establecer objetivos generales y específicos que fijen una 

programación adecuada de ingresos y gastos para una exitosa consecución 

presupuestaria y de esta manera aseguren la disponibilidad de los recursos 

designados. 

 

13. Ejecución de obras no presupuestadas para el periodo fiscal 2013. 
 

En la muestra seleccionada de las obras y actividades correspondientes a cada 

subcomponente identificado, se encontraron obras ejecutadas las mismas que no se 

encuentran siendo parte del programa presupuestal aprobado para el periodo fiscal 

2013. 
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Según la norma técnica de control interno para instituciones fiscales 402-02 “En el 

control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas 

verificarán previamente que: 

 

4. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la 

entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes 

operativos anuales presupuestos. 

5. La operación financiera reúna los requisitos pertinentes y necesarios para 

llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma. 

6. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no 

comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias. 

 

La causa que desencadena este problema es la falta de control previo a la autorización 

de los recursos disponibles para la ejecución de la obra, trayendo como consecuencia 

insuficiencia de fondos, desviaciones financieras y presupuestarias. 

 

 

 

Subcomponente 

 

 

Código 

 

Obra/ 

Actividad 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

Ejecutado 

 

Observaciones 

 

Construcción y 

Edificaciones 

 

 

 

36.75.01.07.42 Construcción 

del Espacio 

Cubierto en la 

multicancha de 

la Florida, 

Parroquia 

Cuchaentza 

 

----------- 59.468,72 La obra no se 

encuentra 

presupuestada 

Alcantarillado 33.75.01.03.12 

 

Arrastre 2009, 

Construcción 

del 

Alcantarillado 

Sanitario en 

Zuñac. 

---------- 94.005,12 

 
La obra no se 

encuentra 

presupuestada 

Infraestructura 32.75.05.01.02 

 

Construcción 

del cuarto frio, 

mantenimiento 

y adecuación 

del Camal 

Municipal 

 

------------- 92.100,00 

 
La obra no se 

encuentra 

presupuestada 
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 Conclusión. 

El departamento financiero no cumple con la norma técnica de control interno 402- 02 

referente a la responsabilidad del control en la administración financiera, al destinar 

recursos financieros a obras que no se encontraron presupuestadas dentro del periodo 

fiscal y sin embargo fueron ejecutadas. 

 

Recomendación. 

Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona 

Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero. 

 

14. La máxima autoridad conjuntamente con el director del departamento financiero 

deberán aplicar controles pertinentes previos a la destinación de recursos 

monetarios para la ejecución de una obra, teniendo esta que formar parte del 

programa presupuestario del ejercicio para ser realizada. Todos estos controles 

previos a la ejecución aseguraran el cumplimiento del presupuesto designado y 

se podrá alcanzar los objetivos previstos. 

 

14. Obras ejecutadas sin la supervisión de un fiscalizador. 
 

Con la aplicación de indicadores de eficacia se identificó que el 13% de los contratos 

realizados en el Cantón  Morona dentro del año 2013  no tuvieron un Fiscalizador 

encargado de verificar el correcto desarrollo de las obras es decir de los 31 contratos 

existentes solo 27 de ellos tuvieron la supervisión de un fiscalizador es decir el 87%. 

 

De acuerdo a la norma técnica de control interno para entidades públicas 408-19 

referente a Fiscalizadores nos dice “El Jefe de Fiscalización podrá designar a uno a mas 

fiscalizadores con la formación profesional necesaria, para que se encargue de 

inspeccionar la obra o un área específica de ésta’’. Es obligación del Director de 

Gestión de Obras públicas designar a cada obra un fiscalizador ya que a través de su 

supervisión y control se logran cumplir con las especificaciones técnicas requeridas 

dentro del contrato. 
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La causa referente a este problema netamente se debe a la falta de personal en el área de 

fiscalización como también a la inexistencia de un control por parte del director de 

gestión públicas al personal encargado de la fiscalización desencadenando fracasos en 

los procesos de ejecución y entrega de obras como también obras incompletas y 

defectuosas. 

 

Conclusión. 

La existencia de obras ejecutadas sin el previo control de un fiscalizador se debe a la 

falta de personal en el área de fiscalización como también al deficiente control por parte 

del director de gestión de obras públicas al momento de asignar un fiscalizador a cada 

obra en proceso de ejecución. 

 

Recomendación. 

Ing. Fernando Tapia Director de Gestión de Obras Públicas. 

 

15. Deberá verificar que cada obra en proceso de ejecución disponga de un 

Fiscalizador, el mismo que se encargara de supervisar el correcto desarrollo y 

desenlace de la misma. 

 

15. Incumplimiento de la meta dotación de servicio de agua potable para 15 

comunidades del Cantón Morona. 
 

Los resultados obtenidos con la aplicación de indicadores de eficacia demostraron el 

incumplimiento de un 20% de la meta programada en el POA 2013 referente a la 

dotación de servicio de agua potable para 15 comunidades del cantón morona. Solo se 

alcanzó la meta en un 80% ya que solo 13 comunidades fueron dotadas de este servicio. 

Las metas programadas dentro del plan operativo anual deben ser alcanzadas en su 

totalidad. 

 

La causa principal que desencadena el incumpliendo de esta meta es la falta de 

presupuesto que existe en el periodo 2013, por la realización de otras obras que no se 

encontraron presupuestadas para este año. 

 

 



   

173 
 

Conclusión. 

La meta dotación de servicio de agua potable para 15 comunidades del Cantón Morona 

no fue cumplida en su totalidad. 

 

Recomendación. 

 

Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona  

Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero  

Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas 

Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación. 

 

16. Se deberá cumplir con el 100% de la meta planteada dotación de servicio de 

agua potable para 15 comunidades del Cantón Morona, para ello se mantendrá 

un correcto manejo en la asignación del presupuesto. Se deberá incluir dentro de 

la programación del POA 2014 la meta no concluida. 

 

16. Incumplimiento de la meta construcción de espacios cubiertos en 

multicancha para 11 comunidades del Cantón Morona. 
 

Los resultados obtenidos con la aplicación de indicadores de eficacia demostraron el 

incumplimiento de un 18% de la meta programada en el POA 2013 referente a la 

Construcción de Espacios Cubiertos en Multicancha para Comunidades del Cantón 

Morona. La meta fue cumplida solo en un 82% ya que de las 11 comunidades 

planteadas como metas solo 9 de ellas obtuvieron la  construcción de espacios cubierto 

en multicanchas. Las metas que sean programadas dentro del POA deben ser alcanzadas 

en su totalidad. 

 

La causa principal que desencadena el incumpliendo de esta meta es la falta de 

presupuesto que existe en el periodo 2013, por la realización de otras obras que no se 

encontraron presupuestadas para este año. 
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Conclusión. 

La meta programa en el POA 2013 construcción de espacios cubiertos en multicancha 

para 11 comunidades del Cantón Morona, no fue cumplida en su totalidad. 

 

Recomendación. 

 

Dr. Roberto Villarreal Alcalde del Cantón Morona  

Magister Liliam Valencia Director del Departamento Financiero  

Ing. Rómulo López Director del Departamento de Obras Públicas 

Arq. Edgar Viscaíno Director del Departamento de Planificación. 

 

17. Se deberá cumplir con el 100% de la meta planteada construcción de espacios 

cubiertos en multicancha para 11 comunidades del Cantón Morona, para ello se 

mantendrá un correcto manejo en la asignación del presupuesto. Se deberá 

incluir dentro de la programación del POA 2014 la meta no concluida. 

 

17. Centralización de obras en la zona urbana. 
 

Se realizaron encuestas de satisfacción a la ciudadanía, en donde se constató que la zona 

urbana cuenta con los principales servicios como alumbrado público, alcantarillado y 

agua potable mientras que la zona rural carece de dichos servicios. 

 

 Resultados de las encuestas. 

 

El día martes 9 de diciembre del año 2013 a partir de la 9:00 am hasta las 16:30 pm se 

realizaron 20 encuestas a ciudadanos que ingresaban a las instalaciones del municipio 

de la ciudad de Macas obteniendo los siguientes resultados. 

 

De las 20 personas encuestadas 11 pertenecían a la zona urbana del cantón y 9 a la 

zona rural. 
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 Tabulación: 11 Encuestados Zona Urbana 

 

Obra Con servicio 

 

Sin Servicio 

 

Total 

 

Alumbrado 

público 

 

 

10 1 

 
11 

 

 

Alcantarillado 9 2 11 

Agua potable 10 1 11 

 

 

Grafico Interpretativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Fuente: Encuestas de Satisfacción  

 

 

 

 

Tabulación: 9 Encuestados Zona Rural 

Obra Con servicio 

 

Sin Servicio 

 

Total 

 

Alumbrado 

público 

 

 

5 4 

 
9 

 

 

91% 

9% 

82% 

18% 

91% 

9% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Zona Urbana 
 

Con servicio de alumbrado
público

Sin servicio de alumbrado
público

Con servicio de alcantarillado

 Sin servicio de alcantarillado

Con servicio de agua potable
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Alcantarillado 4 5 5 

Agua potable 4 5 9 

 

 

 

 

Grafico Interpretativo 

 

 
 
Realizado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Fuente: Encuestas de Satisfacción  

 

 

Dentro del tercer objetivo del plan nacional de buen vivir se habla de; “Mejorar la 

calidad de vida de la población’’, el artículo 66 de la constitución establece “El derecho 

a una vida, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios’’.  EL Gobierno 

Municipal del Cantón Morona debe dar importancia a las necesidades existentes en 

todas las zonas que conforman el Cantón Morona. 

 

La causa principal de esta centralización de obras en la zona urbana es el 

desconocimiento de las necesidades de la población de la zona rural como también la 

56% 

44% 44% 

56% 

44% 
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falta de gestión por parte de los líderes comunales, parroquiales y la incorrecta 

priorización de las necesidades presentes en el cantón, dando como resultado 

comunidades rurales carentes de servicios básicos. 

 

 

Conclusión. 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona centralizo la ejecución de obras en la zona 

urbana del cantón. 

 

 

Recomendación. 

Dr. Roberto Villareal Alcalde del Cantón Morona. 

 

18. Deberá establecer prioridades emergentes para desarrollar y trabajar dentro de su 

plan de trabajo, se deberá tomar en cuenta principalmente a las zonas 

vulnerables, a comunidades y parroquias que requieren de servicios básicos para 

así aportar al objetivo del plan nacional del buen vivir como es mejorar la 

calidad de vida de la población. 
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CAPITULO III 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz de Recomendaciones. 
 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2013 

Realizado por: Sandra Estefania 

Correa Criollo. 

No. 

 

RECOMENDACIÓN DIRIGIDO A  

 

APLICACIÓN 

 

1 

 

 

 

Dentro de la programación del presupuesto 

institucional se deberá incluir la realización de 

talleres de capacitación que instruyan en 

temas relacionados con el conocimiento de la 

entidad para que nuevos y permanentes 

funcionarios puedan desarrollar y dirigir 

correctamente sus actividades encaminadas a 

cumplir con la misión, visión y objetivos que 

entidad desea alcanzar. 

 

Dr. Roberto Villareal 

Alcalde del Cantón 

Morona. 

 

 

 

 

Inmediata 

 

 

 

2. Se deberá crear el área que se encargara de la 

gestión de riesgos de la entidad, partiendo del 

reclutamiento y selección de personal idóneo 

capacitado en el tema, este equipo de trabajo 

conjuntamente con la máxima autoridad se 

encargara de elaborar las políticas que regirán 

adecuadamente cada actividad a desarrollar 

dentro de esta área. 

Dr. Roberto Villareal 

Alcalde del Cantón 

Morona. 

 

Inmediata 

3 Es necesario que la máxima autoridad y sus 

colaboradores elaboren un manual de 

procedimientos para el eficiente desarrollo de 

las funciones, y procesos que involucra cada 

actividad que realizan los diferentes 

departamentos de la institución. 

Dr. Roberto Villareal 

Alcalde al Cantón 

Morona y directores 

departamentales. 

 

Inmediata 

4 Cada director departamental deberá plasmar 

los procesos involucrados con las actividades 

que desarrolla su departamento dentro de un 

manual de procesos que posteriormente 

servirá de guía para nuevo personal que se 

integre a la institución y pueda conocer los 

procesos que demanda cada actividad dentro 

de su puesto de trabajo. 

 

Dr. Roberto Villareal 

Alcalde al Cantón 

Morona y directores 

departamentales. 

 

Inmediata 
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5 

 

 

 

 

La máxima autoridad deberá exigir a cada 

director departamental la formulación y 

aplicación inmediata de indicadores de gestión 

que midan la eficiencia y eficacia de los fines, 

objetivos y actividades que la institución 

alcanza dentro del periodo fiscal. 

Dr. Roberto Villareal 

Alcalde al Cantón 

Morona y directores 

departamentales. 

 

 

 

 

 

Inmediata 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

La máxima autoridad conjuntamente con su 

equipo de trabajo deberán conocer y priorizar 

las necesidades que el cantón presenta, 

mediante reuniones con los líderes de las 

comunidades, parroquias y barrios que 

conforman el cantón morona, para que exista 

una programación y ejecución correcta de las 

obras emblemáticas que el cantón requiere. 

 

- Dr. Roberto Villareal 

Alcalde del Cantón 

Morona 

- Directores de los 

departamentos 

financieros, obras 

públicas y planificación. 

 

 

Inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Deberán programar la realización de encuestas 

de satisfacción a la ciudadanía dentro del POA 

del siguiente año, para que mediante su 

aplicación obtengan resultados reales de la 

aceptación que los usuarios tienen de las obras 

y servicios que reciben del G.M.C.M, como 

también conocer las necesidades existentes a 

ser atendidas. 

 

Directores de los 

departamentos de obras 

públicas y planificación. 

 

 

 
 

Inmediata 

 

8 Se deberá crear un sistema de registro 

eficiente que involucre la hora de salida y 

entrada exacta de cada fiscalizador y la 

localización de la obra que estará sujeta a 

supervisión, el director de gestión de obras 

públicas deberá realizar constantes controles a 

cada fiscalizador para verificar que este se 

encuentre cumpliendo correctamente sus 

funciones. Esto evitara posteriores problemas 

en la ejecución y entrega de las obras. 

Director de  gestión de 

obras públicas 

 

Inmediata 

9 El fiscalizador encargado de la información de 

los contratos ejecutados deberá desarrollar un 

sistema de información contenida en bases de 

datos que sustente información relevante del 

proceso de ejecución y entrega de obras esto 

facilitara futuros contratos y permitirá acceder 

a información que permita medir la gestión 

realizada. 

Sección Fiscalización Inmediata. 

10 El departamento de Talento Humano en 

conjunto con los demás departamentos deberá 

programar talleres de capacitación enfocados a 

cristalizar las funciones y actividades que 

demanda cada puesto de trabajo como también 

impartir la norma legal que rige las relaciones 

laborales para lograr un mejor desempeño 

laboral dentro de la institución. 

Director del 

departamento de talento 

humano 

Inmediata 
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11 La máxima autoridad deberá exigir al Director 

del Departamento de Comunicación como a 

sus colaboradores que diseñen un efectivo 

sistema de comunicación el mismo que 

contendrá un canal de comunicación abierto a 

la ciudadanía, se deberá colocar un buzón de 

sugerencias que se encuentre visible y 

accesible para los usuarios que ingresen a la 

institución. Se prestara interés a la opinión y 

sugerencias vertidas en este medio ya que los 

usuarios son los que perciben la calidad del 

servicio brindado y se tomaran medidas 

correctivas en aspectos negativos 

comunicados por los mismos. 

 
 

- Dr. Roberto Villarreal 

Alcalde del Cantón 

Morona. 

- Director del 

departamento de 

comunicación. 

Inmediata 

12 Dentro del presupuesto del departamento de 

planificación se deberá asignar una partida 

para la compra de radios comunicadores, para 

que este pase a formar parte del presupuesto 

global del gobierno municipal del cantón 

morona para el siguiente año fiscal y se 

puedan adquirir los equipos de comunicación 

que demanda el departamento. 

 

Director del 

departamento de 

planificación. 

Inmediata 

13 El Gobierno Municipal del Cantón Morona 

deberá elaborar una correcta programación, 

formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación del presupuesto institucional, 

deberá establecer objetivos generales y 

específicos que fijen una programación 

adecuada de ingresos y gastos para una 

exitosa consecución presupuestaria y de esta 

manera aseguren la disponibilidad de los 

recursos designados. 

 

- Dr. Roberto Villarreal 

Alcalde del Cantón 

Morona. 

- Director del 

departamento 

financiero. 

 

Inmediata. 

14 La máxima autoridad conjuntamente con el 

director del departamento financiero deberá 

aplicar controles pertinentes previos a la 

destinación de recursos monetarios para la 

ejecución de una obra, teniendo esta que 

formar parte del programa presupuestario del 

ejercicio para ser realizada. Todos estos 

controles previos a la ejecución aseguraran el 

cumplimiento del presupuesto designado y se 

podrá alcanzar los objetivos previstos. 

 

- Dr. Roberto Villarreal 

Alcalde del Cantón 

Morona. 

- Director del 

departamento 

financiero. 

 

Inmediata 

15 Se deberá verificar que cada obra en proceso 

de ejecución disponga de un Fiscalizador, el 

mismo que se encargara de supervisar el 

correcto desarrollo y desenlace de la misma. 

 
 

Director de gestión de 

obras públicas. 

Inmediata 
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16  Se deberá cumplir con el 100% de la meta 

planteada dotación de servicio de agua potable 

para 15 comunidades del Cantón Morona, 

para ello se mantendrá un correcto manejo en 

la asignación del presupuesto. Se deberá 

incluir dentro de la programación del POA 

2014 la meta no concluida. 

 
 

- Dr. Roberto Villareal 

Alcalde del Cantón 

Morona 

- Directores de los 

departamentos  

financiero, obras 

públicas y planificación 

Inmediata 

17  Se deberá cumplir con el 100% de la meta 

planteada construcción de espacios cubiertos 

en multicancha para 11 comunidades del 

Cantón Morona, para ello se mantendrá un 

correcto manejo en la asignación del 

presupuesto. Se deberá incluir dentro de la 

programación del POA 2014 la meta no 

concluida. 

 

- Dr. Roberto Villareal 

Alcalde del Cantón 

Morona 

- Directores de los 

departamentos  

financiero, obras 

públicas y planificación 

Inmediata 

 

18 Se deberá establecer prioridades emergentes 

para desarrollar y trabajar dentro del plan de 

trabajo, se deberá tomar en cuenta 

principalmente a las zonas vulnerables, a 

comunidades y parroquias que requieren de 

servicios básicos para así aportar al objetivo 

del plan nacional del buen vivir como es 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Dr. Roberto Villareal 

Alcalde al Cantón 

Morona 

Inmediata 

Tabla No. 46 

Elaborado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza 
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4.6 FASE V: SEGUIMIENTO 
 

4.6.1 PROGRAMA DE FASE V 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

FASE V: SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: 

- Verificar que cada una de las recomendaciones planteadas en la presente auditoria de 

gestión se hayan aplicado de manera inmediata. 

 

No. 

 

Procedimiento 

 

Elaborado por 

 

     FECHA 

1 Elaborar una matriz de 

recomendaciones que 

contenga. 

- No de recomendación 

-Responsable del 

cumplimiento. 

- Fecha de cumplimiento 

- Firma cumplimiento. 

 

 

S.E.C.C 

 

 

 

 

 

 

2  Solicitar la 

documentación 

pertinente que sustente 

la aplicación y el 

cumplimiento de las 

recomendaciones. 

 

 

S.E.C.C. 

 

 

 

3 Comunicar a la máxima 

autoridad el 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

 

 

S.EC.C 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 47 

Elaborado por: Sandra Estefania Correa Criollo 

Revisado por: Ing. Verónica Espinoza. 
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4.6.2 MATRIZ DE RECOMENDACIONES  

 

Se encuentra desarrollada en el Anexo 1 del Informe Final de Auditoria. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. En el presente trabajo de grado se aplicaron todos los conocimientos adquiridos 

en todo el proceso de formación universitaria. 

 

2. Los objetivos planteados en el trabajo de grado, previo a la obtención del título 

de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría se cumplieron a cabalidad. 

 

3. A través de la aplicación de pruebas de auditoría, indicadores de eficiencia, 

eficacia y calidad a cada una de las obras ejecutadas en el año 2013 

seleccionadas para el presente estudio, se determinaron hallazgos que 

demostraron las principales debilidades que presenta el Gobierno Municipal del 

Cantón Morona. 

 

4. El G.M.C.M no aplica un adecuado sistema de control interno por encontrarse 

en proceso de transición. 

 

5.  El G.M.C.M en la administración 2013 ejecutó obras sin previa asignación 

presupuestaria. 

 

6. El informe final de la presente auditoría de gestión servirá de guía para la toma 

de decisiones con el objetivo de corregir las notables debilidades existentes en la 

institución. 
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RECOMENDACIONES  
 

1. Se recomienda a la Universidad Politécnica Salesiana, permitir más trabajos 

de fin de carrera aplicados al GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MORONA, puesto que existe la disponibilidad por parte de la actual 

administración para apoyar a estudiantes que deseen desarrollar su trabajo de 

grado aplicados a cualquier ámbito referente a dicha entidad. 

 

2. El G.M.C.M deberá crear el área de gestión de riesgos para que la institución 

pueda identificar posibles eventos no deseados, que pueden desestabilizar 

sus funciones y actividades laborales. 

 

3. El G.M.C.M deberá capacitar al personal en los temas de interés 

institucional para mejorar el desempeño laboral y se logre alcanzar cada uno 

de los objetivos y metas que persigue la entidad. 

 

4. El G.M.C.M deberá crear un manual de procesos que ayude a intensificar el 

desempeño de las funciones y procesos que involucra cada una de las 

actividades que desarrollan los departamento de la institución. 

 

5. El G.M.C.M deberá formular y aplicar indicadores de gestión que midan el 

grado de eficiencia, eficacia y calidad de las actividades que desarrolla. 

 

6. Se deberá analizar los hallazgos identificados en el proceso de auditoría e 

inmediatamente se dará solución, mediante la aplicación de las 

recomendaciones planteadas para mejorar las debilidades encontradas. 
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