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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se centra en la auditoria de cumplimiento y su aplicación en 

una institución del sector público, el principal objetivo fue determinar el grado de 

cumplimiento y el conocimiento de la ejecución presupuestaria, por parte de los servidores 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora en el periodo 2013, con el fin 

de mejorar el proceso y evitar las anomalías e infracciones del manejo presupuestario.  

 

 

La auditoría se efectúo mediante las siguientes fases: planificación; en la cual se realiza un 

conocimiento preliminar de la entidad accediendo a la información necesaria para continuar 

a la fase, de ejecución; en donde se aplicará técnicas y procedimientos que ayudara a 

determinar las hojas de hallazgos de acuerdo a la evaluación del control interno, donde se 

señala las irregularidades detectadas en el proceso de la auditora de cumplimiento, en la  

comunicación de resultados; se emite el informe donde expresa una opinión profesional 

enfocada en las carencias encontradas, y seguimiento; ya identificadas las anormalidades 

se establece un cronograma detallando las actividades a cumplir en un plazo estimado.  

 

PALABRAS CLAVES: Auditoria, cumplimiento, presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ABSTRACT 

 

This final thesis project focuses on compliance auditing and its application in a public 

institution. Its main objective was to determine the degree of compliance and knowledge of 

budgetary implementation, by the servers of the autonomous decentralized Municipal 

Government of Zamora in the 2013 period, in order to improve the process and avoid the 

anomalies and breaches of the budgetary management. 

 

The audit was carried out through the following phases: the first one was planning; which is a 

preliminary knowledge of the entity accessing the information needed to proceed in the next 

stage; the execution, where techniques and procedures that help determine the leaves of 

findings according to evaluation of the internal control, referring to the irregularities detected 

in the process of the audit of compliance, in the communication of results; it is issued the 

report where express a professional opinion focused found deficiencies, and follow-up; 

already identified abnormalities is set a schedule detailing the activities to meet on an 

estimated time.  

 

Key words:  Audit, compliance, budget. 
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INTRODUCCIÓN 

La ejecución presupuestaria de los gobiernos autónomos descentralizados municipales se 

realizara sobre la base de las políticas establecidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, para lograr resultados a favor de la población y alcanzar el cumplimiento de las 

metas establecidas en los pliegos planificados emitidos por el ente legislativo.  

La ejecución presupuestaria comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización 

de recursos humanos materiales y financieros  asignados en el presupuesto con la finalidad 

de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 

mismo. 

El GAD Municipal de Zamora por ser una entidad pública le corresponde adaptarse a las 

actualizaciones  y reformas de las leyes y normativas, con la obligación de emitir una 

información imparcial a la sociedad, que sirva para el crecimiento económico del país. 

La presente investigación se fundamenta en la auditoria de cumplimiento de la Ejecución 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora, que corresponde del 1 

al 31 de diciembre de 2013, mismo que proporciona la información necesaria para medir el 

nivel de cumplimiento que posee la institución. 

El presente trabajo se encuentra estructurado: el primer capítulo hace referencia al marco 

referencial y normativo, que específica conceptos fundamentales y los procedimientos de la 

auditoria de cumplimiento. 

El segundo capítulo se menciona el entorno global  del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Zamora, detallando la misión, visión, objetivos, estructura orgánica, el 

presupuesto y las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos. 

En el tercer capítulo se desarrolla la práctica de la auditoria de cumplimiento, con el 

propósito principal de señalar el cumplimento de la ejecución presupuestaria del GAD 

Municipal de Zamora, en la cual interviene cada fase del proceso de la auditoria y así 

describir los hallazgos detectados y exigir el seguimiento del cronograma. 

La importancia del presente trabajo de titulación es verificar la información del GAD 

municipal de Zamora  y determinar el nivel de cumplimiento de las leyes, normas y 

reglamento que se involucran en el proceso de la ejecución presupuestaria, además permite 

a la ciudadanía tener un  conocimiento de cómo se devenga y manejan los recursos 

públicos. 
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Se beneficia la sociedad cuando los recursos financieros son distribuidos de una manera 

correcta y se reflejan en las obras ejecutadas para comodidad de la ciudadanía. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados por lo general no cumple a límite con las 

disposiciones establecidas en la normativa en cuanto a la ejecución presupuestaria, por esta 

razón se analizado la presente información con el objetivo de determinar el nivel de 

cumplimiento, como resultado del proceso de la auditoria de ha observado incumplimientos 

parciales de las responsabilidades de los servidores y servidoras de la institución en la 

distribución de los recursos transferidos por el COOTAD y la Ley 10. 

Los objetivos del presente trabajo de titulación son alcanzados, porque se ha verificado el 

nivel de cumplimiento del porcentaje de gastos permanentes y gastos no permanentes y 

como están destinados los recursos transferidos por la Ley 10; existiendo incumplimientos 

de los objetivos señalados los cuales se detallan en la hoja de hallazgo de la presente 

auditoria de cumplimiento. 

Se obtuvo una facilidad para adquirir la información otorgada por la institución auditada, 

existiendo restrigciones de la información de los libros diarios del proceso de la ejecución 

presupuestaria, la misma que es confidencial de la institución. 

Para elaborar la auditoria de cumplimiento se basó en la utilización de la siguiente 

metodología que es el método inductivo y el analítico , necesario para alcanzar los objetivos 

del trabajo de titulación  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 
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1.1. Introducción a la auditoria 

Montgomery (citado por Sánchez, 2000) señala que la auditoría “es un examen sistemático 

de los libros y registros de un negocio u otra organización, con el fin de determinar o verificar 

los hechos relativos a las operaciones financieras y los resultados de éstas, para informar 

sobre los mismo” (p.17) 

 

Se define que la auditoría  es un proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la 

evidencia con respecto a declaraciones acerca de acciones económicas y eventos; dicho 

proceso determinará el grado de correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para 

comunicar los resultados a los usuarios interesados. (Kell, Boynton y Ziegler, 1997, p.04) 

 

En conclusión, se detalla varias partes de la definición: 

 Un proceso sistemático hace referencia que se debe seguir procesos o 

procedimientos continuos, lógicos, diseñados, estructurados y organizados. 

 Obtener y evaluar objetivamente la evidencia significa que hay que examinar la 

información de la organización para evaluar los resultados y dar un criterio crítico 

manteniendo la ética profesional. 

 Comunicar los resultados a los usuarios comprende que la información analizada 

durante el proceso de aplicación de la auditoria debe ser comunicada a los usuarios 

y servidores con el propósito que sirva para la toma de decisiones de la institución u 

organización. 

 

1.2. Clasificación de la auditoría 

Kell, Boynton y Ziegler (1997) señala que las auditorías generalmente se clasifican en tres 

categorías: auditoría financiera, auditoria operativas o de gestión y auditoria de 

cumplimiento, a  continuación se describirá lo fundamental de cada una de ellas. 

1.2.1. Auditoría financiera. 

1.2.1.1. Definición. 

Es un examen de los estados financieros de la entidad con el fin de expresar una opinión 

con respecto a si están o no presentados en forma razonable, de conformidad con los 

criterios establecidos, por lo común conforme a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. (Kell, Boynton y Ziegler, 1997, p.04) 
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1.2.1.2. Objetivos. 

Según Cepeda (1998) los auditores deberán tener presente el logro de los siguientes 

objetivos: 

 Emitir una opinión con respecto a la razonabilidad de las cifras de los estados 

financieros que son preparados y diseñados por el área administrativa de las 

entidades públicas o privadas. 

 Evaluar los controles internos, como base para determinar el nivel de confianza y de 

acuerdo con esto fijar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos 

de la auditoría. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Proponer recomendaciones para mejorar los controles internos y cualquier aspecto 

que ayude a la obtención de una mayor eficiencia en la gestión financiera y 

económica. (p.186) 

1.2.1.3. Alcance. 

Arenas y Moreno (2008) afirman que el alcance de una auditoría financiera es “El conjunto 

de procedimientos y pruebas de auditoria suficiente y necesarios para expresar una opinión 

fundada sobre los estados financieros de la entidad”. (p.18) 

 

1.2.2. Auditoria operativa o de gestión. 

1.2.2.1. Definición. 

Es el examen que se efectúa en una entidad por un profesional externo e independiente, 

con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión en relación con los objetivos 

generales; su eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto 

de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de la 

misma y la actuación de la dirección. (Blanco, 2004, p.805) 

1.2.2.2. Objetivos. 

Blanco ( 2004) nos indica los objetivos que percibe la auditoria operativa o de gestión: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

 Verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas y el cumplimiento 

 Comprobar la confiablidad de la información y de los controles establecidos 

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación y la eficiencia de los 

mismos 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos ( pag.806) 
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1.2.2.3. Alcance. 

Blanco (2004) señala el alcance de la auditoría operativa o de gestión que es “Examinar las 

prácticas operacionales o de gestión. Los criterios de evaluación de la gestión han de 

diseñarse para cada caso específico, no existen principios de gestión generalmente 

aceptados, que estén codificados, sino se basa en la práctica normal de gestión” (p. 806) 

1.2.3. Auditoria de cumplimiento. 

1.2.3.1. Definición. 

La auditoría de cumplimiento consiste en verificar e informar en cuanto si una institución u 

organización está cumpliendo con las leyes, reglamentos, estatutos, códigos y políticas que 

establece un sujeto de alta jerarquía. 

 

La auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan 

realizado conforme las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que 

le son aplicables. Esta auditoria se practica mediante la revisión de los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 

procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas 

que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son 

adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. (Blanco, 2004, p.735) 

1.2.3.2. Objetivos. 

La ISSAI 4000 (2010) señala que el objetivo de este tipo de auditoría consiste en permitir a 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores comunicar a los organismos competentes el 

cumplimiento por la entidad auditada de un conjunto determinado de criterios. Tales criterios 

pueden derivarse de marcos de información financiera, leyes, reglamentos, decisiones 

parlamentarias, estipulaciones de contratos o convenios, o puede tratarse de otros criterios 

considerados apropiados por el auditor. (p.04) 

 

Según la ISSAI 4100 (2010) afirma que los objetivos generales al llevar a cabo una auditoría 

de cumplimiento asociada a una auditoría de estados financieros son los siguientes:  

 Obtener garantías razonables de que las actividades, las operaciones financieras y la 

información reflejada en los estados financieros resultan conformes, en todos los 

aspectos significativos, con las normas aplicables.  

 Informar de las constataciones y conclusiones al poder legislativo y a otros 

organismos en su caso. (p.13) 
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1.2.3.3. Alcance. 

La ISSAI 4100 (2010) indicó que el objeto y el alcance de una auditoría de cumplimiento 

pueden estar determinados por el mandato de auditoría, mientras que, en otros casos, 

pueden derivarse del juicio profesional del auditor del sector público, en el que pueden 

influir, entre otros, los factores siguientes: 

 

 Las obligaciones contenidas en el mandato de auditoría o las leyes y los reglamentos 

pertinentes. 

 Los actos de incumplimiento de la entidad, como pueden ser las  desviaciones que 

se hayan identificado en auditorías previas 

 Las constataciones y recomendaciones resultantes de auditorías llevadas a cabo por 

auditores ajenos a la EFS 

 Un análisis de riesgos practicado en conexión con auditorías financieras o de  

rendimiento que indique ámbitos concretos en donde existe riesgo de incumplimiento 

 El interés público o las expectativas de los ciudadanos  

 Ámbitos concretos que centran la atención legislativa 

 Peticiones formuladas por órganos legislativos, organismos de financiación u 

organizaciones donantes 

 El suministro de fondos considerables a la entidad por parte de organizaciones 

donantes cuya continuidad depende del cumplimiento de las estipulaciones de un 

convenio. (p.10) 

1.3. Responsabilidad de la administración del cumplimiento de leyes y reglamentos  

 

Blanco (2004) señaló que es responsabilidad de la administración asegurar que las 

operaciones de la entidad se conducen de acuerdo con las leyes y regulaciones. Las 

siguientes políticas y procedimientos, entre otros, pueden ayudar a la administración para 

controlar sus responsabilidades de la prevención y detección de incumplimiento. 

 

 Vigilar las regulaciones legales y asegurar que los procedimientos de operación 

estén diseñados para cumplir estas regulaciones. 

 Instituir y operar sistemas apropiados de control interno. 

 Desarrollar, hacer público y seguir un código de conducta empresarial. 

 Asegurar que los empleados están apropiadamente entrenados y comprendan el 

código de conducta empresarial. 

 Vigilar el cumplimiento del código de conducta y actuar apropiadamente para 

disciplinar a los empleados que dejan de cumplir con él. 
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 Contratar asesores legales para auxiliar en la vigilancia de los requisitos legales. 

 Mantener un compendio de las leyes importantes que la entidad tienen que cumplir 

dentro de su industria particular. (p.736) 

1.4. Consideración del auditor del cumplimiento de leyes y reglamentos 

El auditor debe delinear y ejecutar la auditoria de cumplimiento para procurar la seguridad 

razonable de que la institución u organismo este cumpliendo con las leyes, códigos y  

reglamentos que se encuentre sujetos, con el propósito de lograr los objetivos planteados. 

 

Según Blanco (2004) estableció que una auditoria de cumplimiento está sujeta al inevitable 

riesgo de que algunas violaciones o incumplimientos de importancia relativa a leyes y 

reglamentos no sean encontradas aun cuando la auditoría esté apropiadamente planeada y 

desarrollada de acuerdo a las Normas Técnicas debido a factores como: 

 

 La existencia de muchas leyes y reglamentos, sobre los aspectos de operación de la 

entidad que no son capturadas por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 La efectividad de los procedimientos de auditoria es afectada por las limitaciones 

inherentes de los sistemas de contabilidad y de control interno por el uso de 

comprobaciones. 

 Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no 

definitiva. 

 El incumplimiento puede implicar conducta que tiene la intención de ocultarlo, como 

colusión, falsificación, falta deliberada de registro de transacciones, el que la 

administración supervisor sobrepase los controles, o manifestaciones erróneas 

intencionales hechas al auditor. (p.738) 

 

1.5. Proceso de la auditoria de cumplimiento  

Según el ISSAI 4100 (2010) señala el proceso que se debe seguir para la ejecución de 

auditorías de cumplimiento, las mismas que se encuentran descritas en las siguientes fases: 
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Figura 1 . Proceso de la auditoría de cumplimiento de acuerdo a la ISSAI 4100 

Fuente: INTOSAI 

Elaboración: La autora 

 

En la actual investigación se aplicará el siguiente proceso de auditoría de cumplimiento  que 

se puntualiza a continuación:  

 

Figura 2. Proceso de la auditoría de cumplimiento de acuerdo a la CGE 

Fuente: Manual de la Contraloría General del Estado 

Elaboración: La autora 

1.5.1. Planificación preliminar. 

Se debe considerar el objetivo y el alcance de la auditoría de cumplimiento, el auditor 

necesita evaluar sus habilidades, destrezas y competencias para el desarrollo de su trabajo. 

Además debe actuar con un criterio profesional y ser diplomático durante el proceso de la 

ejecución de la auditoría de cumplimiento. Hay que tener presente los principios de ética que 

Consideraciones 
iniciales 

Planificación de la 
auditoría 

Ejecución de la 
auditoría y 

obtención de 
evidencia 

Valoración de la 
evidencia y 

formación de 
conclusiones 

Elaboración de 
informes 

Planificacion 
preliminar  

Planificacion 
Especifica 

Ejecución 
Comunicacion 
de Resultados 

Seguimiento 



12 
 

se detalla a continuación: integridad, objetividad, independencia, competencia y cuidado 

profesional y confidencialidad en el lapso del desarrollo de la auditoría de cumplimiento. 

 

Es fundamental realizar el conocimiento preliminar, que consiste en obtener un conocimiento 

integral de la institución u organización, dando mayor énfasis a su actividad principal, esto 

ayudará a una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a 

un costo y tiempo razonable. 

 

Las actividades de planificación preliminar consisten, en la compresión del negocio del 

cliente, su proceso contable y a realizar los procedimientos analíticos preliminares. La 

mayoría de estas actividades implica reunir información que permita al auditor evaluar el 

riesgo a nivel de cuenta y error potencial y desarrollar un plan de auditoría adecuado. 

(Blanco, 1998, p.36) 

1.5.2. Planificación especifica. 

 Planificación especifica.- El auditor debe preparar los programas de trabajo 

específicos con los procedimientos que han de aplicarse por cada una de las áreas 

por evaluar con el fin de obtener evidencia valida y suficiente y lograr el cumplimiento 

de los objetivos de la auditoría. (Cepeda, 1998, p.106) 

 El programa de auditoría.- Es una herramienta que sirve para planear, dirigir y 

controlar el trabajo de auditoría a efectuar a una unidad administrativa, actividad o 

rubro contable. Representa el especificar claramente los pasos y acciones a seguir 

para la consecución de la auditoría, indicando los procedimientos a aplicar, la 

extensión de su aplicación y su relación o conexión con los papeles de trabajo. 

(Santillana, 2000, p.77 ) 

 Riesgo de auditoría.- Pallerola Camamala et al (2013) define como “riesgo de 

auditoría todos aquellos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, que pueden 

no ser conocidos por el auditor de cuentas en el transcurso de su trabajo. Todo 

riesgo, si no es previsible, puede no llegar a conocerse”. (p.56) 

 Control Interno.- Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por 

una organización, con el fin de asegurar que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad 

se desarrolla eficazmente de acuerdo a las políticas trazadas. (Cepeda, 1998, p.04) 

1.5.3. Ejecución. 

Una vez diseñado el programa de auditoría comienza su puesta en práctica, a medida que 

esto ocurre, es decir se ejecuta el proceso, se va obteniendo la evidencia de auditoría. La 

evidencia obtenida debe documentarse en los correspondientes papeles de trabajo con 
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objeto de que quede constancia escrita de los logros conseguidos a efectos de su posterior 

evaluación y como un elemento de prueba en caso de existir algún tipo de conflicto legal.  

(Sierra, 1996, p.202 ) 

 Obtención y valoración de la evidencia.- La ISSAI 4100 (2010) señaló que en una 

auditoría de fiabilidad razonable, los auditores del sector público recopilarán 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar sus conclusiones. El 

uso de técnicas de auditoría suele ser útil y en muchos casos formará parte 

integrante de las auditorías de  cumplimiento. 

La evidencia de auditoría se obtendrá mediante la utilizando de un conjunto de 

técnicas que se detallan a continuación: 

 

Figura 3 . Técnicas de auditoría 

Fuente: INTOSAI 

Elaboración: La autora 

 

 

 Documentación.- La ISSAI 4100 (2010) define que la documentación es una 

actividad que tiene lugar durante toda la auditoría, los auditores del sector público 

prepararán puntualmente y conservarán la documentación de la auditoría de 

cumplimiento, en la que constarán los criterios empleados, el trabajo efectuado, la 

evidencia obtenida, los juicios emitidos y la revisión. Los auditores del sector público 

prepararán esta documentación antes de que se emita el informe de auditoría y 

deberán conservarla durante un tiempo determinado. (p. 33) 

1.5.4. Comunicación de resultados. 

Se debe comunicar los resultados encontrados mediante un informe de auditoría, el cual lo 

emite el auditor para expresar su opinión ante los resultados detectados durante el proceso 

de la auditoria. 

 

La ISSAI 4100 (2010) establece que la elaboración de los informes constituye una parte 

esencial de una fiscalización del sector público e implica la notificación de desviaciones e 

Observación Inspección Indagación Repetición Confirmación 
Procedimientos 

analíticos 
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infracciones para que puedan adoptarse medidas correctivas y exigirse responsabilidades a 

quienes estén obligados a asumirlas por su actuación. En este sentido, los Principios 

fundamentales de auditoría establecen que al final de cada auditoría debe elaborarse un 

informe por escrito que ponga de manifiesto de forma adecuada los hechos descubiertos. 

(p.40) 

 

El Manual General de Auditoria Gubernamental (2003) indica que el informe de auditoría 

que emite el auditor debe constar comentarios, conclusiones y recomendaciones, los cuales 

se describe a continuación: 

a) Comentarios.- Es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos 

trascendentales encontrados durante su examen, debiendo contener en forma 

lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen la base para una o 

más conclusiones y recomendaciones. 

b) Conclusiones.-Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos 

luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado.  

c) Recomendaciones.- Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a 

los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las 

operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte más importante del 

informe. 

 

Según las ISSAI 4100 (2010) el informe de auditoría de cumplimiento contiene los siguientes 

elementos aunque no necesariamente en el orden que se cita a continuación:   
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Figura 4. Modelo del informe de auditoría de cumplimiento 

Fuente: INTOSAI  

Elaboración: La autora 

 

1.5.5. Seguimiento. 

Santillana González (2000) define que el seguimiento es” un proceso por el que los 

auditores internos determinan la propiedad, efectividad y oportunidad de las acciones 

tomadas por la administración sobre los hallazgos de auditoría reportados”. (p.205) 

 

Según la ISSAI 3000- 3100 define que un proceso de seguimiento facilitará la ejecución 

eficaz de las recomendaciones de los informes y aportará comentarios a la EFS, el poder  

legislativo y la Administración sobre la eficacia de la auditoría del rendimiento. En el 

seguimiento del informe el auditor deberá mantener la objetividad y la independencia, 

centrarse en determinar si se han corregido los puntos débiles identificados, y no en el 

hecho de que se hayan puesto en práctica o no las recomendaciones específicas. 

 

El seguimiento de las recomendaciones de la EFS sirve para cuatro objetivos principales: 

 Aumentar la eficacia de los informes de auditoría - la razón primordial para hacer un 

seguimiento de los informes de auditoría es aumentar la probabilidad de que se 

pongan en práctica las recomendaciones 
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 Ayudar a la Administración pública y al poder legislativo – el seguimiento tiene que 

ser útil para orientar las medidas del poder legislativo 

 La evaluación de la gestión de la EFS – la actividad de seguimiento proporciona una 

base para valorar y juzgar el rendimiento de la EFS; y 

 Crear incentivos para el aprendizaje y el desarrollo - las actividades de seguimiento 

pueden contribuir a un mejor conocimiento y a una mejor práctica. (p.86) 

 

1.6. Presupuesto 

1.6.1. Definición. 

Romero (2013) define que el presupuesto publico “es una herramienta de carácter 

financiero, económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar y 

proyectar los ingresos y gastos públicos, a fin de que lo programado sea lo más cercano a la 

ejecución” (p.33) 

 

El presupuesto es el cálculo anticipado donde se proyecta los ingresos y se asigna los 

gastos, para desarrollar un plan determinado durante un plazo de tiempo fijado. 

 

El Código Organico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010) 

señala que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los 

planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. El 

presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones 

presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos 

que serán territorializados para garantizar la equidad a su interior. Todo programa o 

proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del 

cual serán evaluados. (p.77) 

 

1.6.2. Principios presupuestales. 

Según las Normas Técnicas de Presupuesto (2011) nos indica cuales son los principios 

presupuestales que deben considerar cuando realizan la ejecución presupestaria, se 

describe cada principio a continuación. 
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Tabla 1 Principios presupuestarios 

 

Principio 

 

Definición 

 

 

Universalidad 

 

 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a 

su inclusión en el presupuesto. 

 

Unidad 

 

 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios 

 

Programación 

 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y 

será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. 

 

Flexibilidad 

 

 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los 

recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 

programación. 

 

Especificación 

 

 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone 

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 

Fuente: Normas Técnicas de Presupuesto 

Elaboración: La autora 
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1.6.3. Etapas del proceso presupuestario 

 

 

Figura 5.  Etapas del proceso presupuestario 

Fuente: Legislación de contabilidad gubernamental 

Elaboración: La autora 

 

Según la Corporación de estudios y publicaciones (2007) se detalla la definción de cada 

etapa del proceso presupuestario 

 

1.6.3.1. Planificación. 

Etapa permanente y continua en la que deben participar, bajo la dirección, coordinación y 

supervisión de la unidad interna encargada de la Planificación, todas las unidades 

administrativas de cada institución, con el propósito de esbozar las acciones que llevarían a 

cabo en el corto, en el medio y largo plazo, las que deben guardar conformidad con sus 

respectivas competencias y estar enmarcadas dentro de la visión y misión institucional. 

1.6.3.2. Programación. 

En función de las políticas y directrices establecidas por el Gobierno de turno, las acciones a 

cumplir en esta fase están encaminadas primero a priorizar las actividades, proyectos y 

programas que estarían dentro de los lineamientos definidos por la autoridad, a establecer 

cronogramas de cumplimiento y a efectuar una serie de precisiones: objetivos, costos , 

plazos, coberturas, especificaciones técnicas, etc., a las que se ceñirán las actividades 

administrativas y productivas, las construcciones de obras o el desarrollo de programas 

sociales, para asegurar que los resultados esperados se cumplan de acuerdo a lo previsto, 

en los ámbitos, cantidades y calidades concertados. 
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1.6.3.3. Formulación. 

En esta fase, contando ya con los cálculos técnicos de proyecciones y estimulaciones de los 

ingresos a disponer o con los techos fijados por la autoridad competente en materia 

presupuestaria, es el momento de elaborar o de darle forma al proyecto de Presupuesto 

Institucional, compatibilizando los recursos financieros previstos, con los costos esperados 

de las actividades, proyectos y programas a  desarrollar. 

1.6.3.4. Discusión o aprobación. 

Con fundamento en la pro forma o proyecto de Presupuesto, la  autoridad competente, luego 

de las discusiones, reorientaciones, consensos y ajustes que surjan del estudio y 

tratamiento de los proyectos de Presupuesto, procederá a aprobarlos, requisito necesario 

para que entre en vigencia. 

1.6.3.5. Ejecución. 

Una vez aprobados los presupuestos institucionales pueden ser ejecutados en el transcurso 

de su vigencia, que coinciden con el año calendario; es decir, del 1 de enero al 31 de 

diciembre. 

1.6.3.6. Clausura. 

La fecha límite para ejecutar el Presupuesto es hasta el 31 de diciembre de cada año, 

después de ese término, ya no pueden contraerse compromisos ni obligaciones que lo 

afecten y los ingresos corresponderán al periodo en que se originen; queda cerrado e 

inhabilitado. 

1.6.3.7. Liquidación. 

La etapa de liquidación presupuestaria comprende del 1 de enero al 31 de marzo del año 

siguiente al de la vigencia del Presupuesto, constituye el periodo en el cual la autoridad 

presupuestaria central o descentralizada, deben informar sobre la gestión y resultados 

obtenidos de la ejecución presupuestaria al Congreso Nacional y al país. 

1.6.3.8. Control. 

Esta etapa debe estar siempre presente en toda actividad humana, es permanente  y debe 

aplicarse a todas y cada una de las diversas fases del proceso presupuestario arriba 

indicadas; cada servidor debe velar por la pertinencia y legalidad de sus actuaciones, antes 

y durante las acciones que cumplen en el ámbito del control interno que es inherente a la 

institución. 

1.6.3.9. Evaluación. 

La fase de evaluación presupuestaria, al igual que la de Control, son etapas no secuenciales 

dentro del proceso, es decir, están presentes en todo momento en que se efectúa una 

actividad en el ambiente presupuestario; está dirigida a medir y comparar el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Presupuesto y sus documentos anexos de 
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soporte, no solo a la finalización de cada actividad, proyecto o programa, sino en el 

transcurso de su desarrollo; sirve para alertar respecto a los avances logrados, con el 

propósito de que se adopten por parte de la autoridad competente las acciones correctivas 

correspondientes en forma oportuna, no cuando ya las cosas están concluidas. 

 

1.6.4. Clasificación de los ingresos y los egresos. 

1.6.4.1. Clasificación de ingresos. 

El Código Organico de Planificación y Finanzas Públicas (2010) establece  que la 

clasificación de los rubros que forman parte del Presupuesto, a continuación será detallada:  

 

Tabla 2 Clasificación de ingresos 

Clasificación Descripción 

 

 

Ingresos 

permanentes 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera 

continua, periódica y previsible. La generación de ingresos 

permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por 

ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la 

enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo 

o del endeudamiento público. 

 

 

Ingresos no-

permanentes 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La 

generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar 

disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no 

permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos 

públicos o del endeudamiento público 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

Elaboración: La autora 

 

1.6.4.2. Clasificación de los egresos. 

El COPFP (2010) establece que los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y 

no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística, a continuación se describe la clasificación de los 

egresos: 
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Tabla 3 Clasificación de los egresos 

Clasificación Descripción 

 

 

Egresos 

permanentes 

Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 

operativo que requieren repetición permanente y permiten la 

provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los 

egresos permanentes no generan directamente acumulación de 

capital o activos públicos.  

 

 

 

Egresos no-

permanentes 

Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 

temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria 

que no requiere repetición permanente. Los egresos no-

permanentes pueden generar directamente acumulación de capital 

bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los 

egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento 

realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

Elaboración: La autora 

 

1.6.5. Aprobación del presupuesto. 

La Ley Organica de Administración Financiera y Control señala en el Art. 54 la aprobación 

oportuna del presupuesto lo realiza cada entidad y organismo tendrá su presupuesto 

aprobado antes del primer día del período para el cual se expida.  

 

El COOTAD (2010) establece según el Art. 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de 

cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 

que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos 

en la Constitución y la ley.  

 

El COOTAD (2010) se rige al Art. 245 para determinar la aprobación del presupuesto, el cual 

establece que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 

presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 

diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento. 



22 
 

El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde 

coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

respectivos. 

 

1.6.6. Destino de las transferencias. 

Según el COOTAD (2010) establece en el Art 198. Las transferencias que efectúa el 

gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el 

treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) 

de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con 

base en la planificación de cada gobierno autónomo descentralizado. Las transferencias 

provenientes de al menos el diez (10%) por ciento de los ingresos no permanentes, 

financiarán egresos no permanentes. Asamblea Nacional, (2010) 
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ENTORNO INSTITUCIONAL Y ALCANCE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
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2.1. Antecedentes generales 

 

Figura 6. Cantón Zamora 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

 

El cantón Zamora, es uno de los nueve cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador, limita al Norte con el cantón Yacuambi; al Sur con los catones Nangaritza y 

Palanda; al Este con Yantzaza, Centinela del Cóndor y Nangaritza; y al Oeste con la 

provincia de Loja.       

 

El cantón Zamora está conformado por 8 parroquias, de las cuales dos son urbanas: 

Zamora y El Limón; y, seis son rurales: Cumbaratza, Guadalupe, Imbana, Sabanilla, San 

Carlos de las Minas y Timbara. 

 

El cantón Zamora es la entrada sur a la región Amazónica ecuatoriana desde la ciudad de 

Loja. Es conocida en el contexto nacional como la Capital Minera del Ecuador, no obstante 

en la actualidad ha sido posicionada como la Tierra de Aves y Cascadas, debido a la gran 

diversidad de aves que se encuentras en la zona y las imponentes caídas de agua que 

engalanan su paisaje. 

 

2.2. Base legal 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora se rige a las siguientes 

disposiciones legales para cumplir con la ejecución presupuestaria: 

 

a) La Constitución del Ecuador – 2008 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por 

ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 

efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las 

cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados 

será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios 

a) Tamaño y densidad de la población. 

b) Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

c) Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 

b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización 

Art. 168.- Información presupuestaria.- Toda la información sobre el proceso de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública 

y se difundirá permanentemente a la población por la página web institucional u otros 

medios sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la 

transparencia de la información pública.  

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la 

información financiera y presupuestaria, a través de documentos físicos y medios digitales, 

de sus cédulas presupuestarias y balances financieros, al ente rector de las finanzas 

públicas y al ente técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación 

de la información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado de esta 

obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica 

unificada de la máxima autoridad. 

 

c) Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

Se hace referencia al tema de los recursos económicos descrito en la Constitución Arts. 

270.-, 271.- y 272.-; en donde se indica que los GAD´s generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad. A sí mismo participarán de al menos el quince por 

ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 

efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las 

cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Los ejecutivos de los gobiernos 

autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la información financiera y 

presupuestaria, a través de documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas 
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presupuestarias y balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al ente 

técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de la información 

financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado de esta obligación será 

 

sancionado con el veinticinco por ciento (25,00 %) de la remuneración básica unificada de la 

máxima autoridad. COOTAD (Art. 168.-). 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21,00 %) 

de ingresos permanentes y del diez por ciento (10,00 %) de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. 

El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los programas y proyectos de 

inversión presentados a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a fin de que 

sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público; y, proporciona la 

información pertinente y territorializados para el seguimiento y evaluación de la inversión 

pública. Ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público si no ha sido 

debidamente registrado en el banco de proyectos. COPFP (Art. 61.-). 

 

d) La Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o 

que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de 

derecho público o privado que, están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 

información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.  

Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, todo documento en 

cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas 

jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se 

encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.  

 

e) Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

El tema de la participación ciudadana es una de las incorporaciones más relevantes dentro 

del cuerpo legal del país, se lo menciona desde la Constitución en términos generales para 

luego en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana especificar su aplicación. 

Así se tiene que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 
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respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través 

de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Constitución (Art. 

95.-). 

 

f) Ordenanzas o normativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal  

de Zamora 

Son leyes establecidas por el Concejo Municipal en la cual comunica a los ciudadanos 

temas de interés que van en beneficio de la población y cuya aplicación y cumplimiento es 

de carácter obligatorio a partir de la fecha que es publicada. Las ordenanzas publicadas por 

la institución son las siguientes: 

 Registro  Oficial N° 261- Consejo Nacional de Planificación 

 Ley Orgánica de Servicio Público, 2010 

 Ordenanzas Municipales del Cantón Zamora 

 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las seis parroquias 

rurales del Cantón del Zamora 

 

g) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Artículo 8.- Órganos competentes.- El Instituto Nacional de Contratación Pública junto con   

las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia de  

presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del Sistema 

Nacional  de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias.  

Artículo 15.- Atribuciones de los organismos de control.- Corresponde a los organismos de 

control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a 

los procedimientos de contratación efectuados por las entidades contratantes.  

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría 

General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el 

cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley. 

 

h) Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

Es una instancia asociativa de GADs municipales y metropolitanos que promueve la 

construcción de un modelo de gestión local descentralizado y autónomo, con base en la 

planificación articulada y la gestión participativa del territorio, a través del ejercicio de la 

representación institucional, asistencia técnica de calidad y la coordinación con otros niveles 

de gobierno y organismos del Estado. EL objetivo de la AME es fomentar la 

intermunicipalidad como medio de cooperación entre los municipios; para investigar, 
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estudiar, resolver y recomendar mejoras en la aplicación de los métodos más eficientes en 

el gobierno y administración municipales; proporcionar los medios por los cuales los 

funcionarios puedan canjear ideas y experiencias y obtener informes, sugerencias e 

indicaciones; recoger, compilar y distribuir entre los funcionarios municipales, informaciones 

sobre el gobierno municipal y la administración de sus asuntos; preparar, propagar y apoyar 

leyes que sean beneficiosas para la administración de asuntos municipales y oponerse a la 

legislación perjudicial para los mismos. 

 

i) Normas de Control Interno 

La Contraloría General del Estado emite la norma 220 denominada Normas de Control 

Interno para Presupuesto, que tienen por objeto establecer el control interno en las 

actividades relacionadas con el manejo presupuestario. 

En la formulación del presupuesto de las entidades del Estado se observarán los principios 

presupuestarios, como: equilibrio entre ingresos y gastos, universalidad, unidad, 

sostenibilidad, sustentabilidad y flexibilidad, con el objeto de que el presupuesto cuente 

con atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, tanto en 

el aspecto financiero, como en las metas fiscales. 

 

j) Ley de Régimen Tributario Interno 

Se encarga de establecer disposiciones tributarias para controlar las actividades 

económicas del país, con el objetivo principal de recaudar y controlar los impuestos 

causados por el sector público y privado. 

 

k) Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazonico 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que forman parte de la Amazonia 

tienen derecho a la participación de recursos financieros que perciban el Estado por cada 

barril de petróleo que se extraiga en la Región Amazónica y se comercialice en los 

mercados internos y externos. 

Le corresponde el 58% para los municipios amazónicos, a fin de financiar proyectos de agua 

potable, alcantarillado sanitario, regeneración urbana, tratamiento de desechos sólidos y de 

aguas servidas, educación, salud, desarrollo productivo y microempresarial en áreas 

urbanas y rurales en la respectiva jurisdicción cantonal; dentro de los primeros días de cada 

mes se procederá a transferir los recursos de este fondo a la institución. 

 

l) Demás normas, leyes y resoluciones que regulan el sector público 
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2.3. Entes reguladores 

 

a) Servicio de Rentas Internas 

Es una entidad que se encarga de la recaudación de impuestos que le corresponde cumplir 

a los sujetos pasivos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplen con las 

siguientes obligaciones tributarias: declaración de IVA, declaración de impuesto a la renta, 

anexo transaccional simplificado, anexo de relación de dependencia. 

El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación 

formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a 

efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria. 

 

Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

las universidades y escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia 

presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de 

Finanzas los acreditará en la cuenta correspondiente. Los valores a devolverse no serán 

parte de los ingresos permanentes del Estado Central. 

 

b) Contraloría general del Estado 

Es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y 

la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, velara por el cumplimiento de 

las operaciones que se encuentre establecidas en las leyes que regulan  a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; además se encargara de regular su funcionamiento con la 

finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de 

la institución y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. 

 

c) Ministerio de Relaciones Laborales 

La función del Misterio de Relaciones Laborales es  establecer una nueva forma de gobierno 

y una nueva relación con los ciudadanos: un gobierno incluyente, que privilegie el dialogo, la 

negociación, el acuerdo y la participación ciudadana en la vida pública; orientador de una 

administración que impulse la ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo eficiente y 

transparente. 
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2.4. Plan estratégico 

2.4.1. Misión 

El Gobierno Municipal de Zamora es una institución autónoma y descentralizada que 

genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo cantonal urbano y rural, dotando de 

obras de infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando 

servicios de calidad para elevar el nivel de vida de su población con igualdad social, 

transparenta, responsabilidad corporativa, priorizando al ser  humano como principal 

objetivo del trabajo municipal. Nuestra institución potencia los recursos humanos, 

económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e internacional y asume con 

responsabilidad el proceso de descentralización.  

 

2.4.2. Visión  

Hacer del Gobierno Municipal de Zamora, en la presente administración, una institución que 

lidera el desarrollo cantonal y provincial, con la participación activa de la ciudadanía, 

respaldada en procesos transparentes, ambiental y tecnológicamente sustentables que 

garanticen un desarrollo armónico dentro de la jurisdicción cantonal, y que propendan a 

alcanzar el buen vivir para todos y todas. 

 

2.4.3. Objetivos 

a) Contar con procesos que fortalezcan la participación e integración de la comunidad, 

fortalezcan la identidad local, regional y nacional, valoren los aportes de las diversas 

culturas y posibiliten generar respuestas innovadoras para el desarrollo del Cantón 

Zamora. 

b) Generar, socializar e implementar políticas e infraestructura que potencien el Buen 

Vivir de los ciudadanos. 

c) Disponer y proveer información valorativa y catastral, calificada geo referenciada, 

consolidada y confiable  de la propiedad inmueble del Cantón Zamora. 

d) Contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico de la comunidad ejerciendo 

control de cumplimiento de ordenanzas y dictámenes municipales. 

e) Facilitar  y promover procesos de innovación institucional y de potenciación de las 

competencias del talento humano. 
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2.4.4. Estructura Orgánica 

Figura 7. Organigrama Institucional 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

 

2.4.5. Cadena de Valor. 
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Figura 8. Cadena de valor 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

Elaboración: La autora 

 

 

2.5. Dirección financiera y servicios públicos 

La auditoría de cumplimiento se realizara en la dirección financiera y servicios públicos del 

GAD Municipal de Zamora, a continuación se muestra la figura 9 

 

 

3. . 
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2.5.1. Estructura orgánica de la dirección financiera y servicios públicos. 

 

 

Figura 9. Estructura Orgánica de la Dirección Financiera y Servicios Públicos 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

Elaboración: La autora 

 

2.5.2. Funciones de la Dirección Financiera y Servicios Públicos. 

Tabla 4. Funciones de la Dirección Financiera y Servicios Públicos 

Departamento Funciones 

Jefe de Presupuesto 

 

 Evaluar la gestión de la unidad presupuesto 

 Emite lineamientos y procedimientos que orientan la 

elaboración de la proforma presupuestaria 

 Coordina la ejecución del presupuesto  institucional 

 Establece mecanismos de control para el adecuado 

manejo del presupuesto 

 Asesora a las autoridades en materia presupuestaria 

para la toma de decisiones 

CONCEJO 

DIRECCIÓN FINANCIERA Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

Presupuesto Ing.Miguel Samaniego 

Contabilidad 
Lic. Jose Villavicencio 

Tesoreria 
Ing. Maria Jimenez 

Negocios 
Municipales 

Ing. Monica  Sarango 

ALCALDIA 

Ing. Hector Berru 
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Jefe de Contabilidad 

 

 Analizar los estados financieros 

 Suscribe los estados financieros 

 Dirige, coordina y supervisa las funciones de 

contabilidad 

 Analiza el movimiento de las cuentas contables 

 Controla la información de ingreso de auto gestión 

Jefe de Tesorería  Pagar a proveedores y funcionarios 

 Renovación de pólizas 

 Recepción de garantías 

 Retenciones 

 Declaración de proveedores 

Jefe de Negocios 

Municipales 

 

 Ofrecer servicios de calidad 

 Coordinar con recursos humanos para mejorar los 

servicios 

 Encargado de identificar y sugerir que se mejoren los 

servicios 

 Coordinar en la elaboración de ordenanzas y en 

elaboración de informe de rendición de cuentas 

Fuente: Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos 

Elaboración: La autora 

 

2.5.3. Ejecución presupuestaria. 

Para el proceso de la ejecución presupuestaria se debe tener conocimiento del plan nacional 

del Buen Vivir, diseñado para 4 periodos; tiene por objetivo cumplir con la información que 

se detalla en los programas o subprogramas, en el cual contiene la cuantificación de las 

metas de producción anual. 

El plan nacional del Buen Vivir del GAD municipal de Zamora comprende desde el año 2009 

al 2013, está compuesto por los siguientes subprogramas que se detalla en la tabla 5. 
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Tabla 5. Subprogramas del Plan Nacional del Buen Vivir 

Programas Valor asignado 

Proceso gobernante  $  420.000,00 

Secretaría general $ 160.347,71 
Departamento de gestión ambiental  $  950.176,83 

Dirección de servicios administrativos     $  295.893,50 

Dirección de planificación urbana y rural     $  778.080,36 

Procesos consultivos    $  494.114,40 

Unidad de planificación institucional   $  148.000,00 

Servicios públicos     $  421.293,43 

Departamento de finanzas   $  758.884,22 

Departamento de desarrollo comunitario   $  406.756,11 

Procuraduría síndica    $  98.989,31 

Registro de la propiedad  $  142.621,47 

Comunicación social    $  91.844,78 

Departamento de obras públicas     $  2.661.038,02 

TOTAL $  7.667.692,43 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir del GAD municipal de Zamora 

Elaboración: La autora 

 

El plan Nacional del Buen Vivir sirve de base para la elaboración del Plan Operativo Anual, 

en el que consta en el presupuesto del GAD municipal de Zamora del año 2013 distribuido 

en las cuentas que especifica el clasificador presupuestario de ingresos y gastos que se 

muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos 

 
Código y 

Nombre de la 
Cuenta 

 
 

Descripción de la cuenta 

INGRESOS 
 

1. Ingresos 
Corrientes 

 
 

 
Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por 

el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su 

patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados 

por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y 

contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las 

rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las 

transferencias, las donaciones y otros ingresos. 
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2.Ingresos de 

Capital 

 

Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga 

duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de 

la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin 

contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 

capital.  

 
3.Ingreso de 

Financiamiento 

 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 

prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los 

recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores.  

GASTOS 
5.Gastos 

Corrientes 
Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Están conformados por gastos en personal, 

prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, 

aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes.  

6.Gastos de 
producción 

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de 

producción para la obtención, transformación y/o comercialización de 

bienes y servicios destinados al mercado, generados por empresas y 

otros entes públicos que realicen actividades productivas. Están 

conformados por los gastos en personal y los bienes y servicios 

destinados a la producción.  

7. Gastos de 
Inversión 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, 

mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en 

programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra 

pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios 

destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión.  
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8.Gastos de 
Capital 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga 

duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye 

las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos 

valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por 

las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga 

duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital.  

9.Aplicación 
del 

Financiamiento 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al 

rescate de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. 

Están conformados por la amortización de la deuda pública y los 

saldos de ejercicios anteriores.  

Fuente: Clasificador  presupuestario de ingresos y gastos   

Elaboración: La autor 

 

Se adjunta como anexo 1 el presupuesto del GAD municipal de Zamora del año 2013. 

 

2.5.4. Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos. 

Según las normas técnicas de presupuesto nos indica que las cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos, que constituyen los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, 

serán preparadas al nivel que se hubiere aprobado el Presupuesto, con sumatorias parciales 

a los diversos niveles de agregación del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, 

así como también, a los diversos niveles funcionales y programáticos institucionales. 

 

En el anexo 2, se adjunta las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos del GAD 

municipal de Zamora que corresponde al periodo 2013. 

 

El GAD municipal de Zamora utiliza el programa SIGAME para llevar el proceso contable y 

la ejecución presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 
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La presente investigación tiene como fin  el cumplimiento de la ejecución presupuestaria del 

GAD municipal de Zamora para lo cual se ha planificado  en cuatro fases:  

Fase I   Planificación 

Planificación preliminar 

 Orden de trabajo  

 Notificación de inicio de la auditoria 

 Hoja de Índice 

 Hoja de Marcas 

 Hoja de Distribución de tiempo 

 Programa general – planificación preliminar  

 Memorándum de planificación preliminar 

Planificación especifica 

 Memorándum  de planificación especifica 

 Cuestionario de control interno 

 Evaluación del control interno 

 Matriz de evaluación del riesgo  

Fase II  Ejecución de la auditoria  

 Programa de auditoria 

 Papeles de trabajo 

 Hallazgos de auditoria 

 Cuadro de cumplimiento 

Fase III Comunicación de resultados 

 Convocatoria  

 Carta de presentación 

 Información introductoria 

 Información de la entidad 

 Resultados generales de la auditoría de cumplimiento 

Fase IV Seguimiento 

 Cronograma de aplicación de recomendaciones 
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                  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO N° 001-OT 

 

Loja, 31 de mayo de 2015 

 

Srta. 

Lizbeth Yessenia Correa González  

ESTUDIANTE DE LA TITULACIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNINERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

  

De mi consideración: 

 

Comunico a usted que de acuerdo a la planificación de su proyecto de fin de Titulación y 

tomando en cuenta la autorización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Zamora mediante Oficio N° 0296- DFGMZ me permito disponer a usted proceder a la 

realización de la Auditoria de cumplimiento a la ejecución presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora. Año 2013 

Objetivos: 

 Determinar que el presupuesto se estableció en base a las disposiciones legales 

emitidas por el Ministerio de Finanzas; establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas 

 Determinar el grado de cumplimiento en la ejecución presupuestaria y la utilización de 

los recursos de inversión provenientes del Art. 3 de la Ley del Fondo para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico 

Alcance de la auditoria de cumplimiento: 

La auditoría a la Ejecución Presupuestaria del GADM de Zamora cubrirá el periodo de 01 al 31 

de diciembre del  año 2013. 
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Talento Humano:  

Para el desarrollo de la presente auditoría de cumplimiento está conformado de la siguiente 

manera: Magister María Fernanda Yaguache Aguilar como Supervisora y la Señorita Lizbeth 

Yessenia Correa González como Jefe de Equipo para realizar el proceso de la auditoria. 

Tiempo de ejecución: 

Para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento se le asignó 90 días hábiles a partir de la 

fecha que se emitió la orden de trabajo N° 001-OT. 

Producto a obtenerse: 

Al finalizar la auditoría de cumplimiento se presentará el informe correspondiente con sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Requerimiento de Información 

Socializar a los funcionarios de la Dirección Financiera y Servicios Públicos la colaboración 

necesaria para llevar a cabo de una manera eficiente el proceso de la auditoría de 

cumplimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mgtr. María Fernanda Yaguache 

SUPERVISORA 
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                   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

                                           AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

               NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Loja, 31 de mayo de 2015 

 

Ing. 

Héctor Apolo Berru 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA 

Ciudad, 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y el artículo 20 de su Reglamento, notifico a usted y por su intermedio al 

Director Financiero, el inicio de la auditoría de cumplimiento al componente de la ejecución 

presupuestaria del GAD municipal de Zamora, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de 

diciembre del año 2013. 

 

Los objetivos de la auditoria de cumplimiento son: 

 Determinar que el presupuesto se estableció en base a las disposiciones legales 

emitidas por el Ministerio de Finanzas; establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas 

 Determinar el grado de cumplimiento en la ejecución presupuestaria y la utilización de 

los recursos de inversión provenientes del Art. 3 de la Ley del Fondo para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico 

Por la atención prestada desde ya mis sinceros agradecimientos, deseándole éxitos en las 

funciones que acertadamente desempeña. 

Atentamente, 

 

Lizbeth Yessenia Correa González 
JEFE DE EQUIPO 
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                GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

HOJA DE ÍNDICES  

  

ÍNDICE DOMINACIÓN 

AC.HI Hoja de índice 

AC.HM Hoja de marcas 

AC.HEA Hoja de equipo de auditoria 

AC.HDT Hoja de distribución del tiempo 

AC.PGPP Programa general de planificación preliminar 

AC.MPP Memorándum de planificación preliminar 

AC.MPE Memorándum de planificación especifica 

AC.CCI Cuestionario de control interno 

AC.ECI Evaluación del control interno 

AC.MER Matriz de evaluación riesgos 

AC.PA Programa de auditoria 

AC.CN Cédula narrativa 

AC.CA Cédulas analíticas 

AC.H Hoja de hallazgos  

AC.CC Cuadro de cumplimiento 

AC.IAC Informe de auditoría de cumplimiento 

AC.SR Seguimiento de las recomendaciones 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 25-07-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 25-07-2015 
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                 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

HOJA DE MARCAS 

 

 

SIMBOLO 

 

SIGNIFICADO 

 

∑ 

 

Sumatoria 

 

 

 

No existe  

 

© 

 

Comprobado 

 

* 

 

No cumple 

 

 

S/A 

 

Saldo auditado 

 

 

 

Verificado  

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 25-07-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 25-07-2015 
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            GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

EQUIPO DE AUDITORIA 

 

APELLIDO Y NOMBRE 

 

FUNCIÓN 

 

TIEMPO 



Mgtr. María Yaguache

 

Supervisora 

 

90 días 

 

Lizbeth Correa 

 

Jefe de Equipo 

 

90 días 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 25-07-2015 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 25-07-2015 
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            GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

FECHA ACTIVIDADES DIAS 

01-01-2016 Orden de trabajo 5 

05-01-2016 Notificación de inicio de la auditoria de cumplimiento 5 

01-01-2016 Programa general  de planificación preliminar 2 

08-01-2016 Memorándum de planificación preliminar  5 

15-01-2016 Memorándum de planificación especifica 1 

20-01-2016 Cuestionario de control interno 14 

25-01-2016 Programa de auditoria  3 

01-02-2016 Papeles de trabajo  30 

10-02-2016 Hojas de hallazgos 15 

15-02-2016 Cuadro de cumplimiento  4 

20-02-2016 Informe de auditoría de cumplimiento 4 

29-02-2016 Cronograma de cumplimiento de aplicación de 

recomendaciones 

2 

TOTAL 90 DIAS  

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 30-07-2015 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 30-07-2015 
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               GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

 

ENFOQUE:           Cumplimiento  

COMPONENTE:   Ejecución Presupuestaria 

 
 

OBJETIVOS: 

o Comprender la naturaleza del proceso a evaluar 

o Planificar los procedimientos y recursos que intervienen en la planificación preliminar 

 

Referencia N° Procedimientos Hecho 

por 

Comentarios 

AC.CN.a 1/1 Solicite las leyes, reglamentos y  

ordenanzas  

 

L.Y.C.G  

 

 

AC.CN.b 

 

1/3 

Solicite información para un 
conocimiento general de la entidad: 
misión, visión, objetivos, estructura 
orgánica, funcionarios de la dirección 
financiera y servicios públicos, 
presupuesto y cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos 
 

 

 

L.Y.C.G 

 

AC.CN.c 1/1 Planifique entrevistas con el 

funcionario del área de presupuestos 

  

L.Y.C.G  

AC.MPP 1/10 Elabore el Memorándum de 

planificación preliminar 

 

L.Y.C.G  

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 26-07-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 26-07-2015 
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                      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA         

                                                            AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA NARRATIVA 
 

ENFOQUE:           Cumplimiento 

COMPONENTE:   Ejecución Presupuestaria 

 

VISITA PREVIA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Con fecha 06 de mayo de 2015, se realiza una entrevista con el Ing. Miguel Ángel Samaniego 

jefe de presupuestos del GAD Municipal de Zamora, en la misma se solicitó las disposiciones 

legales que controlan y regulan a la institución, se detalla lo comunicado: 

Base Legal 

 La Constitución del Ecuador – 2008 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización 

 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

 La Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 Ordenanzas o normativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal  de Zamora 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

 Normas de Control Interno 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazonico 

 Demás normas, leyes y resoluciones que regulan el sector público 

Entes reguladores 

 Servicio de Rentas Internas 

 Contraloría general del Estado 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

Conclusión: 

La base legal y los entes reguladores que controlan al GAD municipal de Zamora  deben 

adaptarse a las modificaciones legales. 

Recomendación: 

Al legislativo de la institución 

 
Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 20-08-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 20-08-2015 
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                      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA NARRATIVA 
ENFOQUE:          Cumplimiento 
COMPONENTE:  Ejecución Presupuestaria 
 

VISITA PREVIA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Con fecha 06 de mayo de 2015, se realiza una entrevista con el jefe de presupuestos del GAD 

Municipal de Zamora, quien proporciona la siguiente información: 

 Misión: El Gobierno Municipal de Zamora es una institución autónoma y 

descentralizada que genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo cantonal 

urbano y rural, dotando de obras de infraestructura y equipamiento básicos con aporte 

de la comunidad, ofertando servicios de calidad para elevar el nivel de vida de su 

población con igualdad social, transparenta, responsabilidad corporativa, priorizando al 

ser  humano como principal objetivo del trabajo municipal. Nuestra institución potencia 

los recursos humanos, económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional 

e internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización.  

 Visión: Hacer del Gobierno Municipal de Zamora, en la presente administración, una 

institución que lidera el desarrollo cantonal y provincial, con la participación activa de la 

ciudadanía, respaldada en procesos transparentes, ambiental y tecnológicamente 

sustentables que garanticen un desarrollo armónico dentro de la jurisdicción cantonal, y 

que propendan a alcanzar el buen vivir para todos y todas. 

 Objetivos:  

 Contar con procesos que fortalezcan la participación e integración de la comunidad, 

fortalezcan la identidad local, regional y nacional, valoren los aportes de las diversas 

culturas y posibiliten generar respuestas innovadoras para el desarrollo del Cantón 

Zamora. 

 Generar, socializar e implementar políticas e infraestructura que potencien el Buen Vivir 

de los ciudadanos. 

 Disponer y proveer información valorativa y catastral, calificada geo referenciada,  

consolidada y confiable  de la propiedad inmueble del Cantón Zamora.  

 Contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico de la comunidad ejerciendo 

control de cumplimiento de ordenanzas y dictámenes municipales. 

 Facilitar  y promover procesos de innovación institucional y de potenciación de las 

competencias del talento humano. 

AC.PGPP-4 
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 Estructura Orgánica 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

 
 Funcionarios de la dirección financiera y servicios públicos 

 

Clasificación de puesto 
 

Título del Encargado Nombres y Apellidos 

 
Jefe de presupuesto 

 

 
Ingeniero 

 
Miguel Ángel Samaniego Iñiguez 

 
Jefe de contabilidad 

 

 
Licenciado 

 

 
José Isaías Villavicencio Poma, 

 
Jefe de tesorería 

 
Ingeniera 

 

 
María Enith Jiménez Ordoñez 

 
Jefe de negocios 

municipales 

 
Ingeniera 

 
 

 
Mónica Inés Sarango Armijos 

 

AC.CN.b 
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 Presupuesto: Se adjunta en el anexo 1. 
 

 Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos: Se adjunta en el anexo 2. 

 
 
Conclusión: 

El plan estratégico está estructurado con base a la consecución de las metas y objetivos de la 

institución 

 

Recomendación: 

Al legislativo de la institución 

 

Elaborador por: L.YC.G. Jefe de Equipo Fecha:  20-08-15 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha:  20-08-15 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA NARRATIVA 
 

ENFOQUE:           Cumplimiento 

COMPONENTE:   Ejecución Presupuestaria 

 

ENTREVISTAS CON EL JEFE DE PRESUPUESTOS 

Con fecha 06 de mayo de 2015, se realiza una entrevista al jefe de presupuestos funcionario del 

GAD Municipal de Zamora, en la cual se realizaron las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué sistema contable utilizan para el proceso de la ejecución presupuestaria? 

El sistema SIG-AME 

 ¿Suben la información presupuestaria y financiera a la página web de la institución como 

establece el art. 168 del COOTAD? 

La institución posee de una página web, pero aún no están subida la información 

financiera del periodo 2013, debido que no actualizan datos el departamento técnico 

 ¿Utilizan un manual de funciones para el desarrollo de sus actividades? 

Nos acogemos al Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. 

 ¿La institución tiene un plan estratégico? 

Si, se lo denomina plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 ¿Se registran los hechos económicos aplicando el principio del devengado? 

Si, se utiliza el principio del devengado. 

  

Conclusión: 

De la entrevista realizada al jefe de presupuestos se evidencia que la información financiera del 

periodo no se encuentra subida al portal de la página web de la institución. 

 

Recomendación: 

Al jefe de presupuesto 

 

Se debe subir la información financiera a la página web. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 20-08-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 20-08-2015 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

 

1. Antecedentes 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora en el año 2013 no fue sujeto de 

una auditoria de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por ende se aplicara la presente 

auditoria de cumplimiento. 

2. Motivo de la auditoria de cumplimiento 

La auditoría de cumplimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, se realizará con el cumplimiento a la orden de trabajo N°001-

OT del 06 de mayo de 2015, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2013. 

3. Objetivos de la auditoria de cumplimiento 

 Determinar que el presupuesto se estableció en base a las disposiciones legales 

emitidas por el Ministerio de Finanzas; establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas 

 Determinar el grado de cumplimiento en la ejecución presupuestaria y la utilización de 

los recursos de inversión provenientes del Art. 3 de la Ley del Fondo para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico 

4. Alcance de la auditoria de cumplimiento 

La evaluación de la Ejecución Presupuestaria del GADM de Zamora cubrirá el periodo de 01 

de enero al 31 de diciembre del mismo año. 

5. Conocimiento de la entidad 

Nombre:   Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora 

Dirección:   24 de mayo y Diego de Vaca 

Teléfono:   07-2605316 

Horario de atención:    8:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 
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6. Base Legal 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora se rige a las siguientes 

disposiciones legales para cumplir con la ejecución presupuestaria: 

 La Constitución del Ecuador – 2008 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por 

ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Las 

asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 

efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será 

regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios 

 Tamaño y densidad de la población. 

 Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización 

Art. 168.- Información presupuestaria.- Toda la información sobre el proceso de programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública y se difundirá 

permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios sin perjuicio de 

las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la 

información pública.  

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la 

información financiera y presupuestaria, a través de documentos físicos y medios digitales, de 

sus cédulas presupuestarias y balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al 

ente técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de la información 

financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado de esta obligación será 

sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica unificada de la 

máxima autoridad. 
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 Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

Se hace referencia al tema de los recursos económicos descrito en la Constitución Arts. 270.-, 

271.- y 272.-; en donde se indica que los GAD´s generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. A sí mismo participarán de al menos el quince por ciento de ingresos 

permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 

correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Las asignaciones 

anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante 

las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados 

remitirán trimestralmente, la información financiera y presupuestaria, a través de documentos 

físicos y medios digitales, de sus cédulas presupuestarias y balances financieros, al ente 

rector de las finanzas públicas y al ente técnico rector de la planificación nacional, para efectos 

de consolidación de la información financiera nacional. En el caso de incumplimiento 

deliberado de esta obligación será sancionado con el veinticinco por ciento (25,00 %) de la 

remuneración básica unificada de la máxima autoridad. COOTAD (Art. 168.-). Los gobiernos 

autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21,00 %) de ingresos 

permanentes y del diez por ciento (10,00 %) de los no permanentes del presupuesto general 

del Estado. El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los programas y 

proyectos de inversión presentados a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a fin 

de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público; y, proporciona la 

información pertinente y territorializados para el seguimiento y evaluación de la inversión 

pública. Ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público si no ha sido 

debidamente registrado en el banco de proyectos. COPFP (Art. 61.-). 

 La Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que 

esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información 

que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.  

Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, todo documento en cualquier 

formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a 

las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo  

su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.  

AC.PP.d 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

El tema de la participación ciudadana es una de las incorporaciones más relevantes dentro del 

cuerpo legal del país, se lo menciona desde la Constitución en términos generales para luego 

en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana especificar su aplicación. manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, 

Así se tiene que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de y 

en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos 

de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. Constitución (Art. 95.-). 

 Ordenanzas o normativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal  de 

Zamora 

Son leyes establecidas por el Concejo Municipal en la cual comunica a los ciudadanos temas 

de interés que van en beneficio de la población y cuya aplicación y cumplimiento es de 

carácter obligatorio a partir de la fecha que es publicada. Las ordenanzas publicadas por la 

institución son las siguientes: 

 Registro  Oficial N° 261- Consejo Nacional de Planificación 

 Ley Orgánica de Servicio Público, 2010 

 Ordenanzas Municipales del Cantón Zamora 

 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las seis parroquias 

rurales del Cantón del Zamora 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Artículo 8.- Órganos competentes.- El Instituto Nacional de Contratación Pública junto con   

las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia de  

presupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del Sistema Nacional  

de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias.  

Artículo 15.- Atribuciones de los organismos de control.- Corresponde a los organismos de 

control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a 

los procedimientos de contratación efectuados por las entidades contratantes.  

Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General 

del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de  

infracciones a lo dispuesto en esta Ley.  

AC.PP.d 
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 Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

Es una instancia asociativa de GADs municipales y metropolitanos que promueve la 

construcción de un modelo de gestión local descentralizado y autónomo, con base en la 

planificación articulada y la gestión participativa del territorio, a través del ejercicio de la 

representación institucional, asistencia técnica de calidad y la coordinación con otros niveles 

de gobierno y organismos del Estado. EL objetivo de la AME es fomentar la intermunicipalidad 

como medio de cooperación entre los municipios; para investigar, estudiar, resolver y 

recomendar mejoras en la aplicación de los métodos más eficientes en el gobierno y 

administración municipales; proporcionar los medios por los cuales los funcionarios puedan 

canjear ideas y experiencias y obtener informes, sugerencias e indicaciones; recoger, compilar 

y distribuir entre los funcionarios municipales, informaciones sobre el gobierno municipal y la 

administración de sus asuntos; preparar, propagar y apoyar leyes que sean beneficiosas para 

la administración de asuntos municipales y oponerse a la legislación perjudicial para los 

mismos. 

 Normas de Control Interno 

La Contraloría General del Estado emite la norma 220 denominada Normas de Control Interno 

para Presupuesto, que tienen por objeto establecer el control interno en las actividades 

relacionadas con el manejo presupuestario. 

En la formulación del presupuesto de las entidades del Estado se observarán los principios 

presupuestarios, como: equilibrio entre ingresos y gastos, universalidad, unidad, sostenibilidad, 

sustentabilidad y flexibilidad, con el objeto de que el presupuesto cuente 

con atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, tanto en el 

aspecto financiero, como en las metas fiscales. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

Se encarga de establecer disposiciones tributarias para controlar las actividades económicas 

del país, con el objetivo principal de recaudar y controlar los impuestos causados por el sector 

público y privado. 

 Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazonico 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que forman parte de la Amazonia 

tienen derecho a la participación de recursos financieros que perciban el Estado por cada 

barril de petróleo que se extraiga en la Región Amazónica y se comercialice en los mercados 

internos y externos. 

Le corresponde el 58% para los municipios amazónicos, a fin de financiar proyectos de agua 

potable, alcantarillado sanitario, regeneración urbana, tratamiento de desechos sólidos y de  
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aguas servidas, educación, salud, desarrollo productivo y microempresarial en áreas urbanas y 

rurales en la respectiva jurisdicción cantonal; dentro de los primeros días de cada mes se 

procederá a transferir los recursos de este fondo a la institución. 

 Demás normas, leyes y resoluciones que regulan el sector público 

7. Entes reguladores 

 Servicio de Rentas Internas 
 

Es una entidad que se encarga de la recaudación de impuestos que le corresponde cumplir a 

los sujetos pasivos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplen con las siguientes 

obligaciones tributarias: declaración de IVA, declaración de impuesto a la renta, anexo 

transaccional simplificado, anexo de relación de dependencia. 

El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación 

formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a 

efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria. 

Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 

universidades y escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia 

presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de 

Finanzas los acreditará en la cuenta correspondiente. Los valores a devolverse no serán parte 

de los ingresos permanentes del Estado Central. 

 Contraloría general del Estado 
 

Es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, velara por el cumplimiento de las 

operaciones que se encuentre establecidas en las leyes que regulan  a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; además se encargara de regular su funcionamiento con la 

finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de la 

institución y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. 

 Ministerio de Relaciones Laborales 
 

La función del Misterio de Relaciones Laborales es  establecer una nueva forma de gobierno y 

una nueva relación con los ciudadanos: un gobierno incluyente, que privilegie el dialogo, la 

negociación, el acuerdo y la participación ciudadana en la vida pública; orientador de una 

administración que impulse la ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo eficiente y 
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transparente. 

 

 

8. Misión, Visión y objetivos Institucionales 

Misión 

El Gobierno Municipal de Zamora es una institución autónoma y descentralizada que genera, 

orienta y norma planificadamente el desarrollo cantonal urbano y rural, dotando de obras de 

infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando servicios de 

calidad para elevar el nivel de vida de su población con igualdad social, transparenta, 

responsabilidad corporativa, priorizando al ser  humano como principal objetivo del trabajo 

municipal. Nuestra institución potencia los recursos humanos, económicos y naturales 

mediante la gestión financiera nacional e internacional y asume con responsabilidad el 

proceso de descentralización.  

Visión 

Hacer del Gobierno Municipal de Zamora, en la presente administración, una institución que 

lidera el desarrollo cantonal y provincial, con la participación activa de la ciudadanía, 

respaldada en procesos transparentes, ambiental y tecnológicamente sustentables que 

garanticen un desarrollo armónico dentro de la jurisdicción cantonal, y que propendan a 

alcanzar el buen vivir para todos y todas. 

Objetivos Institucionales 

 Contar con procesos que fortalezcan la participación e integración de la comunidad, 

fortalezcan la identidad local, regional y nacional, valoren los aportes de las diversas 

culturas y posibiliten generar respuestas innovadoras para el desarrollo del Cantón 

Zamora. 

 Generar, socializar e implementar políticas e infraestructura que potencien el Buen Vivir 

de los ciudadanos. 

 Disponer y proveer información valorativa y catastral, calificada geo referenciada, 

consolidada y confiable  de la propiedad inmueble del Cantón Zamora. 

 Contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico de la comunidad ejerciendo 

control de cumplimiento de ordenanzas y dictámenes municipales. 

 Facilitar  y promover procesos de innovación institucional y de potenciación de las 

competencias del talento humano. 
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9. Estructura Orgánica 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

 

10. Cadena de valor 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD municipal de Zamora 

 

11. Proceso a ser Auditado 

El proceso a ser auditado se encuentra ubicado en la dirección financiera y servicios públicos, 

en el área de presupuestos, se evaluara la ejecución presupuestaria del GAD municipal de 

Zamora. 
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12. Funciones de la Dirección Financiera y Servicios Públicos 

Jefe de presupuestos 

 Evaluar la gestión de a la unidad presupuesto 

 Emite lineamientos y procedimientos que orientan la elaboración de la proforma 

presupuestaria 

 Coordina la ejecución del presupuesto  institucional 

 Establece mecanismos de control para el adecuado manejo del presupuesto 

Jefe de contabilidad 

 Analizar los estados financieros 

 Suscribe los estados financieros 

 Dirige, coordina y supervisa las funciones de contabilidad 

 Analiza el movimiento de las cuentas contables 

 Controla la información de ingreso de auto gestión 

Jefe de tesorería 

 Pagar a proveedores y funcionarios 

 Renovación de pólizas 

 Recepción de garantías 

 Retenciones 

 Declaración de proveedores 

Jefe de negocios municipales 

 Ofrecer servicios de calidad 

 Coordinar con recursos humanos para mejorar los servicios 

 Encargado de identificar y sugerir que se mejoren los servicios 

 Coordinar en la elaboración de ordenanzas y en elaboración de informe de rendición de 

cuentas 

13. Funcionarios principales de la Dirección Financiera y Servicios Públicos 

Clasificación de puesto 
 

Título del Encargado Nombres y Apellidos 

Jefe de presupuesto 
 

Ingeniero Miguel Ángel Samaniego Iñiguez 

Jefe de contabilidad Licenciado 
 

José Isaías Villavicencio Poma, 

Jefe de tesorería Ingeniera 
 

María Enith Jiménez Ordoñez 

Jefe de negocios 
municipales 

Ingeniera 
 
 

Mónica Inés Sarango Armijos 

AC.PP.d 
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14. Ingresos y Financiamiento  

Para realizar sus actividades económicas en el año 2013, la dirección financiera y servicios 

públicos  obtuvo recursos financieros  que se detallan a continuación:  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

Gastos en Personal 311,583.42 

Bienes y Servicio de Consumo 114,984.47 

Gastos Financieros 22,075.04 

Otros Gastos Corrientes 50,791.03 

Transferencias y Donaciones Corrientes 2,600.00 

Bienes y Servicios para Producción 87,813.46 

Bienes de Larga Duración 6,997.40 

TOTAL 596,844.82 
 

15. Método contable utilizado 

Para el registro de las operaciones contables se basan al método del devengado, utilizando el 

clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público, el programa que usan para 

la ejecución presupuestaria es el SIG-AME. 

16. Puntos de interés para la auditoria de cumplimiento 

 Verificar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria del GAD en el año 2013. 

 Determinar si el GAD cumplió con los porcentajes del 30% en gastos permanentes y el 

70% en gastos no permanentes  

 Verificar en el periodo auditado los informes de las reformas presupuestarias 

elaboradas. 

 Evidenciar el cumplimiento de los ingresos transferidos por la Ley 10 en proyectos de 

inversión. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 25-07-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 25-07-2015 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

 
a) Información general 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora en el departamento de 

presupuesto , se efectuará la auditoria de cumplimiento a la ejecución presupuestaria para el 

periodo comprendido del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2013 

b) Objetivos específicos del componente 

 Los objetivos del componente se señalan en el respetivo programa 

c) Resultados de evaluación del control interno de la auditoria de cumplimiento 

Mediante la evaluación del control interno se determinaron las siguientes debilidades que se 

comunicará al funcionario del GAD municipal de Zamora. 

 No cumple el porcentaje establecido por el COOTAD en gastos permanentes y no 

permanentes 

 No cumple con lo que establece la ley 10  

 No existe documentos físicos de los informes de las reformas presupuestarias 

d) Evaluación y calificación de riesgos  

El resultado de los riesgos que se detectaron, constan en la matriz de evaluación de riesgo 

e) Programa de auditoria  

Elaborado  y presentado por el jefe de equipo 

f) Recursos humanos y distribución del tiempo 

Supervisora:        María Fernanda Yaguache           25 Días 

Jefe de equipo:    Lizbeth Yessenia Correa             25 Días 

g) Producto a obtener 

Como resultado de la auditoria de cumplimiento se emitirá un informe que conste 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 20-08-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 20-08-2015 
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                      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

  AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Enfoque:  Cumplimiento 

Componente: Ejecución Presupuestaria 

 

Nr
o. 

PREGUNTAS 

 
RESPUESTA 

PT CT Observación 
SI 
 

NO 
 

 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
 

A) Integridad y valores éticos 
 

1 ¿La rendición de cuentas están acordes a 
los parámetros de información oportuna y 
confiable? 

x  10 10  

2 ¿La institución dicta cursos de inducción y 
capacitación a los funcionarios sobre 
valores éticos y morales? 

X  10 10  

3 ¿El GAD municipal de Zamora cumple con 
las responsabilidades que establece el art. 
314 del COOTAD? 

X  10 10  

 TOTAL 
 

  30 30  

B) Administración estratégica 
 

4 ¿En la formulación del plan operativo anual 
constan las necesidades de la ciudadanía? 

x  10 10  

5 ¿El plan operativo anual se ajusta a los 
objetivos y metas de la institución? 

  10 10  

6 ¿Existe un plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial según lo que 
establece el art.54 literal (e)? 

X  10 10  

7 ¿El departamento de presupuesto maneja 
información periódica, oportuna y confiable 
sobre el cumplimento de metas del POA? 

X  10 10  

8 ¿Los informes que se obtienen de las 
actividades de planificación (formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación), se 
documentan y difunden a todos los niveles 
de la organización y a la sociedad?  

X  10 10  

 TOTAL 
 

  50 50  

C) Estructura organizativa 
 

9 ¿El legislativo de la institución, los 
servidores y las servidoras según su 

X   10 10  

AC.CCI 
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jerarquía diseñado en la estructura 
orgánica han logrado con responsabilidad 
el desempeño de sus funciones? 

10 ¿Los lineamientos que realiza el 
departamento de presupuesto cumplen con 
los procedimientos de control interno? 

x  10 10  

11 ¿La estructura orgánica de la institución se 
encuentra alineada según lo que establece 
el art. 7 de la LOTAIP literal (a)? 

x  10 10  

12 ¿El departamento de presupuesto aplica 
herramientas de gestión para ayudar a la 
toma de decisiones? 

x  10 10  

13 ¿Existe un manual de descripción, 
valoración y clasificación de puestos para 
determinar las funciones del personal? 

x  10 10  

 TOTAL 
 

  50 50  

D) Sistemas computarizados de información 
 

14 ¿El personal responsable de la custodia del 
sistema SIG-AME, tiene definida claves de 
acceso? 

x  10 10  

15 ¿El sistema SIG-AME delimita los procesos 
al personal del departamento de 
presupuestos? 

x  10 10  

16 ¿Se informa oportunamente a los 
funcionarios responsables de las 
operaciones, sobre errores en que se 
incurre al procesar las transacciones 
correspondientes? 

x  10 10  

17 ¿Existe documentación física que respalde 
la información importada del sistema 
contable? 

x  10 8  

 TOTAL 
 

  40 32  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

18 ¿Cumple con la distribución del 30% en 
gastos permanentes según el art. 198 del 
COOTAD? 

 x 10 0 No cumple 
con el % 

19 ¿Cumple con la distribución del 70% en 
gastos no permanentes según el art. 198 
del COOTAD? 

 x 10 0 No cumple 
con el % 

20 ¿Cumple el GAD municipal de Zamora con 
la distribución correcta de los ingresos 
transferidos por la Ley del Fondo de 
Ecodesarrollo Regional Amazónico en 
programas de inversión? 

 X 10 0 No cumple 

21 ¿Se emitieron informes físicos de las 
reformas presupuestarias de la cédula de 
ingresos? 

x  10 2 No se ubican 
en archivo 
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22 ¿Se emitieron informes físicos de las 
reformas presupuestarias de la cedula de 
gastos? 

x  10 2 No se ubican 
en archivo 

23 ¿Los ingresos tributarios se encuentran 
establecidos  en las políticas institucionales 
mediante una ordenanza municipal? 

x  10 10  

24 ¿Para conseguir el rendimiento económico 
que le permita cumplir con los objetivos 
institucionales , el GAD municipal de 
Zamora ha realizado actualizaciones de las 
ordenanzas municipales? 

x  10 10  

25 ¿Los traspasos de las reformas 
presupuestarias de un subprograma a otro 
son autorizados por el legislativo?  

x  10 10  

 TOTAL 
 

  80 34  

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

26 ¿El jefe de presupuestos ha establecido 
procedimientos de supervisión de los 
procesos de la ejecución presupuestaria? 

x  10 10  

27 ¿Se realiza constantemente la evaluación 
de los funcionarios de la institución para 
controlar el desempeño laboral? 

x  10 10  

28 ¿La documentación tanto física como 
magnética es accesible a los jefes 
departamentales  para fines de evaluación? 

x  10 10  

29 ¿Se mantiene en el archivo las actas de las 
secciones de las autoridades donde se 
controla el proceso de la ejecución 
presupuestaria? 

x  10 10  

 TOTAL 
 

  40 40  

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

30 ¿ La información del sistema contable 
cuenta con controles adecuados para 
garantizar una información confiable, segura 
y correcta? 

x  10 10  

31 ¿Mantiene canales de comunicación en la 
dirección financiera y servicios públicos? 

x  10 10  

 TOTAL 
 

  20 20  

 Calificación Total 256 

 Ponderación Total 310 

 NIVEL DE CONFIANZA= NC=CT/PT*100 83% 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 10-10-2015   

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 10-10-2015  
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              GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 

Enfoque:                   Cumplimiento 
Componente:            Ejecución Presupuestaria 

1. Nomenclatura 

NC= Nivel de confianza 

PT= Ponderación total 

CT= Calificación total  

Valoración: 

                           
  

  
                    

   

   
                                   

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50%  51% - 75%  76% -  95%  

85% - 50% 49% - 25%   24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

2. Gráfico 

 

3. Determinación del Nivel de Riesgo 

                                                                                                  

4. Conclusión:  

Aplicada la evaluación de control interno al componente ejecución presupuestaria se determinó 

que el nivel de riesgo es bajo equivalente al 17%, y por ende el nivel de confianza es de 83% 

que se ubica en el rango alto, lo que  amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de equipo Fecha: 10-10-2015 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 10-10-2015 

83% 

17% 
Nivel de
Confianza

Nivel de
Riesgo
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                                                          GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Enfoque:              Cumplimiento 
Componente:      Ejecución Presupuestaria 

 

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO 

 

ENFOQUE DE 

AUDITORIA 

 

ESTRUCTURA PARA EL PLAN 

DETALLADO INHERENTE CONTROL 

No se asume con responsabilidad la 

distribución de los gastos 

permanentes y gastos no 

permanentes; además, los ingresos 

transferidos por la ley 10  no están 

destinados en proyectos de inversión. 

 

No existen los documentos físicos 

que respalden los informes de las 

reformas presupuestarias. 

 

 

o No existe un control para los 

procesos de distribución de los 

gastos permanentes y gastos no 

permanentes.  

o No existe un control adecuado  en  

los procedimientos y la asignación 

de los ingresos percibidos por la 

ley 10. 

o No existe constancia de los 

informes en el archivo de la 

institución 

Pruebas:  

Cumplimiento 

 

Verificar el cumplimiento de la 

asignación presupuestaria según lo que 

establece el COOTAD. 

 

Evidenciar como se distribuyó los 

ingresos transferidos por la ley 10. 

 

Verificar los informes físicos emitidos por 

las reformas presupuestarias 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 18-10-2015 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 18-10-2015 
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                 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
Enfoque:            Cumplimiento 

Componente:      Ejecución Presupuestaria 

 
OBJETIVOS: 

 

 Revisar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que se ajustan para el proceso de la 

ejecución presupuestaria  

 Evaluar la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria  

 Obtener la evidencia suficiente y apropiada para emitir una opinión el proceso auditado 

 

Nr

o. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

REF: P/T 

ELAB. 

POR 

 

FECHA 

1 Aplique el cuestionario interno a la componente 

de la ejecución presupuestaria, con el fin de 

verificar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos legales. 

 

 
AC.CCI 

1/3 

 

L.Y.C.G. 

 

10-10-2015 

2 Realice una cédula analitica de la distribución 

presupuestaria de los ingresos transferidos por el 

Presupuesto General del Estado 

 

 
AC.CA.a 
    1/2 

 

L.Y.C.G. 

 

08-02-2016 

3 Realice una cédula analitica de los gastos 

permanentes devengados en el año 2013. 

 

 
AC.CA.b 
 

1/1 

 

L.Y.C.G. 

 

09-02-2016 

4 Elabore una cédula analitica que demuestre el 

cumplimiento de lo que establece la Ley 10. 

 

 
AC.CA.c 

 
     1/2 

 

L.Y.C.G. 

 

09-02-2016 

5 Realice una cédula analitica que detalle las 

reformas presupuestarias de la cédula de 

ingresos y los informes que sustente dichas 

reformas. 

 
AC.CA.d 

1/2 

 

 L.Y.C.G. 

 

09-02-2016 

AC.PA 
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6 Realice una cédula analitica que detalle las 

reformas presupuestarias de la cédula de gastos 

y los informes que sustente dichas reformas. 

 

 
AC.CA.e 
     1/3 

 

L.Y.C.G. 

 

09-02-2016 

7 Elabora la hoja de hallazgos AC.H 
 

1/2 

 

L.Y.C.G. 

13-02-2016 

8 Elabore el cuadro de cumpliento 

 

AC.CC 
1/1 

L.Y.C.G. 13-02-2016 

Elaborado por: L.Y.C.Y Jefe de Equipo Fecha: 08-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 08-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

  

                   GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA ANALITICA 
Enfoque:           Cumplimiento 
Componente:    Ejecución Presupuestaria 

 
INGRESOS TRANSFERIDOS POR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE) 

 

 
TIPO DE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CÓDIGO 
DOMINACIÓN 

DE LA 
CUENTA 

VALOR 

MARCA OBSERVACIONES 

SALDO INICIAL 
SALDO 

RECAUDADO 

Ingresos 
1.8.06.16.003 

Ingresos 
Permanentes 
21% Pge 
(30%) $1,481,157.26 $1,610,700.97 

S/A 

  

2.8.06.16.003 

Ingresos 
Permanentes 
21% Pge 
(70%) $2,206,550.19 $2,508,818.84 

S/A 

  

    TOTAL $3,687,707.45 $4,119,519.81 ∑   

 
 

Marcas de auditoria: 

S/A = Saldo auditado 

∑ = Sumatoria 

 

La Constitución de la Republica en el articulo 271 señala que los GAD´S participaran de al 

menos el 15%  de ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado,en el año 2013 

al GAD municipal de Zamora le transfirieron un total  de  $4,119,519.81, de los que debian 

ser asignados el 30% a gastos permanentes y el 70% a gastos no permanentes es decir,  

$1,235,855.94 (30%) debieron ser asignados a la cuenta 1.8.06.16.003, mediante la revisión 

del presupuesto se verifico que los ingresos recaudados son de $1,610,700.97 que 

corresponde al 39%  del valor transferido del PGE; y los ingresos  permanentes del 70% 

asignados en la ejecución presupuestaria es de $ 2,508,818.84 que equivale al 61%, al 

momento de verificar le corresponde el  valor $ 2,883,663.87 que representa el 70% de los 

ingresos no permanentes. 
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Por lo antes mencionado el jefe de presupuesto en el año 2013 ha realizado una mala 

asignación presupuestaria lo que genera un incumplimiento a lo que establece el Articulo 198 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Se adjunta el anexo 3, en el cual se encuentra la asignación que le corresponde en el año 

2013 al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora. 

 

Conclusión: 

 

El GAD municipal de Zamora no cumple con lo establecido en el articulo 198 del  COOTAD 

que señala “Destino de las transferencias .- Las transferencias que efectúa el gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por 

ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no 

permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la 

planificación de cada gobierno autónomo descentralizado”  

 

Recomendación:  

 

Al jefe de presupuesto 

 

Que la asignación presupuestaria cumpla con los requisitos que estable el COOTAD en el 

articulo 198. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 08-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha:  08-02-2016 
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             GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA ANÁLITICA 
Enfoque:           Cumplimiento 
Componente:    Ejecución Presupuestaria 

 
 GASTOS PERMANENTES  

 

TIPO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
CÓD 

DENOMINACIÓN  DE LA 
CUENTA 

SALDO 
DEVENGADO 

MARCA OBSERVACIÓN 

GASTOS 
PERMANENTES 

5.1 Gastos en Personal $1,751,111.80    

5.3 
Bienes y Servicio de 
Consumo $260,088.15 


  

5.6 Gastos Financieros $106,058.20    

5.7 Otros Gastos Corrientes $51,804.37    

5.8 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes $2,600.00 


  

  TOTAL  $ 2,171,662.52 ∑   

  Ingresos Permanentes (30%)   $ 1,610,700.97    

  
Ingresos propios del GADM de 
Zamora  $    560,961.55 

 

  

 

Marcas de auditoria 

=  verificado 

∑    =   sumatoria 

 

La codificación 5 representa los gastos permanentes según el clasificador presupuestario, el GAD 

municipal de Zamora ha devengado en gastos permanentes la suma de $ 2,171,662.52 los cuales 

fueron financiados por la cuenta 1.8.06.16.003 ingresos permanentes (30%)  $ 1,610,700.97 

(30%)  y por los ingresos propios que general la institución por: recaudacion de impuestos, tasas y 

contribuciones, ventas de bienes y servicios , rentas de inversión y multas y por otros ingresos que 

es la diferencia de los gastos permanentes devengados en el periodo de $ 560,961.55. 

 
Conclusión: 
 

EL GAD municipal de Zamora para cubir los gastos permanentes establecidos en el presupuesto 

se financio, con los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado y los ingresos 

propios. 

. 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 09-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 09-02-2016 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA ANALITICA 
 

Enfoque:              Cumplimiento 

Componente:       Ejecución Presupuestaria 

 

LEY 10 ( FONDO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO) 

PROYECTOS DE INVESIÓN  
 

SUBPROGRAMA CÓDIGO NOMBRE DE LA CTA 
VALOR 

DEVENGADO 
MARCA 

Procesos Consultivos 
Desconcentrados 

7.3.02.12.002 

Proyecto De Tratamiento De 
Adicción De Alcohol De Personas 
Indigentes 

$2,400.00 

S/A 

7.3.08.08 Instrumental Médico Menor $1,703.73 S/A 

7.3.08.09 

Medicinas y Productos 
Farmacéuticos $1,721.13 

S/A 

7.8.02.06.001 Incentivo Al Mérito Estudiantil $3,700.00 S/A 

Desarrollo 
Comunitario Y 
Promoción S 

7.3.02.05.002 
Fomento A La Cultura Día Del 
Oriente Ecuatoriano 

$31,224.67 

S/A 

7.3.08.14 
Suministros Para Actividades 
Agropecuarias, Pesca Y Caza $16,073.49 

S/A 

Gestión Ambiental 

7.1.07.08 
Por Accidente De Trabajo O 
Enfermedad 

$1,476.72 S/A 

7.5.01.99.005 
Construcción Y Colocación De 
Papeleras De Residuos Solidos  

$9,072.00 S/A 

Transporte y Obras 
Públicas 

7.3.06.05.002 

Estudios Plan Maestro De Agua 
Potable Y Alcantarillado Sanitario 
Y Pluvial $305,728.64 

S/A 

7.5.01.01.001 
Rehabilitación, Mejoramiento Y 
Ampliación Del Sistema De Agua $127.88 

S/A 

7.5.01.01.002 

Fiscalización Sistema De Agua Y 
Alcantarillado Cumbaratza Y 
Piuntza $5,071.18 

S/A 

7.5.01.01.102 

Fiscalización Sistema De Agua Y 
Alcantarillado Cumbaratza Y 
Piuntza $5,587.10 

S/A 

7.5.01.03.102 
Alcantarillado Sanitario De Piuntza 
A.A. $159,310.61 

S/A 

7.5.01.99.115 

Cerramiento Y Adecuación De La 
Escuela González Suarez – 
Cumbaratza $6,241.73 

S/A 

AC.CA.c 
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7.5.01.99.128 
Cerramiento Luis Felipe Borja – 
Zamora $6,607.41 

S/A 

7.5.01.99.131 

Construcción Bloque De Aulas 
Para Escuelas: Amazonas, Eloy 
Alfaro Y La $79,768.05 

S/A 

7.5.01.99.140 

Construcción De Bloque De Aulas 
Para Escuelas: Amazonas, Eloy 
Alfaro Y La $201,600.00 

S/A 

TOTAL 837,414.34 ∑ 

Transferencia por la Ley 10 3,189,605.34 © 

DIFERENCIA 2,352,191.00   

 

Marcas de auditoria. 

S/A   =  saldo auditado 

∑      = sumatoria    

©      = comprobado 

 

Se crea el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico para financiar a los GAD´s que 

constituyen a la Amazonia, con el objetivo que realicen proyectos de inversión en beneficio de la 

sociedad, al GAD municipal de Zamora le transfieren $ 3,189,605.34 para que cumpla con 

proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, regeneración urbana, tratamiento de 

desechos sólidos y de aguas servidas, educación, salud, desarrollo productivo y microempresarial 

en áreas urbanas y rurales; mediante la verificación de los proyectos de inversión que ha 

realizado la institución en el año 2013 se desembolsa  $ 837,414.34 en los subprogramas antes 

mencionados. 

La diferencia de $ 2,352,191.00 se distribuyeron en gastos de personal para la inversión, se 

puede verificar en las cédulas presupuestarias las partidas de codificación 7.1, por ende el GAD 

municipal de Zamora cumple con lo que establece la Ley 10. 

 

Conclusión: 

El GAD municipal de Zamora utiliza los fondos por la transferencia que recibe de la Ley 10 para 

proyectos de inversión. 

 

Recomendación: 

Al jefe de presupuestos 

Que los fondos otorgados continúen invirtiéndose en proyectos que vayan en beneficio del 

cantón. 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 09-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 09-02-2016 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA ANALITICA 
 

Enfoque:              Cumplimiento 

Componente:       Ejecución Presupuestaria 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIA DE LA CÉDULA DE INGRESOS 

TIPO COD DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 

INICIAL  
REFORMAS MARCA 

Ingresos 
Corrientes 

1.1 Impuestos 485,289.34 10,350.50 S/A 

1.3 Tasas y contribuciones 508,977.03 5,000.00 S/A 

1.4 
Ventas de bienes y 
servicios 

134,453.26 0.00 S/A 

1.7 
Rentas de inversión y 
multas 

137,007.95 13,083.62 S/A 

1.8 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 1,481,157.26 129,543.71 S/A 

1.9 Otros Ingresos 23,968.65 0.00 S/A 

Ingresos de 
capital 

2.4 
Venta de Activos no 
Financieros 

8,077.18 26,405.74 S/A 

2.8 
Transferencias y 
Donaciones de Capital e 
Inversión 

7,365,270.08 2,922,164.37 S/A 

Ingresos de 
Financiamiento 

3.6 Financiamiento Publico 75,852.51 1,053,064.14 S/A 

3.7 Saldos Disponibles 151,647.36 0.00 S/A 

3.8 
Cuentas Pendientes por 
Cobrar 

1,111,589.73 0.00 S/A 

  
TOTAL 11,483,290.35 4,159,612.08 ∑  

 

Marcas de auditoría 

S/A = saldo auditado 

∑    = sumatoria 

 

Las reformas presupuestarias de las cédulas de ingresos suma un total de $ 4,159,612.08, son 

modificaciones que se han realizado sobre los saldos asignados del presupuesto que podrán 

financiar los subprogramas en el proceso de la ejecución presupuestaria, se podrá reformar solo 

por los siguientes medios: traspaso, suplementos y reducciones de créditos según lo que señala 

el artículo 255 del COOTAD “Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado y aprobado el 

AC.CA.d 
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presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos” 

 

Se verifica en las cédulas presupuestarias las reformas realizadas durante el periodo 2013, se ha 

obtenido una suma por cada partida principal del valor modificado, se observó que en la partida 

de código 1.4 ventas de bienes y servicios; 1.9 otros ingresos; 3.7 saldos disponibles, y 3.8 

cuentas pendientes por cobrar no existió ningún valor reformado, debido que la asignación inicial 

fue suficiente para financiar las transacciones. 

 

El GAD municipal de Zamora realizó suplementos y reducción de créditos en las respectivas 

reformas presupuestarias, se hace hincapié que existieron dos reducciones en las siguientes 

partidas : 3.6.02.01.001 Ptmo. Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de agua 

potable de Cumbaratza ; y 3.6.02.01.002  Ptmo Alcantarillado Sanitario de Piuntza y el resto de 

partidas realizó suplementos de créditos, las respectivas reformas presupuestarias se realizo 

debido que la asignación inicial del presupuesto es variante a la meta final del proceso de la 

ejecución presupuestaria. 

  

Se debe emitir un informe al ente legislativo de las reformas presupuestarias, las cuales deben 

tener su respectiva resolución; y custodia de los documentos emitidos. El GAD municipal de 

Zamora no tiene los documentos físicos en el archivo. 

 

Conclusión 

 

El GAD municipal de Zamora realiza reformas presupuestarias para financiar las transacciones 

en la ejecución presupuestaria, e incumple con la emisión de informes de dichas reformas. 

 

Recomendación 

 

Al jefe de presupuestos 

 

Emitir los informes de las reformas presupuestarias y enviar al archivo para su respectiva 

custodia. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 09-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 09-02-2016 
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                  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CÉDULA ANALITICA 
Enfoque:              Cumplimiento 

Componente:       Ejecución Presupuestaria 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE LA CÉDULA DE GASTOS 
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Marcas de auditoria 

 = verificado 

∑ = sumatoria 

 

Las reformas de las cédulas de gastos suma un total de $ 4,159,612.08 los cuales están distribuidos en los subprogramas que se detallan en el Plan 

Operacional Anual, se ha realizado traspasos de un subprograma a otro y reducciones de créditos, los saldos de la tabla antes mencionada coinciden con 

las células presupuestarias. 

 

Se detalla las reformas realizadas por cada subprograma con la finalidad de comprobar el valor modificado de las partidas, se hace hincapié que las 

cuentas: 5.6 gastos financieros; 7.3. bienes y servicios para la inversión; 7.5 obras públicas; y 7.8 transferencias y donaciones para la inversión realizaron 

suplementos de créditos, debido que necesitaban mayores recursos para financiar aquellos subprogramas. 

 

El jefe de presupuesto es responsable de emitir informes al legislativo informando las modificaciones correspondientes, considerando la base legal que 

fundamente la reforma; análisis justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la ejecución de los programas que se afectan, todo alteración 

de las cédulas presupuestarias se legalizará mediante una resolución presupuestaria.  

 

El GAD municipal de Zamora no poseen los informes físicos en el archivo de las reformas presupuestarias, por falta de orden y responsabilidad del jefe de 

presupuestos, se ha emitido 389 reformas presupuestarias se las cuales existe en archivo los informes que se detallan a continuación y que representan 

el 1.3% del total de las reformas: 

 

o Informe financiero N° 28 

o Informe financiero N° 29 
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o Informe financiero N° 30 

o Informe financiero N° 80 

o Informe financiero S/N 

 

Los cuales se adjuntan como anexo 4 junto a su respectiva resolución presupuestaria. 

 

Conclusión 

 

El GAD municipal de Zamora realizó reformas en las cédulas de gastos de las cuales el 1.3% de los documentos se encuentran en archivo. 

 

Recomendación 

Al encargado de archivo 

 

Llevar un control y registro de los informes que se emitan para poner en custodia en el archivo general. 

 

Elaborado por: L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 09-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 09-02-2016 
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              GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

HALLAZGO N°1    

Enfoque:              Cumplimiento  
Componente:       Ejecución Presupuestaria 
 
 

TITULO : Incumplimiento de la asignación presupuestaria  

 

CONDICIÓN: 

El departamento de presupuesto no realizó la correcta distribución de la asignación 

presupuestaria de las cuentas de ingresos permanentes: en la partida 1.8.06.16.003 le 

asignaron $ 1,610,700.97 que equivale al  (39%)  y en la partida  2.8.06.16.003 le asignaron 

2,508,818.84 que significa el  61%. 

 

 

CRITERIO: 

El Código Ornagico de Organización, Territorial , Autonomia y Descentralizacion senala articulo 

198 “ Destino de las transferencias .- Las transferencias que efectúa el gobierno central a los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de 

gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no permanentes 

necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la planificación de 

cada gobierno autónomo descentralizado” 

 

 

CAUSA: 

Los funcionarios encargados de elaborar el presupuesto tienen falta de supervisión y control de 

las partidas presupuestarias que afectan a la distribución de la asignación de los ingresos 

permanentes emitidos por el Ministerio de Finanzas a través del Presupuesto General del 

Estado. 

 

 

EFECTO: 

La incorrecta asignación de los ingresos permanentes genera una disminución de proyectos de 

inversión por una suma de  $370,756.78 que equivale al 9% que deberian estar en la cuenta 

2.8.06.16.003 (70%) de gastos no permanentes. 

AC.H-14 
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CONCLUSIÓN: 

El GAD municipal de Zamora no cumple con respecto al articulo 198 del COOTAD. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Jefe de Presupuestos 

 

Realizar una respectiva distribución de los ingresos permanentes que cubran los gastos 

permanentes con el 30% y el 70% en gastos no permanentes. 

 

 

Elaborado por:  L.Y.C.G. Jefe de Equipo  Fecha: 13-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 13-02-2016 
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               GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

HALLAZGO N°2 

Enfoque:              Cumplimiento 
Componente:       Ejecución Presupuestaria 
 
 

TITULO : Ausencia de documentos físicos sobre informes de las reformas 

presupuestarias realizados en el periodo 2013  

 

CONDICIÓN: 

 

El GAD municipal de Zamora, no cuenta con los documentos fisicos de los informes emitidos 

por las reformas de las cédulas presupuestarias, ha excepción de los informes señalados en la 

cédula analitica CA.CN.e, los cuales se adjunta en el anexo 3. 

 

 

CRITERIO: 

 

Las Normas Técnicas de Presupuesto “estable que toda reforma presupuestaria se sustentará 

en un informe junto con la resolución presupuesaria que legalizá aquellas modificaciones de las 

cédulas presupuestarias” 

 

El COOTAD señala en el articulo 256 “que los traspasos de un área a otra deberán ser 

autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo 

local, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera” 

 

La Ley Orgánica  de Transparencia y Acceso a la Información Publica  señala: “ artículo 10 

Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas 

de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y 

mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se 

pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas 

técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar 

el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción. Quienes administren, 

manejen, archiven o conserven información pública, serán personalmente responsables, 

AC.H-14 
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solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y/o 

documentación, por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber 

lugar, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración de 

documentación e información pública. Los documentos originales deberán permanecer en las 

dependencias a las que pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o 

Archivo Nacional “ 

  

 

CAUSA: 

Innoservancia del proceso de archivo por parte del funcionario encargado, lo cual ha generado 

la pérdida de los informes de las reformas presupuestarias. 

 

 

EFECTO: 

 

La falta de control de los informes emitidos por las reformas presupuestarias, afecta a la 

institución  al no contar con los documentos de respaldo de las reformas efectuadas en el 

proceso de la ejecución presupuestaria. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El GAD municipal de Zamora no tiene los documentos de respaldo de los informes de las 

reformas presupuestarias. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al encargado de archivo  

 

Llevar un control de los documentos fisicos y exigir el archivo de los informes emitidos por las 

reformas presupuestarias. 

 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 13-02-2016 

Revisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 13-02-2016 
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                    GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
CUADRO DE CUMPLIMIENTO  

 
Enfoque:            Cumplimiento 

Componente:     Ejecución Presupuestaria  

 
 

DOCUMENTO 

ANALIZADO 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CUMPLE 

SI / NO  

 

Ingresos permanentes 

 

Código Organico de Organización, Territorial, 

Autonomia y Descentralización 

Art. 198.  

  

No 

 

Inversión de los recursos  

  

Ley de Fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazonico 

Art. 3 literal (1) 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

Documentos fisicos de 

las reformas 

presupuestarias  

 

Normas Técnicas de Presupuesto  

 

Código Organico de Organización, Territorial, 

Autonomia y Descentralización. Art. 256 

 

Ley Orgánica  de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública . Art.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Elaborado por: L.Y.C.G. Jefe de Equipo Fecha: 13-02-2016 

Supervisado por: M.F.Y.A. Supervisora Fecha: 13-02-2016 
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                    MEMORÁNDUM DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

PARA:                  JEFE DE PRESUPUESTOS 

DE:                                      EQUIPO DE AUDITORIA 

ASUNTO:                            INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

ÁREA EXAMINADA:           DIRECCIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PROCESO:                          EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA:                               14 DE FEBRERO DE 2016 

 

 

Respetuosamente remitimos a ustedes adjunto al memorándum, el informe de auditoría de 

cumplimiento a la Dirección Financiera y Servicios Públicos en el Proceso de la Ejecución 

Presupuestaria, en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Lizbeth Correa 

JEFE DE EQUIPO  
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CONVOCATORIA 

 

 

Loja, 14 de febrero del 2016 

  

Se convoca a los servidores/ servidoras, funcionarios y empleados de la Dirección 

Financiera y Servicios Públicos del “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Zamora “, a la conferencia final de los resultados de la Auditoría de Cumplimiento realizado 

al componente Ejecución Presupuestaria, del período comprendido del 1º. de enero al 31 de 

diciembre del 2013. 

 

Actividad que se llevará a cabo en el salón de conferencias de la Institución ubicada en las 

calles Diego de Vaca y 24 de Mayo el día 01 de marzo del 2016, a partir de las 14h00.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Srta. Lizbeth Correa  

JEFE DE EQUIPO  

 

 

Nota: Se adjunta listado del personal convocado 

 

 

Cargo Nombre y Apellido Firma 

Jefe de Presupuesto Ing. Miguel Samaniego  

Jefe de Contabilidad Lic. José Villavicencio  

Jefe de Tesorería Ing. María Jiménez  

Jefe de Negocios Municipales Ing. Mónica Sarango  

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 25 de abril de 2016 

 

Ing. 

Miguel Ángel Samaniego 

JEFE DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ZAMORA 

Ciudad.-  

 

En cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 001- OT de fecha 31 de mayo del 2015, hemos 

efectuado la Auditoria de Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora, periodo comprendido del 1º. de enero al 

31 de diciembre del 2013. 

 

La auditoria de cumplimiento fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

Auditoría y Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 

emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI).  

 

Debido a la naturaleza de la auditoria de cumplimiento los resultados se encuentran 

expresados en los hallazgos comentados, conclusiones y recomendaciones que constan en 

el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deberán ser consideradas para su aplicación 

inmediata. 

 

Atentamente,  

 

Srta. Lizbeth Correa 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUTORIA 

 

1) Motivo de la auditoría 

 

La auditoría de cumplimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, se realizará con el cumplimiento a la orden de trabajo 

N°001-OT del 06 de mayo de 2015, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

2) Objetivos de la auditoría 

 

Los objetivos de la auditoria de cumplimiento estuvieron encaminados a los siguientes fines : 

 

o Determinar que el presupuesto se estableció en base a las disposiciones legales 

emitidas por el Ministerio de Finanzas; establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas 

 

o Determinar el grado de cumplimiento en la ejecución presupuestaria y la 

utilización de los recursos de inversión provenientes del Art. 3 de la Ley del 

Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

 

3) Alcance de la auditoria 

 

La evaluación de la Ejecución Presupuestaria del GADM de Zamora cubrirá el periodo de 01 

al 31 de diciembre del mismo año. 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMOO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE ZAMORA 

 

4) Misión , visión , objetivos institucionales y base lega 

 

4.1. Misión 

El Gobierno Municipal de Zamora es una institución autónoma y descentralizada que 

genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo cantonal urbano y rural, dotando de 

obras de infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando 

servicios de calidad para elevar el nivel de vida de su población con igualdad social, 

transparenta, responsabilidad corporativa, priorizando al ser  humano como principal 

objetivo del trabajo municipal. Nuestra institución potencia los recursos humanos, 

económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e internacional y asume con 

responsabilidad el proceso de descentralización.  

 

4.2. Visión 

Hacer del Gobierno Municipal de Zamora, en la presente administración, una institución que 

lidera el desarrollo cantonal y provincial, con la participación activa de la ciudadanía, 

respaldada en procesos transparentes, ambiental y tecnológicamente sustentables que 

garanticen un desarrollo armónico dentro de la jurisdicción cantonal, y que propendan a 

alcanzar el buen vivir para todos y todas. 

 

4.3. Objetivos institucionales 

o Contar con procesos que fortalezcan la participación e integración de la comunidad, 

fortalezcan la identidad local, regional y nacional, valoren los aportes de las diversas 

culturas y posibiliten generar respuestas innovadoras para el desarrollo del Cantón 

Zamora. 

o Generar, socializar e implementar políticas e infraestructura que potencien el Buen 

Vivir de los ciudadanos. 

o Disponer y proveer información valorativa y catastral, calificada geo referenciada, 

consolidada y confiable  de la propiedad inmueble del Cantón Zamora. 

o Contribuir al mantenimiento del orden social y jurídico de la comunidad ejerciendo 

control de cumplimiento de ordenanzas y dictámenes municipales. 

o Facilitar  y promover procesos de innovación institucional y de potenciación de las 

competencias del talento humano. 
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4.4. Base legal 

o La Constitución del Ecuador – 2008 

o Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización 

o Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas 

o La Ley Orgánica De Transparencia y Acceso a la Información Pública 

o Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

o Ordenanzas o normativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal  de 

Zamora 

o Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

o Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

o Normas de Control Interno 

o Ley de Régimen Tributario Interno 

o Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazonico 

o Demás normas, leyes y resoluciones que regulan el sector público 

 

5) Estructura Orgánica 

 

 

 

6) Ingresos y Financiamiento 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN VALOR $ 

Gastos en Personal 311,583.42 

Bienes y Servicio de Consumo 114,984.47 

Gastos Financieros 22,075.04 

Otros Gastos Corrientes 50,791.03 

Transferencias y Donaciones Corrientes 2,600.00 

Bienes y Servicios para Producción 87,813.46 

Bienes de Larga Duración 6,997.40 

TOTAL 596,844.82 

 

 

7) Funcionarios de la dirección financiera y servicios públicos 

 

Clasificación de puesto 
 

Título del Encargado Nombres y Apellidos 

 
Jefe de presupuesto 

 

 
Ingeniero 

 
Miguel Ángel Samaniego Iñiguez 

 
Jefe de contabilidad 

 

 
Licenciado 

 

 
José Isaías Villavicencio Poma, 

 
Jefe de tesorería 

 
Ingeniera 

 

 
María Enith Jiménez Ordoñez 

 
Jefe de negocios 

municipales 

 
Ingeniera 

 
 

 
Mónica Inés Sarango Armijos 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

HALLAZGO N° 1 

 

Incumplimiento de la asignación presupuestaria 

 

El departamento de presupuesto no realizó la correcta distribución de la asignación 

presupuestaria de las cuentas de ingresos permanentes: en la partida 1.8.06.16.003 le 

asignaron $ 1,610,700.97 que equivale al  (39%)  y en la partida  2.8.06.16.003 le asignaron 

2,508,818.84 que significa el  61%. 

 

El Código Ornagico de Organización, Territorial , Autonomia y Descentralizacion senala 

articulo 198 “ Destino de las transferencias .- Las transferencias que efectúa el gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por 

ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no 

permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base en la 

planificación de cada gobierno autónomo descentralizado” 

 

Los funcionarios encargados de elaborar el presupuesto tienen falta de supervisión y control 

de las partidas presupuestarias que afectan a la distribución de la asignación de los ingresos 

permanentes emitidos por el Ministerio de Finanzas a través del Presupuesto General del 

Estado. 

 

La incorrecta asignación de los ingresos permanentes genera una disminución de proyectos 

de inversión por una suma de  $370,756.78 que equivale al 9% que deberian estar en la 

cuenta 2.8.06.16.003 (70%) de gastos no permanentes. 

 

Conclusión: 

El GAD municipal de Zamora no cumple con respecto al articulo 198 del COOTAD. 
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Recomendación: 

Jefe de Presupuestos 

Realizar una respectiva distribución de los ingresos permanentes que cubran los gastos 

permanentes con el 30% y el 70% en gastos no permanentes. 

 

HALLAZGO N°2 

 

Ausencia de documentos físicos sobre informes de las reformas presupuestarias realizados 

en el periodo 2013 

 

El GAD municipal de Zamora, no cuenta con los documentos fisicos de los informes emitidos 

por las reformas de las cédulas presupuestarias, ha excepción de los informes señalados en 

la cédula analitica CA.CN.e, los cuales se adjunta en el anexo 4. 

 

Las Normas Técnicas de Presupuesto “estable que toda reforma presupuestaria se 

sustentará en un informe junto con la resolución presupuesaria que legalizá aquellas 

modificaciones de las cédulas presupuestarias” 

 

El COOTAD señala en el articulo 256 “que los traspasos de un área a otra deberán ser 

autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo 

local, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera” 

 

La Ley Orgánica  de Transparencia y Acceso a la Información Publica  señala: “ artículo 10 

Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas 

jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la 

información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia 

de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir 

u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción. 
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Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública, serán 

personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que 

pertenece dicha información y/o documentación, por las consecuencias civiles, 

administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por sus acciones u omisiones, en la 

ocultación, alteración, pérdida y/o desmembración de documentación e información pública. 

Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que 

pertenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales o Archivo Nacional “ 

Innoservancia del proceso de archivo por parte del funcionario encargado, lo cual ha 

generado la pérdida de los informes de las reformas presupuestarias. 

 

La falta de control de los informes emitidos por las reformas presupuestarias, afecta a la 

institución  al no contar con los documentos de respaldo de las reformas efectuadas en el 

proceso de la ejecución presupuestaria. 

 

Conclusión: 

El GAD municipal de Zamora no tiene los documentos de respaldo de los informes de las 

reformas presupuestarias. 

 

Recomendación: 

Al encargado de archivo  

Llevar un control de los documentos fisicos y exigir el archivo de los informes emitidos por 

las reformas presupuestarias 
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SEGUIMIENTO  

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

Marzo Abril Mayo Junio RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Al Alcalde del GAD municipal de Zamora. 

Se dispondrá al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de 

Zamora, la revisión y el control de la información financiera, y respaldar el 

cumplimiento del cronograma de aplicaciones de recomendaciones establecidas 

como resultado del presente trabajo. 

   

 

 

 

   

 
 
x 
 

 

 

 

x 

 

          

 

Ing. Héctor 

Apolo 

Al Jefe de Presupuestos del GAD municipal de Zamora. 

Se dispondrá al jefe de presupuestos, realizar la correcta asignación de los gastos 

permanentes y los gastos no permanentes en el proceso de la ejecución 

presupuestaria. 

 

Al encargado de Archivo 

Se dispondrá que lleve un control de los documentos físicos de las reformas de las 

cédulas presupuestarias de ingresos y gastos  

 

        

x 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

x 

   

Ing. Miguel 

Samaniego 

Elaborado por:  L.Y.C.G Jefe de Equipo Fecha: 08-11-2015 

Revisado por: M.F.Y.A Supervisora Fecha: 08-11-2015 
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CONCLUSIONES 

 

A través  del presente trabajo de titulación se concluye que : 

 

 La auditoría de cumplimiento es de gran importancia aplicar en las instituciones 

públicas o privadas, mediante las evaluaciones efectuadas en el proceso de la 

auditoría se determina el nivel de debilidades que tienen las instituciones en cuanto al 

cumplimento de leyes, normas y reglamentos. 

 

 La auditoría de cumplimiento aplicada al GAD municipal de Zamora, se ejecutó con la 

finalidad de determinar el nivel de cumplimiento del proceso de la ejecución 

presupuestaria de acuerdo a las normativas que lo rigen. 

 

 La distribución de los recursos transferidos por el Presupuesto General del Estado 

durante el proceso de la ejecución presupuestaria no cumple con la normativa que lo 

regula, según las partidas 1.8.06.16.003 y 2.8.06.16.003. 

 

 De la revisión de los documentos físicos de los informes emitidos por las reformas 

presupuestarias no se pudo verificar su secuencia numérica en vista de que no 

existen la custodia de los documentos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los servidores del GAD municipal de Zamora tengan el conocimiento sobre la 

importancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas y normativas,  con 

el fin que la ciudadanía tenga una comprensión del manejo de los recursos públicos 

y asegurar una eficiente administración pública 

 

 Efectuar los respectivos controles para minimizar el riesgo de incumplimiento legal y 

normativo que lo regula a la GAD municipal de Zamora 

 

  Establecer parámetros de control en la distribución de los recursos financieros para 

cumplir a cabalidad el proceso de la ejecución presupuestaria. 

 

 

 Los servidores encargados del departamento de archivo llevar un control y custodia 

de los informes emitidos por las reformas presupuestarias.  
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ANEXOS



 

ANEXO 1 PRESUPUESTO DEL GAD MUNICIPAL 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 3  ACUERDO No 244. QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA. 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 4 INFORMES  Y RESOLUCIONES DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

 

 

 

 

 

AC.CA.e 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


