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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL ÁREA 

DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

CARCHI -  MAGAP” 

 

 

 

La presente investigación se desarrolla en el Área de Adquisiciones de la Dirección Provincial 

MAGAP – Carchi.  Se encuentra estructurada con los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I se hace referencia a lo que es la Institución, su estructura  y todos los entes 

relacionados con la misma. 

 

En el Capítulo II se desarrolla la parte teórica de la Auditoría de Gestión, conceptos, naturaleza, 

objetivos y fases de la misma. 

 

En el Capítulo III, describe lo concerniente al Control Interno, sus objetivos, clasificación, los 

elementos, principios, así como los métodos de evaluación, indicadores de gestión y riesgo. 

 

En el Capítulo IV, contempla la aplicación de la parte teórica explicada anteriormente. 

 

Por último en el Capítulo V, se establecen las Conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones a fin de determinar posibles soluciones a las deficiencias encontradas. 
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"MANAGEMENT AUDIT AS A TOOL FOR ASSESSMENT AREA OF PROCUREMENT 

OF PROVINCIAL AGRICULTURAL CARCHI - MAGAP" 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

This research is developed in the Department of Purchase of the Provincial MAGAP - Carchi. It is 

structured in the following chapters: 

 

Chapter I describes the institution, its structure and all entities related to it. 

 

Chapter II develops the theoretical framework of the Management Audit, concepts, nature, 

objectives and phases of the study. 

 

Chapter III focuses on objectives, classification, elements and principles of internal control; and 

methods of assessment, and risk management indicators. 

 

Chapter IV is especially dedicated to the practical application of the theoretic elements discussed. 

 

Finally, in Chapter V are presented conclusions of the study and recommendations for possible 

solutions to the weakness detected. 

 

KEYWORDS 

 

1. - AUDIT 

2. - MANAGEMENT 

3. - INTERNAL CONTROL 

4. - INDICES 

5. - INDICATORS 

6. - EVALUATION 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

          

Reseña Histórica del MAGAP 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 3, del 31 

de enero de 1901, publicado en el Registro Oficial N° 1293, del 3 de enero de 1901, siendo 

Presidente Constitucional de la República el General Eloy Alfaro, año en el cual se establecen 

cinco ministerios: De lo Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Fomento y  Guerra y 

Marina. 

 

Desde el 17 de Octubre de 1901, publicado en el Registro Oficial N° 38 del mismo mes y año, 

cambió la denominación por el de Instrucción Pública. 

Con Decreto Supremo N° 7 del 26 de septiembre de 1935, publicado en el Registro Oficial N° 

11 del 10 de octubre de 1935, bajo la Presidencia de Federico Páez, se establece el Ministerio 

de Agricultura y Comercio. 

 

Durante el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, mediante Decreto Supremo N° 521, 

del 30 de julio de 1938, se crea el Ministerio de Agricultura, Comercio, Industrias y Minas. 

 

En el Gobierno Constitucional del Dr. José María Velasco Ibarra, mediante Decreto Supremo 

N° 552, del 29 de julio de 1944, publicado en el Registro Oficial N° 50 del 31 del mismo mes y 

año, se denomina de Economía. 

 

Con Decreto Ejecutivo N° 003 del 30 de diciembre de 1957, promulgado en el Registro Oficial 

N° 401 del 2 de enero de 1958, se crea el Ministerio de Fomento. La Junta Militar de Gobierno, 

mediante Decreto Supremo N° 2681 del 20 de noviembre de 1964, publicado en el Registro 

Oficial N° 378 de la misma fecha, cambia de  denominación por el de Agricultura y Ganadería. 

 

En 1970, por Decreto Supremo N° 667, expedido el 24 de octubre de 1970 que fue publicado en 

el Registro Oficial N° 92 del 4 de noviembre del mismo año, se denominó Ministerio de la 

Producción. 
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Mediante Decreto Supremo N° 162 del 16 de febrero de 1973, publicado en el Registro Oficial 

N° 25 del 23 de febrero de 1973 bajo la administración del General Rodríguez Lara se crea el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

A los 15 días del mes de enero de 2007, fecha en la cual el Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, emite el Decreto Ejecutivo N° 7, publicado 

en el Registro Oficial N° 36, del 8 de marzo de 2007, y en ejercicio de la atribuciones que le 

confiere el artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la función ejecutiva, 

literal h), transfiere la Subsecretaría de Recursos Pesqueros a este Portafolio y por tanto de hoy 

en adelante se denominará “Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”; 

aspecto que se mantiene hasta la actualidad brindando aportes a los sectores necesitados de 

acuerdo a su competencia.
1 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en Carchi, se encuentra ubicado 

al norte de la ciudad de Tulcán, en La Granja El Rosal, Antigua vía al aeropuerto, la misma que 

inició ejecutando sus actividades como Jefatura Provincial Agropecuaria según Acuerdo 

Ministerial No. 0375 de 1977 y en la actualidad como Dirección Provincial Agropecuaria del 

Carchi, según Acuerdo Ministerial N° 0096 de 1982. Sus áreas de desarrollo a  nivel de la 

provincia están ubicadas en: Montúfar, Bolívar, El Ángel, San Isidro y Mira. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

 

 
1
 Revista Histórica AGROMAGAP, diciembre 2009, Nº 5 – Quito – Ecuador 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca son los siguientes: 

1. Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor coadyuvante 

al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos productivos. 

2. Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales mediante 

estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación al mercado 

nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e 

infraestructura. 

3. Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP, fortalecido administrativa 

y técnicamente, para alcanzar con altos estándares de productividad, bajos costos unitarios 

y calidad, que garanticen la presencia estable y creciente de la producción del agro en 

los mercados internos y externos. 

4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que garantice 

la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

5. Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en función de 

la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de valor agregado orientado 

a su desarrollo sustentable 

6. Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, naturales y 

materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a través de mesas de 

concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen al agro. 

7. Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de acuerdo al 

entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que aporten soluciones 

oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. 
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8. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades Adscritas y 

otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y evaluación de políticas, planes, 

programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, fortaleciendo 

los espacios de diálogo entre el sector público y privado a nivel nacional, zonal y local. 

 

1.3 POLÍTICAS 

 Políticas de Estado para el sector Agropecuario 2006-2016: 

 Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector Público y Privado. 

 Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de Comercialización Internos y Externos. 

 Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios, afroecuatorianos y 

agricultores en general. 

 Asociatividad en Cadenas y Territorios. 

 Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

 Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector agropecuario. 

 Producción y Mercados: Difusión de información. 

 Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso humano 

 Manejo y conservación de los recursos naturales. 

 Titulación y regularización de tierras. 

 Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario 

 Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario 

 

1.4 ASPECTOS LEGALES 

 
La estructura orgánica y las funciones de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, se 

encuentran reguladas  por:  

 Constitución de la República del Ecuador. 

Contiene los principios   fundamentales para alcanzar el buen vivir, los deberes, derechos y 

garantías  de los (as)  ciudadanos. En su parte orgánica se establece la forma del Estado así 

como su estructura orgánica, con la delimitación de sus funciones y competencias   para 

hacer posible el régimen democrático.   
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 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos publicado en el Registro 

Oficial Nº. 102 de 17 de diciembre del 2010. 

Mediante Acuerdo Ministerial 1784  de 10 de noviembre de 2010 el Ministerio del Interior 

expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos el cual  determina los 

puestos y procesos los mismos que se alinean  con el direccionamiento estratégico, se 

sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos con el propósito de 

asegurar el ordenamiento orgánico;  contiene  las atribuciones y responsabilidades  y 

portafolio de productos para cada área de la estructura organizacional así  como la misión 

de cada subsecretaría,  dirección y  unidad.  

 Acuerdo Ministerial 225; Reglamento Orgánico Funcional del MAGAP 

La Estructura Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, está compuesta por los 

siguientes niveles: 

 

 Nivel Ejecutivo; 

  Nivel Asesor; 

  Nivel de Apoyo; 

  Nivel Operativo. 

 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Registro  Oficial Suplemento  No.  294 de 

06 de octubre 2010. 

 

Esta Ley contiene disposiciones que son de aplicación obligatoria, en materia de recursos 

humanos y remuneraciones en toda la administración pública.  

 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial Nº. 306 de 22 de 

octubre de 2010. 

 

Este Código contiene los preceptos legales  que regulan el manejo de las finanzas públicas 

en todos los niveles  de gobierno,  establece instrumentos de coordinación y control  que 

permiten garantizar la sostenibilidad de las finanzas, el manejo eficiente, transparente y 

responsable de los recursos del estado, procurando la estabilidad de la  economía y la 

preservación del patrimonio nacional y el bien público.  
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 Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública, Registro Oficial No. 

337 de 18 de mayo del 2004. 

 

Esta Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental que tienen las  personas al 

acceso a  la información pública, garantías que están consagradas en la  Constitución 

Política del Estado.  

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial No. 395 

de 04 de agosto de 2008.  

 

Esta ley es un instrumento legal que determina los principios y normas que regulan los  

procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras, prestación de servicios y consultoría que  se realicen con recursos públicos;   tiene 

por objeto innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes,  

eficientes y tecnológicamente  actualizados, que implique ahorro de recursos y facilite las 

labores de control tanto de las  entidades contratantes como de los proveedores y 

ciudadanía en general, lo que fomenta la generación de empleo, la industria y la 

redistribución de la riqueza . 

 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Registro Oficial Nº. 595. (12 de 

junio 2002). 

 

Al ser Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, una institución  que maneja recursos 

públicos, está sometida a normas y mecanismos  de control gubernamental, por lo que 

para efectuar la Auditoría de Gestión a los procesos de contratación de  bienes, obras y 

servicios de esta institución es necesario aplicar lo que determina la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, que proporciona los  preceptos constitucionales, las 

disposiciones relativas al control y auditoría en el sector público.  

 

 Normas Técnicas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 

Esta normativa provee a las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas 

de derecho privado que disponen  de recursos públicos, un importante marco normativo a 

través del cual deben desarrollarse para alcanzar los objetivos institucionales y maximizar 

los servicios públicos que brindan a la comunidad; incluye normas generales y específicas 
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relacionadas con la administración financiera gubernamental, talento humano, tecnología 

de la información y administración de proyectos. 

 

 Reglamento General Sustitutivo  de Bienes del Sector Público 

 

Este Reglamento se aplica para la  gestión de los bienes de propiedad de los organismos y 

entidades del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de 

recursos públicos. 

 

1.5 VALORES INSTITUCIONALES:  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP se orientará por los siguientes 

valores: 

Principios: 

La sustentabilidad, requiere de políticas insertas en un proceso de cambio que perdure en el tiempo, 

preservando el sistema ecológico, que es el soporte de la vida humana; y de políticas enfocadas en la 

demanda del mercado y en los requerimientos de los actores de las cadenas agroproductivas. 

La equidad, implica que la sociedad genere y mantenga relaciones justas y solidarias que le permitan 

acceder y controlar recursos, aprovechar oportunidades, tener poder de decisión y negociación; 

además, que reciba beneficios acordes con su inversión, el trabajo realizado y el riesgo asumido. 

La honestidad, que considera una forma de vivir ética que genera respeto por uno mismo y por los 

demás.  Actuar con honestidad, significa generar confianza y transparencia; y, expresa conciencia de 

las cosas para una auténtica vida comunitaria. 

La visión sistémica, que se fundamenta en dos enfoques multifuncional y multisectorial.  El primero 

hace referencia a la producción agrícola, pecuaria, silvícola, pesquera, acuícola, agro productiva, 

agroindustrial, agroforestal, así como al agro comercio, al agroturismo y la agro artesanía; y, el 

segundo por el cual se reconoce el rol del agro en la conservación de los recursos naturales y ambiente, 

el tratamiento de problemas de carácter global como el cambio climático, la biodiversidad, la 

desertificación, el desarrollo del capital social y el mantenimiento de la vida comunitaria. 

La atención y participación de recursos humanos, cuyo propósito es alinear las políticas, aptitudes y 

capacidades de los recursos humanos con las estrategias, planes, programas y proyectos del Ministerio 

para fortalecer su institucional, lo cual permitirá alcanzar los fines y objetivos del MAGAP y del agro. 
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Valores: 

La cooperación, que es lo que expresa en los diversos tipos de alianzas y formas asociativas en los 

planos sectoriales, de cadenas agro productivas y de territorios; con el fin de lograr economías en 

escala y sinergias en el agro ecuatoriano, como respuesta colectiva a los desafíos de la competitividad 

mundial.  

La innovación que requiere el agro para ser competitivo de manera permanente, enfocada a reducir 

costos de producción, incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad, obtener calidad y 

desarrollar productos con valor agregado. 

Para desarrollar este principio, el Estado financiará la investigación en el agro y mejorará la 

coordinación entre las instituciones relacionadas con dicho proceso, la formación y extensión agro 

productiva, así como con aquellas que aporten recursos para implementar el mismo. 

La interculturalidad, que combina los conocimientos ancestrales con las tecnologías actuales, siendo 

capaz de potenciar formas innovadoras de producción, comercialización y generación de productos y 

servicios con identidad territorial.  El respeto, la valoración y el mutuo aprendizaje de la diversidad 

cultural de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios, afroecuatorianos y agricultores de las 

regiones y los territorios del Ecuador, deben ser entendidos como una fortaleza y riqueza del agro. 

La gobernabilidad, entendido como “la capacidad de la sociedad ecuatoriana para resolver sus 

conflictos y problemas, canalizando y atendiendo las demandas de los actores sociales, mediante 

instituciones sólidas”.  La gobernabilidad se fundamenta en el fortalecimiento y descentralización de 

las instituciones políticas, jurídicas, sociales y económicas que rigen la gestión pública y privada del 

agro. 

El liderazgo, comprendido como la actitud que permite potencializar habilidades objetivos y metas 

comunes de la colectividad de forma equitativa con responsabilidad  y participación social. 

El MAGAP se administrará con un modelo de gestión de calidad que permita el direccionamiento y 

objetivos establecidos en las Políticas de Estado para el Agro, apoyando el desarrollo de sus recursos y 

asegurando que sus actividades sean efectivizadas. 

La responsabilidad social, implica que la sociedad sea partícipe de los beneficios  del desarrollo, que 

mantenga relaciones justas y solidarias, que le permita acceder y controlar. 

Recursos, tener poder de decisión y negociación; además que reciba beneficios acordes con su 

inversión, trabajo realizado y riesgo asumido. 
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1.6 MISIÓN 

El MAGAP es la Institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar,  controlar y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones que 

permitan el incremento de la productividad y competitividad  para lograr su crecimiento y desarrollo 

permanentes, a través de la asistencia técnica, zonificación, priorización de acciones que garanticen la 

sustentabilidad del agro. 

 

1.7 VISIÓN 

 

Para el año 2020, el MAGAP contará con un modelo de gestión de calidad, basado en sistemas de 

información y comunicación, que posibiliten la producción de bienes y servicios que garanticen la 

soberanía alimentaria del país, el crecimiento y desarrollo equitativo, generando valor agregado con 

rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural. 

 

1.8 ENTES RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN 

 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, por la naturaleza de su trabajo coordina acciones con 

varias instituciones de estado y  mantiene estrecha relación con las siguientes  entidades: 

 

1.8.1 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP 

 

Este Ministerio es el encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector 

agropecuario con el resto de sectores económicos y sociales. Además, entre sus funciones está 

proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de juego que incentivan las 

inversiones privadas en el sector agropecuario. 

Regir las políticas agropecuarias del país a través de la Dirección, Gestión, Normatividad y 

Capacitación de los Sectores Agropecuario, Agroindustrial y Agroforestal ecuatorianos. 

 

1.8.2 Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, es un organismo de derecho público, 

técnico y autónomo, con personería jurídica cuyo objetivo principal es ejercer la rectoría del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

 

 



10 

 

1.8.3 Contraloría General del Estado 

 

Es el Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las demás personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

1.8.4 Ministerio de Finanzas 

 

Contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad de 

vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución de 

la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, 

estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas. 

 

 
1.9 ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Según Acuerdo Ministerial N° 281 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, publicado en el Registro Oficial 

Nº 198 del 30 de septiembre del 2011,  las Direcciones Provinciales Agropecuarias estarán 

conformadas de la siguiente manera: 

 

PROCESO DESCONCENTRADO PROVINCIAL: 

 

PROCESO GOBERNANTE: 

Director Técnico del Área 

Atribuciones Y Responsabilidades: 

 

a) Dirigir la ejecución de los proyectos de asistencia técnica y provisión de servicios a los 

usuarios del sector; 

b) Dirigir y controlar la adecuada administración de los recursos humanos, económicos y 

logísticos asignados para el funcionamiento de la Dirección Provincial de acuerdo a la 

normativa vigente; 

c) Planificar, organizar, ejecutar y monitorear las actividades programadas en los planes 

operativos anuales, proyectos y convenios aplicando la normativa técnica en cada provincia; 

d) Supervisar permanentemente el avance de los trabajos y proponer los ajustes requeridos a la 

programación técnica y presupuestaria de la provincia en coordinación con las unidades 

respectivas; 
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e) Realizar el monitoreo y seguimiento a  la ejecución de las actividades contempladas en el Plan 

Operativo Anual de la provincia; 

f) Identificar, desarrollar y promocionar proyectos de inversión pública para el desarrollo del 

multisector, en la respectiva provincia; 

g) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que regulan las actividades en el sector 

público; 

h) Proporcionar asistencia técnica y otros servicios requeridos por los campesinos, productores de 

la provincia y otras organizaciones, de acuerdo con el Plan Operativo Anual y en coordinación 

con las instituciones provinciales, regionales o nacionales especializadas; 

i) Emitir autorizaciones, permisos y certificaciones de la actividad del multisector; 

j) Informar trimestralmente a la Coordinación Zonal respectiva, sobre el estado de avance e 

inversiones de los planes, programas, proyectos y convenios en el área de su competencia; 

k) Consolidar y supervisar el plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo; 

l) Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de su jurisdicción y competencia; 

m) Promover los procesos de desconcentración y descentralización institucional y sectorial; 

n) Administrar y controlar las actividades y el personal de las Unidades Administrativas a su 

cargo; y, 

o) Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 

 

Además las Direcciones Provinciales se gestionarán a través de las siguientes unidades provinciales: 

 

Procesos Agregadores de Valor: 

 

 Unidad Provincial de Tierras; 

 Unidad Provincial de Innovación Tecnológica; 

 Unidad Provincial Agropecuaria; 

 Unidad Provincial de Acuacultura y Pesca; y 

 Ventanilla Única de Servicios. 

 

Unidad Provincial de Tierras 

Productos y Servicios:  

 

1. Expedientes para adjudicación; 

2. Expedientes de procesos de redistribución de tierras; 
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3. Proyectos de resoluciones de adjudicación para aprobación de acuerdo con la normativa legal 

vigente;  

4. Planes de manejo de tierras e informes de utilización productiva o ambiental de los predios 

rurales implementados; 

5. Proyectos de resoluciones de expropiación de tierras de acuerdo con la normativa legal vigente; 

6. Levantamientos planimétricos, planos y avalúos aprobados; 

7. Proyectos de resoluciones de reversión para aprobación de acuerdo con la normativa legal 

vigente; 

8. Providencias de invasiones; 

9. Fortalecimiento de organizaciones campesinas en temas relacionados con tierras; y, 

10. Plan operativo de la unidad administrativa bajo su cargo 

 

Unidad Provincial de Innovación Tecnológica: 

 

Productos y servicios: 

1. Proyectos productivos integrales, asociativos ejecutados con la participación de los sectores 

campesinos dedicados a la agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y forestal; 

2. Informes de capacitación a los gremios de pequeños productores en la conformación de 

asociaciones productivas, con personería jurídica;  

3. Planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial de los pequeños productores 

ejecutados; 

4. Informes de asistencia técnica a los gremios agrícolas, ganaderos, forestales,  acuicultores y 

pesqueros, en cuanto al manejo de cultivos y especies, para garantizar que los procesos 

productivos sean eficientes; 

5. Informes de capacitación para el  aprovechamiento de las capacidades de los pequeños 

productores asociados,  a partir de la asesoría técnica para el manejo de la gestión empresarial 

y de tecnologías productivas; 

6. Garantías en caso de pérdidas de cultivos,  animales y bosques por fenómenos ambientales para 

que cubran a los productos agrícolas, ganaderos, forestales, acuícolas y pesqueros ; 

7. Mecanismos de acceso a créditos productivos para las asociaciones y gremios de campesinos 

con instituciones del Estado implementados; 

8. Mecanismos de impulso agroindustrial mediante facilidades de crédito, acceso a tecnología, 

infraestructura, e impulso de redes para la transformación de los productos implementados; 
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9. Programas de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de sistemas agroindustriales 

implementados; 

10. Informes de asistencia técnica para la implementación de procesos de valor agregado en 

empresas locales con prospectiva de pequeña y mediana empresa agroindustrial con 

proyección nacional e internacional; 

11. Informes de asesoría para el manejo de sistemas de producción de las asociaciones productivas 

para generar información y facilitar la toma de decisiones;  

12. Informes de capacitación a los gremios productivos para que repliquen el conocimiento 

adquirido con nuevas asociaciones productivas conformadas; 

13. Plan operativo anual de la unidad administrativa. 

 

Unidad Provincial Agropecuaria 

 

Productos y servicios: 

Agricultura: 

1. Informes sobre propuestas de políticas agrícolas zonales, para la construcción de la Política 

Naciones Agrícola;  

2. Informes de la aplicación de la Estrategia Nacional Agrícola, y estrategias sectoriales de 

los rubros priorizados, para los sistemas de producción familiar y empresarial, a nivel 

provincial; 

3. Informes, reportes, entre otros, sobre la realidad y tendencias de la agricultura a nivel 

provincial, emitidos periódicamente; 

4. Informes sobre el análisis de demanda y oferta de productos agrícolas, para 

almacenamiento y comercialización, a nivel provincial; 

5. Informes sobre el análisis de demanda y oferta de insumos agrícolas, a nivel provincial; 

6. Informes de seguimiento y evaluación de las políticas aprobadas, programas y proyectos a 

nivel provincial;  

7. Informes de evaluación de impactos de las políticas que se encuentran en ejecución;  

8. Planes, programas y proyectos productivos provinciales;  

9. Protocolos técnicos, económicos y sociales para la aprobación y ejecución de proyectos, en 

áreas con potencial productivo, a nivel provincial; 

10. Mecanismos de ejecución, para la implementación de la estrategia sectorial aplicable a 

nivel provincial;  

11. Informes de análisis de problemas y aptitudes de suelo, a nivel provincial; 
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12. Informes de zonificación de cultivos a nivel provincial, de acuerdo a los potenciales 

agrícolas del suelo; 

13. Programas de manejo sostenible de suelos e infraestructura a nivel provincial; 

 

Pecuario 

1. Informe de evaluación de la demanda de insumos y producción pecuaria, y coordinar 

medidas de implementación territoriales para abastecer la misma; 

2. Criterios técnicos de selección de proyectos en el marco de la Estrategia Territorial de 

Fomento Pecuario; 

3. Informe de supervisión de la  asistencia técnica de los programas y proyectos pecuarios 

brindadas a nivel local; 

4. Informe de monitoreo de  la provisión de asistencia técnica a productores pecuarios en 

manejo de sistemas silvopastoriles; 

5. Informe de monitoreo y evaluación del acceso a insumos pecuarios; 

6. Mecanismos de contingencia evaluados para los programas y proyectos de fomento 

pecuario; 

7. Informe de manejo y monitoreo de  incentivos para el fomento pecuario. 

8. Proyectos diseñados de fomento pecuario  a nivel territorial; 

9. Documentos consensuados, resultantes de la coordinación de la aplicación de las líneas de 

investigación pecuaria con el respectivo instituto a cargo; así como mejoramientos 

genéticos de las especies; 

10. Informe de monitoreo de la provisión de acceso de pequeños productores a materiales e 

insumos veterinarios; 

11. Plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo; y, 

12.  Actos y documentos técnicos legalizados que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de su ámbito de acción. 

 

Unidad  Provincial de Acuacultura y Pesca 

 

Productos y Servicios: 

 

1. Programas ejecutados  de  control de la actividad acuícola y pesquera; 

2. Asistencia técnica a la actividad acuícola y manejo sostenible pesquero 

3. Diseño de planes de las empresas acuícolas, y pesqueras comunitarias en su ámbito de 

acción; 
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4. Acciones de impulso al crédito, especialmente con los del sector artesanal, en la 

preparación de proyectos de inversión y operación que procuren financiamiento de 

mediano y largo plazo;  

5. Plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo;  

6. Estudios de línea base, zonificación, planes de manejo, planes de contingencia, planes de 

abandono y demás normativa sanitaria y ambiental para la acuacultura, y pesca; 

7. Mecanismos implementados de diversificación de la acuacultura; 

8. Programas ejecutados de repoblamiento con especies bioacuáticas nativas 

9. Informe técnico de las infracciones que se cometieran en el sector de la acuacultura y pesca 

amparados en el ordenamiento legal vigente;  

10. Informe técnico de evaluación a empresas de acuacultura  y pesca con el fin de preservar el 

medio ambiente; 

11. Programas implementados de Buenas Prácticas de Acuacultura y Pesca y producción 

limpia; 

12. Censos acuícolas y pesqueros ejecutados; 

13. Planes de manejo, contingencia y abandono para la acuacultura y pesca ejecutados; 

 

 
VENTANILLA ÚNICA DE SERVICIOS PROVINCIALES 

 

Productos y Servicios: 

 

 Informes de asistencia técnica para fortalecimiento de organizaciones. 

 Acuerdos ministeriales de formación de personalidad jurídica para legalización de 

organizaciones.  

 Informes de asistencia técnica para emprendimientos productivos, para actividades 

agropecuarias, acuícola y pesca, riego parcelario, actividades forestales, innovación 

participativa. 

 Certificaciones de adjudicación de tierras. 

 Autorizaciones de importación y exportación. 

 Registro único de importadores y exportadores. 

 Permisos de importación y exportación renovados. 

 Análisis de laboratorio. 

 Informes de adquisición de semillas, plantas. 

 Informes de venta de Publicaciones. 

 Informes de pasantías. 
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 Urea subsidiada.  

 Todos los demás tramites y procesos propios del Ministerio y sus entidades adscritas que crea 

oportuno el Señor (a) Ministro (a). 

 

Procesos Habilitantes: 

 

 De Asesoría: 

 

 Unidad Provincial de Asesoría Jurídica; 

 Unidad Provincial de Planificación; 

 Unidad Provincial de Comunicación 

       

UNIDAD PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Productos y Servicios: 

 

 Demandas y Juicios; 

 Patrocinio judicial, administrativo y arbitral a nivel provincial; 

 Informes legales; 

 Instrumentos Jurídicos;  

 Plan anual de actividades; y, 

 Plan operativo anual de la unidad administrativa 

 
UNIDAD PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Productos y Servicios: 

 

 Plan estratégico de la Dirección Provincial sobre la base de las directrices zonales y 

nacionales; 

 Proforma presupuestaria de la Dirección Provincial sobre la base de las directrices zonales 

y nacionales; 

 Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos e 

instrumentos de cooperación dentro de su jurisdicción durante todo su ciclo Dirección 

Provincial sobre la base de las directrices zonales y nacionales; 

 Base de datos de fuentes de cooperación técnica no reembolsable de la Dirección 

Provincial sobre la base de las directrices zonales y nacionales; 
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 Perfiles de proyectos con recursos de cooperación técnica no reembolsable dentro de su 

jurisdicción; y, 

 Plan Operativo Anual de las Unidades Administrativas a su cargo. 

 

UNIDAD PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 

 

Productos y Servicios: 

 

 Plan operativo anual POA a nivel provincial; 

 Presupuesto y plan anual de gasto a nivel provincial; 

 Informes periódicos de la gestión de la Dirección de Comunicación Social a nivel  

provincial; 

 Agendas Institucionales a nivel provincial; 

 Internet a nivel provincial; 

 Carteras y señalética a nivel  provincial;  

 Registro de noticias a nivel provincial; 

 Coordinación para entrevistas y eventos a nivel provincial; 

 Boletines de prensa a nivel provincial; 

 Organizaciones de eventos oficiales a nivel provincial; 

 Portal Web y redes sociales a nivel provincial; 

 Material de difusión y publicaciones a nivel provincial; 

 Ruedas de Prensa a nivel provincial; 

 

DE APOYO 

UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

ESTRUCTURA BÁSICA: 

La Unidad Provincial se gestionará a través de las siguientes unidades administrativas: 

 

 Servicios Institucionales; 

 Adquisiciones; 

 Movilización; 

 Almacén General y Biblioteca; 

 Presupuesto; 

 Contabilidad; y,   

 Administración de Caja. 
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1.10 ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD ADM. FINANCIERA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE ASESORIA 
JURÍDICA

UNIDAD COMUNICACIÓN

UNIDAD DE 
TIERRAS

UNIDAD DE 
INNOVACIÓN 

TECNOLOGICA

UNIDAD 
AGROPECUARIA

UNIDAD DE 
ACUACULTURA 

Y  PESCA

VENTANILLA UNICA

 

 

Fuente: Dirección Provincial MAGAP – Carchi. 
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1.11 ANÁLISIS FODA 

 

 

1.12 SISTEMAS UTILIZADOS 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (e-SIGEF)  

 

El Gobierno, considerando la necesidad de  mejorar sustancialmente los indicadores de eficiencia y 

eficacia de los procesos y subprocesos  correspondientes a la gestión administrativa financiera de la 

  

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

ANÁLISIS INTERNO  Compromiso de las 

autoridades para apoyar  

Innovaciones en el sector 

agropecuario. 

 

 Existencia de infraestructura 

técnico administrativa 

 

 Habilidad para establecer 

convenios y alianzas 

estratégicas. 

 

 

 

 Falta de coordinación con 

unidades adscritas. 

 

 Falta de capacitación en áreas 

específicas.  

 

 Falta de innovación y  

tecnología 

 

 Pocos controles regionales 

referentes a la destrucción de 

los recursos naturales y la 

contaminación. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Facilidades para la obtención 

de créditos 

 

 Motivación para el desarrollo 

de proyectos de inversión  

 

 Creciente demanda nacional e 

internacional de productos 

agrícolas y biológicos 

 

 Preocupación por cuidar y 

mantener el medio ambiente 

 

 

 

 Existencia de trámites 

burocráticos en Instituciones 

públicas relacionadas. 

 

 Incertidumbre financiera 

mundial 

 

 Condiciones desiguales en el 

mercado internacional 

 

 Insuficientes garantías para la 

inversión privada y extranjera. 
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Administración Pública Central,   impulsó la reingeniería de los procesos existentes, implantando 

soluciones de tipo tecnológico orientadas a la Web. 

 

Es así que el 27 de diciembre del 2007, mediante Acuerdo Ministerial No.  444 el Ministerio de 

Finanzas dispone el uso obligatorio de la herramienta informática e-Sigef  en todas las entidades del 

sector público, según lo establecido en los literales a y b del Art. 2 de la Ley de Presupuesto del Sector 

Público,  a partir del 1 de enero del 2008. 

 

La página principal del Sistema de Información Financiera es la siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

FUENTE: Página web oficial del Ministerio de Finanzas 
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El sistema integrado de Gestión Financiera contiene varios  módulos los más utilizados por la 

Gobernación son: Ejecución de Ingresos, Ejecución de Gastos,  Contabilidad, Tesorería y Tributación. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Finanzas 

 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Es el entorno que reúne a todas las "partes interesadas" de la contratación pública del país, es decir a 

los contratantes o compradores, a los oferentes o contratistas, al organismo de control, a los organismos 

de planificación, de presupuesto, y de control, los que son articulados a través de los principios, 

normativa, procedimientos y demás relaciones establecidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.  

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública tiene como objetivos: 

 

 Garantizar la calidad del gasto público 

 Evitar la discrecionalidad 

 Dinamizar la producción y la participación nacional con proveedores confiables y 

competitivos. 

 Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición 

 Modernizar los procesos  de contratación pública 

 Impulsar la veeduría ciudadana 

 Promover la participación de Microempresas, Pequeñas Empresas y  Medianas 

empresas (MIPYMES),  en la contratación pública. 
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Regímenes de Contratación: 

 

La  LOSNCP establece dos regímenes de contratación, el régimen general y el régimen especial,  la 

aplicación de estos depende de la naturaleza del objeto de contratación. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

Fuente: IAEN.- Curso Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN: 

 

Objeto de 

contratación 
Procedimientos * Montos año 2011 

Bienes y Servicios 

Normalizados 

Catálogo Electrónico Sin límites 

Ínfima cuantía Menor a $ 4790,49      >0,0000002  

Subasta Inversa Electrónica Mayor a $ 4790,49       >0,0000002 

Menor Cuantía  (Cuando no sea 

posible aplicar procedimientos 

dinámicos). 

Hasta $ 47.900,49                        ≥ 

0, 000002 

Cotización  (Cuando no sea posible 

aplicar procedimientos dinámicos). 

De $47.900,49  a  $357.253,75    ≥ 

0, 000002             ≤ 0,000015 

Licitación (Cuando no sea posible 

aplicar procedimientos dinámicos). 

Más de $ 357.253,75                      > 

0,000015 
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Bienes y Servicios 

No Normalizados 

Menor Cuantía    
Hasta $ 47.900,49                        ≥ 

0, 000002 

Cotización   
De $47.900,49  a  $357.253,75      ≥ 

0, 000002               ≤ 0,000015 

Licitación 
Más de $ 357.253,75                      > 

0,000015 

Obras 

Menor Cuantía    Hasta  $ 167.651,75      <0,000007 

Cotización   
De $ 167.651,75 a  $718.507,50 ≥ 

0,000007               ≤0,00003 

Licitación Más  de $ 718.507,50      >0,00003 

Contratación Integral por precio fijo Más de $ 23.950.249,96      >0,1% 

Consultoría 

Contratación directa Hasta $ 47.900,49                        ≥ 

0, 000002 

Lista Corta De $47.900,49  a  $357.253,75      ≥ 

0, 000002               ≤ 0,000015 

Concurso Público Más de $357.253,75                    

>0,000015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). 

 

* Montos año 2011: Se determina en base al presupuesto inicial del Estado que para el periodo  de  

auditoría fue de   23.950’249.957 millones de dólares. 

 

 

Portal  de Compras Públicas: 

Como parte principal del Sistema Nacional de Contratación Públicas se ha implementado el sitio 

www.compraspublicas.gob.ec, definido como el sistema informático oficial de contratación pública del 

Estado Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

FUENTE: Página web oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Este Portal es una herramienta ágil de consulta y transparencia en la gestión de compras públicas, sus 

beneficios son:  

o Transparencia en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios.  

o Información de los Proveedores con su amplia gama de suministros  

o Publicación de información confiable y oportuna de los Procesos de Adquisición, etc. 

De tal manera que ingresando al portal:  

 

LAS ENTIDADES CONTRATANTES podrán transparentar, agilitar y desarrollar de manera 

eficiente cada uno de los procesos de contratación  dentro de los parámetros que determinar la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 

 

LOS PROVEEDORES podrán formar parte del Registro Único de Proveedores (RUP) para ofertar 

bienes, obras y servicios a las entidades contratantes utilizando las herramientas que se encuentran 

dentro del sistema. 
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CAPITULO II 

2. AUDITORÍA  

 

2.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Se sabe qué hace varios siglos ya se practicaban auditorías. Muchos reyes o gente poderosa tenían 

como exigencia la correcta administración de las cuentas por parte de los escribanos, de modo que se 

pudieran evitar desfalcos o que alguna persona se aprovechara de las riquezas que en aquella época 

costaban tanto sudor y sangre conseguir. 

Sin embargo, los antecedentes de la auditoría, los encontramos en el siglo XIX, por el año 1862 donde 

aparece por primera vez la profesión de auditor o de desarrollo de auditoría bajo la supervisión de la 

ley británica de Sociedades anónimas. 

Para evitar todo tipo de fraude en las cuentas, era necesaria una correcta inspección de las cuentas por 

parte de personas especializadas y ajenas al proceso, que garantizaran los resultados sin sumarse o 

participar en el desfalco. 

Desde entonces, y hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoría fue creciendo y su demanda 

se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados Unidos, donde los antecedentes de las auditorias 

actuales fueron forjándose, en busca de nuevos objetivos donde la detección y prevención del fraude 

pasaban a segundo plano y perdía cierta importancia. 

 

En 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como las posiciones financieras 

de la empresa o de los socios o clientes que las constituían, de modo que se pudieran establecer 

objetivos económicos en función de dichos estudios. De manera paralela a dicho crecimiento de la 

auditoria en América, aparece también el antecedente de la auditoría interna o auditoría de gobierno 

que en 1921 fue establecida de manera oficial mediante la construcción de la Oficina general de 

contabilidad. 

 

2.2.  CONCEPTO 

 

La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin 

del proceso consiste en determinar el grado de razonabilidad del contenido informativo con las 

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

los principios establecidos para el caso. 

http://www.antecedentes.net/antecedentes-auditoria.html
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Auditoría, en su sentido más amplio significa verificar que la información financiera, operacional y 

administrativa presentada sea confiable, veraz y oportuna. Es decir revisar que los hechos, fenómenos 

y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos 

hayan sido observados y respetados; que se cumplan con las obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el 

aprovechamiento de los recursos. 

 

2.3. IMPORTANCIA  

 
La Auditoria administrativa provee una evaluación objetiva, imparcial y competente de las actividades 

administrativas y es un medio para reorientar continuamente los esfuerzos de la empresa hacia planes y 

objetivos en constante cambio. También ayuda a descubrir deficiencias o irregularidades en aquellas 

partes de la empresa que fueron examinadas. De esta manera a la alta dirección se le facilita lograr una 

administración más eficaz y eficiente. En la actualidad, es cada vez mayor la necesidad de examinar y 

valorar la calidad de los administradores y de los procesos mediante los cuales opera una organización. 

Esto se logra a través de la Auditora. Con el desarrollo de la tecnología y de la informática, también es 

necesario evaluar lo adecuado de la información administrativa que se provee a la alta dirección para la 

planeación (estratégica y operacional), la organización, la toma de decisiones, el control y demás 

funciones administrativas de alto nivel. 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

 El objetivo principal de una Auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de 

información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de 

diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico. 

En la conceptualización tradicional los objetivos de la auditoría eran tres: 

 Descubrir fraudes 

 Descubrir errores de principio 

 Descubrir errores técnicos 

Pero el avance tecnológico experimentado en los últimos tiempos en los que se ha denominado la 

"Revolución Informática", así como el progreso experimentado por la administración de las empresas 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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actuales y la aplicación a las mismas de la Teoría General de Sistemas, ha llevado a Porter y Burton a 

adicionar tres nuevos objetivos: 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la planeación 

y el control. 

 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, pronósticos, 

estados financieros, informes de control dignos de confianza, adecuados y suficientemente 

inteligibles por el usuario. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

2.5 . TIPOS DE AUDITORÍA 

 

Entre los principales enfoques de Auditoría tenemos los siguientes: 

 

     Veracidad de Estados Financieros 

Financiera Preparación de informes de acuerdo a principios contables. 

 

 

 Evalúa la eficiencia 

Operacional Eficacia 

Economía de los métodos y procedimientos que rigen un 

proceso de una empresa. 

 

 

Sistemas Se preocupa de la función informática. 

 

 

Fiscal Se dedica a observar el cumplimiento de las leyes fiscales. 

  

 

Administrativa:    

Logros de los objetivos de la Administración. 

Analiza     Desempeño de funciones administrativas  
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Calidad     Métodos 

Evalúa     Mediciones 

     Controles de los bienes y servicios 

 

2.5.1 Auditoría Financiera 

 

Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los estados financieros de una 

unidad económica en una fecha determinada y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la 

posición financiera cubiertos por el examen la condición indispensable que esta opinión sea expresada 

por un Contador Público debidamente autorizado para tal fin. 

 

2.5.2 Auditoría Operacional 

 

Es la valoración independiente de todas las operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y 

sistemática, para determinar si se llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las 

normas establecidas si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la 

organización se han alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la 

empresa. 

 

La auditoría operativa formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y 

operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se han utilizado los 

recursos materiales y financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y acción 

correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas operacionales y posteriores y explican 

síntomas adversos evidente en la eficiente administración. 

 

El objetivo de la auditoría operativa es identificar las áreas de reducción de Costos, mejorar los 

métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas. 

 

La auditoría operativa determina si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 

eficiente, económica y efectiva. Uno de los objetivos de la auditoria es el de determinar si la 

producción del departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia se dan variados 

informes, presupuestos y pronósticos que así como también los Estados Financieros. 
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La auditoría operativa determinará si se ha realizado alguna deficiencia importante de política, 

procedimientos y prácticas contables defectuosas. 

 

La auditoría operativa evalúa las necesidades de Compras o Gastos, que se hayan realizado durante el 

ejercicio. Determina la razonabilidad de la política y normas que se dan en la empresa. 

 

 

2.5.3 Auditoría de Sistemas 

 

La auditoría en informática es la revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos 

informáticos; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que 

participa en el procesamiento de la información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos 

alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una 

adecuada toma de decisiones. 

Se entiende que la auditoria informática comprende las tareas de evaluar  y analizar los procesos 

informáticos, el papel de auditor debe estar encaminado hacia la búsqueda de problemas existentes 

dentro de los sistemas utilizados, y a la vez proponer soluciones para estos problemas. 

 

2.5.4 Auditoría Fiscal 

 

La auditoría fiscal es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia acerca de 

las afirmaciones y hechos relacionados con actos y acontecimientos de carácter tributario, a fin de 

evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar el resultado a las partes 

interesadas; ello implica verificar la razonabilidad con que la entidad ha contabilizado las operaciones 

económicas resultantes de sus relaciones con la hacienda pública –su grado de adecuación con 

Principios y Normas Contables Generalmente Aceptados– debiendo para ello investigar si se han 

presentado las declaraciones tributarias oportunas, y si se han realizado de una forma razonable con 

arreglo a las normas fiscales de aplicación. 

 

2.5.5 Auditoría Administrativa 

 

Es la revisión sistemática con fines evaluatorios de una dependencia o entidad o parte de ella, que se 

lleva a cabo con la finalidad de determinar si la organización está operando eficientemente para 

cumplir con los objetivos que tiene encomendados dentro de la Administración Pública Federal. 

Constituye una búsqueda para localizar los problemas relativos a la eficiencia dentro de la 

organización. La auditoría administrativa abarca una revisión de los objetivos, planes y programas de 
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la dependencia o entidad; su estructura orgánica, nivel jerárquico y calidad de los recursos humanos y 

materiales; programas de capacitación y adiestramiento; división de actividades y supervisión; 

existencia y aplicación de manuales de organización; desconcentración y simplificación administrativa; 

mecanismos de autoevaluación; funciones, sistemas, procedimientos y controles; las instalaciones y el 

medio en que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos. El 

resultado de la auditoría administrativa es una opinión sobre la eficiencia administrativa de toda la 

dependencia o entidad o parte de ella. 

 

2.5.6 Auditoría de Calidad 

 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera 

objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”. 

El objetivo de la auditoría es evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una 

organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias 

de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, donde sea posible, las razones. 

 

Normalmente se realizan las auditorías para los siguientes propósitos: 

 

 Determinar la conformidad o no conformidad del sistema de calidad con los requisitos 

especificados. 

 Determinar la efectividad del sistema en el cumplimiento de objetivos. 

 Identificar el potencial para el mejoramiento del sistema de calidad. 

 Cumplir los requisitos regulatorios. 

 Para propósitos de certificación (registro) del sistema de calidad. 

 
 

2.6 . AUDITORÍA DE GESTIÓN 

2.6.1 CONCEPTO 

Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz 

y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Se busca fundamentalmente la supervivencia y el 

crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco que está determinado por los objetivos y 

políticas establecidas por un plan estratégico e involucra todos los niveles de responsabilidad de la 

entidad. 
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Gestión también comprende todas las actividades de una organización que implica el establecimiento 

de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia de dicha entidad. 

 

2.6.2 NATURALEZA 

 

La Auditoria de Gestión es de naturaleza preventiva, administrativa y financiera evalúa y examina la 

gestión de la empresa, las funciones y procesos de la organización desde la perspectiva del 

cumplimiento de los objetivos y aplicación de los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la 

administración de los recursos. 

 

2.6.3 FINES  

 

La auditoría de gestión tiene como finalidad incentivar la medición y comparación de objetivos, metas 

y resultados, difundir la planificación institucional, promover el control interno eficaz y  asegurar el 

cumplimiento de la normativa vigente.   

 

2.6.4 OBJETIVOS: 

 

Dentro de los principales objetivos tenemos: 

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de 

la gestión. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta administración del 

patrimonio de la organización 

 Satisfacer las necesidades de la población. 

Según la Contraloría General del Estado los objetivos de la auditoría de gestión son los siguientes: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, el fin de la auditoría de gestión es determinar si el desempeño de una institución, ente contable 

o la ejecución de programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a principios y criterios de 

economía, efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado y a efectos de la presente guía, 

consideramos los siguientes objetivos a alcanzar, en esta actividad de control: 

 Establecer el grado  de cumplimiento de las  facultades, objetivos y metas institucionales.  
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 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo de los recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo. 

 Determinar si se están  ejecutando exclusivamente,  los  sistemas, proyectos,  programas  y/o 

actividades  que constan en  la planificación institucional, con sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo, a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración de éstos. 

 Orientar a la administración  en el  establecimiento de  procesos, tendientes a brindar 

información sobre  el desarrollo de  metas y objetivos específicos y mensurables. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables,  

así  como  las políticas, planes y  programas establecidos. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan la calidad tanto 

de los servicios que presta, como de los bienes que adquiere. 

 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y operativa. 

Los resultados de la auditoría de gestión se pueden  obtener: a corto plazo, con  el diagnóstico y 

formulación de las recomendaciones tendientes a mejorar la eficacia, la economía y la eficiencia de las 

operaciones examinadas,  una vez identificadas las causas que originaron el incumplimiento de metas y 

objetivos; a mediano y largo plazo con el mejoramiento de la prestación de servicios y de los 

beneficios económicos en la administración pública, dependiendo de la naturaleza del organismo o 

entidad examinada. 

 

2.6.5 ALCANCE 

 

La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo de la organización, por lo 

que, en la determinación del alcance debe considerarse lo siguiente: 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura organizativa; y, 

la participación individual de los integrantes de la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica y de  

procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido como rendimiento 

efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la 

eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información financiera y 

operativa. 
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e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; duplicación de esfuerzos de 

empleados u organizaciones; oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial que 

ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

f) Sobre el alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores y auditados; el 

mismo debe quedar bien definido en la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite 

delimitar el tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicable, además 

medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo.  

 

2.6.6 IMPORTANCIA 

 

La Auditoría de Gestión pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la gerencia, permitiéndole 

conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los problemas económicos, sociales y ecológicos que 

a este nivel se presentan, generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce 

exitosamente hacia las metas propuestas. Esta auditoría está muy relacionada con las características 

estructurales y funcionales del objeto de estudio, por lo que su ejecución requiere de una guía que se 

adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar la independencia y creatividad del auditor, le 

permita lograr una sistematicidad y orden que le haga obtener los mejores resultados en el período 

más breve posible. 

 

La auditoría de gestión en las entidades y organismos del sector público, determina el grado de  

efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos utilizados para alcanzar 

dichos resultados y el  nivel de  eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral. 

 

La importancia de la auditoría de gestión, se refleja también en las atribuciones de la Contraloría 

General del Estado, establecidas en el artículo 31, numeral 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado: “Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, efectividad 

y transparencia en el empleo de los recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos, ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.” 

 

2.6.7 ELEMENTOS 

 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 Economía 

 Eficiencia 
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 Eficacia 

 Ecología 

 Ética 

 

Economía.- Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento 

previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o producción al menor costo posible, con relación a 

los programas de la organización. 

 

Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y servicios, se 

expresa como porcentaje comparando la relación insumo-producción de bienes y servicios, se expresa 

como un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado viene dado de la relación entre 

los bienes adquiridos y producidos o servicios prestados, con el manejo de los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos para su obtención. 

 

Eficacia.- Es la relación de servicios y productos, los objetivos y metas programados.  La eficacia es el 

grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos o metas que se había propuesto.  

 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos ambientales y su 

impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión de un proyecto. 

 

Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y conducta individual y 

grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, 

las leyes, en las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

 

2.6.8 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Planificación 

En la  planeación de una auditoría  de gestión se deben cumplir varias tareas: 

 
Conocimiento de la entidad a través del  levantamiento de información,  aplicación de indicadores, 

evaluación de control interno, asignación del equipo de trabajo y diseño de un programa de auditoría.   

Los objetivos específicos de la  auditoría de gestión, identificarán los temas prioritarios a evaluar, 

según la especialidad del programa, área o actividad a examinarse; estarán en relación con los criterios 

de eficiencia y  economía  en  el  manejo  de  los  recursos administrados, de efectividad, legalidad e 

impacto en el logro de metas y objetivos. 
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La fase de planificación en la auditoría de gestión, comprende desde el conocimiento preliminar hasta 

la formulación del programa de auditoría. 

Si el análisis está dirigido a  un área específica, las pruebas de auditoría se concentrarán en la misma, 

evitando generalidades que propicien pérdida de tiempo y de recursos. 

 

1.1 Conocimiento preliminar  

Se identifican los elementos claves de la administración, con el fin de evaluar la importancia de los 

objetivos de auditoría, por lo que, antes de iniciar una auditoría de gestión, es preciso un conocimiento 

general de la entidad, programa o proyecto a ser examinado. 

Para tal propósito, se  revisará la información del archivo permanente; así como se recopilarán datos en 

línea con la ayuda del internet y se realizará la visita previa a la entidad para establecer el estado de las 

actividades de la entidad y determinar la oportunidad de realizar la acción de control; lo que permitirá 

además, la designación del equipo de trabajo multidisciplinario y la elaboración de la orden de trabajo  

con objetivos más reales.   

En el caso de  una nueva acción de control a la entidad, proyecto o programa,  se procederá a la 

actualización de la información existente, incluyendo información de los papeles de trabajo del examen 

anterior; a la vez que se diseñarán procedimientos, para identificar cambios importantes en la 

organización de la entidad, desde la última auditoría. 

 

Con el fin de obtener un conocimiento preliminar de la entidad, se  identificarán los siguientes 

aspectos: 

 
 La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto social, establecidos en la 

base legal de constitución. 

 La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto plazo, determinados en la 

planificación de la entidad. 

 Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, operativas, económicas, comerciales, 

sociales, societarias, gubernamentales e interinstitucionales (factores externos). 

 La composición del talento humano, infraestructura, equipamiento, sistemas de información 

administrativa, financiera y operativa, tecnología de la información (factores internos). 

 La diferenciación de las actividades generadoras de valor: medulares o de línea  y las 

actividades de apoyo o de soporte. 

 Las fuentes de financiamiento. 

 Los funcionarios principales. 
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1.1.1 Informe de conocimiento preliminar 

 

El informe de conocimiento preliminar, contendrá los siguientes datos: 

 Nombre de la entidad 

 Ubicación  

 Naturaleza de la entidad 

 Visión, misión y objetivos 

 Actividad principal 

 Ambiente organizacional 

 Fuentes de financiamiento 

 Indicadores de gestión 

 Detección de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA 

 Estructura de control interno 

 Definición del objetivo y estrategia de auditoría   

 Personal necesario para su ejecución 

 Tiempo a utilizarse.   

1.1.2 Designación del equipo de trabajo 

 

La designación del equipo de trabajo para una auditoría de gestión, se realizará sobre la base de las 

necesidades descritas en el informe de  conocimiento preliminar; es decir atendiendo a la naturaleza de 

la entidad, programa o proyecto y considerando  la visión, misión y objetivos de la misma; por lo tanto, 

de la elección de los profesionales que intervendrán en el examen, dependerá el logro de los objetivos 

de auditoría y la oportunidad en alcanzarlos. 

Se designará  un equipo de trabajo multidisciplinario, que a más de los  auditores, incluirá otros 

profesionales en disciplinas afines como administradores, ingenieros civiles, analistas en sistemas y de 

ser posible, se incorporará desde el inicio del examen, un especialista de acuerdo a la naturaleza de las 

operaciones de la entidad. 

 

1.2 Planificación específica 

 

Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, que serán la base para 

conocer las características fundamentales de la entidad y para la ejecución del examen. 

La verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante  entrevistas a funcionarios, 

podrá revelar la existencia de áreas críticas, lo que se dejará constancia en los papeles de trabajo, para 

dar mayor atención en la ejecución del examen.   
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 1.2.1 Recopilación y análisis de información  

En esta fase se recopilará la información relacionada con los siguientes aspectos: 

 

a. Planeamiento Institucional 

 Plan de desarrollo 

 Planificación estratégica/ plurianual 

 Plan operativo anual 

 Plan de inversiones y de compras 

 Programas y proyectos 

 Presupuesto aprobado 

 Informes de evaluación anual   

 Otros documentos relativos al planeamiento  institucional.  

b. Organización 

 Base legal de creación y reformas 

 Reglamentación interna 

 Estructura orgánica 

 Asignación de responsabilidades 

 Delegación de autoridad 

 Manual de procesos 

 Manual de funciones 

 Detalle de recursos humanos por sistemas,  proyectos, programas, unidades, procesos y/o 

actividades 

 Código de ética.  

c. Operaciones 

 Universo de operaciones 

 Áreas claves donde haya mayor actividad sustantiva 

 Manuales de procedimientos. 

d. Información gerencial 

 Ejecución presupuestaria 

 Información financiera   

 Informes sobre seguimiento de la gestión   

 Informes de auditoría y de seguimiento de recomendaciones (auditoría interna externa).  
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e. Información adicional  

 Grado de aceptación por parte de los usuarios  (a través de denuncias, encuestas, prensa, otros).   

Procedimientos adoptados para medir e informar el desempeño: 

 

Se profundizará en el análisis de la información general ya recopilada, para  obtener la siguiente 

información de detalle: 

 

 Objetivos de la entidad y de sus unidades   

 Políticas generales y de cada área 

 Actas de directorio 

 Indicadores de gestión institucionales y del sector 

 Tipo de relación entre el personal y el nivel directivo 

 Estructura de los sistemas de información y de comunicaciones   

 Procesamiento de la información utilizada   

 Niveles de autorización 

 Características de la tecnología en uso.  

Una vez obtenida toda la información necesaria, se procederá a agruparla y referenciarla tomando en 

consideración los aspectos descritos en el título recopilación de información.   

      

  1.2.2. Entrevistas y visitas 

 

Se llevará a cabo una primera entrevista con el titular de la entidad y demás directivos, con el fin de 

obtener información sobre los aspectos detallados anteriormente y en general sobre la organización y el 

contexto en que se desenvuelve. 

 

Posteriormente, se realizarán, entrevistas con los responsables de las distintas áreas administrativas de 

la entidad con el fin de obtener información adicional y específica sobre las actividades propias de cada 

una, así como el detalle de los servidores de línea, con quienes se tratarán los temas con mayor detalle.  

Se realizarán visitas a las oficinas e instalaciones de la entidad, para conocer su ubicación y presentarse 

con los servidores. 

 

Sobre la base de los productos obtenidos, se realizará el análisis de la documentación, con el fin de 

obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la actividad principal y tener los 

elementos necesarios para la evaluación de control interno. 
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 1.2.3 Evaluación del sistema de Control Interno 

 

La evaluación del sistema de control interno en auditoría de gestión, de conformidad a lo establecido 

por las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, está dirigida a los sistemas y procedimientos 

vigentes para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y económica, 

considerando los componentes de control interno: ambiente de control, evaluación del riesgo, 

actividades de control, información y comunicación y seguimiento. 

La evaluación de control interno, permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

controles existentes e identificar los asuntos que requieran profundizarse en la fase de ejecución del 

examen.  Según sus resultados, se determinará la naturaleza y el alcance del examen y se calificarán los 

riesgos de auditoría: inherente, de control, de detección y otros riesgos a los que está expuesta la 

entidad,  conforme a lo que señala la norma ecuatoriana de auditoría gubernamental. 

 

Para viabilizar de mejor manera  la evaluación del sistema de control interno, se considerará la 

ejecución de las siguientes actividades y la obtención de los productos detallados a continuación: 

 

 Aplicar el cuestionario de control interno 

 Definir la ponderación de cada una de las preguntas 

 Calificar el nivel de confianza y riesgo 

 Productos 

 Áreas críticas 

 Matriz de riesgos 

 Hallazgos. 

 Plan de muestreo 

 Muestra seleccionada  

 Programas a la medida. 

      1.2.4 Determinación de áreas críticas: 

 

Sobre la  base de los resultados de la evaluación del sistema de control interno, se determinarán las 

áreas críticas, que serán las que presenten deficiencias de control por la ausencia de  éstos, porque los 

existentes no funcionan o son innecesarios; seleccionando las de mayor importancia relativa. 

En la selección de estas áreas, además se considerará: La naturaleza de sus operaciones, su complejidad 

y los riesgos que involucra: los resultados de otras auditorías; y, el criterio del propio auditor sobre la 

gestión de la entidad. 
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Por otra parte, se tomarán en cuenta las operaciones, procesos o actividades medulares de las áreas que 

son prioritarias para la administración, como por ejemplo:  

 

Administrativa y financiera, administración de bienes y servicios, talento humano, producción y/o 

comercialización de bienes o servicios y sistemas.  

Para  identificar las áreas críticas de una manera más objetiva, se elaborará una matriz que muestre el 

impacto que las deficiencias de control causan en los sistemas de administración. 

 

Sobre la base de este estudio, el auditor determinará en forma jerarquizada las áreas, sistemas, 

proyectos, procesos o actividades críticas, en las cuales deberá profundizar el análisis. 

 

 1.2.5 Determinación del alcance de auditoría 

 

Una vez determinadas las áreas y actividades críticas y sus prioridades, de ser necesario, se realizarán 

modificaciones al alcance del examen, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

 

1.2.6 Programas de auditoría 

 

Los programas para la auditoría de gestión, al igual que para otro tipo de auditoría, describen 

específicamente como se deben llevar a cabo las actividades durante la ejecución del examen, 

contienen una relación ordenada de forma secuencial y lógica de los diferentes procedimientos a 

desarrollarse en relación a los objetivos propuestos, en cada uno de los sistemas, proyectos, programas 

procesos, actividades o rubros a examinarse. Los programas  para una auditoría de gestión,  constituyen  

los pasos que deben seguirse para su análisis, en términos de eficacia, eficiencia,  economía, legalidad 

e impacto; por lo tanto, se formularán con cierta flexibilidad que permita modificaciones cuando se 

necesite profundizar en los hallazgos  encontrados y generar recomendaciones aplicables, oportunas y 

pertinentes que ayuden a la entidad auditada a corregir las deficiencias.  

Los  programas específicos y a la medida, según  la naturaleza del área o  actividad crítica y los  rubros 

seleccionados a  examinar, serán elaborados por el auditor encargado del análisis, considerando lo 

siguiente: 

 
a) Objetivos: 

 

La determinación de los objetivos estará directamente relacionada, con el rubro específico a examinar y 

en su formulación se considerará el período correspondiente y el área crítica específica. 
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b) Procedimientos: 

 

Análisis de la eficiencia El estudio de la eficiencia, se realizará determinando los siguientes 

parámetros: 

 

a) La productividad de las operaciones, actividades o servicios en términos del desempeño de los 

servidores, en un período de tiempo y el costo de los recursos utilizados; a mayor 

productividad, mayor beneficio económico o calidad del servicio; por lo tanto los esfuerzos de 

auditoría estarán concentrados en los servidores que realicen la misma tarea en un mismo 

lugar, o el mismo trabajo en distintos lugares.   

b) La  cuantificación de las salidas de productos o servicios.   

c)  La  importancia  de  la  actividad para  los usuarios internos y externos. 

d) Los factores que pueden incidir en la falta de eficiencia de una actividad, como por ejemplo:  

 

 El  uso  excesivo de  recursos frente a un rendimiento bajo en el trabajo.  

 Falta de evaluación periódica del nivel de desempeño.  

 En la formulación de la  planificación,  de los  presupuestos  y en el  control de   operaciones, 

no se considera el nivel de desempeño. 

 La insatisfacción de clientes internos o externos.  

 Una excesiva acumulación o centralización de trabajo.  

 Métodos  desactualizados  de  trabajo  y  procedimientos engorrosos.   

 Falta de acciones para mejorar la eficiencia.   

 Retrasos  en la producción de bienes o servicios por la  sub utilización de recursos humanos y  

materiales. 

 Existencia de áreas subutilizadas o innecesarias.  

Análisis de la eficacia  

 

Para este análisis, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

a) Evaluación de la validez, confiabilidad  y suficiencia de  los indicadores de gestión. 

b) Evaluación de la estructura de los indicadores, con el fin de establecer si los resultados de su 

aplicación, permiten reconocer el o los elementos que los causan. 

c)  Evaluación de la normativa interna y su aplicación, considerando: 

 Su concordancia con el marco jurídico vigente 

 Necesidades administrativas para su emisión 
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 Identificación de los vacíos legales que impidan la medición de la eficacia 

c) Evaluación de factores que reduzcan la implementación de medidas alternas de eficacia, tomando 

en cuenta los siguientes elementos: 

 

Alternativas de medición que se adapten en relación con los objetivos de la entidad: 

 

 Fuentes de datos para esas mediciones 

 Procedimientos de control de calidad alternativos 

 Procedimientos de muestreo alternativos 

 Costos 

Análisis de economía    

 

La  economía  está  asociada con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 

desarrollo de la gestión de las  entidades, por lo que dichos factores deberán evaluarse de conformidad 

con el siguiente análisis: 

 

El recurso o talento humano debe reclutarse atendiendo a las necesidades administrativas de la entidad 

y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con sujeción a la planificación institucional y 

al presupuesto aprobado y deberá cumplir con los requisitos de capacitación diseñados para el efecto.  

Las entidades podrán contratar profesionales especializados, cuando la necesidad institucional lo 

amerite y sobre la base de alcanzar sus objetivos, para lo cual se tomará en cuenta la relación 

costo/beneficio.  

 

Los recursos materiales son clave para la gestión de una entidad y estarán ligados a su naturaleza, a las 

actividades que realiza y a la importancia de su desempeño. Su adquisición se efectuará guardando las 

formalidades que disponga la normativa vigente  de compras públicas y en función del plan 

institucional y el presupuesto aprobado; el control de los mismos, se lo hará en cumplimiento a las 

disposiciones emitidas sobre control de bienes públicos.  

 

Los recursos financieros de la entidad debidamente presupuestados permitirán que la entidad, sistema, 

programa, proceso o proyecto obtenga los recursos humanos y materiales que requiere para el 

desarrollo de sus actividades. 

La eficiencia incorpora variables como los recursos  utilizados para alcanzar resultados; por lo tanto, 

cuando evaluamos eficiencia,  también medimos economía. De igual modo, para evaluar la eficacia, 

medimos resultados en función de objetivos alcanzados.   
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En  conclusión, los programas  de  medición  de eficiencia y eficacia también podrían  contener 

objetivos  y  procedimientos para medir la  economía. 

 

 1.2.7 Memorando de Planificación 

 

El memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la fase de planificación de la 

auditoría, se incluye: información general de la entidad, actividades de control realizadas; el  enfoque 

de auditoría, los objetivos, alcance y estrategia de auditoría, indicadores de gestión, un resumen de la 

evaluación del sistema de control interno, las áreas críticas detectadas, la calificación de los  factores 

de riesgo; a la vez, permite definir los recursos a utilizar,  el tiempo requerido  y los programas  para  la 

ejecución del examen; en concordancia con el contenido del formato Memorando de Planificación del 

Manual de Auditoría de Gestión, vigente. 

 

2.  Ejecución de la Auditoría 

 

En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los programas y con la obtención 

de la evidencia suficiente, relevante y competente, basada en criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y determinación de los 

hallazgos resultantes para sustentar los comentarios, las conclusiones y recomendaciones  que serán  

incluidas en  el informe.       

 

2.1 Obtención de evidencias 

 

Las evidencias pueden ser: físicas, documentales, testimoniales y analíticas, y deberán ser evaluadas 

para el desarrollo de los hallazgos, verificando que cumplan con las siguientes condiciones:  

 

 Suficiencia del trabajo realizado; es decir, recopilación de hechos reales, adecuados y 

convincentes. 

 Confiabilidad de los antecedentes obtenidos; los antecedentes deberán ser válidos y confiables, 

es decir que reflejen la situación real del organismo o área examinada. 

Para determinar la confiabilidad de la evidencia, se sugiere considerar las siguientes reflexiones: 

 

 La evidencia proveniente de una fuente independiente, puede ser más confiable que la obtenida 

en la organización auditada.  

 La evidencia obtenida bajo un sólido sistema de control interno, es más confiable que la que se 

deriva de un control interno débil o inexistente. 
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 La evidencia que es fruto del análisis físico, es más aceptable que la obtenida indirectamente.  

 Los documentos originales son más confiables que las copias.  

 La evidencia testimonial obtenida en versión libre es más fidedigna que la obtenida bajo 

condiciones intimidantes. 

 Relevancia entre los antecedentes  obtenidos  y  la  materia  analizada; es  decir,  la relación 

entre la evidencia y su utilización; la información que se utilice para demostrar un hecho, será 

relevante si guarda una relación lógica con ese hecho.  

 Los datos procesados en medios informáticos, que son importantes para el desarrollo de la 

auditoría de gestión, serán aceptados siempre que sean relevantes y confiables. 

Factores a considerar 

 

Sobre la base de lo considerado en las Normas Internacionales de Auditoría, el juicio del auditor 

respecto de la evidencia suficiente y apropiada, deberá basarse en los siguientes factores: 

 
 La evaluación de la naturaleza y nivel del riesgo inherente de la entidad o del componente a 

examinar. 

 Naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno y la evaluación del riesgo de 

control. 

 Importancia relativa del componente a examinar. 

 Experiencia obtenida en otras auditorías.  

 Resultados de auditorías anteriores, incluyendo fraude o error que puedan haberse encontrado. 

 Fuente y confiabilidad de información disponible. 

2.2. Indicadores de Gestión: 

 

Los  Indicadores  de gestión son variables o parámetros que permiten medir  de  forma cuantitativa  y 

cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, componente, proceso, 

actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de eficiencia, economía,  efectividad e 

impacto. 

 

Para la construcción del indicador se deberá colocar en el numerador las variables con datos relativos a 

insumos, procesos o productos y en el denominador se colocarán las variables cronológicas, físicas o 

económicas de comparación.  

Se pueden utilizar datos primarios o indicadores que relacionan dos datos; una vez elegidos los 

indicadores, se definen los objetivos contra los que se van a comparar, la periodicidad en que se 
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realizarán las mediciones y cuando los desvíos se convertirán en alertas, es decir, indicarán los niveles 

por encima o por debajo de los cuales el indicador es importante.   

 

Características 

 

Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las metas trazadas. Establecerán una 

periodicidad y un responsable de cálculo proveerán información útil y confiable para la toma de 

decisiones.  El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los recursos y 

grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que nos son aplicables. Se integrarán con los 

procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación organizacional. 

 

Ficha técnica de indicadores 

 

Los indicadores se presentarán en una matriz denominada ficha técnica, que contiene la siguiente 

información:  

 

 Nombre del indicador 

 Factores críticos de éxito 

 Fórmula de cálculo del índice 

 Unidad de medida 

 Frecuencia 

 Estándar 

 Fuente de información   

 Interpretación 

 Brecha  

2.2.1 Indicadores Cuantitativos: 

 

Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad y entre otros pueden ser: Indicadores de 

volumen de trabajo, de eficiencia, de economía, de efectividad.    

        

2.2.2 Indicadores Cualitativos:   

 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de los principios 

generales de una sana administración.   

Criterios para identificar un indicador: 

  

 Simples y claros 
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 Representativos 

 Investigativos 

 Comparables 

 Estables  

 Relación costo-efectividad. 

 Criterios para seleccionar  indicadores: 

    

 Identificar el proceso  

 Identificar actividades críticas a medir  

 Establecer metas de desempeño o estándares  

 Establecer medición de desempeño  

 Identificar las partes responsables  

 Recopilar los datos  

 Analizar y reportar el actual desempeño  

 Comparar el actual desempeño con las metas o estándares  

 Determinar si las acciones correctivas son necesarias  

 Hacer cambios, para  que  el proceso  concuerde con las metas o estándares.  

2.3 Criterios de auditoría: 

 
Existen múltiples criterios que se pueden utilizar en auditoría de gestión; estos pueden ser modificados 

según la naturaleza de la entidad bajo examen: 

 

 La medición del desempeño es apropiada. 

 Los servicios o bienes, están bien definidos. 

 Las características del  bien o servicio, como calidad y nivel  de  servicios, deben estar  

claramente  especificadas.   

 Los insumos están relacionados, con los productos o  resultados  producidos.   

 Los datos de insumos y producción de bienes y servicios, serán verificados. 

 El desempeño debe ser adecuado,  en comparación con el estándar.    

 La  base de comparación  debe ser adecuada.   

 El nivel actual de rendimiento debe ser aceptable, en comparación con la base establecida.     

 Los informes del desempeño serán claros, oportunos; establecerán, si los objetivos han sido 

logrados y  qué áreas o actividades necesitan acciones correctivas con el fin de mejorar la 

productividad. 
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 La comunicación a los servidores, sobre los niveles de desempeño alcanzados, en comparación 

con los esperados, así como una investigación sobre la calidad del ambiente de trabajo, ayudan 

a la mejora de la productividad.  

 La mejora en la eficiencia, debe ser  evaluada sistemáticamente, realizando análisis de 

organización y metodología  de trabajo. 

 Los Informes sobre productividad de bienes y/o servicios, se mantienen actualizados.  

 Los sistemas informáticos son evaluados periódicamente, con el fin de detectar fallas que 

puedan afectar a las operaciones.  

 Actualización periódica de los procesos de evaluación de desempeño, considerando la 

normativa que se dicta para el efecto.  

2.4 Papeles de Trabajo 

 
Los papeles de trabajo de auditoría constituyen el soporte del trabajo llevado a cabo por el auditor, 

contienen los comentarios, conclusiones y recomendaciones incluidos en su informe; así como las 

evidencias del cumplimiento del debido proceso de auditoría. Los papeles de trabajo, vinculan la labor 

realizada por el auditor durante las etapas de planeamiento y ejecución de la auditoría con el producto 

final de la misma, el informe de auditoría.   

 

Las  normas  ecuatorianas de  auditoría gubernamental, señalan, que los papeles de trabajo constituyen 

los programas escritos con la indicación de su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el 

desarrollo de su tarea; son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del informe de 

auditoría, por tanto contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones, 

conclusiones y recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

3. Comunicación de Resultados: 

 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de auditoría, observará las 

normas  nacionales e  internacionales y demás disposiciones emitidas para el efecto y presentará una 

estructura en la cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la administración de la entidad 

permanentemente, sobre las observaciones encontradas durante la ejecución del examen, con la 

finalidad de obtener los justificativos y comentarios pertinentes, previo a la elaboración del informe 

final.  
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CAPÍTULO III 

 

3. CONTROL INTERNO 

 

3.1 CONCEPTO 

 

El Control Interno es una expresión que se utiliza para describir las acciones que adoptan las 

autoridades superiores de una empresa o entidad para evaluar y dar seguimiento a las operaciones 

financieras o administrativas.  Se puede definir de la siguiente manera: 

 

"Es un proceso continuo realizado por las autoridades superiores y otros funcionarios o empleados de 

la entidad, para proporcionar seguridad razonable de que se están cumpliendo los siguientes objetivos: 

 

1.- Promoción de la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones y calidad en los servicios. 

2.- Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida, uso indebido, irregularidad 

o acto ilegal. 

3.- Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las actividades de la entidad. 

4.- Elaborar información financiera válida y confiable y presentarla con oportunidad".
1
 

 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 

cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales
2
 

 

3.2 IMPORTANCIA 

 

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la conducción de la 

organización, como en el control e información de las operaciones, puesto que permite el manejo 

adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin de generar 

una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 

(humanos, materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en forma eficiente, bajo criterios 

técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno, en los sistemas 

respectivos. 

 

 

                                                 
1
 http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/sistema-control-interno 

2
 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Ley No. 73. RO/ Sup 595 de 12 de Junio del 2002. 
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3.3 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Entre algunos objetivos del control interno podemos mencionar los siguientes: 

 
 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que lo afecten;   

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 

misión institucional;   

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad;   

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;   

 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;   

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 

presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;   

 Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación;   

 Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el 

diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 

 

3.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

3.4.1 CONTROL ADMINISTRATIVO  

 

Son las medidas diseñadas para mejorar la eficiencia operacional y que no tienen relación directa con 

la confiabilidad de los registros contables. Ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que 

los trabajadores deben ser instruidos en las normas de seguridad y salud de su puesto de trabajo, o la 

definición de quienes pueden pasar a determinadas áreas de la empresa. Son procedimientos y métodos 

que se relacionan con las operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes 

administrativos. Entonces el Control Interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las 

operaciones establecidas por la entidad. 

 

Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de 

la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros.   
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Incluyen controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de 

operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad.  

 

En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y registros 

relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de la 

gerencia.  Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación 

de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.  

 

3.4.2  CONTROL CONTABLE 

 

Son las medidas que se relacionan directamente con la protección de los recursos, tanto materiales 

como financieros, autorizan las operaciones y aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad 

de la información contable, ejemplo: la normativa de efectuar un conteo físico parcial mensual y 

sorpresivo de los bienes almacenados.  

 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad 

de los registros financieros.  Generalmente incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y 

aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y 

auditoría interna. El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros 

financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable de que: 

 

 Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de la 

administración. 

 Se registren las operaciones como sean necesarias para: 

1) Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a dichos 

estados, y  

2) Mantener la contabilidad de los activos. 

 
 El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la administración. 

 Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con los activos 

existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier diferencia. 
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3.4.3 CONTROL INTERNO PREVIO   

 

Las entidades y organismos del  sector público establecerán mecanismos y procedimientos para 

analizar las operaciones y actividades que hayan proyectado realizar, antes de su autorización o de que 

ésta surta  sus efectos, con el propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones y actividades, 

su legalidad, veracidad y finalmente su conformidad con el  presupuesto, planes y programas. 

 

El  control previo será ejecutado por el personal responsable del trámite normal de las operaciones y 

actividades. 

 

3.4.4 CONTROL INTERNO CONCURRENTE 

 

Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un  grupo  de  servidores, 

establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución 

de las operaciones, con el objeto de asegurar: 

 

 El logro de los resultados previstos;   

 La   ejecución   eficiente  y  económica  de  las  funciones encomendadas a cada servidor; 

 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y  normativas; 

 El  aprovechamiento   eficiente  de  los   recursos  humanos,  materiales, tecnológicos y 

financieros;  

 La protección al medio ambiente; 

 La  adopción  oportuna de las medidas correctivas necesarias. 

 

3.4.5 CONTROL INTERNO POSTERIOR 

 

La  máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su  unidad  de  auditoría interna, 

establecerá los mecanismos para evaluar  periódicamente  y  con  posterioridad  a  la ejecución de las 

operaciones: 

 

 El  grado  de  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales, reglamentarias y normativas;  

 Los resultados de la gestión; 

 Los  niveles  de  eficiencia, eficacia, efectividad  y  economía en la utilización y 

aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,  financieros, materiales, tecnológicos y naturales; 

y, 

 El  impacto  que  han  tenido  en  el medio ambiente. 
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3.5 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO: 

 

Los siguientes son elementos o componentes del Control Interno: 

 

1.- Ambiente de Control 

2.- Evaluación del riesgo 

3.- Actividades de control 

4.- Información y comunicación 

5.- Supervisión o monitoreo 

 

3.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del personal con 

respecto al control de sus actividades.  

En este contexto el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atribuciones 

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

conduce y la base que soporta el sistema. 

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

actividades, se establecen los objetivos y estiman los riesgos.  

Igualmente tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades 

de monitoreo.  

 

Los factores que conforman el ambiente de control son los siguientes: 

 

 Integridad y valores;  

 Compromiso de competencia profesional; 

 Comité de Auditoría; 

 Filosofía de dirección y estilo de gestión; 

 Estructura organizativa; 

 Asignación de autoridad y responsabilidad; y, 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 
3.5.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción afecte adversamente a la entidad. 

Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con los procesos 
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gerenciales y la existencia de la entidad, así como con la elaboración de estados financieros y que 

pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad.  

 

Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte 

de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros.     

 

Esta actividad de autoevaluación que practica la Dirección, será verificada por los auditores internos o 

externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente 

ejecutados, en las distintas áreas y niveles de la organización. 

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

 Los objetivos que deben ser establecidos y comunicados; 

 Identificación de los riesgos internos y externos; 

 Gestión del cambio; y, 

 Evaluación de los objetivos, de los riesgos y gestión del cambio. 

 

3.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Se refiere a las acciones que realiza la administración de la entidad para cumplir con las funciones 

asignadas. Son importantes porque implican la forma correcta de hacer las cosas, para lo cual se valen 

de políticas y procedimientos. Permiten la protección y conservación de los activos, así como los 

controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los elementos que conforman las 

actividades de control gerencial son: 

 

 Tipo de actividades de control; 

 Integración de las actividades de control con la evaluación de riesgos; 

 Controles sobre los sistemas de información; 

 Necesidades específicas; y, 

 Evaluación. 

 
3.5.4 SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

Está constituido por los métodos  establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 

operaciones administrativas y financieras de una entidad. La calidad y oportunidad de la información 
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que brinda el sistema afecta la capacidad de la máxima autoridad para adoptar decisiones adecuadas 

que permitan controlar las actividades de la entidad y preparar información confiable. 

En el sector público el sistema integrado de información financiera se sustentará en una base de datos 

central y única, cuyo soporte será la informática y las telecomunicaciones, accesible para todos los 

usuarios de las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y deuda pública. 

 

El sistema de información  permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de su gestión en la 

entidad versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener información sobre su nivel de 

desempeño. Los factores que conforman el sistema de información y comunicación son: 

 

 Estrategias y sistemas integrados de información 

 La calidad y oportunidad de la información 

 Comunicación e información interna 

 Comunicación e información externa 

 Medios de comunicación 

 Evaluación. 

 

3.5.5 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y/O SUPERVISIÓN 

 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica, cambiado cuando las circunstancias así lo requieran. Debe 

orientarse a la identificación de controles débiles o insuficientes, para promover su reforzamiento. El 

monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

 

 Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la   entidad (esta 

actividad debe ser previa, concurrente y posterior), los problemas se detectan  en el presente, 

no sólo en el pasado. 

 De manera separada, por el personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades. 

 Mediante la combinación de ambas modalidades. 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo o supervisión son: 

 

 Actividades de supervisión continua; 

 Evaluaciones puntuales; 

 Comunicación de deficiencias; y, 
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 Evaluaciones. 

 

3.6 INFORME COSO 

 

3.6.1 DEFINICIÓN 

 

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar 

metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el 

fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales. Surge así una nueva 

perspectiva sobre el control interno donde se brinda una estructura común que es documentada en el 

denominado “Informe C.O.S.O.”.  

 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (C.O.S.O.) es una organización 

voluntaria del sector privado, establecida en los Estados Unidos y dedicada a proporcionar orientación 

al ámbito privado y gubernamental sobre aspectos críticos de gestión de la organización, control 

interno de la empresa, gestión del riesgo, el fraude y la presentación de informes financieros.  

 

El “Informe C.O.S.O.” es un documento que especifica un modelo común de control interno con el 

cual las organizaciones pueden implantar, gestionar y evaluar sus sistemas de control interno para 

asegurar que éstos se mantengan funcionales, eficaces y eficientes. 

 

3.6.2 MOTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL INFORME COSO 

 

Como se mencionó anteriormente, y conforme fue transcurriendo el tiempo, las empresas fueron 

implementando sus propias políticas para implementar el control interno. Esto generó una gran 

diversidad de conceptos y conllevó a una falta de uniformidad en las prácticas de control interno.  

 

Comprendiendo la situación arriba mencionada se hace evidente que es necesario contar con un marco 

conceptual que estandarice las mejores prácticas con respecto al control interno. Disponer de dicho 

marco facilitará la comprensión e implementación de nuevos sistemas de control interno que se 

adecuen a la realidad actual y brinden una referencia conceptual común sobre éste.  
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3.6.3 OBJETIVOS DEL INFORME COSO 

 

Los objetivos del informe COSO son los siguientes: 

 

 Establecer una definición común de control interno que contemple las mejores prácticas en la 

materia.  

 Facilitar un modelo en base al cual las organizaciones, cualquiera sea su tamaño y naturaleza, 

puedan evaluar su sistema de control interno.  

 Lograr que el control interno forme parte de la operatoria habitual de la organización y que no 

sea concebido como un mero formalismo o cuestión burocrática. Esta finalidad se refiere al 

aspecto organizacional.  

 Disponer de una referencia conceptual común para los distintos interlocutores que participan 

en el control interno que sirva de referencia tanto para auditores como para auditados. Sin este 

marco de referencia resultaba ser una tarea compleja, dada la multiplicidad de definiciones y 

conceptos divergentes. Esta finalidad se refiere al aspecto regulatorio o normativo. 

3.6.4 ELEMENTOS DEL INFORME COSO 

 

El Informe C.O.S.O. destaca cinco componentes esenciales de un sistema de control interno eficaz que 

pueden ser implementados en todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, 

operacionales y de tamaño específicas de cada una. Estos componentes son: ambiente de control, 

valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y finalmente monitoreo o 

supervisión.  

 

Estos componentes representan las categorías que se necesitan considerar para lograr los objetivos 

citados anteriormente. Existe una interrelación directa entre estos objetivos y estos componentes.  

 

Ambiente o entorno de control: Establece el fundamento para un sistema de control interno 

proporcionando la estructura y disciplina fundamentales.  

 

Evaluación del riesgo: Implica la identificación y análisis por parte de la conducción de los riesgos 

relevantes para lograr los objetivos predeterminados.  

 

Actividades de control: O, las políticas, procedimientos y prácticas que aseguran el logro de los 

objetivos de la conducción y que se cumple con las estrategias para mitigar los riesgos.  
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Información y comunicación: Sustenta todos los otros componentes del control comunicando las 

responsabilidades de control a los empleados y brindándoles información en tiempo y forma que les 

permita cumplir con sus funciones.  

 

Supervisión: Cubre los descuidos externos de los controles internos por parte de la conducción o 

terceros externos al proceso, o la aplicación de metodologías independientes. La supervisión 

corresponde al control que se realiza sobre el propio control, por lo que conceptualmente se puede 

entender como una meta de control.  

 

En síntesis, el control interno es necesario para ayudar a que una organización:  

• Consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento  

• Pueda prevenir pérdidas de recursos  

• Obtenga información contable confiable  

• Refuerce la confianza al cumplir las leyes y normas aplicables. 

 

3.7 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

A continuación se presenta una breve definición de cada uno de estos principios que rigen el Control 

Interno: 

 

División del Trabajo: La esencia de este principio descansa en la separación de funciones de las 

unidades operativas de actividades de forma tal que una persona no tenga un control completo de la 

operación, para lo cual se debe distribuir el trabajo de modo que una operación no comience y termine 

en la persona o departamento que la inició. De esta forma el trabajo de una persona es verificado por 

otra, que trabaje independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la operación 

realizada, lo que posibilita la detección de errores u otras irregularidades. 

 

Fijación de responsabilidades: Consiste en que toda persona, departamento, entre otros, tenga 

establecido documentalmente y conozca la responsabilidad, no sólo de su funciones, sino de las 

relaciones con los medios y los recursos que tienen a su cargo, sus atribuciones, facultades y 

responsabilidades en relación con estos. 

 
Es importante definir conceptualmente las responsabilidades de quien debe efectuar cada operación y 

dejar constancia documentada de quien efectúa cada operación de forma obligatoria. 
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Cargo y Descargo: Este principio está íntimamente relacionado al de la fijación de responsabilidad, 

pues facilita la aplicación del mismo cuando es necesario. Debe entenderse el máximo control de lo 

que entra y sale; cualquier operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza debe ser 

investigada al máximo. 

 

El cargo y el descargo están directamente relacionados con ceder y aceptar la responsabilidad de un 

recurso en cada operación o transacción. Debe quedar absolutamente claro mediante la firma en los 

documentos correspondientes, quién recibe y quién entrega, en qué cantidad y qué tipo de recurso. 

 

Según Holmes (1999), expresa que los procedimientos de control interno varían en cada compañía. Sin 

embargo, los principios cardinales del control interno se pueden exponer en la siguiente forma:  

 

 Debe fijarse la responsabilidad: Si no existe una delimitación exacta de ésta el control será 

ineficiente. 

 La contabilidad y las operaciones deben estar separadas. Un empleado no debe ocupar un 

puesto en el que tenga control de la contabilidad y al mismo tiempo, control de las operaciones 

que ocasionan asientos en la misma. 

 Deben utilizarse todas las pruebas disponibles para comprobar la exactitud con objeto de tener 

la seguridad de que las operaciones y la contabilidad se lleven en forma exacta. 

 Ninguna persona individualmente debe tener completamente a su cargo una transacción 

comercial. Cualquier persona deliberada o inadvertidamente, cometerá errores, pero es 

probable que un error se descubra si el manejo de una transacción está dividido entre dos o más 

personas. 

 Las instrucciones de operación para cada puesto deberán estar siempre por escrito. Los 

manuales de procedimientos fomentan la eficiencia y evitan errores. 

 Los empleados deben tener pólizas de fianzas. La fianza protege a las empresas y actúa como 

disuasivo psicológico en el caso de un empleado en tentación. 

 

3.8 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

Según el Boletín 3050 emitido por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría, dentro de 

sus generalidades nos explica que el estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de 

cumplir la norma de ejecución del trabajo que requiere que "El auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base para determinar la naturaleza, 

extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría". 



59 

 

El control interno se divide en: 

 

 Control Administrativo, donde se debe observar y aplicar en todas las fases o etapas del 

proceso administrativo. 

 Control Financiero - Contable, orientado fundamentalmente hacia el control de las 

actividades financieras y contables de una entidad. 

A la conjunción de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control Interno. 

La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, muestra la metodología para el Estudio y evaluación del control Interno, donde recomienda 

que ese proceso se efectúe por ciclos de transacciones, ya que un estudio por cuentas pierde de vista la 

dinámica de las empresas. Los ciclos básicos de transacciones a considerar son: ingresos, compras, 

producción, nóminas y tesorería. 

El estudio del control interno tiene por objeto conocer como es dicho control interno, no solamente en 

los planes de la dirección sino en la ejecución real de las operaciones cotidianas. 

 

La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos que ya conoce a 

través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, del grado de efectividad que ese 

control interno suministre. 

De este estudio y evaluación, el Contador Público podrá desprender la naturaleza de las pruebas 

diferentes sobre una misma partida. De ello dependerá la extensión que deba dar a los procedimientos 

de auditoría de empleados y la oportunidad en que los va a utilizar para obtener los resultados más 

favorables posibles. 

 

a) Método Descriptivo o de memorándum. 

b) Método Gráfico. 

c) Método de Cuestionario. 

 
3.8.1 MUESTREO ESTADÍSTICO 

 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos volúmenes de 

documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para 

emitir su opinión sobre la confiabilidad de sus operaciones. 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva, el auditor tiene el recurso del muestreo 

estadístico, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos primordiales: 
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 La muestra debe ser representativa. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del control interno. 

 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer una inferencia 

adecuada. 

 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que la 

conclusión no sea adecuada. 

 
3.8.2 CUESTIONARIOS 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente formulados que 

incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones u operaciones de las 

personas que intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de los puestos o 

lugares donde se definen o se determinan los procedimientos de control para la conducción de las 

operaciones. 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte de los 

responsables de las distintas áreas bajo examen. Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá 

evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 

controles operan tal como fueron diseñados. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la existencia de 

una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en 

el sistema establecido. 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista con uno o más funcionarios de la 

entidad, debe tomar en cuenta la necesidad de confirmar durante el curso de la auditoría la veracidad de 

las respuestas dadas, sin confiar completamente en las obtenidas. La aplicación correcta de los 

cuestionarios sobre control interno, consiste en una combinación de entrevistas y observaciones. Es 

esencial que el auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del cuestionario. 

 

3.8.3 FLUJOGRAMAS 

 

El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos. Si el auditor diseña 

un flujograma del sistema, será preciso que visualice el flujo de la información y los documentos que 

se procesan. El flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que quiénes 

conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor usa un 
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flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar 

conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujograma. 

 

3.8.3.1 SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Las diversas organizaciones usan distintos símbolos, pero el comité  

sobre computadoras y procesadores de información de la Asociación Norteamericana de Normas ha 

hecho un gran esfuerzo para normalizar los símbolos de los diagramas de flujo. 

Esa normalización permite comprender cualquier diagrama de flujo que use los símbolos 

recomendados. 

Cada símbolo normal de diagrama de flujo tiene un significado especial. 

 

       Expresa Inicio o Fin de un Programa. 

 

   Expresa operación algebraica o de asignación. 

 

 

  Si 

Expresa condiciones y asociaciones alternativas de una decisión lógica. 

 

 
               No 

  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Expresa condición y acciones alternativas de una decisión numérica. 

 

 Entrada / Salida: Representa cualquier tipo de Fuente de    entrada y 

salida. 

 

    Entrada: Lectura de datos por tarjeta perforadas. 

 

   Conector dentro de página. 

 

   Representa resultado mediante un reporte impreso 

 

   Conector fuera de página. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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   Expresa operación cíclica repetitiva. 

 

   Expresa proceso de llamada a una subalterna. 

 

   Representa datos grabados en una cinta magnética. 

 
 

   Almacenamiento en línea Disco Magnético. 

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos60/diagrama-flujo-datos/diagrama-flujo-datos2.shtml. 

 

 

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o eficaz, aisladamente, en 

todos los casos. En algunos, tal vez sea aplicable el método de gráficos; en otros puede ser conveniente 

usar el método de cuestionarios y en otros puede ser más fácil o puede ser de mejor interpretación el 

método descriptivo. En frecuentes ocasiones se usa una combinación de los tres métodos; es decir el 

relevamiento específicamente, la recopilación de antecedentes y la comprobación de los mismos se 

lleva a efecto usando, tanto gráficos o flujogramas, como cuestionarios o narrativos. 

 

 
3.8.4 MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las diferentes actividades de los 

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, 

no debe incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o de los empleados 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de 

su manejo en los departamentos citados. 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas 

unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros 

contables relacionados con esas actividades y procedimientos. 

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en todas las unidades 

administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

Para la aplicación de este método se debe detallar ampliamente por escrito los métodos contables y 

administrativos en vigor, mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los 

empleados que los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, cuanto perciben por 

sueldos, etc. 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá desde luego de la práctica y 

juicio del Contador Público observada al respecto, y que puede consistir en: 

 

 Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran todos los aspectos 

de su revisión. 

 Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las deficiencias del 

control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus papeles de trabajo, también 

cuando el control existente en las otras secciones no cubiertas por sus notas es adecuado. 

 Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad administrativa precedente y su 

impacto en la unidad siguiente. 

 
3.8.5 MÉTODO NARRATIVO 

 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema de 

control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y 

empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

 

Normalmente, este método es utilizado conjuntamente con el de gráficos, con el propósito de entender 

este último en mejor forma, ya que solo los gráficos muchas veces no se entienden, haciendo 

indispensable su interpretación de manera descriptiva.  
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En la primera auditoria que realiza el auditor, dentro de los papeles de trabajo “permanentes” o de 

carácter histórico para resumir y entender el control interno existente utiliza primariamente estos dos 

métodos y ya cuando requiere evaluar de manera más extensa utiliza el método de cuestionarios. 

 

 
3.8.6 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CICLOS DE 

TRANSACCIONES. 

 

Son mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría. Las técnicas de 

auditoría consisten en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, inspección, observación y 

examen físico. 

Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica en el desarrollo de una 

auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias de acuerdo con las circunstancias. Los 

procedimientos pueden agruparse en: 

 

 Pruebas de control 

 Procedimientos analíticos 

 Pruebas sustantivas de detalle 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas más utilizadas al realizar al realizar pruebas 

de transacciones y saldos son: 

 

 Técnicas de verificación ocular 

 Técnicas de verificación oral 

 Técnicas de verificación escrita 

 Técnicas de verificación documental 

 Técnicas de verificación física 

Comparación, es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o más elementos. 

Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se efectúa la comparación de resultados contra criterios 

aceptables, facilitando de esa forma la evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Observación, es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan las operaciones. Esta 

técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría, por cuyo intermedio el auditor se asegura de 

ciertos hechos y circunstancias, en especial, las relacionadas con la forma de ejecución de las 
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operaciones, apreciando personalmente, de manera abierta o discreta, como el personal de la entidad 

ejecuta las operaciones. 

 

Indagación, es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante averiguaciones directas 

o conversaciones con los funcionarios responsables de la entidad. La respuesta a una pregunta 

formulada por el auditor, comprende una porción insignificante de elementos de juicio en los que 

puede confiarse, pero las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar 

un elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. Es de especial utilidad la 

indagación en la auditoría de gestión, cuando se examinan áreas específicas no documentadas; sin 

embargo, sus resultados por si solos no constituyen evidencia suficiente y competente. 

 

Las Entrevistas, pueden ser efectuadas al personal de la entidad auditada o personas beneficiarias de 

los programas o actividades a su cargo. Para obtener mejores resultados debe prepararse 

apropiadamente, especificar quienes serán entrevistados, definir las preguntas a formular, alertar al 

entrevistado acerca del propósito y puntos a ser abordados. Asimismo, los aspectos considerados 

relevantes deben ser documentados y/o confirmados por otras fuentes y su utilización aceptada por la 

persona entrevistada. 

 

Las Encuestas, pueden ser útiles para recopilar información de un gran universo de datos o grupos de 

personas. Pueden ser enviadas por correo u otro método a las personas, firmas privadas y otros que 

conocen del programa o el área a examinar. Su ventaja principal radica en la economía en términos de 

costo y tiempo; sin embargo, su desventaja se manifiesta en su inflexibilidad, al no obtenerse más de lo 

que se pide, lo cual en ciertos casos puede ser muy costoso. La información obtenida por medio de 

encuestas es poco confiable, bastante menos que la información verbal recolectada en base a 

entrevistas efectuadas por los auditores. Por lo tanto, debe ser utilizada con mucho cuidado, a no ser 

que se cuente con evidencia que la corrobore. 

 

 
3.9 INDICADORES DE GESTIÓN  

 

3.9.1 CONCEPTO 

 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de 

acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es que estos indicadores 

sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. 
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Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, 

cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación 

sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que vaya desde la correcta 

comprensión del hecho o de las características hasta la de toma de decisiones acertadas para mantener, 

mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta. 

 

El concepto de indicadores de gestión, remonta su éxito al desarrollo de la filosofía de Calidad Total, 

creada en los Estados Unidos y aplicada acertadamente en Japón. 

 

Al principio, su utilización fue orientada más como herramienta de control de los procesos operativos 

que como instrumentos de gestión que apoyarán la toma de decisiones.   

 

En consecuencia, establecer un sistema de indicadores debe involucrar tanto los procesos operativos 

como los administrativos en una organización, y derivarse de acuerdos de desempeño basados en la 

Misión y los  Objetivos Estratégicos. 

 

3.9.2 IMPORTANCIA 

 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables. Por otra parte, si los 

indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada. 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización están siendo 

exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer 

los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para evaluar desempeño y 

resultados. 

Los expertos distinguen entre distintos tipos de indicadores de gestión, que estudian las ventajas 

competitivas, la utilización de recursos, la calidad de servicio y el desempeño financiero, por ejemplo. 

 

Los indicadores más usados son aquellos que se basan en datos económicos y permiten conocer la 

evaluación de las ventas y de los costos. Todas las empresas pretenden que el indicador de ventas 

muestre aumentos sostenidos, mientras que el indicador de costos debe descender o, al menos, 

mantenerse bajo control para maximizar las ganancias. 
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3.9.3 CLASES DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión, según los expertos en Contabilidad 

Gerencial, por ejemplo, los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de 

desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio y de 

innovación. Los dos primeros son de "resultados", y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" 

para lograr esos resultados. 

 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), eficiencia (producir los 

mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los 

requerimientos u objetivos). 

 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced Score Card (BSC), que plantea 

la necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres 

tipos: perspectiva del cliente, de los procesos y de mejora continua. 

 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose exclusivamente en indicadores 

financieros clásicos (aumento de ventas, disminución de costos, entre otros).  La gerencia moderna sin 

embargo, exige al gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de 

interés para la organización. 

 

 

3.10 RIESGOS 

 

3.10.1 CONCEPTO 

 

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

un auditor emita una información  errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas 

significativas que podría modificar  por completo la opinión dada en un informe. 

 

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo tanto se debe 

analizar la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel sobre las auditorías que  

vayan a ser realizadas. 

 
Son distintas las situaciones o hechos que conllevan a trabajar de diferentes formas y que permiten 

determinar el nivel de riesgo por cada situación en particular. 
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Es así como se han determinado tres tipos de riesgos los cuales son: Riesgo inherente, riesgo de control 

y riesgo de detección. 

 

 

3.10.2 TIPOS DE RIESGO 

 

3.10.2.1 Riesgo Inherente 

 

Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa, 

independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. 

Si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de 

errores significativos; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor por lo que difícilmente se 

puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que es algo innato de la actividad 

realizada por  la empresa. 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza de las actividades 

económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de transacciones como de productos y/o 

servicios, además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la 

entidad. 

 

3.10.2.2 Riesgo de Control 

 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén implementados en la 

empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y 

detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y relevancia que una administración 

tenga en constante  revisión, verificación y ajustes  los procesos de  control interno. 

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están 

implementados excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización. 

Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de información, 

contabilidad y control. 

 

3.10.2.3 Riesgo de Detección 

 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría  por lo que se 

trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. 

La Responsabilidad de llevar a cabo  una auditoria con procedimientos adecuados es total 

responsabilidad del grupo auditor, es tan importante este riesgo que bien trabajado  contribuye a 
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debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. 

 

Es por esto  que un proceso de auditoría que contenga problemas de  detección muy seguramente  en el 

momento en que no se analice la información de la forma  adecuada no va a contribuir a la detección 

de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la información del ente y además se podría estar 

dando un dictamen incorrecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO  

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis denominado “Auditoría de Gestión como herramienta de evaluación 

del área de Adquisiciones de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi -  MAGAP”, busca 

determinar la eficiencia, eficacia  y economía con las que se maneja los recursos de la institución 

además de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

Eficiencia 

Podrá ser comprobada a través de la utilización y aplicación de los procedimientos para efectuar 

las adquisiciones. 

 

Eficacia 

Se verá reflejada en el grado de cumplimiento del PLAN ANUAL DE COMPRAS y también en la 

ejecución del presupuesto. 

 

Economía  

La economía se verá reflejada en la cantidad, calidad de los bienes y/o  servicios que adquiera la 

entidad. 

Se verificará el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas aplicables en la contratación 

pública  así como la reglamentación interna del Ministerio del Interior. 

 

La documentación que soporta las labores de la Auditoría de Gestión se conservará en dos 

secciones: 

 Archivo  Permanente 

 Archivo  Corriente   

Se desarrollará aplicando las siguientes fases: 

 

I. Conocimiento Preliminar 

II. Planificación 

III. Ejecución / Trabajo de campo 

IV. Comunicación de Resultados 
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Los componentes sujetos a análisis son: 

 

1. Adquisiciones (procesos de contratación efectuados en el 2011) 

2. Ejecución Presupuestaria año 2011 

3. Cumplimiento del PAC 2011  
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4.2 EJECUCIÓN 

 

 

AUDITORÍA EXTERNA 

 N° 001- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL CARCHI – MAGAP 
TULCÁN – CARCHI 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
AGROPECUARIA DEL CARCHI – MAGAP 
 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDICE DE EXPEDIENTE DE AUDITORÍA 

 

 

MSU           Marcas y Siglas Utilizadas 

AP           Archivo Permanente 

AC           Archivo Corriente  

ACC            Análisis de Componentes 

IA           Informe de Auditoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado Por:    LN Fecha:   02/01/2012 

Revisado  Por:      EB Fecha:   02/01/2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
MARCAS Y SIGLAS UTILIZADAS 

Marcas de Auditoría 

Las marcas que se emplearán en la ejecución de la auditoría son: 

MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado sin novedad 

IF Ínfima Cuantía  

¢ Comparado 

§ Verificado con documentos 

Ø No existe  

Σ Sumatoria 

© Conciliado 

¥ Detección de inconsistencias 

∂ Muestra 

PE Procesos en Ejecución  

@ Analizado 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
MARCAS Y SIGLAS UTILIZADAS 

 

Siglas de Auditoría 

Los siguientes índices y referencias  se utilizarán en el desarrollo de la auditoría: 

 

MSU 

AP 

AC 

CP 

PGR 

VP 

EG 

EPA 

DC 

CI 

EPCI 

MER 

IG 

IEP 

Marcas  y Siglas Utilizadas 

Archivo Permanente 

Archivo Corriente 

Conocimiento Preliminar 

Programa de Auditoria  

Visita Preliminar 

Entrevista al Director 

Entrevista al Personal de Adquisiciones 

Determinación de Componentes 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación Preliminar de Control Interno 

Matriz de Evaluación de Riesgos  

Indicadores de Gestión  

Informe de Evaluación Preliminar  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 

 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi -  MAGAP, se encuentra ubicado al norte de la ciudad de 

Tulcán, en La Granja El Rosal, Antigua vía al aeropuerto, la misma que se encuentra ejecutando sus 

actividades como Jefatura Provincial Agropecuaria según Acuerdo Ministerial No. 0375 de 1977 y en la 

actualidad como Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, según Acuerdo Ministerial N° 0096 de 1982. 

Sus áreas de desarrollo a  nivel de la provincia están ubicadas en: Montúfar, Bolívar, El Ángel, San Isidro y 

Mira. 

 

MISION 

“El MAGAP es la Institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar,  controlar y evaluar la gestión 

de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el 

incremento de la productividad y competitividad  para lograr su crecimiento y desarrollo permanentes, a 

través de la asistencia técnica, zonificación, priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad del 

agro”. 

 

VISION 

“Para el año 2020, el MAGAP contará con un modelo de gestión de calidad, basado en sistemas de 

información y comunicación, que posibiliten la producción de bienes y servicios que garanticen la soberanía 

alimentaria del país, el crecimiento y desarrollo equitativo, generando valor agregado con rentabilidad 

económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural”. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
ORGANIGRAMA  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
PRINCIPALES  FUNCIONARIOS 

 

 

NOMBRE CARGO ESTADO DE CONTRATACIÓN 

ING. LUIS JARAMILLO 

SUÁREZ 

 

ING.  MARILUZ 

MONTENEGRO  

 

 

ING. MARÍA  RÍOS Q. 

 

 

DR. JAIME POZO 

 

 

ING. VERÓNICA LORA 

 

 

ING. ALEJANDRA 

ESPINOZA 

 

ING. CINDY LOPEZ 

 

 

 

 

DIRECTOR ENCARGADO 

 

ENCARGADO DE 

PRESUPUESTO Y TESORERIA 

 

 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

 

 

UNIDAD DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

UNIDAD DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

UNIDAD DE TIERRAS  

 

 

UNIDAD AGROPECUARIA 

 

NOMBRAMIENTO 

 

NOMBRAMIENTO 

 

CONTRATO 

NOMBRAMIENTO 

 

CONTRATO 

CONTRATO 

CONTRATO 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
FINANCIAMIENTO 

 

 

La Dirección Provincial MAGAP – Carchi, no tiene Recursos propios, todos provienen del 

Presupuesto General del Estado.  

 

EJECUCIÓN DE GASTOS – REPORTES – INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (GRUPOS DINÁMICOS) 

 

Entidad Institucional = 360 

 

GRUPO DENOMINACION FUENTE PRESUPUESTO 2011 (USD) 

510000 Gastos en Personal 
001 1. 058.385,00  

002 -  

530000 
Bienes y Servicios de 

Consumo 

001 35 713,19  

002 48.301,06  

570000 Otros Gastos Corriente 
001 4 458,84  

002 2 300,00  

710000 
Gastos en Personal para 

Inversión 
001 

629 860,00  

840000 
Bienes de Larga Duración 

001 37 719,00  

 002 19 500,00 

 

 

TOTAL   1´836.237,09 ∑ 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

F O D A 
 

Elaborado Por:    LN Fecha:   02/01/2012 

Revisado  Por:     EB Fecha:   02/01/2012 

  

  

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

ANÁLISIS INTERNO  Compromiso de las 

autoridades para apoyar  

Innovaciones en el sector 

agropecuario. 

 

 Existencia de infraestructura 

técnico administrativa 

 

 Habilidad para establecer 

convenios y alianzas 

estratégicas. 

 

 

 

 Falta de coordinación con 

unidades adscritas. 

 

 Falta de capacitación en 

áreas específicas.  

 

 Falta de innovación y  

tecnología 

 

 Pocos controles regionales 

referentes a la destrucción 

de los recursos naturales y la 

contaminación.  

ANÁLISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Facilidades para la 

obtención de créditos 

 

 Motivación para el 

desarrollo de proyectos de 

inversión  

 

 Creciente demanda nacional 

e internacional de productos 

agrícolas y biológicos 

 

 Preocupación por cuidar y 

mantener el medio ambiente 

 

 

 

 Existencia de trámites 

burocráticos en Instituciones 

públicas relacionadas. 

 

 Incertidumbre financiera 

mundial 

 

 Condiciones desiguales en el 

mercado internacional 

 

 Insuficientes garantías para 

la inversión privada y 

extranjera.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
Base Legal 

Las actividades y operaciones de la  Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi - MAGAP, se 

encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 Constitución Política de la República del  Ecuador 

 Acuerdo Ministerial 225;  Reglamento Orgánico Funcional del MAGAP 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos publicado en el Registro Oficial Nº. 102 

de 17 de diciembre del 2010. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley de Transparencia  y Libre Acceso a la  Información Pública  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
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 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
 Código de Planificación y Finanzas Públicas  

 Reglamento para la administración y uso de vehículos del Ministerio del Interior 

 Acuerdo 227 de la Contraloría General del Estado. 
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86 

 

 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
Programa General de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 

 Recopilar información suficiente, competente y relevante para el estudio preliminar 

 Diagnosticar las actividades de la unidad de adquisiciones y definir que componentes serán objetivo 

de evaluación  

 

Nº PROCEDIMIENTO 
REF.  

P/T 
RESPONSABLE FECHA 

1 Visitar  las instalaciones  de la Dirección 

Provincial. 

VP LN 02/01/2012 

2 Comunicación del inicio de la auditoría.  

Entrevistar al Director 

ANEXO 

1 

EG 

 

LN 03/01/2012 

3 Entrevistar  al personal encargado de 

adquisiciones. 

EPA LN 03/01/2012 

4 Recopilar información general. AP LN 03/01/2012 

7 Determinar los componentes a ser auditados. DC LN 04/01/2012 

8 Elaborar y aplicar el Cuestionario de Control 

Interno 

CI LN 06/01/2012 

9 Elaborar la Matriz de Ponderación de Riesgos y 

determinar el nivel de confianza de la auditoría.   

MR LN 09/01/2012 

10 Identificar y determinar los Indicadores de 

Gestión. 

IG LN 09/01/2012 

11 Elaborar el informe de la Evaluación Preliminar  IE LN 10/01/2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
VISITA PRELIMINAR 

 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi - MAGAP, es una entidad pública en la que figura como 

Director  encargado el Ingeniero Luis Jaramillo Suárez, misma que está  situada al norte de la ciudad de 

Tulcán, en La Granja El Rosal, Antigua vía al aeropuerto. 

 
Al  efectuar la visita preliminar a las instalaciones de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi,  se 

constató que se encuentra conformado un equipo de Compras Públicas, que está integrado por: 

 
La Ing. Mariluz Montenegro funcionaria de la Unidad Administrativa que es encargada de efectuar las 

adquisiciones, dicha Unidad se encuentra  situada  en la primera planta del edificio diagonal al Despacho del 

Director y a la Unidad Financiera.  

 
El Asesor  Jurídico el Dr. Jaime Pozo se encarga de emitir su criterio jurídico respecto a las adquisiciones que 

se llevan a cabo, elaborar contratos y resoluciones;  labora  en la Unidad de Asesoría Jurídica, ubicada  en el 

primer piso del edificio a un costado de la Unidad Financiera y de Comunicación. 

 
El Ing. Marco Buitrón, funcionario de la Unidad Informática es el encargado del manejo y soporte de la 

herramienta informática del Sistema Nacional de Contratación Pública,  se ubica en la primera planta en la 

oficina de la Unidad Zonal de Información UZI, contigua a la Unidad Financiera.    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:  Luis Jaramillo Suárez 

CARGO:      Director encargado 

OBJETIVO: Conocer los procedimientos de adquisiciones, para determinar la eficiencia y eficacia de los 

mismos. 

PREGUNTAS: 

 

a) ¿Desde cuándo  funge como Director encargado? 

 

Yo cumplo con mis funciones como director encargado desde el mes de enero del año 2009. 

 

b) ¿Cómo definiría a la Dirección? 

 

La Dirección Provincial  es la institución de que representa al MAGAP aquí en la provincia, es de 

vital importancia ya que mediante la dirección provincial se llega desde el pequeño productor hasta 

las grandes industrias de la provincia de Tulcán. 

 

c) ¿La Dirección Provincial cuenta con una Unidad especializada de adquisiciones? 

 

NO, existe un déficit  de personal, es por ello que tenemos empleados que realizan más de una   

función. 

 

d) ¿El personal encargado de compras públicas ha sido capacitado? 

 

Desconozco si anteriormente se los ha capacitado, en el periodo que estoy a cargo de la Dirección no 

se ha dado capacitación a ningún funcionario, sin embargo conozco que existe un plan de 

capacitación para el año 2012. 
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e) ¿Conoce usted si la Dirección Provincial  elaboró el  PAC 2011? 

 

No he tenido conocimiento si se elaboró el Plan Anual de Contratación 2011 debido, lo que si 

conozco es que el PAC 2012 se realizó dentro de los plazos determinados por la Ley.  

 

f) ¿La Dirección Provincial formuló el Plan Operativo Anual para el año 2011? 

 

Entiendo que si se lo realizó ya que existió una  socialización  con todo el personal para su 

elaboración y  trimestralmente  se efectúa la evaluación del POA.  

 

g) ¿Se han establecido procedimientos que permitan evaluar el cumplimiento del POA  y PAC 

2011? 

 

Como le indique nos evalúan cada trimestre,  ahora desconozco  las medidas que se tomen  en caso de 

que no se cumplan las metas  programadas. 

 

h) ¿La entidad realiza las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 

obras y prestación de servicios a través del Sistema Nacional de Contratación Pública? 

 

 

Entiendo que la mayoría de contrataciones se las realiza por compra directa debido a que el monto de 

las mismas no supera el valor determinado por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública  

para aplicar otro procedimiento. 
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i) ¿Cuáles son sus expectativas en torno a esta  auditoría? 

 

Espero que al término de la auditoria podamos conocer las deficiencias que existe en torno a los 

procesos de contratación que ha llevado a cabo la Dirección Provincial en el año 2011,  para tomar 

acciones preventivas y correctivas. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 
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ENTREVISTADO:   Ing. Mariluz Montenegro 

CARGO:      SP3  -  Encargada  de Adquisiciones  

OBJETIVO: Conocer los procedimientos de adquisiciones, para determinar la eficiencia y eficacia de los 

mismos 

 

PREGUNTAS:  

 

a) ¿Qué tiempo labora  como responsable de adquisiciones? 

 

El señor Director me encargó estas funciones a partir del 1ro. de noviembre 2010. 

 

b) ¿Se formuló el PAC 2011? 

 

Si   

 

c) ¿Se ha evaluado el cumplimiento del PAC cotejando con la ejecución presupuestaria? 

 

No, realmente en el tiempo que estoy no se ha llevado a cabo ningún proceso para el análisis del 

cumplimiento del PAC. 

 

d) ¿Existen procedimientos para efectuar las adquisiciones? 

 

No existen procesos internos definidos, pero siendo la  Dirección Provincial una entidad  pública se 

rige por a los procesos determinados en la LOSNCP  y su reglamento. 
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e) ¿Qué procedimientos de contratación son los más empleados por la Dirección Provincial? 

 

Debido a que la Dirección Provincial mantiene un presupuesto realmente bajo, la mayoría de 

procesos de adquisición se los ha realizado por Catálogo Electrónico e  Ínfima Cuantía. 

 

f) ¿El personal que conforma el equipo de Compras Públicas, es suficiente para llevar a cabo estos 

procesos? 

 

Las adquisiciones no se realizan en grandes cantidades, el problema es que las personas que 

conformamos el equipo de compras públicas también desarrollamos otras funciones por lo que no 

tenemos el tiempo suficiente para dedicarlo a las actividades relacionadas a compras públicas.  

 

g) ¿Ha recibido capacitación para el desempeño de esta función? 

 

No, en el tiempo que estoy a cargo de estos procesos no he recibido ninguna capacitación. 

 

h) ¿Los procesos de contratación han sido auditados alguna vez? 

 

No se ha efectuado ninguna auditoría en el tiempo de mi gestión,  y de la revisión de los archivos se 

determina que desde el año 2009 que la Dirección ingresó al Sistema Nacional de Contratación 

Pública no se ha realizado ninguna auditoría.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
DEFINICIÓN DE COMPONENTES A AUDITAR 

 

Una vez efectuada la visita preliminar y la entrevista a los funcionarios relacionados con los procesos de 

contratación de la Dirección Provincial, es necesario  analizar los siguientes componentes: 

 

 Adquisiciones  

 Cumplimiento del PAC 2011, y; 

 Ejecución Presupuestaria  2011 
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ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
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CUESTIONARIO PRELIMINAR DE CONTROL INTERNO  

 

 

Fecha de Aplicación:  22/01/2012 

Objetivos : Obtener una visión general de la Institución  Conformar el Archivo permanente  

 

Nº Preguntas 
Respuestas 

N.A SI NO Comentario 

1 ¿Las actividades de la Dirección Provincial  se 

enmarcan en  la prestación de servicios? 

 
X 

 

 

 

2 ¿La institución tiene definida su estructura 

orgánica? 

 
X 

  

3 ¿La Dirección Provincial cuenta con una unidad 

de Adquisiciones? 

  
X 

El equipo está 

conformado por personal 

de varias áreas. 

4 ¿La entidad ha determinado sus estrategias y 

objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

 
X 

 POA 2011 

ANEXO B 

5 ¿La institución emplea indicadores de gestión para 

evaluar su rendimiento? 

 
X 

 Se aplica en la ejecución 

del Presupuesto 

6 ¿La entidad realiza las contrataciones para 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras o arrendamiento de bienes, a través del 

Sistema Nacional de Contratación Pública? 

 

X  

Solo se ejecutan los 

procesos de contratación 

y catálogo electrónico 
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Nº Preguntas 
Respuestas 

N.A. SI NO Comentario 

7 ¿La Dirección Provincial contó con el 

P.A.C. 2011? 

 
X 

 
Anexo C 

8 ¿Es suficiente el personal asignado a 

Compras Públicas? 

 

X  

La encargada de adquisiciones 

indicó que el problema es la 

doble función  

9 ¿Las adquisiciones son autorizadas por 

la máxima autoridad? 

 
X  

 

10 ¿Existe un Manual de Procedimientos 

para el proceso de adquisiciones? 

  
X 

Se basa en lo establecido en la 

Ley  

11 ¿El personal encargado de adquisiciones 

es independiente al área financiera 

 

X  

Está compuesto por una 

persona del área 

administrativa, una de jurídico 

y una de informática. 

12 ¿Se promueve la capacitación de los 

servidores y servidoras de la institución?  

  
X 

No se ha ejecutado el plan de 

capacitación 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO  

 

 Nº Preguntas 
Valoración 

PT CT 

1 ¿Las actividades de la Dirección Provincial  se enmarcan en  la prestación de 

servicios? 

10 10 

2 ¿La institución tiene definida su estructura orgánica? 10 10 

3 ¿La Dirección Provincial cuenta con una unidad de Adquisiciones 10 5 

4 ¿La entidad ha determinado sus estrategias y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo? 

10 10 

5 ¿La institución emplea indicadores de gestión para evaluar su rendimiento? 10 5 

6 ¿La entidad realiza las contrataciones para adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras o arrendamiento de bienes, a través del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

10 5 

7 ¿La Dirección Provincial contó con el P.A.C. 2011? 10 10 

8 ¿Es suficiente el personal asignado a Compras Públicas? 10 10 

9 ¿Las adquisiciones son autorizadas por la máxima autoridad? 10 10 

10 ¿Existe un Manual de Procedimientos para el proceso de adquisiciones? 10 0 

11 ¿El personal encargado de adquisiciones es independiente al área financiera 10 10 

12 ¿Se promueve la capacitación de los servidores y servidoras de la institución?  10 0 

TOTAL 120 85 

 

 

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO.-  Para la calificación de valoración  de riesgo, según el criterio de auditoría 

se asigna la siguiente ponderación:  

  

 

Ponderación de Evaluación 

0 Malo 

5 Bueno 

10 Excelente 

 

 

Valoración: 

PT  = 120 

CT  =   85 

Calificación Porcentual = CP ≈ x 

 

CP   =  
CT  x  100 

  PT 

  

    

    
CP   =  

85  1 ₌ 
70.83% 

120 
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Nivel de Confianza:   70.83%  (Moderado alto) 

Nivel de Riesgo:         29.17%  (Moderado bajo) 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

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

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el Cuestionario preliminar  de Control Interno  a los Procesos de Contratación de Bienes, 

Obras y Servicios de la Dirección Provincial, se determina que existe un nivel de confianza del 70.83%  y un 

nivel de riesgo del 29.17%, lo que significa que existe  un RIESGO BAJO y una CONFIANZA ALTA.  Bajo 

estos parámetros se determina que los procesos aplicados por la Dirección Provincial son confiables.  
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DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para el desarrollo de la auditoría se aplicarán a cada componente  los siguientes  indicadores de gestión: 

 

REQUERIMIENTO INDICADOR 

ADQUISICIONES  

EFICIENCIA 

Procesos de Contratación 

 

Número de Procesos Finalizados 

Número de Procesos Iniciados 

 

Contrataciones efectuadas por el Portal de Compras 

Contrataciones programadas 

 

EFICACIA 

Aplicación Mecanismos 

de Contratación 

Número de Contrataciones  por (Mecanismo Aplicado) 

Número de Procesos de Contratación 

ECONOMIA 

En el uso de los recursos 

Valor pagado por  Adquisiciones 

Valor  presupuestado  por Adquisiciones 
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DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

CUMPLIMIENTO P.A.C. 

EFICACIA 

Programática 

 

 

Procesos de Contratación Efectuados 

Procesos de Contratación Planificados 

Número de Contrataciones Efectuadas por Cuatrimestre 

Número de Contrataciones Planificadas por Cuatrimestre 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

EFICACIA 

En el manejo de los 

recursos  

Presupuesto Devengado por Grupo de Gasto 

Presupuesto Codificado por Grupo de Gasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por:    LN Fecha:   02/01/2012 

Revisado  Por:    EB Fecha:   02/01/2012 

 
 

IG 2/2 



102 

 

 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

 

Of. No. 2012-002-VD-AD 

Carchi, 30 de enero de 2012 

 

 

 

Señor 

Luis Jaramillo 

DIRECTOR PROVINICIAL AGROPECUARIO 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Reciba nuestro cordial y afectuoso saludo, por medio del presente nos permitimos poner en su 

conocimiento que una vez efectuada la Fase de Conocimiento Preliminar, en la que se perpetró la visita 

a las oficinas de la Dirección Provincial, la entrevista a su persona y a los principales funcionarios 

encargados de Compras Públicas, y el diagnóstico general  de control interno,  se puedo determinar que 

existe una nivel de riesgo moderadamente bajo y  un nivel de confianza moderadamente alto,  debido a 

los siguientes aspectos: 
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 No se aplican Indicadores de Gestión  para evaluar el cumplimiento  del P.A.C. 

Los indicadores de gestión que emplea la Dirección Provincial se aplica únicamente a la  

evaluación del presupuesto,  por lo que no se ejecuta evaluaciones  al cumplimiento del P.A.C. que 

permita conocer la ejecución planificada de las adquisiciones. 

 

 Personal encargado de Compras Públicas cumple varias funciones  

El déficit de personal por el que atraviesa la Dirección Provincial ocasiona que el personal   

encargado  de Compras Públicas,  desarrollen más de una función,  lo que ocasiona que los 

procesos de adquisiciones sufran retrasos en su ejecución.  

 

 Procesos de Contratación Pública no son aplicados 

La mayoría de adquisiciones se las realiza por compra directa, por  lo que se emplea en un mínimo 

porcentaje otros  procesos de Contratación Pública establecidos por la Ley. 

 

 No existe un Manual de Procedimiento interno para los procesos de adquisiciones. 

La Dirección no cuenta con un Manual de Procedimiento que norme los procesos para llevar a 

cabo las adquisiciones, ocasionando que no exista uniformidad  entre los documentos habilitantes. 
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 Funcionarios no son capacitados 

La Unidad de Talento Humano presentó un plan de capacitación para los funcionarios de la 

institución  en cada una de sus áreas, el mismo que no fue ejecutado  por lo que el personal de 

adquisiciones durante el año 2011 no recibió capacitación,  afectando el nivel de desempeño de los 

funcionarios y el logro de las metas y objetivos. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
Al Director 

 Coordinará con el Jefe de la Unidad Administrativa, la aplicación de indicadores de gestión 

que permita evaluar el desempeño de cada unidad y el cumplimiento de los procesos. 

 Dispondrá a los funcionarios encargados de Adquisiciones,  la utilización del portal del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y la aplicación de los procesos determinado por la 

LOSNCP. 

 Coordinará con la Unidad Administrativa la elaboración de un Manual  de procedimiento de  

Compras Públicas, que norme   los procesos  de adquisición. 

 Dispondrá a los funcionarios encargados de Adquisiciones,  la utilización del portal del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y la aplicación de los procesos determinado por la 

LOSNCP. 
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 Coordinará con la Unidad Administrativa la elaboración de un Manual  de procedimiento de  

Compras Públicas, que norme   los procesos  de adquisición. 

 

 Aprobará y supervisará el cumplimiento del Plan de Capacitación a los funcionarios de acuerdo 

a sus competencias, a fin de que logran elevar su nivel de desempeño en beneficio de la 

institución.  

 

Responsable de Adquisiciones 

 Determinará líneas de acción que le permita cumplir eficientemente los procesos de 

contratación emprendidos por la Dirección provincial.  

Atentamente, 

 

Dr. Efraín Becerra 

SUPERVISOR 

Lucía Narváez 

AUDITORA 
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PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

 Determinar los procedimientos y actividades que requieren un mayor análisis 

 Preparar los programas de auditoría para cada componente 

 Evaluar el Sistema de Control Interno del equipo de Compras Públicas 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELAB. POR FECHA 

1 Evaluación Específica de Control Interno ECI LN 25/01/2012 

2 Ponderación de la Evaluación de Control 

Interno 

PCI LN 25/01/2012 

3 Determinar los riesgos inherentes, de control y 

de detección 

MRA LN 25/01/2012 

4 Redactar los hallazgos en casos de existir H/H LN 26/01/2012 

5 Elaborar el memorándum de planificación MP LN 26/01/2012 

6 Elaborar los programas de auditoría por cada 

componente de análisis 

PR 24 LN 27/1/2012 

 6.1 Aquisiciones PGR.2 LN 27/01/2012 

 6.2 Cumplimiento del P.A.C. 2011 PGR.3 LN 27/01/2012 

 6.3 Ejecución Presupuestaria 2011 PGR.4 LN 27/01/2012 
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EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 

 

Objetivo: 

 

 Obtener información relevante sobre  los procesos de  contratación 

N° Preguntas 
Respuestas Comentario 

N/A SI NO  

1 ¿Se mantiene una adecuada separación de funciones 

para la adquisición, almacenamiento y distribución de 

existencias y bienes de larga duración? 

  

X 

  

2 ¿La entidad cuenta con una unidad de abastecimiento?   X No figura en el 

Orgánico por procesos  

3 

 

 

 

 

¿La máxima autoridad ha determinado procedimientos 

para las fases de: 

Adquisición? 

Almacenamiento? 

Distribución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

H/H.1 

Los procedimientos 

para la  fase de 

adquisiciones está 

determinado por la 

LOSNCP 

4 ¿Existe un reglamento interno que rija las contrataciones 

de la Dirección Provincial?  

x   Se rige por  la  

LOSNCP   

5 ¿El equipo de Adquisiciones planifica sus actividades?  X  Existe el P.A.C 2011 

6 ¿El cumplimiento del  PAC se evalúa mediante la 

aplicación de indicadores? 

  X No  existe 

evaluación al 

PAC  

 

H/H 2 
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N° Preguntas 
Respuestas Comentario 

N/A SI NO  

7 ¿Las reformas  al PAC son aprobadas por la máxima 

autoridad y publicadas en el portal? 

   

X 

No se 

ejecutan 

reformas  

 

H/H 3 

8 ¿Las adquisiciones se realizan previa solicitud de la 

Unidad  requirente? 

 X   

9 ¿Se han establecido máximos y mínimos de existencias 

que permitan adquirir cantidades apropiadas? 

   

X 

Se entregan 

inmediatamente 

mediante acta a cada 

custodio  H/H 4  

10 ¿Para la adquisición de  bienes perecibles, se considera 

el tiempo de caducidad? 

  

X 

 La mayoría de 

adquisiciones no tienen 

estas características 

11 ¿Todas las adquisiciones son autorizadas por la máxima 

autoridad? 

 X   

12 ¿Las contrataciones de la Dirección Provincial se 

ejecutan de acuerdo a la LOSNCP y su reglamento? 

 X   

13 

Indique que procesos de contratación emplea la 

Dirección Provincial para sus adquisiciones: 

    

Catálogo Electrónico  X   

Subasta Inversa   X  

Ínfima Cuantía   X   

Menor Cuantía   X  

Cotización   X  

Licitación   X  

Contratación Directa  X   
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N° Preguntas 
Respuestas Comentario 

N/A SI NO  

14 ¿Se publica en el portal de Compras Públicas las 

adquisiciones efectuadas por compra directa? 

 X  Se publicó a fin de año  

15 ¿Existen los documentos necesarios que sustenten las 

contrataciones? 

  

X 

 Los originales reposan 

en la Unidad 

Financiera  

16 ¿Para iniciar una contratación se solicita certificación 

presupuestaria a la Unidad Financiera? 

  

X 

  

17 ¿Se realizan comparaciones de cotizaciones que 

permitan escoger en calidad, economía y eficiencia? 

 X  En la mayoría se 

efectúan con 3 

proformas 

18 ¿Para la recepción de las mercaderías se solicita informe 

técnico y se  realizan actas de entrega-recepción? 

 X   

19 ¿Los bienes adquiridos por la entidad son ingresados 

físicamente a través de almacén o bodega? 

   

X 

No existe bodeguero se 

entregan los bienes 

inmediatamente a sus 

custodios 

20 ¿Se publica en el portal de Compras Públicas los 

proveedores incumplidos? 

  X  

21 ¿Se mantiene un registro actualizado de proveedores que 

asegure la calidad del material, el control y precios de 

productos? 

  

X 
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PONDERACIÓN  DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 

 
Una vez aplicado el cuestionario de control interno es necesario  realizar la ponderación  del mismo para 

determinar el nivel de riesgo de auditoría. 

 

N° Preguntas 
Valoración 

PT CT 

1 ¿Se mantiene una adecuada separación de funciones para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de existencias y bienes de larga duración? 

10 10 

2 ¿La entidad cuenta con una unidad de abastecimiento? 10 0 

3 

 

 

 

 

 

¿La máxima autoridad ha determinado procedimientos para las fases de: 

Adquisición? 

Almacenamiento? 

Distribución? 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

4 ¿Existe un reglamento interno que rija las contrataciones de la Dirección 

Provincial?  

10 10 

5 ¿El equipo de Adquisiciones planifica sus actividades? 10 10 

6 ¿El PAC se evalúa mediante la aplicación de indicadores? 10 0 

7 ¿Las reformas  al PAC son aprobadas por la máxima autoridad y publicadas en el 

portal? 

10 0 

8 ¿Las adquisiciones se realizan previa solicitud de la Unidad  requirente? 10 10 

9 ¿Se han establecido máximos y mínimos de existencias que permitan adquirir 

cantidades apropiadas? 

 

10 

 

5 
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N° Preguntas 
Valoración 

PT CT 

10 ¿Para la adquisición de  bienes perecibles, se considera el tiempo de caducidad? 10 10 

11 ¿Todas las adquisiciones son autorizadas por la máxima autoridad? 10 10 

12 ¿Las contrataciones de la Dirección Provincial se ejecutan de acuerdo a la 

LOSNCP y su reglamento? 

10 10 

13 

Indique que procesos de contratación emplea la Dirección Provincial para sus 

adquisiciones: 

10 5 

Catálogo Electrónico   

Subasta Inversa   

Ínfima Cuantía    

Menor Cuantía   

Cotización   

Licitación   

Contratación Directa   

14 ¿Se publica en el portal de Compras Públicas las adquisiciones efectuadas por 

compra directa? 

10 10 

15 ¿Existen los documentos necesarios que sustenten las contrataciones? 10 10 

16 ¿Para iniciar una contratación se solicita certificación presupuestaria a la Unidad 

Financiera? 

10 10 

17 ¿Se realizan comparaciones de cotizaciones que permitan escoger en calidad, 

economía y eficiencia? 

10 10 
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N° Preguntas 
Valoración 

PT CT 

18 ¿Para la recepción de las mercaderías se solicita informe técnico y se  realizan actas de 

entrega-recepción? 

10 10 

19 ¿Los bienes adquiridos por la entidad son ingresados físicamente a través de almacén o 

bodega? 

10 5 

20 ¿Se publica en el portal de Compras Públicas los proveedores incumplidos? 10 5 

21 ¿Se mantiene un registro actualizado de proveedores que asegure la calidad del 

material, el control y precios de productos? 

10 5 

TOTAL 210 150 
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MEDICIÓN DE RIEGO DE AUDITORÍA  

 

 

RIESGO DE CONTROL  

 

NIVEL DE CONFIANZA (NC) 

Ponderación Total (PT) =   210 

Calificación Total (CT)   =  150 

 

 

NC  =  
CT  x  100 

  PT 

  

    

    
CP   =  

150 x 100 ₌ 
71.43% 

210 

 

 

NIVEL DE RIESGO (NR) 

  

NR = 100 – NC 

 

NR = 100 – 71.43 = 28.57% 
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NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

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

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el cuestionario de  control interno se determina que existe un nivel de confianza del 71.43% 

y un nivel de  riesgo  del 28.57% lo cual demuestra que existe un RISGO MODERADO BAJO  Y UNA 

CONFIANZA  MODERADA ALTA.  En tal virtud en la Auditoría de Gestión aplicada a los Procesos de 

Contratación de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, se considerará  que los procesos que aplica 

el Equipo de Compras Públicas  son moderadamente confiables. 

 

RIESGO INHERENTE 

 

El riesgo inherente de los Procesos de Contratación  de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi es de  

15%,  esta consideración  se determina  en base a ciertos aspectos  como: visita a las instalaciones,  entrevista 

a los funcionarios responsables de adquisiciones. 
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RIESGO DE DETECCIÓN 

 

El riesgo de detección se determina en un 20%,  en base a la experiencia y conocimiento de los Auditores  

responsables. 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA  

 

RA =  ( RI * RC *RD ) * 100 

RA =  ( 0.15  * 0.2857 * 0.20 )  *100 

RA =  0.8571 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la Auditoría de Gestión aplicada a  los Procesos de Contratación  de la Dirección Provincial Agropecuaria 

del Carchi, el riesgo de auditoría será de 0.86%, lo que significa que para la elaboración del  informe final  se 

contará con información suficiente y  confiable, además se tomará en consideración   todos los aspectos 

relevantes  a fin de  no omitir información que podría afectar el resultado final de este examen.  
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HALLAZGO No. 1 

 

TITULO:  No se han determinado procedimientos para las fases de  Almacenamiento y Distribución 

CONDICIÓN No existen procedimientos para las fases de almacenamiento y distribución de los 

bienes    

CRITERIO La  Norma Técnica de Control Interno No.  406-01 “Administración  de Bienes”,  

señala  que es responsabilidad de la máxima autoridad   instrumentar  procesos a 

seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso de bienes”.    

CAUSA El Director no estableció  procedimientos para las fases de almacenamiento y 

distribución    

EFECTO El almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos por el Equipo de 

Compras Públicas no sigue un procedimiento definido por la institución. 

 

CONCLUSIONES: 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, no ha establecido  procedimientos  para el almacenamiento 

y distribución de los bienes adquiridos, así como también no se ha designado un funcionario responsable de 

estas fases. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Director: 

 

Establecer  procedimientos que  regulen el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos por  la 

institución. 
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HALLAZGO No. 2 

 

TITULO:   No se aplica indicadores de Gestión para la evaluación del cumplimiento del P.A.C. 

CONDICIÓN El Equipo de Compras Públicas  no realiza la evaluación sobre el cumplimiento del 

Plan Anual de Contratación de la Dirección  

CRITERIO La  Norma Técnica de Control Interno No.  200-02 “Administración estratégica”.-  

manifiesta que la entidades  del sector público pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación,  así como el establecimiento de indicadores 

de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional.  

600-01 “Seguimiento continuo o en operación”.- “La máxima autoridad, los niveles 

directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un seguimiento constante del 

ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar medidas oportunas 

sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades 

institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos 

previstos”. 

CAUSA El personal del Equipo de Compras Públicas  desconoce las Normas Técnicas de 

Control Interno.  

EFECTO Se desconoce el porcentaje de procesos ejecutados por el Equipo de Compras 

Públicas en relación a lo planificado.  

 

CONCLUSIONES: 

 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi no  estableció  indicadores de gestión que le permitan 

evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones impidiendo  conocer  la eficiencia y eficacia con la 

que se ejecutaron las adquisiciones y  tener un  referente para tomar decisiones correctivas que beneficien a la 

institución. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Al Director: 

 

Disponer al Equipo de Compras Públicas que presente periódicamente la evaluación de la ejecución del Plan 

Anual de Contrataciones, aplicando para ello indicadores de gestión. 

 

A la Responsable de Adquisiciones: 

 

Establecer indicadores de gestión  que midan la eficiencia, eficacia y economía de los procesos de 

contratación que lleva a cabo la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi.    
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HALLAZGO No. 3 

 

TITULO:      Inexistencia de  Reformas al Plan Anual de Contrataciones  

CONDICIÓN  

El Equipo de Compras Públicas  no realiza  modificaciones al P.A.C. elaborado en 

el mes de enero y   publicado en el portal  de Compras Públicas. 

CRITERIO La NCI 406-02” Planificación”.- manifiesta que el PAC y sus reformas serán 

aprobadas por la máxima autoridad  de cada entidad y publicado en el portal de 

compras públicas www.compraspúblicas.gov.ec  

 El Art. 22 de la “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública” entre 

otros señala   que las  reformas al Plan Anual de Contratación, deben ser  publicadas  

en el portal de Compras Públicas; 

El segundo párrafo del Art. 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública indica “El Plan Anual de Contratación podrá ser 

reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente 

motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec.”. 

 

CAUSA  Las modificaciones se las realiza únicamente a nivel de presupuesto conforme las 

necesidades de la institución.   

EFECTO El  P.A.C. 2011  no presenta  la información real   de las adquisiciones que se 

realizaron en el transcurso del año.  
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CONCLUSIONES: 

 

El Plan Anual de Contrataciones del año 2011  no proporciona  información veraz de las  adquisiciones que se 

efectuaron durante ese año. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Asesor Jurídico 

 

Conforme  las necesidades institucionales  que se presente debidamente justificadas, elaborará las 

resoluciones de modificación al P.A.C para que sean aprobadas por el Director 

 

A la Responsable de Adquisiciones: 

 

En base a las resoluciones de modificación aprobadas por el Director Provincial, reformará el P.A.C  y  

publicará en el Portal de Compras Públicas. 
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HALLAZGO No. 4 

 

TITULO:   Adquisiciones efectuadas sin determinar necesidades y  cantidades    

                 apropiadas  

CONDICIÓN Se adquieren  bienes y materiales   sin determinar las cantidades que se mantienen   

en  stock en la Dirección Provincial y  sus dependencias. 

CRITERIO El párrafo 3 de la  Norma Técnica de Control Interno  406-02, indica “La 

planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que las 

compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas” 

CAUSA  No se realiza un seguimiento al consumo de materiales  debido  a que una vez al año 

se entrega a cada dependencia lo mínimo para su funcionamiento. 

EFECTO La Dirección  realiza adquisiciones en cantidades innecesarias. 

 

 

CONCLUSIONES: 

La falta de procedimientos de control de las existencias,  conlleva a que la Dirección Provincial Agropecuaria 

del Carchi incurra en gastos innecesarios adquiriendo   bienes y materiales  en   cantidades  inapropiadas.  
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RECOMENDACIONES: 

 

A la Contadora: 

 

Llevará un control sobre el consumo y  existencias de materiales  empleando para el efecto  un sistema 

Kárdex. 

 

Al Equipo de Compras Públicas: 

 

Realizará las adquisiciones determinando las cantidades necesarias en base a las existencias de cada 

dependencia. 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

1. REQUERIMIENTO DE AUDITORIA 

Informe de Auditoría  

Conclusiones y Recomendaciones  

2. FECHA DE INTERVENCIÓN Fecha Estimada 

- Orden de Trabajo 02 de enero 2012 

- Inicio del trabajo en el campo 10 de enero 2012 

- Finalización del trabajo en el campo 10 de marzo 2012 

- Discusión del borrador del informe 

con funcionarios 

25 de marzo 212 

- Emisión del informe final de 

auditoría 

30 de marzo 2012 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIOS Nombres 

Supervisor  Dr. Efraín Becerra 

Jefe de Equipo Dr. Edmundo Loza 

Auditor 1 Lucía Narváez Pozo 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS   

45 Días laborables, distribuidos en las siguientes 

fases: 

     -  FASE I, Conocimiento Preliminar 

     -  FASE II, Planificación 

     -  FASE III, Ejecución 

     -  FASE IV, Comunicación de Resultados 

 

 

  5 días 

10 días 

25 días  

  5 días 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  

5.1. Recursos Financieros   

a) Pasajes USD.  20,00 

b) Alimentación USD.  80,00 
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5.2 Recursos Materiales  

Suministros y Materiales  USD. 20,00 

Textos  USD. 10.00 

Internet USD. 40,00 

6. ENFOQUE DE AUDITORÍA   

6.1 Información General de la Institución  

 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi -  MAGAP, se encuentra ubicada al norte de la ciudad 

de Tulcán, en La Granja El Rosal, Antigua vía al aeropuerto, la misma que inició ejecutando sus 

actividades como Jefatura Provincial Agropecuaria según Acuerdo Ministerial No. 0375 de 1977 y en la 

actualidad como Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, según Acuerdo Ministerial N° 0096 de 

1982. Sus áreas de desarrollo a  nivel de la provincia están ubicadas en: Montufar, Bolívar, El Ángel, 

San Isidro y Mira. 

 

MISION 

“El MAGAP es la Institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar,  controlar y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones que 

permitan el incremento de la productividad y competitividad  para lograr su crecimiento y desarrollo 

permanentes, a través de la asistencia técnica, zonificación, priorización de acciones que garanticen la 

sustentabilidad del agro.” 

 
VISION 

“Para el año 2020, el MAGAP contará con un modelo de gestión de calidad, basado en sistemas de 

información y comunicación, que posibiliten la producción de bienes y servicios que garanticen la 

soberanía alimentaria del país, el crecimiento y desarrollo equitativo, generando valor agregado con 

rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural. 
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OBJETIVOS  
 

1. Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor coadyuvante 

al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los recursos productivos. 

2. Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales mediante estrategias de: 

inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación al mercado nacional 

e internacional; y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e infraestructura. 

3.   Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un Ministerio     

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP, fortalecido administrativa 

y técnicamente, para alcanzar con altos estándares de productividad, bajos costos unitarios y calidad, 

que garanticen la presencia estable y creciente de la producción del agro en los mercados internos y 

externos. 

4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que garantice la soberanía 

alimentaria y su desarrollo. 

5. Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en función de 

la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de valor agregado orientado a su 

desarrollo sustentable 

6. Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, naturales y materiales en 

las cuales se sustente la producción competitiva, a través de mesas de concertación, con el enfoque 

de cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen al agro. 

6.2 Enfoque a: 

 

La Auditoría de Gestión a los procesos de contratación de obras, bienes y servicios  de la Dirección 

Provincial, está orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y actividades, así como también 

hacia la eficiencia y economía en el uso de  recursos.  

 

6.3 Objetivo:  

 

6.3.1 Objetivo General 

 

Aplicar una Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación de Bienes, Obras  y Servicios de 

la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi.  
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6.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y  metas 

 Evaluar la satisfacción  de las necesidades  de las diferentes dependencias de la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Carchi 

6.4 Alcance 

 

La Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación de Obras, Bienes y Servicios  de la 

Dirección Provincial, tiene como componentes adquisiciones, cumplimiento del P.A.C y 

evaluación a la ejecución presupuestaria, los mismos que van a ser examinados  en el periodo 

comprendido  del 01 de enero  al 31 de diciembre 2011. 

6.5 Indicadores de Gestión  

 

La Dirección Provincial no cuenta con indicadores de gestión para evaluar su cumplimiento de 

metas y objetivos, por lo que el equipo de auditoría propone los siguientes indicadores: 

 

REQUERIMIENTO INDICADOR 

ADQUISICIONES  

EFICIENCIA 

Procesos de Contratación 

 

Número de Procesos Finalizados 

Número de Procesos Iniciados 

 

Contrataciones efectuadas por el Portal de Compras 

Contrataciones programadas 

 

EFICACIA 

Aplicación Mecanismos 

de Contratación 

 

 

Número de Contrataciones  por (Mecanismo Aplicado) 

Número de Procesos de Contratación 

ECONOMIA 

En el uso de los recursos 

 

Valor pagado por  Adquisiciones 

Valor  presupuestado  por Adquisiciones 
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CUMPLIMIENTO P.A.C. 

EFICIENCIA 

Programática 

 

 

 

Procesos de Contratación Efectuados 

Procesos de Contratación Planificados 

 

Número de Contrataciones Efectuadas por Cuatrimestre en USD 

Número de Contrataciones Planificadas por Cuatrimestre en USD 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

EFICACIA 

En el manejo de los 

recursos  

 

Presupuesto Devengado 

Presupuesto Codificado 

 

6.2 Resumen de los Resultados de la Evaluación del Control Interno. 

 

Aplicado el cuestionario de control interno en la fase de planificación  se determina que  existe 

un riesgo de control del 28.57%. Bajo este parámetro la Auditoría de Gestión aplicada a los 

Procesos de Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Dirección Provincial,  tendrá en 

consideración que los procesos de control que el Equipo de Compras Públicas emplea son 

moderadamente confiables. 

 

6.7 Calificación de los Factores de Riesgo de Auditoría  

 

Riesgo Inherente             15.00% 

Riesgo de Control            28.57% 

Riesgo de Detección       20.00% 

Riesgo de Auditoría        0.86% 
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6.6 Grado de Confianza Programado 

 
El grado de confianza programado  que derivó la evaluación del control interno es del 71.43%, 

lo que indica que la información proporcionada por el Equipo de Compras Públicas durante la 

ejecución de la auditoría es moderadamente confiable.  

 

6.8  Trabajo a realizar por los auditores en la fase de Ejecución 

 
En la fase de ejecución los auditores Dr. Efraín Becerra (Supervisor) y Lucía Narváez 

(Auditora) aplicarán todos los programas de auditoría para cada componente, verificando que 

se dé cumplimiento a lo que determinan las Leyes y reglamentos que rigen para  el proceso de 

contrataciones.  

 

7. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA:  

 

7.1 Encargada de Adquisiciones       Ing. Mariluz Montenegro 

7.2 Asesor Jurídico                            Dr. Jaime Pozo 

7.3 Contadora                                    CPA. Magola Cisneros 

 

8. OTROS ASPECTOS 

 

 El archivo permanente fue creado y organizado en la presente Auditoría de Gestión. 

 El presente plan de trabajo fue elaborado en base al conocimiento de la entidad y la 

información obtenida en la Fase de “Conocimiento Preliminar”. 

 Se anexa los programas de trabajo para cada componente a examinar. 
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1. FIRMAS DE RESONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

Dr. Edmundo Loza 

JEFE DE EQUIPO 

 

Lucía Narváez 

AUDITOR 1 

Fecha:  26 de enero 2012 

 

 

2.  FIRMAS DE APROBACIÓN  

 

 

 

Dr. Efraín Becerra 

SUPERVISOR 

 

Fecha: 31 de enero 2012 
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COMPONENTE: Adquisiciones 

 

Programa Específico de Auditoría 

OBJETIVOS: 

 

 Verificar si los procesos de contratación de bienes, obras y servicios  son efectuados conforme 

determina la ley.  

 Determinar la eficiencia, economía y eficacia en el uso de los recursos. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 

Solicitar  un resumen de las adquisiciones 

efectuadas en el 2011 

PC.1 LN 02/02/2012 Procedimiento de Auditoría: 

Verificar si se aplicaron los procedimientos 

señalados en la L.O.S.N.C.P. 

2 

Obtener los expedientes de los procesos de 

contratación 

PC.2 1/3 

ANEXO D 

 

 

 

LN 

 

 

03/02/2012 
Procedimiento de Auditoría: 

Analizar mediante muestreo los procesos de 

contratación para determinar la existencia de 

documentos y su correcta ejecución. 

3 

Aplicar indicadores de gestión  

PC.3 LN 07/02/2012 
Procedimiento de Auditoría: 

Determinar la eficiencia,  eficacia y economía  

en los procesos de contratación  

4 Redactar hallazgos,  en caso de existir 

H/H.5 

H/H.6 

H/H.7 

H/H.8 

H/H.9 

LN 09/02/2012 
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COMPONENTE: Cumplimiento del P.A.C 2011 

 

Programa Específico de Auditoría 

OBJETIVOS: 

 Determinar si el PAC responde a las necesidades de la Dirección Provincial y sus dependencias. 

 Comprobar  si la Dirección Provincial ejecuta las adquisiciones conforme su planificación. 

   

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 

Obtener el P.A.C  2011  

LN 10/02/2012 

Procedimiento de Auditoría: 

Evidenciar  si el P.A.C se publicó en el Portal de 

Compras Públicas 

CP.1 

Procedimiento de Auditoría: 

Analizar si el Plan Anual de Contrataciones está 

basado en los requerimientos de la institución 

constantes en el P.O.A.    

CP.2 

2 

Solicitar los procesos de contratación 

CP.3 LN 11/02/2012  Procedimiento de Auditoría: 

Determinar si las adquisiciones se efectuaron en 

los tiempos y montos planificados. 

3 

Aplicar indicadores de gestión 

CP.4 LN 13/02/2012 Procedimiento de Auditoría: 

Comprobar  el grado de cumplimiento de la 

Planificación  

4 Redactar hallazgos,  en caso de existir H/H 10  LN 14/02/2012 
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COMPONENTE: Ejecución Presupuestaria  2011 

 

Programa Específico de Auditoría 

OBJETIVOS: 

 Comprobar  si la Dirección Provincial ejecuta las adquisiciones conforme su planificación.    

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 

Requerir el presupuesto 2011 asignado por el 

Ministerio de Finanzas  

E.P LN 15/02/2012 Procedimiento de Auditoría: 

Comprobar si  el PAC se elaboró considerado el 

presupuesto asignado.  

Procedimiento de Auditoría: 

Confrontar la ejecución del PAC y el 

presupuesto. 

E.P LN 15/02/2012 

3 

Aplicar indicadores de gestión  

E.P LN 18/02/2012 
Procedimiento de Auditoría: 

Determinar  el porcentaje de ejecución del 

presupuesto en relación a las metas 

programadas.   

4 Redactar hallazgos,  en caso de existir E.P LN 19/02/2012 
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PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

 Ejecutar los Programas de Auditoría establecidos en la Fase de Planificación. 

 Elaborar los Papeles de Trabajo que sustenten la elaboración del informe final de auditoría.  

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELAB. POR FECHA 

1 Ejecutar el Programa de Auditoría de los 

procesos de Adquisiciones 

PGR3 LN 02/02/2012 

2 Ejecutar el Programa de Auditoría de 

Cumplimiento del P.A.C. 2011 

PGR4 LN 10/02/2012 

3 Ejecutar el Programa de Auditoría  de la 

Ejecución Presupuestaria 2011 

PGR5 LN 15/02/2012 

4 Elaborar Papeles de Trabajo  PT LN 20/02/2012 

5 Elaborar Hojas de Hallazgos  H/H LN 22/02/2012 

6 Redactar el Informe de Auditoría  IA LN 27/01/2012 

 6.1 Adquisiciones PGR.2 LN 27/01/2012 

 6.2 Cumplimiento del P.A.C. 2011 PGR.3 LN 27/01/2012 

 6.3 Ejecución Presupuestaria 2011 PGR.4 LN 27/01/2012 
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COMPONENTE: Adquisiciones 

Programa Específico de Auditoría 

OBJETIVOS: 

 

 Verificar si los procesos de contratación de bienes, obras y servicios  son efectuados conforme 

determina la ley.  

 Determinar la eficiencia, economía y eficacia en el uso de los recursos. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 

Solicitar  un resumen de las adquisiciones 

efectuadas en el 2011 

PC.1 LN 02/02/2012 Procedimiento de Auditoría: 

Verificar si se aplicaron los procedimientos 

señalados en la L.O.S.N.C.P. 

2 

Obtener los expedientes de los procesos de 

contratación 

PC.2 1/3 

ANEXO D 
LN 03/02/2012 

Procedimiento de Auditoría: 

Analizar mediante muestreo los procesos de 

contratación para determinar la existencia de 

documentos y su correcta ejecución. 

3 

Aplicar indicadores de gestión  

PC.3 LN 07/02/2012 
Procedimiento de Auditoría: 

Determinar la eficiencia,  eficacia y economía  

en los procesos de contratación  

4 Redactar hallazgos,  en caso de existir 

H/H.5 

H/H.6 

H/H.7 

H/H.8 

H/H.9 

 

LN 09/02/2012 
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COMPONENTE: Adquisiciones 

PROCESO: 

 Solicitar  un resumen de las adquisiciones efectuadas en el 2011 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 Verificar si se aplicaron los procedimientos  señalados en la L.O.S.N.C.P. 

 

APLICACIÓN: 

Para la ejecución de este proceso se analizarán los procedimientos aplicados en las adquisiciones efectuadas 

según el resumen de compras presentado por la Dirección: 

 

 

 

RESUMEN DE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2011 

 

       

 

Fecha de 

emisión de 

la factura 

Razón Social Objeto de Compra Valor 
Fecha de 

Publicación 

 

 
 

 

 

 

 

IF 

√ 
 

24/11/2011 Quimbita Martha Fabiola  LACADO DE PISOS 1106,82 s/p  

     H/H.6 

23/11/2011 Quimbita Martha Fabila  
ADQUISICIÓN DE CUBRE 

PUERTAS 
291,96 

s/p 

14/1/2011 Saltos Guerrero José Luis ÚTILES DE ASEO PARA LA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

220,48 03/12/2011  

 

 
      H/H.7 

07/10/2011 Compu Crédito BANDEJA RACK DE 40 CM, 

SUMADOARA CASIO 12 

DIGITOS 

150 30/12/2011 

17/08/2011 Bayas Bayas Ángel Alfredo MODULAR ARCHIVADOR 

190*200 

980 30/12/2011 

16/08/2011 COLONIAL COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A. 

RENOVACION DE LA POLIZA 

DE SEGURO DE LOS 

VEHICULOS 

2082,64 30/12/2011 

05/08/2011 Compu Crédito UPS TRIPPLE 750U INTERNET 184 30/12/2011 

05/08/2011 Compu Crédito UPS TRIPPLE 1500XL 450 30/12/2011 

27/06/2011 INTELEQ S.A. IPAD  21 6Gb Wi-Fi 795 30/12/2011 
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 20/10/2011 CHANATASIG ALCOCER  SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 

533,42 s/p  

 

 

    H/H.6 

 12/10/2011 Semanate Maybol Magali SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 

252 s/p 

 31/08/2011 IMPRENTA CARCHI SERVICIOS DE IMPRENTA 1076,05 s/p 

IF 18/08/2012 BYCACE MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN  

206,95 s/p 

√ 08/06/2011 AUTOMOTORES DE LA 

SIERRA 

FAROS Y ALÓGENOS  329,58 s/p 

 09/062011 CHANATASIG ALCOCER  SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 
156,96 s/p 

 18/04/201 CHANATASIG ALCOCER  SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 
1050 s/p 

 29/04/2011 TELECUADOR CIA. LTDA CÁMARA DE VIDEO SONY, 

CÁMARA FOTOGRÁFICA, 

TRIPODE DE CABEZA 

FLUIDA  

6679,90 12/05/2011  

 

     

     H/H.5 

IF 

₱ 

26/04/2011 INTERAMERICANA DE 

COMPUTACIÓN 

LAPTOPS 240,71 12/05/2011 

 

 29/04/2011 INTERAMERICANA DE 

COMPUTACIÓN 

NOTEBOOK DELL INSPIRON 

2.67 GHZ, 640 GB. 

1714,20

 

12/05/2011 

 

  

07/10/2011 
Mullo Aimacaña Hugo 

Marcelo 
ÚTILES DE OFICINA  315,51 30/12/2011 

 

 29/04/2011 Bayas Bayas Ángel Alfredo ESTACIONES DE TRABAJO 

TIPO GERENTE 

1400 12/05/2011  

 

 

 

    H/H.7 

IF 29/04/2011 ELECTRÓNICA ENRIQUEZ AMPLIFICADOR, BOCINA, 

MICROFONO Y DRIVER Y 

CABLES 

131,52 12/05/2011 

√ 29/04/2011 INTERAMERICANA DE 

COMPUTACION 

PROYECTOR EPSON 

S10+2600 

607,14 12/05/2011 

 29/04/2011 INTELEQ S.A. COMPUTADOR IMAC 21.5 1728 12/05/2011 

 18/04/2011 IMPRENTA CARCHI MATERIAL DE IMPRESION 2034,91 s/p    H/H.6 

 

 

√  Verificado sin novedad. Proceso permitido por la L.O.S.N.C.P. 

₱  Proceso inadecuado 

IF Contratación de Ínfima Cuantía  

  Procesos de Ínfima Cuantía que no se publicaron  en el portal 

  No corresponde al procedimiento determinado por la L.O.S.N.C.P 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

COMPRAS CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

 

      ORDEN DE 

COMPRA FECHA PROVEEDOR 

OBJETO DE 

COMPRA VALOR  

 
CM-2011-GC-

33983 
21/03/2011 

CODYXOPAPER CIA 

LTDA 
Material de Oficina $ 360,62 

 

 
 

CM-2011-GC-

34246 
23/03/2011 UNILIMPIO Productos de aseo $ 314,81 

 CM-2011-GC-

38989 
29/04/2011 

PLANET SOUND PC CIA. 

LTDA. 
Impresora  Laser $ 783,92 

 
CM-2011-GC-

33982 
21/03/2011 

COMPAÑIA GENERAL DE 

COMERCIO COGECOMSA 

S.A. 

Material de Oficina $ 3.285,48 

 CM-2011-GC-

34245 
23/03/2011 

Farfán Muñoz Fabiola 

Gerardina 
Material de aseo $ 795,74 

√ 

CM-2011-GC-

34247 
23/03/2011 

SUQUILLO ANDRANGO 

MARCO VINICIO 
Material de aeo $ 9,84 

 CM-2011-GC-

51891 
25/08/2011 

REPRESENTACIONES 

INTERNACIONALES 

Computadoras de 

Escritorio 
$ 3.323,07 

 CM-2011-GC-

52170 
29/08/2011 Enter Systems 24 Impresoras HP $ 4.823,62 

 CM-2011-GC-

36119 
06/04/2011 Omnibus BB Transportes SA 

Camioneta D-MAX 

4X4 
$ 27.513,92 

         $ 41.598,01 ∑ 

 

 

√ Verificado sin novedad, proceso permitido por la L.O.S.N.C.P 

∑ Sumatoria  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

HALLAZGO No. 5 

TITULO:   Adquisiciones efectuadas  al margen  de los procedimientos determinados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

CONDICIÓN 

Se adquirieron equipos para la Unidad de Comunicación y equipos informáticos por la 

modalidad de Ínfima Cuantía, cuanto por su monto y características se las debió 

realizar por Subasta Inversa los equipos de comunicación   y Catálogo Electrónico las 

computadoras. 

FECHA DE 

COMPRA 

EMPRESA DESCRIPCION VALO

R 

MECANISM

O 

APLICADO 

CORRESPONDIA 

DE ACUERDO A 

LA LOSNCP  

29/04/2011 TELECUADOR  CAMARA DE VIDEO 

SONY, CAMARA 

FOTOGRÁFICA, 
TRIPODE DE 

CABEZA FLUIDA  

6679,90 Ínfima cuantía Subasta inversa (bien 

normalizado mayo a 

4790) 

26/04/2011 INTERAMERICA

NA DE 

COMPUTACION 

LAPTOPS 2410,71 Ínfima cuantía Catálogo Electrónico 

29/04/2011 INTERAMERICA

NA DE 
COMPUTACION 

NOTEBOOK DEKK 

INSPIRON 2.67 GHZ, 
640 GB. 

1714,28 Ínfima cuantía  Catálogo Electrónico 

 

CRITERIO 

El  Art. 44 del Reglamento a la LOSNCP señala “La subasta inversa electrónica se 

realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios 

normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto 

Inicial del Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras 

por Catálogo Electrónico,…..” y el Art. 26 de la L.O.S.N.C.P. Obligación de la 

Entidades Contratantes.- indica  “Las Entidades Contratantes deberán consultar el 

Catálogo Electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y 

servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado 

se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o 

servicios…” 

CAUSA  

 Parcialización de las adquisiciones. 

 Los bienes constantes en Catálogo Electrónico no tienen las características 

requeridas por la institución. 

EFECTO 

Se realizan las  adquisiciones aplicando procedimientos de contratación contrarios a 

los  determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública y 

su Reglamento. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 
CONCLUSIONES: 

 

El Equipo de Compras Públicas adquirió equipos de filmación y equipos informáticos, bajo el mecanismo de 

Ínfima Cuantía eludiendo los procedimientos establecidos  en la Ley Orgánica de Contratación Pública y su 

Reglamento.  

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Encargada de Adquisiciones 

 

Observará y aplicará lo procedimientos de contratación determinados en la L.O.S.N.C.P, lo que permitirá 

garantizar el uso eficiente de los recursos institucionales. 

 

Jefe de la Unidad Financiera y Tesorero 

Previo al pago verificará que  los  procesos efectuados por el Equipo de Compras Públicas  correspondan a los 

determinados en la LOSNCP y su Reglamento. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
HALLAZGO No. 6 

 

TITULO:   Contrataciones efectuadas por ínfima cuantía no son publicadas  en el Portal de 

Compras Públicas 

CONDICIÓN 
Varias adquisiciones  realizadas a través de  Ínfima Cuantía, no fueron  publicadas en 

el Portal  de Compras Públicas 

CRITERIO 

La Resolución No. INCOP 048-2011, señala en su Art. 8.- Publicación  “Cada 

contratación realizada a través del mecanismo de Ínfima Cuantía, deberá ser publicada 

mediante la herramienta “Publicaciones de Ínfima Cuantía” del portal 

www.compraspublicas.gob.ec........”  

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina: 

“ Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán 

los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional 

CAUSA  

Varias adquisiciones fueron realizadas directamente por la funcionaria responsable de 

la Unidad Financiera, por lo que el equipo de compras públicas desconocía  la 

existencia de las mismas. 

EFECTO 
No se cumplió con el principio de publicidad,  base fundamental del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La Unidad Financiera de la Dirección Provincial Agropecuaria efectuó varias  adquisiciones a través del 

mecanismo de Ínfima Cuantía, las mismas que no fueron publicadas  en el Portal de Compras Públicas,  

incumpliendo lo determinado por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Director Provincial 

 

Canalizará las adquisiciones a través del Equipo de Compras Públicas con el afán de que los procesos se 

realicen bajo un mismo criterio y sea de responsabilidad absoluta de los funcionarios de Compras  Públicas. 

 

 

Jefa de la Unidad Financiera 

 

Trabajará en forma coordinada con los funcionarios del Equipo de Compras Públicas a fin de que se unifiquen 

los procesos de adquisiciones y se de cumplimiento a las determinaciones legales. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
HALLAZGO No. 7 

 

 

TITULO:   Contrataciones de Ínfima Cuantía publicadas  a destiempo 

CONDICIÓN 

Las publicaciones de las adquisiciones efectuadas aplicando el mecanismo de ínfima 

cuantía no se publican dentro del mes que se realizan éstas. 

   

 

MES DE 

ADQUISICIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

ABRIL 12-MAYO-2011 

 

JUNIO 30-DICIEMBRE-2011 

 

AGOSTO 30-DICIEMBRE-2011 

 

OCTUBRE 30-DICIEMBRE-2011 

 

NOVIEMBRE 30-DICIEMBRE-2011 

 

 

CRITERIO 

La Resolución No. INCOP 048-2011, señala en su Art. 8.- Publicación  “Cada 

contratación realizada a través del mecanismo de ínfima cuantía, deberá ser publicada 

mediante la herramienta “Publicaciones de ínfima cuantía” del portal 

www.compraspublicas.gob.ec, durante el transcurso del mes en el cual se realizaron 

las contrataciones.”  

CAUSA  
Falta de actualización de la normativa legal vigente por parte del  personal  encargado 

del portal de compras públicas 

EFECTO 
No se transparentan los procesos de contratación a través de la publicación oportuna  

de los mismos en portal de compras públicas.   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las publicaciones  de  las adquisiciones efectuadas bajo el mecanismo de Ínfima Cuantía se subieron  al 

Portal de Compras Públicas  fuera del tiempo establecido para el efecto, por lo que se contravino lo  dispuesto  

por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

  

 

RECOMENDACIONES:  

 

Asesor Jurídico  

 

Comunicará oportunamente al personal encargado de adquisiciones de las Resoluciones emitidas por el 

INCOP, así como de las reformas a la Ley de Sistema Nacional de Contratación  Pública y a su Reglamento.  

 

Encargada de Adquisiciones 

 

Cumplirá  las disposiciones emitidas por el organismo rector del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(INCOP)  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

COMPONENTE: Adquisiciones 

 

PROCESO: 

 

 Obtener los expedientes  de los procesos de contratación 

 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 

 Analizar mediante muestreo los procesos de contratación para determinar la existencia de documentos 

y su correcta ejecución. 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Se analizó mediante muestreo de cinco expedientes por cada mecanismo de contratación aplicado. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 
 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
MECANISMO: ÍNFIMA CUANTÍA 

MUESTRA: CINCO PROCESOS 

PROCESO MONTO SOLICITUD 
AUTORIZACION 

DIRECTOR 

CERTIF. 

POA 

CERTIF. 

PRESUP. 

PROFORMAS 

 

ORDEN 

DE 

COMPRA 

 

ACTA DE 

ENTREGA 

RECEPCION 

 

AUT. 

DE 

PAGO 

 

FACTURA 

 
PAGO 

 

 

LACADO DE 

PISOS Y 

ADQUISICION 

DE CUBRE 

PUERTAS 

1398,78 X X X X X X X X X X 

 

3 LAPTOPS 2410,71 X X X X X X X X X X  

4  ESTACIONES 

DE TRABAJO 

TIPO GERENTE 

1400 X X X X X X ¥ ¥ ¥ ¥ 
§ 

MATERIAL DE 

IMRESION 
2034,91 X X X X X X Ø X X X  

COMPUTADOR 

IMAC 21.5 
1727.68 X X x x X x Ø x X X  

MARCAS: 

§   Verificado con documentos 

Ø  No existe  el documento de respaldo H/H.8 1/2 

¥    Documento con inconsistencias  H/H.9 ½ 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 
 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

MECANISMO: CATÁLOGO ELECTRÓNICO   

 MUESTRA: CINCO PROCESOS 

PROCESO VALOR SOLICITUD 
AUTORIZACION 

DIRECTOR 

DISPON. 

PRESUP 

CERTIF. QUE EL 

BIENSE 

ENCUENTRA EN EL 

CATALOGO 

ORDEN 

DE 

COMPRA 

 

ACTA DE 

ENTREGA 

RECEPCION 

 

AUT. 

DE 

PAGO 

 

FACTURA 

 

PAGO 

 

 

MATERIALES DE 

OFICINA 
3285,48 X X X X X X X X X √ 

MATERIALES DE 

ASEO 
795,74 X X X X X X X X X √ 

3 COMPUTADORAS 

DE ESCRITORIO 
3323,07 X X X X X X X X X 

           

√     § 

24 IMPRESORAS HP 823,62 X X X X X X X X X √ 

CAMIONETA D-MAX 

4X4 
27513,92 X X X X X ¥ ¥ ¥ ¥ 

 

MARCAS: 

§  Verificado con documentos 

√  Verificado  sin novedad 

¥    Documento con  inconsistencias  H/H.9 ½   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 
ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
HALLAZGO No. 8 

 

TITULO:   No se realizaron actas de entrega – recepción de bienes  adquiridos  

CONDICIÓN 
No se dejó constancia de la recepción de los bienes adquiridos, mediante la  

formulación de un acta de entrega – recepción.  

CRITERIO 

El  Art. 10 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público señala 

que “Los bienes adquiridos, de cualquier naturaleza que fueren, serán recibidos y 

examinados por el servidor público, Guardalmacén de Bienes, o quien haga sus veces 

y los servidores que de conformidad a la normatividad interna de cada entidad deban 

hacerlo, lo que se dejará constancia en una acta con la firma de quienes los entregan y 

reciben”. 

CAUSA  

No se encuentra determinado cual es la persona que debe recibir los bienes por lo que 

en ocasiones lo hace la funcionaria encargada de adquisiciones  y en otras la 

Contadora. 

EFECTO 
La ausencia de actas de recepción de los  bienes adquiridos, impiden determinar si los 

bienes fueron recibidos y cumplen con las características constantes en la factura. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La falta de determinación de un funcionario que se encargue de la inspección y recepción de los bienes 

adquiridos por  el Equipo de Compras Públicas, originó que  no se elaboren actas de entrega recepción de los  

materiales adquiridos,  que permitan verificar  si los bienes recibidos cumplen con las características de lo 

contratado. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Director Provincial 

 

Designará a un funcionario que se encargue de la recepción de los  bienes adquiridos, dejando constancia en 

actas con la firma de entrega y recepción. 

 

Al Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

 

Previo al pago verificará que los procesos de contratación de bienes y servicios cumplan con todos los 

requisitos legales, además que contengan toda la documentación  e información de soporte necesaria.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

HALLAZGO No. 9 

 

TITULO:   Se realizan  los pagos antes de la recepción de los bienes  

CONDICIÓN 
Se pagó  sin que los bienes hayan sido recibidos y se hayan efectuado las actas de 

entrega – recepción. 

CRITERIO 
Tanto el Convenio Marco como la proforma ganadora  determinan la forma de pago 

CONTRA-ENTREGA del bien, objeto de compra.  

CAUSA  
 Se realizó las compras al final del  primer cuatrimestre.     

 Temor a que no se acumulen los saldos para el segundo cuatrimestre.   

EFECTO 
Los pagos son  efectuados con antelación a la recepción de los bienes,  sin que se 

solicite  una garantía de cumplimiento a los  proveedores.    

 

 

CONCLUSIONES:  

 

Se canceló de manera anticipada a la recepción de los bienes   irrespetando lo estipulado en el proceso 

precontractual de contratación,  poniendo en riesgo los intereses de la institución pues no se solicitó alguna 

garantía donde el proveedor se comprometa a entregar los bienes en las condiciones y  plazo convenido. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

A la Encargada de Adquisiciones  

 

Planificará y realizará las adquisiciones  con antelación a la finalización de los cuatrimestres. 

 

Al Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

 

Observar y cumplir con  lo determinado en los Convenios Marcos o proformas en cuanto a la forma de pago. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
COMPONENTE: Adquisiciones 

PROCESO: 

 

 Aplicar indicadores de gestión 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 

 Determinar la eficiencia, eficacia y economía  en los procesos de contratación. 

 
APLICACIÓN:  

Para la aplicación de indicadores se presenta la siguiente información:  

 

OBJETO DE COMPRA 

MECANISMO ESTADO PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

VALOR     

PAGADO IF CE F C A 

RENOVACIÓN DE LICENCIAS 

ANTIVIRUS 
X   X  900.00 - 

ESCRITORIOS, SILLAS 

APILABLES, SILLAS SECRETARIA, 

ESTANTERIAS 

X 
  X  6,020.00 - 

UNIFORMES PARA EL PERSONAL X    X 7,000.00 - 

CONFECCIÓN DE FORROS Y 

MOQUETEADA DE PISOS D-MAX  
X   X  400.00 - 

COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y 

MODULARES 
X    X 4400.00 - 

LACADO DE PISOS X  X   1,300.00 1106,82 

ADQUISICIÓN DE CUBRE 

PUERTAS 

X  X   300.00 
291,96 

ÚTILES DE ASEO PARA LA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
X  X   250.00 220,48 

BANDEJA RACK DE 40 CM, 

SUMADORA CASIO 12 DÍGITOS 
X  X   150.00 150,00 

ÚTILES DE OFICINA  X  X   900.00 315,51 

MODULAR ARCHIVADOR 190 X  X   980.00 980,00 

RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA 

DE SEGURO DE LOS 

VEHÍCULOS 

X  X   2500.00 2082,64 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

OBJETO DE COMPRA 

MECANISMO ESTADO PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

VALOR     

PAGADO IF CE F C A 

UPS TRIPPLE 750U INTERNET X  X   650.00 634.00 

IPAD  21 6Gb Wi-Fi X  X   800.00 795.00 

SERVICIO DE 

ALIMENTACION 

X  X   800.00 785.42 

SERVICIOS DE IMPRENTA X  X   1076.05 1076.05 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN  

X  X   210.00 206.95 

FAROS Y ALÓGENOS  X  X   350.00 329.,58 

SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 

X  X   1206.96 1206.96 

SERVICIO DE 

ALIMENTACION 

X  X   1050.00 1050.00 

CÁMARA DE VIDEO SONY, 

CÁMARA FOTOGRÁFICA, 

TRÍPODE DE CABEZA 

FLUIDA  

X  X   6092.00 6679.90 

LAPTOPS X  X   2410.71 2410.71 

NOTEBOOK DEKK INSPIRON 

2.67 GHZ, 640 GB. 

X  X   1714.,28 1714.,28 

ESTACIONES DE TRABAJO 

TIPO GERENTE 

X  X   1400.00 1400.00 

AMPLIFICADOR, BOCINA, 

MICRÓFONO Y DRIVER Y 

CABLES 

X  X   132.00 131.52 

PROYECTOR EPSON S10+2600 X  X   607.14 607.14 

COMPUTADOR IMAC 21.5 X  X   1728.00 1728.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN X 
 X   

3397.20 2034.91 

MATERIAL DE OFICINA  X X   400 360.62 

PRODUCTOS DE ASEO  X X   350 314.81 

IMPRESORA LASER  X X   80 783.92 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

OBJETO DE COMPRA 

MECANISMO ESTADO PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

VALOR     

PAGADO IF CE F C A 

MATERIAL DE OFICINA  X X    3.285,48  3.285,48 

MATERIAL DE ASEO  X X    795,74  795,74 

MATERIAL DE ASEO  X X    396,84  396,84 

COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO 
 

X X   
 3.323,07  3.323,07 

24 IMPRESORAS HP  X X    4.823,62  4.823,62 

CAMIONETA D-MAX 4X4  X X    27.513,92  27.513,92 

 29 9 33 3 2   

TOTAL 38 38 84393.01 69535.85 

 

 

IF=   Ínfima Cuantía  

CE= Catálogo Electrónico 

F=    Finalizado 

C=   Contratado 

A=   Archivado 

 

 Procesos no realizados por el Equipo de Compras Públicas 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

OBJETO DE COMPRA 

MECANISMO PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

VALOR     

PAGADO IF CE 

LACADO DE PISOS X  1300.00 1106.82 

ADQUISICIÓN DE CUBRE 

PUERTAS 

X  300.00 
291.96 

UTILES DE ASEO PARA LA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
X  250.00 220.48 

BANDEJA RACK DE 40 CM, 

SUMADOARA CASIO 12 DÍGITOS 
X  150.00 150.00 

ÚTILES DE OFICINA  X  900.00 315.51 

MODULAR ARCHIVADOR 190 X  980.00 980.00 

RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE 

SEGURO DE LOS VEHÍCULOS 
X  2500.00 2082.64 

UPS TRIPPLE 750U INTERNET X  650.00 634.00 

IPAD  21 6Gb Wi-Fi X  800.00 795.00 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN X  800.00 785.42 

SERVICIOS DE IMPRENTA X  1076.05 1076.05 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN  X  210.00 206.95 

FAROS Y ALÓGENOS  X  350.00 329.,58 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN X  1206.96 1206.96 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN X  1050.00 1050.00 

CÁMARA DE VIDEO SONY, 

CÁMARA FOTOGRÁFICA, 

TRÍPODE DE CABEZA FLUIDA  

X  6092.00 6679.90 

LAPTOPS X  2410.71 2410.71 

NOTEBOOK DEKK INSPIRON 2.67 

GHZ, 640 GB. 
X  1714.,28 1714.,28 

ESTACIONES DE TRABAJO TIPO 

GERENTE 
X  1400.00 1400.00 

AMPLIFICADOR, BOCINA, 

MICRÓFONO Y DRIVER Y CABLES 
X  132.00 131.52 

PROYECTOR EPSON S10+2600 X  607.14 607.14 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
DETALLE DE PROCESOS FINALIZADOS 

 

OBJETO DE COMPRA 

MECANISMO PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

VALOR     

PAGADO IF CE 

COMPUTADOR IMAC 21.5 X  1728.00 1728.00 

MATERIAL DE IMPRESIÓN X 
 

3397.20 2034.91 

MATERIAL DE OFICINA  X 400.00 360.62 

PRODUCTOS DE ASEO  X 350.00 314.81 

IMPRESORA LASER  X 80.00 783.92 

MATERIAL DE OFICINA  
X 

3285.48 3285.48 

MATERIAL DE ASEO  X 795.74 795.74 

MATERIAL DE ASEO  X 396.84 396.84 

COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO 
 

X 
3323.07 3323.07 

24 IMPRESORAS HP  X 4823.62 4823.62 

CAMIONETA D-MAX 4X4  X 27513.,92 27513.92 

 TOTAL   71693.01 69535.85 

 

INDICADOR: Eficiencia en los Procesos de Contratación: 

 

Número de Procesos Finalizados 

Número de Procesos Iniciados 

 

= 33  =  0,868 

                                                                               38 

Interpretación.-  De la totalidad de procesos de contratación efectuados durante el año 2011, el 87% fueron 

finalizados con normalidad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
INDICADOR: Eficiencia en los Procesos de Contratación 

 

Contrataciones efectuadas por el Equipo de Compras 

Contrataciones Finalizadas 2011 

 

= 31  =  0,9393 

                                                                               33 

Interpretación.-  De la totalidad de los  procesos de contratación finalizados en el año 2011, el 93 % fueron 

realizados por el Equipo de Compras Públicas. 

 

INDICADOR: Eficacia  en la aplicación de los Mecanismos de Contratación 

 

Número de Contrataciones  por Ínfima Cuantía 

Número de Procesos de Contratación  

= 29  =  0,7632 

                                                                              38 

 

Número de Contrataciones  por Catálogo Electrónico 

Número de Procesos de Contratación  

 

= 9  =  0,2368 

                                                                              38 

 

Interpretación.-  Del  100% de los  procesos de contratación efectuados en el 2011,   el 76%  se realizaron 

aplicando el mecanismo de ínfima cuantía y el 24% a través de Catálogo Electrónico.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
INDICADOR: Economía en el Uso de los Recursos 

 

                      Valor pagado por Adquisiciones finalizadas  

                   Valor presupuestado por Adquisiciones  finalizadas 

 

= 69535,85  =  0,9699 

                                                                         71693,01 

 

Interpretación.-   Del total de recursos presupuestados  para adquisiciones que se realizaron,  se gastó el 

97%, es decir que se presentó  un ahorro del 3% sobre el presupuesto referencial.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

COMPONENTE: Cumplimiento del P.A.C 2011 

 

Programa Específico de Auditoría 

OBJETIVOS: 

 

 Determinar si el PAC responde a las necesidades de la Dirección Provincial y sus dependencias. 

 Comprobar  si la Dirección  ejecuta las adquisiciones conforme su planificación.    

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 

Obtener el P.A.C  2011  

 

LN 

 

10/02/2012 
Procedimiento de Auditoría: 

Evidenciar  si el P.A.C se publicó en el Portal de 

compras Públicas.  

CP.1 

2 

Solicitar los procesos de contratación 
 

CP.2 

 

LN 

 

11/02/2012 

 Procedimiento de Auditoría: 

Determinar si las adquisiciones se efectuaron en 

los tiempos y montos planificados.  

3 

Aplicar indicadores de gestión 

CP.3 LN 13/02/2012 Procedimiento de Auditoría: 

Comprobar  el grado de cumplimiento de la 

Planificación.  

4 Redactar hallazgos,  en caso de existir H/H 10  LN 14/02/2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

COMPONENTE: Cumplimiento del P.A.C. 2011 

PROCESO: 

 Obtener el Plan Anual de Contrataciones del año  2011 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 

Evidenciar si el P.A.C se publicó en el Portal de Compras Públicas. 

 

APLICACIÓN: 

 

Se obtuvo  un reporte del Sistema de Contratación Pública donde se evidencia que la Dirección publicó el 

P.A.C en el  Portal de Compras Públicas  dentro del plazo que determina  el  Art. 25 del Reglamento  a Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir hasta el 15 de enero del año 2011.  

 

 
 

√     Verificado sin novedad  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

COMPONENTE: Cumplimiento del P.A.C. 2011 

PROCESO: 

 

 Solicitar los procesos de contratación de los bienes  detallados en el P.A.C 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 Determinar si  las adquisiciones  constantes en el P.A.C, se efectuaron en los tiempos y montos 

planificados.    

 

APLICACIÓN: 

Para la aplicación de ese proceso se confrontará la información constante en el P.A.C y los documentos de 

respaldo de las adquisiciones. 

 

OBJETO DE COMPRA 

PLANIFICADO EJECUTADO  

VALOR PERIODO VALOR PERIODO  

Materiales de Impresión, 

Fotografía y Reproducción. 
6,000.00 C1 2,034.91 C1  

TOTAL  6,000.00∑  2,034.91∑  @ 

Uniformes, carteras, zapatos de 

cuero. 
7,000.00 C2 - - 

 

TOTAL 7,000.00∑  -   

Equipos de Cómputo 10,000.00 C2 5,852.99 C1  

   8,941.69 C2  

TOTAL 10,000.00∑  14,794.68 ∑  @ 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

OBJETO DE COMPRA 

PLANIFICADO EJECUTADO  

VALOR PERIODO VALOR PERIODO  

Mobiliario 7,000.00 C2 1,400.00 C1  

       980.00 C2  

TOTAL 7,000.00∑  2,380.00∑  @ 

TOTAL ANUAL 30,000.00∑  19209.59∑   

 

 

@ Analizado, el P.A.C 2011 y  los procesos de contratación  existen diferencias entre lo programado  y 

lo ejecutado  tanto en los montos de adquisición como en el cuatrimestre en el que se realiza las 

contrataciones. H/H.10 

 

∑ Sumatoria 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

COMPONENTE: Cumplimiento del P.A.C. 2011 

PROCESO: 

 

 Aplicar indicadores de gestión 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 Comprobar el grado de cumplimiento de la Planificación.    

 

APLICACIÓN.-  Se ejecuta en base a los siguientes indicadores: 

  

INDICADOR:  Eficacia  Programática 

 

 

 

Procesos de Contratación Efectuados en USD. 

Procesos de Contratación Planificados en USD. 

 

                                                            19209,59    =    0,64 

                                                            30000,00 

 

 

Interpretación.-   Del monto total programado en el  P.A.C. 2011, se ha cumplió  el 64% de la planificación. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

INDICADOR:  Eficacia en los procesos de contratación 

 

 

Contrataciones efectuadas por cuatrimestre en USD 

Contrataciones Planificadas por cuatrimestre en USD 

 

PRIMER CUATRIMESTRE:  

 

 9287,90  =  1,5479                                      

 6000,00 

 

Interpretación.-   Del monto total programado en el  P.A.C. 2011 para el primer cuatrimestre, se  ejecutó  un 

55 %  más de lo planificado. H/H.10 

 

 

SEGUNDO CUATRIMETRE: 

 

9921,69 = 0.4134 

24000,00 

 

 

 

Interpretación.-   De  monto programado en el  P.A.C. 2011 para el segundo cuatrimestre, se  cumplió  en   

un 41 %.  H/H.10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
HALLAZGO No. 10 

 

 

TITULO:   No se cumplió con el Plan Anual de Contratación  2011   

CONDICIÓN 

 

El Plan Anual de Contratación 2011 de la Dirección Provincial  no fue ejecutado en 

los montos y periodos establecidos.  

CRITERIO 

 

El Reglamento a la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala 

en el párrafo 3 del  Art. 25 “Los procesos de contrataciones deberán  ejecutarse  de   

conformidad  y  en  la oportunidad  determinada en el Plan Anual de Contratación 

elaborado por cada entidad contratante,….”  

CAUSA  

 El Plan Anual de Contrataciones se lo realiza sin considerar  las necesidades y 

cantidades  requeridas por las  dependencias. 

 La falta de funcionarios del Equipo de compras públicas, le restó continuidad a los 

procesos.   

EFECTO 

 

El Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Provincial no cumple con su función 

de ser una herramienta que establece los lineamientos y planificación de las 

adquisiciones.   
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

La Dirección Provincial no dio cumplimiento a lo planificado y publicado el portal de Compras Públicas,  

inobservando lo determinado en  el Art. 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

A la Encargada de Adquisiciones: 

 

Elaborará el P.A.C. en base a la necesidad institucional y realizará las adquisiciones conforme la planificación 

aplicando los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

COMPONENTE: Ejecución Presupuestaria  2011 

 

Programa Específico de Auditoría 

 

OBJETIVOS: 

 Determinar si el presupuesto satisface las necesidades de la institución constante en su Planificación 

Anual.  

 Comprobar si la Dirección Provincial ejecuta su presupuesto eficientemente.   

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 

Requerir el presupuesto 2011 asignado por el 

Ministerio de Finanzas  
EP.1 LN 15/02/2012 

Procedimiento de Auditoría: 

Analizar la composición del presupuesto 2011.  

2 

Aplicar indicadores de gestión  

EP.2 LN 18/02/2012 
Procedimiento de Auditoría: 

Determinar  el porcentaje de ejecución del 

presupuesto en relación a la asignación 

presupuestaria.   

3 Redactar hallazgos,  en caso de existir. H/H.11 LN 19/02/2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
COMPONENTE: Ejecución Presupuestaria 2011 

 

PROCESO: 

 Requerir el presupuesto 2011 asignado por el Ministerio de Finanzas  

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 

 Analizar la composición del  presupuesto. 

 

APLICACIÓN:  

 

Para la aplicación de este proceso se  presenta la siguiente información:  

 

GRUPO DENOMINACION FUENTE PRESUPUESTO 2011 (USD) 

510000 Gastos en Personal 
001 1. 058.385,00  

002 -  

530000 
Bienes y Servicios de 

Consumo 

001 35 713,19  

002 48.301,06  

570000 Otros Gastos Corriente 
001 4 458,84  

002 2 300,00  

710000 
Gastos en Personal para 

Inversión 
001 

629 860,00  

840000 
Bienes de Larga Duración 

001 37 719,00  

 002 19 500,00 

 

 

TOTAL   1´836.237,09 ∑ 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 
 

GRÁFICO N° 6 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% del presupuesto  el  57,63% corresponden a Gastos en personal; el 34,30% a Gastos en personal 

para inversión, el 4,58% a  Gastos de Bienes  y Servicios de Consumo, el 3,12% a Bienes de Larga Duración 

y el 0.37% a Otros Gastos Corrientes; de igual manera de totalidad del presupuesto asignado  el 96% 

corresponde a Recursos fiscales transferidos por el Gobierno Central y el 4% a Recursos propios.    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
COMPONENTE: Ejecución Presupuestaria 2011 

 

PROCESO: 

 Aplicar indicadores de gestión  

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA: 

 

 Determinar  el porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a la asignación presupuestaria. 

 

APLICACIÓN:  

 

Para el estudio de la ejecución presupuestaria del año 2011 se analizará el presupuesto codificado y devengado  

por grupo de gasto y por fuente de financiamiento. 

 

GRUPO DE 

GASTO 
DESCRIPCION CODIFICADO DEVENGADO 

510000 Gastos en Personal 1´058.385,00 

 

1’058.348,31 

530000 

 

Bienes y Servicios de Consumo 84.014,25 

 

55.098,42 

 

 

570000 Otros Gastos Corrientes 6.758,84 

 

6.596,44 

 

710000 Gastos en personal para inversión 629.860,00 

 

629.860,00 

 

840000 Bienes de Larga duración 57.219,00 

 

49.855,99 

 

TOTAL  1´836.237,09∑ 1´799.795,16∑ 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
INDICADOR:  Eficacia en el manejo de los recursos  

 

 

Presupuesto devengado Grupo 51 

Presupuesto codificado Grupo 51 

                                                                     

                                                                     1´058.348,31 = 100 

                                                                     1´058.348,31 

 

 

 

Presupuesto devengado Grupo 53 

Presupuesto codificado Grupo 53 

                                                                     

                                                                        55.098,42 = 65,58 

                                                                        84.014,25 

 

 

 

Presupuesto devengado Grupo 57 

Presupuesto codificado Grupo 57 

         

                                                                        6.596,44 = 97,60 

                                                                        6.758,84 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
INDICADOR:  Eficacia en el manejo de los recursos  

 

Presupuesto devengado Grupo 71 

Presupuesto codificado Grupo 71 

 

 629.860,00 = 100 

 629.860,00 
 

 

 

Presupuesto devengado Grupo 84 

Presupuesto codificado Grupo 84 

 

 49.855,99 = 87,13 

                                                                    57.219,00 

 

 

 

 

Presupuesto devengado Fuente 001 

Presupuesto codificado Fuente 001 

 

                                                                  1´763.901,75 = 99,87 

                                                                  1’766136,03 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
INDICADOR:  Eficacia en el manejo de los recursos  

 

Presupuesto devengado Fuente 002 

Presupuesto codificado Fuente 002 

 

                                                                 35857,41 = 51,15 

                                                                 70101,06          

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% del presupuesto se ejecutaron: 

 

En el Grupo 51, Gastos en Personal el 100% del presupuesto, lo que indica que se manejó eficientemente los 

recursos en este grupo. 

 

El grupo 53, Bienes y Servicios de Consumo,  se ejecutó el 65.58% del total del presupuesto, revirtiéndose al 

estado el 34,42% del presupuesto. H/H.11 

 

Los grupos 57 y 71 se ejecutaron en un  97.60% y 100% respectivamente. 

 

El grupo de gasto 84, presenta una ejecución del 87.13%  del presupuesto asignado para la adquisición de 

Bienes de Larga Duración, devolviéndose al Estado el valor de $ 7363.01 que representa el 12.27% de la 

asignación presupuestaria.  H/H.11 

 

El 99,87% de la ejecución presupuestaria corresponde  a la fuente de financiamiento 001 y un 51,15% a la 

fuente de financiamiento 002, lo que indica que se manejó de manera eficaz los recursos fiscales, no así los 

recursos fiscales generados por la institución que fueron revertidos a la cuenta del Tesoro Nacional. 

 

Elaborado Por:    LN Fecha:   15/02/2012 

Revisado  Por:     EB Fecha:   31/01/2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 
HALLAZGO No. 11 

 

TITULO:   Recursos económicos reintegrado a la Cuenta Única del Tesoro Nacional  

CONDICIÓN 

El Ministerio de Finanzas debitó de la cuenta de la Dirección los saldos no ejecutados 

al 31 de diciembre 2011 que corresponden a: 

 

GRUPO DE 

GASTO 

VALOR USD. % 

530000 28.915,83 34,42% 

570000 162,40 2,40% 

840000 7.363,01 12,27% 

TOTAL 36.441,24  

 

 

CRITERIO 

 

El indicador aplicable para el análisis es: 

 

Presupuesto devengado  

Presupuesto codificado  

CAUSA  

 Inadecuada ejecución del presupuesto 

  La falta de funcionarios detuvo los procesos de contratación que se estaban 

realizando.  

EFECTO 

Se revirtió al Estado la cantidad  36.441,24 USD, dinero que debió ser invertido en la 

adquisición de bienes y servicios que cubran las necesidades de la Dirección 

Provincial y sus dependencias.  

 

 

 

Elaborado Por:    LN Fecha:   10/02/2012 

Revisado  Por:    EB Fecha:   31/01/2012 
 

H/H.11 1/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE 

ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL 

 CARCHI – MAGAP 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

La ausencia de una evaluación periódica a la ejecución del presupuesto, así como la inadecuada aplicación del 

mismo, originó que el presupuesto no se ejecute de manera eficiente, reingresando a la cuenta única del tesoro 

nacional el monto de  36.441,24 USD. 

 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

Al Jefe de la Unidad Financiera 

 

Presentará periódicamente un análisis de la ejecución presupuestaria al Director Provincial  para siendo el  

autorizador de gasto, disponga el uso y distribución de los recursos financieros de la Institución. 

 

 

A la Encargada de Adquisiciones: 

 

Elaborará  el Plan Anual de Contrataciones en base al presupuesto asignado a la Dirección Provincial mismo 

que se cumplirá de forma estricta y apegada a las disposiciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por:    LN Fecha:   15/02/2012 

Revisado  Por:     EB Fecha:   31/01/2012 
 

H/H.11 2/2 
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AC.4  
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 AUDITORÍA EXTERNA 
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DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL CARCHI – MAGAP 
TULCÁN – CARCHI 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL CARCHI – MAGAP 
 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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ÍNDICE GENERAL 

 

 

COMPONENTE ADQUISICIONES 

 

 Adquisiciones efectuadas al margen  de los procedimientos determinados en la LOSNCP 

 Contrataciones no son publicadas en el Portal de Compras Públicas  

 Contrataciones de Ínfima Cuantía publicadas a destiempo 

 No se realizaron actas de entrega-recepción 

 Se realizan los pagos antes de la recepción de los bienes 

  

COMPONENTE  CUMPLIMIENTO DEL P.A.C. 2011 

 

 No se cumplió con el P.A.C 2011 

 

COMPONENTE  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Recursos económicos reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 

 

CAPÍTULO V 

 

 CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

 
AG   Auditoría de Gestión 

Art.   Artículo 

Dra.   Doctora 

INCOP   Instituto Nacional de Contratación Pública 

LOSNCP                       Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

No.    Número 

N.C.I   Normas de Control Interno 

Of.    Oficio    

P.A.C   Plan Anual de Contrataciones 

P.A.C.P                          Plan Anual de Contratación Pública 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 
 
 
Tulcán,  23 de abril de 2012 

 

 

Ingeniero 

Luis Jaramillo Suárez 

DIRECTOR PROVINCIAL AGROPECUARIO  

Presente.- 

 

 

De nuestra  consideración: 

 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión a los procesos de Contratación de Bienes, Obras y 

Servicios de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi por el periodo comprendido entre el 

01 de enero y el 31 de diciembre del 2011. 

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas  Ecuatorianas de Auditoría 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas  requieren que la 

auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y la 

documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente 

que las operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

 

Se analizaron como componentes las Adquisiciones, el Cumplimiento del P.A.C y la Ejecución 

Presupuestaria del año  2011. Los resultados se detallan a continuación: 

 

En las adquisiciones se iniciaron 38 procesos, los documentos facilitados por la Dirección 

Provincial reflejan una cantidad de 33 procesos finalizados que equivale al 87%; de estos procesos 

24 se efectuaron aplicando el mecanismo de Ínfima Cuantía y 9 por Catálogo Electrónico, 

concluyendo que la mayoría de adquisiciones fueron realizadas  a través de procesos de ínfima 

cuantía.  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 

En la eficiencia programática el Plan Anual de Contrataciones  2011 se cumplió en un 64%,  lo que 

determina que no existió una adecuada planificación. 

Del  análisis de la ejecución presupuestaria por grupo de gasto  se determinó  que la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Carchi ejecutó  un 100% en el grupo de Gastos en Personal,  65.58%   

en el grupo 53 de  Bienes y Servicios de Consumo,  el 97,60% del grupo 57 de Otros Gastos 

Corrientes, 100% en Gastos en personal para inversión y el 87.13%  de Bienes de Larga Duración,  

lo que significa que la entidad no ejecutó eficientemente su presupuesto. 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran expresados en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dr. Efraín Becerra 

SUPERVISOR 

Lucía Narváez Pozo 

AUDITORA 
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CAPÍTULO I  ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 
CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

MOTIVO 

 

La Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación de Bienes, Obras y Servicios,  está 

orientada hacia el logro de los objetivos   y metas, así como también hacia el uso de los recursos 

financieros bajo los principios de economía, eficacia y efectividad. 

 

OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar una Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación de Bienes, Obras  y Servicios de la 

Dirección Provincial Agropecuaria. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y  metas 

 Evaluar la satisfacción  de las necesidades  de las diferentes dependencias de la Dirección 

Provincial. 
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CAPÍTULO I  ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

 
ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión a los Procesos de Contratación de Obras, Bienes y Servicios  de la 

Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, tiene como componentes adquisiciones,  

cumplimiento  del   P.A.C y  evaluación a  la ejecución presupuestaria,  los mismos que van a ser 

examinados  en el periodo comprendido  del 01 de enero   al 31 de diciembre 2011. 

 

COMPONENTES AUDITADOS  

 

Los Componentes a ser auditados son: 

 

 Adquisiciones 

 Cumplimiento del P.A.C 

 Ejecución Presupuestaria  2011 

 

INDICADORES  

 

La  Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi no cuenta con indicadores de gestión  para 

evaluar su cumplimiento de metas y objetivos, por lo que  el equipo de auditoría propone los 

siguientes indicadores: 

 

REQUERIMIENTO INDICADOR 

ADQUISICIONES  

EFICIENCIA 

Procesos de Contratación 

 

Número de Procesos Finalizados 

Número de Procesos Iniciados 

 

Contrataciones efectuadas por el Portal de Compras 

Contrataciones programadas 



187 

 

 
CAPÍTULO I  ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

 

 

EFICACIA 

Aplicación Mecanismos 

de Contratación 

 

Número de Contrataciones  por (Mecanismo Aplicado) 

Número de Procesos de Contratación 

ECONOMIA 

En el uso de los recursos 

 

Valor pagado por  Adquisiciones 

 

Valor  presupuestado  por Adquisiciones  

CUMPLIMIENTO P.A.C. 

EFICIENCIA 

Programática 

 

 

 

Procesos de Contratación Efectuados 

Procesos de Contratación Planificados 

 

Número de Contrataciones Efectuadas por Cuatrimestre en USD 

Número de Contrataciones Planificadas por Cuatrimestre en USD 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

EFICACIA 

En el manejo de los 

recursos  

 

Presupuesto Devengado 

Presupuesto Codificado 
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CAPÍTULO II   INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD 

 

 

La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi -  MAGAP, se encuentra ubicada al norte de la 

ciudad de Tulcán, en La Granja El Rosal, Antigua vía al aeropuerto, la misma que se encuentra 

ejecutando sus actividades como Jefatura Provincial Agropecuaria según Acuerdo Ministerial No. 

0375 de 1977 y en la actualidad como Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, según 

Acuerdo Ministerial N° 0096 de 1982. Sus áreas de desarrollo a  nivel de la provincia están 

ubicadas en: Montufar, Bolívar, El Ángel, San Isidro y Mira. 

 

MISION 

 

El MAGAP es la Institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar,  controlar y evaluar 

la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones 

que permitan el incremento de la productividad y competitividad  para lograr su crecimiento y 

desarrollo permanentes, a través de la asistencia técnica, zonificación, priorización de acciones que 

garanticen la sustentabilidad del agro. 

 

VISION 

 

Para el año 2020, el MAGAP contará con un modelo de gestión de calidad, basado en sistemas de 

información y comunicación, que posibiliten la producción de bienes y servicios que garanticen la 

soberanía alimentaria del país, el crecimiento y desarrollo equitativo, generando valor agregado con 

rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural. 
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 CAPÍTULO II   INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

 
FORTALEZAS,  OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

FORTALEZAS 

 

 Compromisos de la autoridades para apoyar innovaciones en el sector agropecuario 

 Existencia de infraestructura técnico administrativa 

 Habilidad para establecer convenios y alianzas estratégicas 

OPORTUNIDADES 

 

 Facilidades para la obtención de créditos 

 Motivación para el desarrollo de proyectos de inversión 

 Creciente demanda nacional e internacional de productos agrícolas y biológicos 

DEBILIDADES 

 

 Inercia de los actores en la toma de decisiones 

 Mano de obra no calificada 

 Falta de innovación y tecnología 

 Poca conciencia regional de la destrucción de los recursos naturales y la contaminación 

AMENAZAS 

 

 Inestabilidad de las autoridades 

 Primacía del factor político 

 Bajo presupuesto institucional 
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 CAPÍTULO II   INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

 
BASE LEGAL 

 

Las actividades y operaciones de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi, se encuentran 

reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 Constitución Política de la República del  Ecuador 

- Código de Planificación y  Finanzas Públicas 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Ley de Transparencia  y Libre Acceso a la  Información Pública  

 Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 Estatuto  Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas  

 Reglamento para la administración y uso de vehículos del Ministerio del Interior 

 Acuerdo 227 de la Contraloría General del Estado 
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 CAPÍTULO II   INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Según Acuerdo Ministerial N° 281 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, publicado en el Registro 

Oficial Nº 198 del 30 de septiembre del 2011,  las Direcciones Provinciales Agropecuarias estarán 

conformadas de la siguiente manera: 

 

PROCESO DESCONCENTRADO PROVINCIAL: 

 

PROCESO GOBERNANTE: 

 

Director Técnico del Área 

 

Atribuciones Y Responsabilidades: 

 

a) Dirigir la ejecución de los proyectos de asistencia técnica y provisión de servicios a los 

usuarios del sector; 

b) Dirigir y controlar la adecuada administración de los recursos humanos, económicos y 

logísticos asignados para el funcionamiento de la Dirección Provincial de acuerdo a la 

normativa vigente; 

c) Planificar, organizar, ejecutar y monitorear las actividades programadas en los planes 

operativos anuales, proyectos y convenios aplicando la normativa técnica en cada 

provincia; 

d) Supervisar permanentemente el avance de los trabajos y proponer los ajustes requeridos a la 

programación técnica y presupuestaria de la provincia en coordinación con las unidades 

respectivas; 

e) Realizar el monitoreo y seguimiento a  la ejecución de las actividades contempladas en el 

Plan Operativo Anual de la provincia; 
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f) Identificar, desarrollar y promocionar proyectos de inversión pública para el desarrollo del 

multisector, en la respectiva provincia; 

g) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que regulan las actividades en el sector 

público; 

h) Proporcionar asistencia técnica y otros servicios requeridos por los campesinos, productores 

de la provincia y otras organizaciones, de acuerdo con el Plan Operativo Anual y en 

coordinación con las instituciones provinciales, regionales o nacionales especializadas; 

i) Emitir autorizaciones, permisos y certificaciones de la actividad del multisector; 

j) Informar trimestralmente a la Coordinación Zonal respectiva, sobre el estado de avance e 

inversiones de los planes, programas, proyectos y convenios en el área de su competencia; 

k) Consolidar y supervisar el plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo; 

l) Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de su jurisdicción y competencia; 

m) Promover los procesos de desconcentración y descentralización institucional y sectorial; 

n) Administrar y controlar las actividades y el personal de las Unidades Administrativas a su 

cargo; y, 

o) Realizar las demás actividades que le asigne la autoridad competente. 

 

Además las Direcciones Provinciales se gestionarán a través de las siguientes unidades provinciales: 

 

Procesos Agregadores de Valor: 

 

 Unidad Provincial de Tierras; 

 Unidad Provincial de Innovación Tecnológica; 

 Unidad Provincial Agropecuaria; 

 Unidad Provincial de Acuacultura y Pesca; y 

 Ventanilla Única de Servicios. 
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Unidad Provincial de Tierras 

 

Productos y Servicios:  

 

1. Expedientes para adjudicación; 

2. Expedientes de procesos de redistribución de tierras; 

3. Proyectos de resoluciones de adjudicación para aprobación de acuerdo con la normativa 

legal vigente;  

4. Planes de manejo de tierras e informes de utilización productiva o ambiental de los predios 

rurales implementados; 

5. Proyectos de resoluciones de expropiación de tierras de acuerdo con la normativa legal 

vigente; 

6. Levantamientos planimétricos, planos y avalúos aprobados; 

7. Proyectos de resoluciones de reversión para aprobación de acuerdo con la normativa legal 

vigente; 

8. Providencias de invasiones; 

9. Fortalecimiento de organizaciones campesinas en temas relacionados con tierras; y, 

10. Plan operativo de la unidad administrativa bajo su cargo 

 

Unidad Provincial de Innovación Tecnológica: 

 

Productos y servicios: 

1. Proyectos productivos integrales, asociativos ejecutados con la participación de los sectores 

campesinos dedicados a la agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y forestal; 

2. Informes de capacitación a los gremios de pequeños productores en la conformación de 

asociaciones productivas, con personería jurídica;  

3. Planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial de los pequeños productores 

ejecutados; 

4. Informes de asistencia técnica a los gremios agrícolas, ganaderos, forestales,  acuicultores y 

pesqueros, en cuanto al manejo de cultivos y especies, para garantizar que los procesos 

productivos sean eficientes; 
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5. Proyectos productivos integrales, asociativos ejecutados con la participación de los sectores 

campesinos dedicados a la agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y forestal; 

6. Informes de capacitación a los gremios de pequeños productores en la conformación de 

asociaciones productivas, con personería jurídica;  

7. Planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial de los pequeños productores 

ejecutados; 

8. Informes de asistencia técnica a los gremios agrícolas, ganaderos, forestales,  acuicultores y 

pesqueros, en cuanto al manejo de cultivos y especies, para garantizar que los procesos 

productivos sean eficientes; 

9. Informes de capacitación para el  aprovechamiento de las capacidades de los pequeños 

productores asociados,  a partir de la asesoría técnica para el manejo de la gestión 

empresarial y de tecnologías productivas; 

10. Garantías en caso de pérdidas de cultivos,  animales y bosques por fenómenos ambientales 

para que cubran a los productos agrícolas, ganaderos, forestales, acuícolas y pesqueros ; 

11. Mecanismos de acceso a créditos productivos para las asociaciones y gremios de 

campesinos con instituciones del Estado implementados; 

12. Mecanismos de impulso agroindustrial mediante facilidades de crédito, acceso a tecnología, 

infraestructura, e impulso de redes para la transformación de los productos implementados; 

13. Programas de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de sistemas agroindustriales 

implementados; 

14. Informes de asistencia técnica para la implementación de procesos de valor agregado en 

empresas locales con prospectiva de pequeña y mediana empresa agroindustrial con 

proyección nacional e internacional; 

15. Informes de asesoría para el manejo de sistemas de producción de las asociaciones 

productivas para generar información y facilitar la toma de decisiones;  

16. Informes de capacitación a los gremios productivos para que repliquen el conocimiento 

adquirido con nuevas asociaciones productivas conformadas; 

17. Plan operativo anual de la unidad administrativa. 

18. Informes de asesoría para el manejo de sistemas de producción de las asociaciones 

productivas para generar información y facilitar la toma de decisiones;  

 



195 

 

CAPÍTULO II   INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

19. Informes de asesoría para el manejo de sistemas de producción de las asociaciones 

productivas para generar información y facilitar la toma de decisiones;  

20. Informes de capacitación a los gremios productivos para que repliquen el conocimiento 

adquirido con nuevas asociaciones productivas conformadas; 

21. Plan operativo anual de la unidad administrativa. 

 
Unidad Provincial Agropecuaria 

 

Productos y servicios: 

 

Agricultura: 

1. Informes sobre propuestas de políticas agrícolas zonales, para la construcción de la 

Política Naciones Agrícola;  

2. Informes de la aplicación de la Estrategia Nacional Agrícola, y estrategias sectoriales de 

los rubros priorizados, para los sistemas de producción familiar y empresarial, a nivel 

provincial; 

3. Informes, reportes, entre otros, sobre la realidad y tendencias de la agricultura a nivel 

provincial, emitidos periódicamente; 

4. Informes sobre el análisis de demanda y oferta de productos agrícolas, para 

almacenamiento y comercialización, a nivel provincial; 

5. Informes sobre el análisis de demanda y oferta de insumos agrícolas, a nivel provincial; 

6. Informes de seguimiento y evaluación de las políticas aprobadas, programas y 

proyectos a nivel provincial;  

7. Informes de evaluación de impactos de las políticas que se encuentran en ejecución;  

8. Planes, programas y proyectos productivos provinciales;  

9. Protocolos técnicos, económicos y sociales para la aprobación y ejecución de proyectos, 

en áreas con potencial productivo, a nivel provincial; 

10. Mecanismos de ejecución, para la implementación de la estrategia sectorial aplicable a 

nivel provincial;  
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11. Informes de análisis de problemas y aptitudes de suelo, a nivel provincial; 

12. Informes de zonificación de cultivos a nivel provincial, de acuerdo a los potenciales 

agrícolas del suelo; 

13. Programas de manejo sostenible de suelos e infraestructura a nivel provincial; 

 
Pecuario 

1. Informe de evaluación de la demanda de insumos y producción pecuaria, y coordinar 

medidas de implementación territoriales para abastecer la misma;  

2.  Criterios técnicos de selección de proyectos en el marco de la Estrategia Territorial de 

Fomento Pecuario; 

3.  Informe de supervisión de la  asistencia técnica de los programas y proyectos pecuarios 

brindados a nivel local; 

4.  Informe de monitoreo de  la provisión de asistencia técnica a productores pecuarios en 

manejo de sistemas silvopastoriles; 

5. Informe de monitoreo y evaluación del acceso a insumos pecuarios; 

6. Mecanismos de contingencia evaluados para los programas y proyectos de fomento 

pecuario; 

7. Informe de manejo y monitoreo de  incentivos para el fomento pecuario. 

8. Proyectos diseñados de fomento pecuario  a nivel territorial; 

9. Documentos consensuados, resultantes de la coordinación de la aplicación de las líneas 

de investigación pecuaria con el respectivo instituto a cargo; así como mejoramientos 

genéticos de las especies; 

10. Informe de monitoreo de la provisión de acceso de pequeños productores a materiales e 

insumos veterinarios; 

11. Plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo; y, 

12.  Actos y documentos técnicos legalizados que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales en el marco de su ámbito de acción. 
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Unidad  Provincial de Acuacultura y Pesca 

 

Productos y Servicios: 

 

1. Programas ejecutados  de  control de la actividad acuícola y pesquera; 

Asistencia técnica a la actividad acuícola y manejo sostenible pesquero 

2. Diseño de planes de las empresas acuícolas, y pesqueras comunitarias en su ámbito de 

acción; 

3. Acciones de impulso al crédito, especialmente con los del sector artesanal, en la 

preparación de proyectos de inversión y operación que procuren financiamiento de 

mediano y largo plazo;  

4. Plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo;  

5. Estudios de línea base, zonificación, planes de manejo, planes de contingencia, planes 

de abandono y demás normativa sanitaria y ambiental para la acuacultura, y pesca; 

6. Mecanismos implementados de diversificación de la acuacultura; 

7. Programas ejecutados de repoblamiento con especies bioacuáticas nativas 

8. Informe técnico de las infracciones que se cometieran en el sector de la acuacultura y 

pesca amparados en el ordenamiento legal vigente;   

9. Informe técnico de evaluación a empresas de acuacultura  y pesca con el fin de 

preservar el medio ambiente; 

10. Programas implementados de Buenas Prácticas de Acuacultura y Pesca y producción 

limpia; 

11. Censos acuícolas y pesqueros ejecutados; 

12. Planes de manejo, contingencia y abandono para la acuacultura y pesca ejecutados; 

 
VENTANILLA ÚNICA DE SERVICIOS PROVINCIALES 

 

Productos y Servicios: 
 

 Informes de asistencia técnica para fortalecimiento de organizaciones. 

 Acuerdos ministeriales de formación de personalidad jurídica para legalización de 

organizaciones.  
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 Informes de asistencia técnica para emprendimientos productivos, para actividades 

agropecuarias, acuícola y pesca, riego parcelario, actividades forestales, innovación 

participativa. 

 Certificaciones de adjudicación de tierras. 

 Autorizaciones de importación y exportación. 

 Registro único de importadores y exportadores. 

 Permisos de importación y exportación renovados. 

 Análisis de laboratorio. 

 Informes de adquisición de semillas, plantas. 

 Informes de venta de Publicaciones. 

 Informes de pasantías. 

 Urea subsidiada.  

 Todos los demás tramites y procesos propios del Ministerio y sus entidades adscritas que 

crea oportuno el Señor (a) Ministro (a). 

 
Procesos Habilitantes: 

 

 De Asesoría: 

 

 Unidad Provincial de Asesoría Jurídica; 

 Unidad Provincial de Planificación; 

 Unidad Provincial de Comunicación 

       

UNIDAD PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Productos y Servicios: 

 

 Demandas y Juicios; 

 Patrocinio judicial, administrativo y arbitral a nivel provincial; 

 Informes legales; 

 Instrumentos Jurídicos;  

 Plan anual de actividades; y, 

 Plan operativo anual de la unidad administrativa 
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UNIDAD PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Productos y Servicios: 

 

 Plan estratégico de la Dirección Provincial sobre la base de las directrices zonales y 

nacionales; 

 Proforma presupuestaria de la Dirección Provincial sobre la base de las directrices 

zonales y nacionales; 

 Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos e 

instrumentos de cooperación dentro de su jurisdicción durante todo su ciclo Dirección 

Provincial sobre la base de las directrices zonales y nacionales;  

 Base de datos de fuentes de cooperación técnica no reembolsable de la Dirección 

Provincial sobre la base de las directrices zonales y nacionales; 

 Perfiles de proyectos con recursos de cooperación técnica no reembolsable dentro de su 

jurisdicción; y, 

 Plan Operativo Anual de las Unidades Administrativas a su cargo. 

 

UNIDAD PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN 

 
Productos y Servicios: 

 Plan operativo anual POA a nivel provincial; 

 Presupuesto y plan anual de gasto a nivel provincial; 

 Informes periódicos de la gestión de la Dirección de Comunicación Social a nivel  

provincial; 

 Agendas Institucionales a nivel provincial; 

 Internet a nivel provincial; 

 Carteras y señal ética a nivel  provincial;  

 Registro de noticias a nivel provincial; 

 Coordinación para entrevistas y eventos a nivel provincial; 

 Boletines de prensa a nivel provincial; 

 Organizaciones de eventos oficiales a nivel provincial; 
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 Material de difusión y publicaciones a nivel provincial; 

 Ruedas de Prensa a nivel provincial; 

 Portal Web y redes sociales a nivel provincial; 

 

DE APOYO 

 

UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

ESTRUCTURA BÁSICA: 

 

La Unidad Provincial se gestionará a través de las siguientes unidades administrativas: 

 

 Servicios Institucionales; 

 Adquisiciones; 

 Movilización; 

 Almacén General y Biblioteca; 

 Presupuesto; 

 Contabilidad; y,  

 Administración de Caja. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

CONTROL INTERNO 

 

Los resultados del Control Interno son los siguientes: 

 

 No se aplican Indicadores de Gestión  para evaluar el cumplimiento  del P.A.C. 

 
Los indicadores de gestión que emplea la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi se 

aplica únicamente a la  evaluación del presupuesto,  por lo que no se ejecuta evaluaciones  al 

cumplimiento del P.A.C.,  que permita conocer la ejecución planificada de las adquisiciones. 

 

 Personal encargado de Compras Públicas cumple varias funciones  

 
El déficit de personal por el que atraviesa la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi 

ocasiona que el personal encargado de Compras Públicas,  desarrolle más de una función,  lo 

que provoca que los procesos de adquisiciones sufran retrasos en su ejecución.  

 

 Procesos de Contratación Pública no son aplicados 

La mayoría de adquisiciones se las realiza por compra directa, por  lo que se emplea en un 

mínimo porcentaje otros procesos de Contratación Pública establecidos por la Ley. 

 

 No existe un Manual de Procedimiento interno para los procesos de adquisiciones. 

 
La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi no cuenta con un Manual de Procedimiento 

que norme los procesos para llevar a cabo las adquisiciones, ocasionando que no exista 

uniformidad  entre los documentos habilitantes. 
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 Funcionarios no son capacitados 

La Unidad de Talento Humano presentó un plan de capacitación para los funcionarios de la 

institución  en cada una de sus áreas, el mismo que no fue ejecutado  por lo que el personal de 

adquisiciones durante el año 2011 no recibió capacitación,  afectando el nivel de desempeño de 

los funcionarios y el logro de las metas y objetivos. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
Al Director Provincial 

 
1. Coordinará con el Jefe de la Unidad Administrativa, la aplicación de Indicadores de Gestión 

que permita evaluar el desempeño de cada unidad y el cumplimiento de los procesos. 

2. Dispondrá a los funcionarios encargados de Adquisiciones,  la utilización del portal del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y la aplicación de los procesos determinado por la 

L.O.S.N.C.P. 

3. Coordinará con la Unidad Administrativa la elaboración de un Manual  de procedimientos de  

Compras Públicas, que norme los procesos  de adquisición. 

4. Aprobará y supervisará el cumplimiento del Plan de Capacitación a los funcionarios de acuerdo 

a sus competencias, a fin de que logren elevar su nivel de desempeño en beneficio de la 

institución.  

A la Responsable de Adquisiciones 

Determinará líneas de acción que le permita cumplir eficientemente los procesos de contratación 

emprendidos por la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

COMPONENTE:   ADQUISICIONES 

 

Adquisiciones efectuadas  al margen  de los procedimientos determinados en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

CONDICIÓN 

 

Se adquirieron equipos para la Unidad de Comunicación y equipos informáticos por la modalidad 

de ínfima cuantía,  cuanto por su monto y características se las debió realizar por Subasta Inversa 

los equipos de comunicación  y Catálogo Electrónico las computadoras. 

 

FECHA DE 

COMPRA 

EMPRESA DESCRIPCIÓN VALOR MECANISMO 

APLICADO 

CORRESPONDÍA DE 

ACUERDO A LA 

LOSNCP  

29/04/2011 TELECUADOR  CÁMARA DE 

VIDEO SONY, 

CÁMARA 

FOTOGRÁFIC

A, TRIPODE 

DE CABEZA 

FLUIDA  

6679,90 Ínfima cuantía Subasta inversa (bien 

normalizado mayor a 

4.790) 

26/04/2011 INTERAMERICANA 

DE COMPUTACIÓN 

LAPTOPS 2410,71 Ínfima cuantía Catálogo Electrónico 

29/04/2011 INTERAMERICANA 

DE COMPUTACIÓN 

NOTEBOOK 

DELL 

INSPIRON 

2.67 GHZ, 640 

GB. 

1714,28 Ínfima cuantía  Catálogo Electrónico 
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CRITERIO 

 

El  Art. 44 del Reglamento a la LOSNCP señala “La subasta inversa electrónica se realizará cuando 

las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el 

monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se puedan contratar a 

través del procedimiento de Compras por Catálogo Electrónico,…..” y el Art. 26 de la L.O.S.N.C.P. 

Obligación de la Entidades Contratantes.- indica  “Las Entidades Contratantes deberán consultar el 

Catálogo Electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo 

en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros 

procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios…” 

 

CAUSA 

 

 Parcialización de las adquisiciones. 

 Los bienes constantes en Catálogo Electrónico no tienen las características requeridas por la 

institución. 

EFECTO 

 
Se realizan las adquisiciones aplicando procedimientos de contratación contrarios a los  

determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública y su Reglamento. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Equipo de Compras Públicas adquirió equipos de filmación y equipos informáticos, bajo el 

mecanismo de Ínfima Cuantía eludiendo los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de 

Contratación Pública y su Reglamento.  
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RECOMENDACIONES: 

 

Encargada de Adquisiciones 

 

Observará y aplicará los procedimientos de contratación determinados en la L.O.S.N.C.P, lo que 

permitirá garantizar el uso eficiente de los recursos institucionales. 

 

Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

 

Previo al pago verificará que los procesos efectuados por el Equipo de Compras Públicas  

correspondan a los determinados en la LOSNCP y su Reglamento. 

 

Contrataciones efectuadas por Ínfima Cuantía no son publicadas  en el Portal de Compras 

Públicas 

 

CONDICIÓN  

 

Varias adquisiciones  realizadas a través de  Ínfima Cuantía, no fueron  publicadas en el Portal  de 

Compras Públicas. 

 

CRITERIO 

 

La Resolución No. INCOP 048-2011, señala en su Art. 8.- Publicación  “Cada contratación 

realizada a través del mecanismo de Ínfima Cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta 

“Publicaciones de ínfima cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec........”  

 
El Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina “Para la 

aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de 

legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional” 

 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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CAUSA 

 

Varias adquisiciones fueron realizadas directamente por la funcionaria responsable de la Unidad 

Financiera, por lo que el equipo de Compras Públicas desconocía  la existencia de las mismas. 

 

EFECTO 

 

No se cumplió con el principio de publicidad, base fundamental del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Unidad Financiera de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi efectuó varias  

adquisiciones a través del mecanismo de Ínfima Cuantía, las mismas que no fueron publicadas en el 

Portal de Compras Públicas, incumpliendo lo determinado por el Instituto Nacional de Contratación 

Pública. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Director Provincial 

 

Canalizará las adquisiciones a través del Equipo de Compras Públicas con el afán de que los 

procesos se realicen bajo un mismo criterio y sea de responsabilidad absoluta de los funcionarios de 

Compras  Públicas. 

 

Jefe de la Unidad Financiera 

 

Trabajará en forma coordinada con los funcionarios del Equipo de Compras Públicas  a fin de que 

se unifiquen los procesos de adquisiciones y se de cumplimiento a las determinaciones legales. 

 

 

 

 

 



207 

 

CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 
Contrataciones de Ínfima Cuantía publicadas a destiempo 

 

 
CRITERIO 

 

Las publicaciones de las adquisiciones efectuadas aplicando el mecanismo de Ínfima Cuantía no se 

publican dentro del mes que se realizan éstas. 

   

 

MES DE 

ADQUISICIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

ABRIL 12-MAYO-2011 

 

JUNIO 30-DICIEMBRE-2011 

 

AGOSTO 30-DICIEMBRE-2011 

 

OCTUBRE 30-DICIEMBRE-2011 

 

NOVIEMBRE 30-DICIEMBRE-2011 

 

La Resolución No. INCOP 048-2011, señala en su Art. 8.- Publicación  “Cada contratación 

realizada a través del mecanismo de ínfima cuantía, deberá ser publicada mediante la herramienta 

“Publicaciones de ínfima cuantía” del portal www.compraspublicas.gob.ec, durante el transcurso 

del mes en el cual se realizaron las contrataciones.” 

 
CAUSA 

 
Falta de actualización de la normativa legal vigente por parte del  personal  encargado del portal de 

Compras Públicas. 

 
EFECTO 

 

No se transparentan los procesos de contratación a través de la publicación oportuna  de los mismos 

en portal de Compras Públicas.   

 

CONCLUSIÓN: 

 

Las publicaciones de  las adquisiciones efectuadas bajo el mecanismo de ínfima cuantía se subieron  

al Portal de Compras Públicas fuera del tiempo establecido para el efecto, por lo que se contravino 

lo  dispuesto  por el Instituto Nacional de Contratación Pública.  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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RECOMENDACIONES: 

 
Asesor Jurídico  

 

Comunicará oportunamente al personal encargado de adquisiciones de las Resoluciones emitidas 

por el INCOP, así como de las reformas a la Ley de Sistema Nacional de Contratación  Pública  y a 

su Reglamento.  

 
Encargada de Adquisiciones 

 
Cumplirá  las disposiciones emitidas por el organismo rector del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (INCOP).  

 

No se realizaron actas de entrega – recepción de bienes  adquiridos 

 

CONDICIÓN 

 

No se dejó constancia de la recepción de los bienes adquiridos,  mediante  la formulación de una  

acta de entrega – recepción. 

 

CRITERIO 

 

El  Art. 10 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público señala que “Los bienes 

adquiridos, de cualquier naturaleza que fueren, serán recibidos y examinados por el servidor 

público, Guardalmacén de Bienes, o quien haga sus veces y los servidores que de conformidad a la 

normatividad interna de cada entidad deban hacerlo, lo que se dejará constancia en una acta con la 

firma de quienes los entregan y reciben”. 

 
CAUSA 

 
No se encuentra determinado cual es la persona que debe recibir los bienes por lo que en ocasiones 

lo hace la funcionaria encargada de adquisiciones. 
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EFECTO 

 

La ausencia de actas de recepción de los  bienes adquiridos, impiden determinar si los bienes fueron 

recibidos y cumplen con las características constantes en la factura. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La falta de determinación de un funcionario que se encargue de la inspección y recepción de los 

bienes adquiridos por  el Equipo de Compras Públicas, originó que  no se elaboren actas de entrega 

recepción de los  materiales adquiridos,  que permitan verificar  si los bienes recibidos cumplen con 

las características de lo contratado. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Al Director Provincial 

 

Designará a un funcionario que se encargue de la recepción de los  bienes adquiridos, dejando 

constancia en actas con la firma de entrega y recepción. 

 

Al Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

 

Previo  al pago verificará que los procesos de contratación de bienes y servicios cumplan con todos 

los requisitos legales, además que contengan toda la documentación  e información de soporte 

necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 

 CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 
Se realizan  los pagos antes de la recepción de los bienes 

 
CONDICIÓN  

 
Se pagó  sin que los bienes hayan sido recibidos y se hayan efectuado las actas de entrega – 

recepción. 

 
CRITERIO 

 
Tanto el Convenio Marco como la proforma ganadora  señalan  la forma de pago CONTRA-

ENTREGA del bien,  objeto de compra. 

 
CAUSA 

 
 Se realizó las compras al final del  primer cuatrimestre.     

 Temor a que no se acumulen los saldos para el segundo cuatrimestre. 

 
EFECTO       

 
Los pagos son  efectuados con antelación a la recepción de los bienes,  sin que se solicite  una 

garantía de cumplimiento a los  proveedores. 

 
CONCLUSIÓN:  

 
Se canceló de manera anticipada a la recepción de los bienes irrespetando lo estipulado en el 

proceso precontractual de contratación,  poniendo en riesgo los intereses de la institución pues no se 

solicitó alguna garantía donde el proveedor se comprometa a entregar los bienes en las condiciones 

y  plazo convenido. 
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RECOMENDACIONES: 

 
A la Encargada de Adquisiciones  

 
Planificará y realizará las adquisiciones  con antelación a la finalización de los cuatrimestres. 

 
Al Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

 
Observar y cumplir con  lo determinado en los Convenios Marcos o proformas en cuanto a la forma 

de pago. 

 

COMPONENTE:   CUMPLIMIENTO DEL P.A.C. 2011 

 
No se cumplió con el Plan Anual de Contratación  2011 

 

CRITERIO 

 
El Plan Anual de Contratación 2011 de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi no fue 

ejecutado en los montos y periodos establecidos. 

 
CONDICIÓN 

 

El Reglamento a la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala en el párrafo 

3 del  Art. 25 “Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en  la  

oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad 

contratante,….” 

 
CAUSA 

 

- El Plan Anual de Contrataciones se lo realiza sin considerar  las necesidades y cantidades  

requeridas por las  dependencias. 

- La falta de funcionarios para el Equipo de Compras Públicas, le restó continuidad a los 

procesos.   
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EFECTO 

 
El Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi no cumple con 

su función de ser una herramienta que establece los lineamientos y planificación de las 

adquisiciones.  

 
CONCLUSIÓN:  

 
La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi no dio cumplimiento a lo planificado y publicado  

el portal de Compras Públicas,  inobservando lo determinado en  el Art. 25 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
RECOMENDACIONES: 

 
A la Encargada de Adquisiciones: 

 
Elaborará el P.A.C. en base a  la necesidad institucional y realizará las adquisiciones conforme la 

planificación aplicando los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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COMPONENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 

 

Recursos económicos reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 

 

CONDICIÓN 

 

El Ministerio de Finanzas debitó de la cuenta de la Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi 

los saldos no ejecutados al 31 de diciembre 2011 que corresponden a: 

 

GRUPO DE 

GASTO 

VALOR USD. % 

530000 28.915,83 34,42% 

570000 162,40 2,40% 

840000 7.363,01 12,27% 

TOTAL 36.441,24  

 

 

CRITERIO 

 

El indicador aplicable para el análisis es: 

 

    Presupuesto devengado 

                                           Presupuesto codificado 

 

CAUSA 

 

 Inadecuada ejecución del presupuesto 

 

EFECTO  

 

Se revirtió al Estado la cantidad  36.441,24 USD,  dinero que debió ser invertido en la adquisición 

de bienes y servicios  que cubran las necesidades de la Dirección Provincial Agropecuaria del 

Carchi y sus dependencias. 
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CONCLUSIONES: 

 

La ausencia de una evaluación periódica a la ejecución del presupuesto, así como la inadecuada 

aplicación del mismo, originó que el presupuesto no se ejecute de manera eficiente, reingresando a 

la Cuenta Única del Tesoro Nacional el monto de  36.441,24 USD. 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

 
Al Jefe de la Unidad Financiera 

 

Presentará periódicamente un análisis de la ejecución presupuestaria al Director Provincial  para 

siendo el  autorizador de gasto, disponga el uso y distribución de los recursos financieros de la 

Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi. 

 
A la Encargada de Adquisiciones: 

 
Elaborará el Plan Anual de Contrataciones en base al presupuesto asignado a la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Carchi mismo que se cumplirá de forma estricta y apegada a las 

disposiciones legales. 
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 CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

COMPONENTE:   ADQUISICIONES 

 

INDICADOR: Eficiencia en los Procesos de Contratación 

 

Número de Procesos Finalizados 

Número de Procesos Iniciados 

 

     =  33  = 0,868 

         38  

 

Interpretación.-  De la totalidad de procesos de contratación efectuados durante el año 2011, el 

87% fueron finalizados con normalidad. 

 
INDICADOR: Eficiencia en los Procesos de Contratación 

 

Contrataciones efectuadas por el Equipo de Compras 

                                              Contrataciones Finalizadas 2011  

 

=  31  = 0,9393 

         33  

 
Interpretación.-  De la totalidad de los  procesos de contratación finalizados en el año 2011, el 93 

% fueron realizados por el Equipo de Compras Públicas. 

 

INDICADOR: Eficacia  en la aplicación de los Mecanismos de Contratación 

 

Número de Contrataciones  por Ínfima Cuantía 

Número de Procesos de Contratación  

 

=  29  = 0,7632 

         38  
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 CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 
 

Número de Contrataciones  por Catálogo Electrónico 

Número de Procesos de Contratación  

 

=   9  = 0,2368 

         38  

 
Interpretación.-  Del  100% de los  procesos de contratación efectuados en el 2011, el 76%  se 

realizaron aplicando el mecanismo de Ínfima Cuantía y el 24% a través de Catálogo Electrónico.  

 

 
INDICADOR: Economía en el Uso de los Recursos 

 

                Valor pagado por Adquisiciones finalizadas  

                                             Valor presupuestado por Adquisiciones  finalizadas 

 

=   69535  = 0,9699 

        71693,01 

 

 
Interpretación.-   Del total de recursos presupuestados  para adquisiciones que se realizaron,  se 

gastó el 97%, es decir que se presentó  un ahorro del 3% sobre el presupuesto referencial.  
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CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 
COMPONENTE:   CUMPLIMIENTO DEL P.A.C. 2011 

 

INDICADOR:   Eficacia  Programática 

 

Procesos de Contratación Efectuados en USD. 

Procesos de Contratación Planificados en USD. 

      

     19209,59  = 0,64  

     30000,00 

 

Interpretación.-   Del monto total programado en el  P.A.C. 2011, se ha cumplió  el 64% de la 

planificación. 

 

 
INDICADOR:   Eficacia en los procesos de contratación 

 

Contrataciones efectuadas por cuatrimestre en USD 

 Contrataciones Planificadas por cuatrimestre en USD 

 

PRIMER CUATRIMESTRE:  

 

9287,90  =  1,5479 

6000,00 

 
Interpretación.-   Del monto total programado en el  P.A.C. 2011 para el primer cuatrimestre, se  

ejecutó  un 55 %  más de lo planificado. H/H.10 
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CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 

9921,69  =  0,4134 

24000,00 

 

Interpretación.-   De  monto programado en el  P.A.C. 2011 para el segundo cuatrimestre, se  

cumplió  en   un 41 %.  H/H.10 
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 CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

COMPONENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 

 
INDICADOR: Eficacia en el manejo de los recursos  

 
Presupuesto devengado Grupo 51 

Presupuesto codificado Grupo 51 

 

     1058348,31    = 100 

     1058348,31 

 

Presupuesto devengado Grupo 53 

Presupuesto codificado Grupo 53 

 
         55098,42 = 65,58 

         84014,25 

 

 
Presupuesto devengado Grupo 57 

Presupuesto codificado Grupo 57 

     

     6596,44 = 97,60 

     6758,84 

 

INDICADOR:   Eficacia en el manejo de los recursos  

 

Presupuesto devengado Grupo 71 

Presupuesto codificado Grupo 71 

    

     629860,00 = 100 

     629860,00 
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 CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

Presupuesto devengado Grupo 84 

Presupuesto codificado Grupo 84 

 

     49855,99 = 87,13 

     57219,00 

 

Presupuesto devengado Fuente 001 

Presupuesto codificado Fuente 001 

 

     1763901,75 = 99,87 

     1766136,03 

 

INDICADOR:   Eficacia en el manejo de los recursos  

 

Presupuesto devengado Fuente 002 

Presupuesto codificado Fuente 002 

 

     35857,41 = 51,15 

     70101,06 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% del presupuesto se ejecutaron: 

 

En el Grupo 51, Gastos en Personal el 100% del presupuesto, lo que indica que se manejó 

eficientemente los recursos en este grupo. 
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 CAPÍTULO IV   RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 
El grupo 53, Bienes y Servicios de Consumo,  se ejecutó el 65.58% del total del presupuesto, 

revirtiéndose al estado el 34,42% del presupuesto. H/H.11 

 

Los grupos 57 y 71 se ejecutaron en un  97.60% y 100% respectivamente. 

 

El grupo de gasto 84, presenta una ejecución del 87.13%  del presupuesto asignado para la 

adquisición de Bienes de Larga Duración, devolviéndose al Estado el valor de $ 7363.01 que 

representa el 12.27% de la asignación presupuestaria.  H/H.11 

 

El 99,87% de la ejecución presupuestaria corresponde  a la fuente de financiamiento 001 y un 

51,15% a la fuente de financiamiento 002, lo que indica que se manejó de manera eficaz los 

recursos fiscales, no así los recursos fiscales generados por la institución que fueron revertidos a la 

cuenta del Tesoro Nacional.  
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 CAPÍTULO  V   CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

 

CAPITULO V 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

No. RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA/RESPONSABL

E 

 

1 

Al Director Provincial: 

Coordinará con el Jefe de la Unidad Administrativa, la 

aplicación de indicadores de gestión que permita 

evaluar el desempeño de cada unidad y el 

cumplimiento de los procesos. 

             

2 Dispondrá a los funcionarios encargados de 

Adquisiciones,  la utilización del portal Pdel Sistema 

Nacional de Contratación Pública y la aplicación de los 

procesos determinado por la L.OS.N.C.P. 

             

3 Coordinará con la Unidad Administrativa la 

elaboración de un Manual  de procedimiento de  

Compras Públicas, que norme   los procesos  de 

adquisición.   

             

4 Aprobará y supervisará el cumplimiento del Plan de 

Capacitación a los funcionarios de acuerdo a sus 

competencias, a fin de que logren elevar su nivel de 

desempeño en beneficio de la institución.  

             

 

 

 

 

 



223 

 

 

 CAPÍTULO  V   CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
No. RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA/RESPON

SABLE 

 

5 

Encargada de Adquisiciones 

Determinará líneas de acción que le permita 

cumplir eficientemente los procesos de 

contratación emprendidos por la Dirección 

Provincial.  

             

6 Encargada de Adquisiciones 

Observará y aplicará los procedimientos de 

contratación determinados en la L.O.S.N.C.P, lo 

que permitirá garantizar el uso eficiente de los 

recursos institucionales. 

             

7 Jefe de la Unidad Financiera y Tesorero 

Previo al pago verificará que los procesos 

efectuados por el Equipo de Compras Públicas  

correspondan a los determinados en la LOSNCP y 

su Reglamento. 

             

8 Al Director Provincial 

Canalizará las adquisiciones a través del Equipo 

de Compras Públicas con el afán de que los 

procesos se realicen bajo un mismo criterio y sea 

de responsabilidad absoluta de los funcionarios de 

Compras  Públicas. 

             

9 Jefe de la Unidad Financiera 

Trabajará en forma coordinada con los 

funcionarios del Equipo de Compras Públicas  a 

fin de que se unifiquen los procesos de 

adquisiciones y se de cumplimiento a las 

determinaciones legales. 
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 CAPÍTULO  V   CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

No. RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA/RESPON

SABLE 

 

10 

 Asesor Jurídico  

Comunicará oportunamente al personal encargado 

de adquisiciones de las Resoluciones emitidas por 

el INCOP, así como de las reformas a la Ley de 

Sistema Nacional de Contratación  Pública  y a su 

Reglamento. 

             

11 Encargada de Adquisiciones 

Cumplirá  las disposiciones emitidas por el 

organismo rector del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (INCOP). 

             

12 Al Director Provincial 

Designará a un funcionario que se encargue de la 

recepción de los bienes adquiridos, dejando 

constancia en actas con la firma de entrega y 

recepción. 

             

13 Al Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

Previo  al pago verificará que los procesos de 

contratación de bienes y servicios cumplan con 

todos los requisitos legales, además que 

contengan toda la documentación  e información 

de soporte necesaria.  

             

14 Al Director Provincial 

Designará a un funcionario que se encargue de la 

recepción de los  bienes adquiridos, dejando 

constancia en actas con la firma de entrega y 

recepción 
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 CAPÍTULO  V   CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

No. RECOMENDACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC FIRMA/RESPON

SABLE 

 

15 

 Al Jefe de la Unidad Financiera y Tesorera 

Previo  al pago verificará que los procesos de 

contratación de bienes y servicios cumplan con 

todos los requisitos legales, además que 

contengan toda la documentación  e información 

de soporte necesaria.  

             

16 A la Encargada de Adquisiciones: 

Elaborará el P.A.C. en base a  la necesidad 

institucional y realizará las adquisiciones 

conforme la planificación aplicando los 

procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

             

17 Al Jefe de la Unidad Financiera 

Presentará periódicamente un análisis de la 

ejecución presupuestaria al Director para siendo el  

autorizador de gasto, disponga el uso y 

distribución de los recursos financieros de la 

Dirección Provincial. 

             

18 A la Encargada de Adquisiciones: 

Elaborará  el Plan Anual de Contrataciones en 

base al presupuesto asignado a la Dirección 

Provincial mismo que se cumplirá de forma 

estricta y apegada a las disposiciones legales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se ha realizado la Auditoría de Gestión al área de Adquisiciones de la Dirección 

Provincial Agropecuaria del Carchi -  MAGAP”, con el propósito de determinar la 

eficiencia, eficacia  y economía con las que se maneja los recursos de la institución 

además, comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 
 La Dirección Provincial Agropecuaria del Carchi  - MAGAP, no cuenta con un Manual 

de Procedimientos para normar los procesos de adquisiciones, generando inexactitud 

con los documentos de justificación. 

 
 La Dirección Provincial no cuenta con personal capacitado para asumir funciones de 

contratación pública, se lo realiza con personal que es responsable de otras actividades 

y por tanto es únicamente gestión de colaboración, lo que es perjudicial porque no 

existe entendimiento entre los involucrados. 

 
 Se efectuaron pruebas y procedimientos de auditoría en lo referente a riesgos existentes, 

cuyos resultados presentaron un riesgo de control moderado bajo. 

 
 Se realizaron adquisiciones de bienes normalizados por Ínfima Cuantía de equipos para 

la Unidad de Comunicación e Informáticos, sin haberse cumplido las instancias de 

Catálogo Electrónico y Menor cuantía, que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, lo cual vulnera los principios de 

trato justo y equidad. 

 
 La cancelación anticipada a la recepción de bienes pone en riesgo los intereses de la 

institución ya que no existen documentos de descargo como garantías, actas de entrega 

– recepción, plazos, entre otros. 

        



227 

 

 Mediante la óptima preparación y planificación de programas, técnicas y pruebas de 

auditoría se logró determinar y elaborar los hallazgos, que contienen sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 
 Debido a la falta de planificación y gestión se observa la incapacidad de gasto; por lo 

que la Dirección tuvo que reintegrar dinero a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

 
 Los pliegos para adquisiciones por ínfima cuantía fueron publicados fuera del plazo 

establecido al Portal de Compras Públicas, por lo que se incumplió con lo dispuesto  

por el INCOP. 

 
 Toda vez que se ha realizado el informe de auditoría y se han obtenido las 

recomendaciones correspondientes se puede establecer medidas de tipo preventivo y 

correctivo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un Manual de Procedimientos que permita normar los procesos cuando se 

realicen adquisiciones, con la finalidad de que exista uniformidad en los procesos 

habilitantes. 

 
 Previo a efectuar la adquisición de bienes y servicios se verificará que se haya consultado 

en el catálogo electrónico; y, que únicamente cuando no se encuentren bienes o servicios 

catalogados se utilice otros procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.  

 
 El Director del MAGAP - Carchi,  juntamente con la responsable de Presupuesto y 

Tesorería dispondrán la capacitación de los servidores encargados del manejo del Sistema 

Informático de Compras Públicas, a fin de que tengan los conocimientos específicos con el 

planeamiento, programación, presupuesto, administración y control de las contrataciones 

realizadas por la entidad. 

 
 El Director Provincial dispondrá a la Responsable de Presupuesto y Tesorería que previo a 

la autorización y pago por la adquisición de bienes y servicios exija la presentación de la 

documentación de respaldo suficiente y pertinente. 
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 La Responsable de Presupuesto y Tesorería se abstendrá de procesar el pago de las 

transacciones que no se encuentren respaldadas con la documentación de soporte suficiente 

y pertinente.  

 
 La responsable de la Unidad Financiera presentará informes periódicos de ejecución 

presupuestaria al Director Provincial;  para que siendo el autorizador de gasto, disponga el 

uso y distribución de los recursos financieros de la Dirección Provincial. 

 
 El Asesor Jurídico comunicará con tiempo al personal encargado de adquisiciones sobre las 

Resoluciones emitidas por el INCOP, reformas a la Ley de Sistema Nacional de 

Contratación  Pública  su Reglamento y las fechas calendarios para la adquisición de 

bienes, servicios, entre otros. 
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 CAPÍTULO V  ANEXOS 
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ANEXO A: Comunicación de Inicio de Auditoría 
 

 

OFICIO CIRCULAR  Nº001-2012-VG-AG 

Tulcán, enero  03 de 2012 

   

 
Señor  

Luis Jaramillo Suárez 

DIRECTOR PROVINCIAL ENCARGADO 

Presente.- 

 
De nuestra  consideración: 

 
De conformidad a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No.    001-2012  de fecha 15 de diciembre 

de 2011, notifico a usted,  que Narváez y Asociados, se encuentra realizando una Auditoría de 

Gestión a los Procesos de Contratación de bienes, obras y servicios, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 2011. 

 
Los objetivos del examen son: 

 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización  y 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

 Formular recomendaciones que contribuyan el fortalecimiento de la gestión 

institucional.   

 

Agradeceré prestar las facilidades necesarias para la ejecución de esta auditoría que tiene una 

duración de 40 días laborables. 

  

Atentamente,  

 

Ing. Laura López 

GERENTE DE NARVÁEZ Y ASOCIADOS   
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OFICIO CIRCULAR  Nº001-2012-VG-AG 

Tulcán, enero  03 de 2012 

   

 

Señor  

Dr. Jaime Pozo 

ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL MAGAP CARCHI 

Presente.- 

 
De nuestra  consideración: 

 
De conformidad a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No.    001-2012  de fecha 15 de diciembre 

de 2011, notifico a usted,  que Narváez y Asociados, se encuentra realizando una Auditoría de 

Gestión a los Procesos de Contratación de bienes, obras y servicios, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 2011. 

 

Los objetivos del examen son: 

 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización  y 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

 Formular recomendaciones que contribuyan el fortalecimiento de la gestión 

institucional.   

 
Agradeceré prestar las facilidades necesarias para la ejecución de esta auditoría que tiene una 

duración de 40 días laborables. 

  
Atentamente,  

 

Ing.  Laura López 

GERENTE DE NARVÁEZ Y ASOCIADOS 
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OFICIO CIRCULAR  Nº001-2012-VG-AG 

Tulcán, enero  03 de 2012 

   

 
Señora  

Mariluz Montenegro 

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

Presente.- 

 
De nuestra  consideración: 

 
De conformidad a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No.    001-2012  de fecha 15 de diciembre 

de 2011, notifico a usted,  que Narváez y Asociados, se encuentra realizando una Auditoría de 

Gestión a los Procesos de Contratación de bienes, obras y servicios, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 2011. 

 
Los objetivos del examen son: 

 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización  y 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

 Formular recomendaciones que contribuyan el fortalecimiento de la gestión 

institucional.   

 
Agradeceré prestar las facilidades necesarias para la ejecución de esta auditoría que tiene una 

duración de 40 días laborables. 

  

Atentamente,  

 

Ing.  Laura López 

GERENTE DE NARVÁEZ Y ASOCIADOS 
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 OFICIO CIRCULAR  Nº001-2012-VG-AG 

Tulcán, enero  03 de 2012 

   

   

Señora 

Magola Cisneros 

TESORERA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

Presente.- 

 
De nuestra  consideración: 

 
De conformidad a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No.    001-2012  de fecha 15 de diciembre 

de 2011, notifico a usted,  que Narváez y Asociados, se encuentra realizando una Auditoría de 

Gestión a los Procesos de Contratación de bienes, obras y servicios, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 2011. 

 

Los objetivos del examen son: 

 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización  y 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

 Formular recomendaciones que contribuyan el fortalecimiento de la gestión 

institucional.   

 

Agradeceré prestar las facilidades necesarias para la ejecución de esta auditoría que tiene una 

duración de 40 días laborables. 

  

Atentamente,  

 

 

Ing.  Laura López 

GERENTE DE NARVAÉZ Y ASOCIADOS 
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OFICIO CIRCULAR  Nº001-2012-VG-AG 

Tulcán, enero  03 de 2012 

  

 

Señora 

Mariluz Montenegro 

ENCARGADA DE ADQUISICIONES  DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 

Presente.- 

 
De nuestra  consideración: 

 
De conformidad a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No.    001-2012  de fecha 15 de diciembre 

de 2011, notifico a usted,  que Narváez y Asociados, se encuentra realizando una Auditoría de 

Gestión a los Procesos de Contratación de bienes, obras y servicios, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 2011. 

Los objetivos del examen son: 

 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización  y 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

 Formular recomendaciones que contribuyan el fortalecimiento de la gestión 

institucional.   

 

Agradeceré prestar las facilidades necesarias para la ejecución de esta auditoría que tiene una 

duración de 40 días laborables. 

  

Atentamente,  

 
 

 

Ing.  Laura López 

GERENTE DE NARVAÉZ Y ASOCIADOS 
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OFICIO CIRCULAR  Nº001-2012-VG-AG 

Tulcán, enero  03 de 2012 

   

 

Señor 

Ing. Marco Buitrón 

DELEGADO DE COMPRAS PÚBLICAS,  INFORMÁTICO 

Presente.- 

 
De nuestra  consideración: 

 
De conformidad a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No.    001-2012  de fecha 15 de diciembre 

de 2011, notifico a usted,  que Narváez y Asociados, se encuentra realizando una Auditoría de 

Gestión a los Procesos de Contratación de bienes, obras y servicios, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 2011. 

 

Los objetivos del examen son: 

 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la utilización  y 

aprovechamiento de los recursos materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa vigente. 

 Formular recomendaciones que contribuyan el fortalecimiento de la gestión 

institucional.   

 

Agradeceré prestar las facilidades necesarias para la ejecución de esta auditoría que tiene una 

duración de 40 días laborables. 

  

Atentamente,  

 

 

Ing.  Laura López 

GERENTE DE NARVAÉZ Y ASOCIADOS  
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