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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio de caso es sin duda un tema del cual podemos extraer muchas 

interrogantes y por lo consiguiente una problemática, la misma que se busca desarrollar y elaborar 

soluciones que conlleven a una mejora en las actividades concernientes a dicho ámbito de estudio. 

En esta ocasión se fundamenta a los Procesos de Adquisiciones, Registros Contables y Control 

Interno de la Sub-Zona de Policía Los Ríos N° 12. 

Así mismo una vez planteado el tema se debe estudiar y analizar las Inconsistencias que se 

presentan en los registros contables de los procesos de adquisiciones por deficiencias en el control 

interno, lo que daría paso a la evaluación de la entidad y específicamente en áreas donde manejan 

esta información y de las cuales son estrictamente responsables los encargados de dichas 

actividades.  

Es obligatorio trabajar sin duda en los aspectos y lineamientos que conciernen a la Ley  

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública la cual se adhiere  al Servicio Nacional de 

Contratación Pública, al igual que el requerimiento de las Normas de Control Interno para las 

Entidades, Organismos del Sector Público, sin dejar de mencionar  una de las partes más esenciales 

con respecto al manejo de  la especie monetaria asignada a las empresas y organismos públicos y 

que mediante lo cual se realizan los respectivos registros contables de todas aquellas adquisiciones 

de bienes o servicios que se ejecutan y registran mediante el Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas y su herramienta Sistema de Gestión Financiera (eSIGEF). 
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Una vez expuesto todo en cuanto al desarrollo del estudio de caso se debe puntualizar la 

metodología por la cual se extraerá la información necesaria para poder abordar aquellas 

incertidumbres de las inconsistencias presentadas en medio de la problemática, para lo que se usará 

como técnica de investigación la entrevista realizada a las personas encargadas de las áreas que 

manejan dichas informaciones consideradas como necesarias. 

En cuanto a las limitaciones que probablemente se encuentran en el transcurso del análisis 

de la investigación, puedo mencionar la ausencia del personal encargado de las áreas de donde 

provienen las interrogantes con respecto al tema planteado, ya que como es de conocimiento, el 

personal policial tiene días no laborables por disposición del reglamento interno, o a su vez por 

motivos de pases y cambios de áreas. 

En última instancia se hace referencia a un aspecto trascendental, como lo es la línea de 

investigación bajo la cual se ha desarrollado dicho contenido especificando la carrera de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría, así como también la sublínea de investigación de Gestión Financiera 

y Compromiso Social, basados en las políticas y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Se espera obtener un excelente contenido y a su vez que este sirva de utilidad y referencia 

para demás personas ya sean estos empresarios o estudiantes y así poder inducir a una buena 

investigación.    
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DESARROLLO 
 

 

El Comando de la Sub – Zona de Policía Los Ríos N°12 viene ejerciendo las funciones de 

mantener la seguridad y el orden público de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno 

de la Policía Nacional desde el año 1995, bajo las ordenanzas del Comandante que esté a cargo en 

la entidad, no siempre tendrá un mismo encargado de afianzar las funciones como máxima 

autoridad pero a quien sea designado este perfil, tendrá la obligación y la potestad de cumplir y 

hacer cumplir con las tareas que hagan mantener a la entidad por su alto renombre público. 

Es necesario mencionar que anteriormente cuando no existía una división sectorial 

estratégica tomaba el nombre de Comando Provincial de Policía Babahoyo N°8, pero bajo los 

parámetros establecidos en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD y también de lo establecido en la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES donde explica la reorganización territorial y divisiones 

por Zonas, Distritos y Circuitos, la entidad se suscribe bajo el nombre con el que actualmente 

ejerce sus actividades “Sub-Zona de Policía Los Ríos N°12”. 

Esta entidad se encuentra ubicada en las calles General Barona y Olmedo, prestando los 

servicios a los miembros policiales que pertenecen a todas las divisiones de la Provincia de Los 

Ríos (excepto la ciudad de Quevedo) y a las órdenes de la comunidad en general cuando se requiera 

de la colaboración e intervención del personal policial. 

Mediante su distributivo, en las instalaciones de este Comando operan las diferentes 

divisiones departamentales pertenecientes a: Nivel Asesor (Comunicación Estratégica, Plana 

Mayor, Asesoría Jurídica, Asuntos Internos, DAISC), Nivel Operativo (Gestión Operativa,   
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Telemática e Información, Inteligencia y Análisis de Información, Policía Judicial, Grupo de 

Operaciones Especiales, Coordinación de Inteligencia de Campo, Antinarcóticos, Protección de 

víctima y testigos, Unidad de Apoyo Criminalística, Servicio e Transición, Distritos de Policía, 

Policía Comunitaria, DINAPEN, UPMA) y Nivel Auxiliar (Jefatura de Talento Humano, Jefatura 

Financiera, Logística). 

Ahora bien, una vez conocidas las divisiones departamentales de la entidad, se debe 

describir las responsabilidades que se atribuyen al Área de Jefatura Financiera, que es donde se 

focaliza la descripción del presente trabajo. Aquí se planifican y se ejecutan las tareas 

correspondientes al funcionamiento del Comando y de cada una de las Unidades Policiales, ya que 

es donde se estructuran las partidas presupuestarias, las funciones de contabilidad, tesorería, 

manejo y registros de activos fijos y a su vez las actividades de compra o contratación de bienes y 

servicios, los mismos que son requeridos para la entidad y sus circuitos. 

El autor Bueno Campos indica que el departamento financiero garantiza la manera correcta 

del funcionamiento interno y de las demás áreas funcionales.  Si la información financiera es 

incorrecta, dificultosamente se podrá escoger entre alternativas distintas para un buen desarrollo. 

En caso de que llegasen a faltar datos financieros o son inadecuados los que se utilizan, no se podrá 

detectar de manera fácil los problemas a tiempo lo que resultaría no poder aplicar las medidas 

correctivas necesarias. (Bueno Campos, Introducción a la Organización de Empresas, 2014) 

La entidad, al formar parte del Presupuesto General del Estado se convierte en partícipe de 

la utilización del Sistema de Gestión Financiera eSIGEF, una herramienta que bajo los  

lineamientos establecidos por el Ministerio de Finanzas, es designada a cada uno de los 

responsables de las áreas anteriormente descritas, los cuales se encargaran del manejo y operación 

del mismo, donde podrán ingresar únicamente con un usuario y contraseña atribuido por el 
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Ministerio competente de la regulación y control de los movimientos económicos que se producen 

en las empresas públicas, ésta acción promulgará un estricto seguimiento de las operaciones que 

se generan consecuentemente por parte de los encargados del presupuesto, contabilidad, tesorería, 

y activos fijos.   

Una vez descritas las funciones de los responsables de las áreas que manejan y operan el 

presupuesto asignado a la institución, se rehúnda sobre la problemática que surge a partir de un 

examen de auditoría realizado en los periodos fiscales 2014 y 2015 por parte del organismo de 

control de bienes públicos, la Contraloría General del Estado, ya que como bien manifiesta la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado en su At. 1, el objetivo es regular el funcionamiento 

de las instituciones públicas, teniendo como fin, verificar, examinar y evaluar la correcta 

aplicación de las políticas internas, así mismo, la correcta utilización de recursos, la administración 

y custodia de bienes. (LOCGE, 2015, pág. 1) 

El examen realizado en la Sub-Zona de Policía Los Ríos fue en base a los gastos en los 

procesos precontractual, contractual y la ejecución de bienes y servicios, de lo cual se ha extraído 

una propuesta en relación a las inconsistencias presentadas dentro de estos procesos, que si bien 

es cierto corresponde principalmente a las labores del área de compras públicas; pero que, sin 

desmerecer la actuación del ámbito contable, afecta indudablemente a sus registros. Se detecta 

también una visible desventaja en cuanto a la no existencia de políticas de control interno, las 

cuales obligatoriamente deben elaborarse en la entidad pública, estas normas son las que sirven 

para regular o evitar posibles errores con respecto a las actividades económicas – financieras 

surgidas en la entidad. 

Para poder explicar las incidencias de esta problemática, se debe argumentar cada uno de 

los procesos que conforman las áreas de gestión financiera, compras públicas y contabilidad, son 
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estos los ejes temáticos que constituyen el presente estudio, para lo cual se utilizará como 

metodología de investigación, la entrevista, un instrumento que dará paso a la obtención de ideas 

y posterior descripción del problema encontrado.   

Área Financiera 
 

En lo que respecta al área financiera se puede exponer todo en cuanto a la planificación del 

presupuesto, asignación de los recursos y por ende a la ejecución de gastos generados a nivel 

organizacional bajo los parámetros establecidos por Ministerio de Finanzas. Según indica el Art. 

70 del COPLAFIP, el SINFIP elabora y expide las normas, instrumentos, políticas, actividades, 

registros y operaciones que los organismos y entidades públicas deben aplicar para así gestionar 

programadamente los ingresos, gastos y a su vez el financiamiento. (COPLAFIP, 2010) 

Aquí recae parte de la responsabilidad concerniente al buen desarrollo de las funciones de 

la entidad, por medio de la utilización de los recursos gubernamentales asignados para el 

cumplimiento de expectativas propuestas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, 

la misma que busca mediante su herramienta, el Gobierno Por Resultados, medir el cumplimiento 

de una buena gestión de las funciones y que estas se estén ejecutando de la mejor manera posible, 

con los recursos ajustados a las necesidades. 

Así mismo, el encargado del área financiera en conjunto con el área de contabilidad, activos 

fijos, compras públicas y tesorería deben proponer sugerencias al representante legal de la entidad 

para que de esta manera puedan llegar a un consenso y se ejecuten las asignaciones monetarias de 

forma eficiente.  

Según lo manifiesta el encargado de estas funciones no se puede llegar a cumplir con el 

ciento por ciento de lo que se plantea en el Plan Operativo Anual, ya que por motivo de falta de 
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presupuesto, y, a pesar de que anualmente se formatea los recursos asignados por el Ministerio de 

Finanzas, según como se vaya haciendo el respectivo devengado de las operaciones manifestadas 

a diario, esto no es suficiente para alcanzar con las necesidades originadas a nivel general, lo que 

da como resultado que no se logre satisfacer en su totalidad con las metas planteadas en el año 

fiscal. En ocasiones, cuando la situación lo amerita, se formula una reasignación del presupuesto 

debido a que surgen requerimientos por parte de cada unidad policial perteneciente a la Sub-Zona, 

un ejemplo que se puede mencionar es que los vehículos motorizados y patrulleros muchas veces 

deben de permanecer inmóviles por falta de mantenimiento, sea este correctivo o preventivo. En 

este caso una de las mayores necesidades serían los repuestos, lo cual se gestiona mediante el 

proceso de contratación.   

No todos los años el presupuesto asignado será a la misma cuantía, existen periodos en los 

que necesariamente se debe hacer un saneamiento de los bienes muebles que han perdido su vida 

útil. Cuando se manifiestan circunstancias como estas, se vuelve una necesidad el aumento del 

presupuesto en la entidad y así poder hacer las compras respectivas de los nuevos materiales que 

suplantaran los materiales ya devaluados y obsoletos. 

Otra de las razones por las cuales la entidad requiere de mayor cantidad presupuestaria es 

por la que incrementa el número de personal policial y por ende van surgiendo más necesidades 

tanto en los UPC para la entrega de materiales para cada servidor, así como en los parques 

automotores, al incrementar personal se vuelve necesario incrementar también vehículos y sus 

respectivos equipos. 

Según lo representado en cifras, el presupuesto asignado, luego de modificaciones, para el 

año 2014 fue de $857.336,64 y para el año 2015 representa un valor de $1.255.115,12 de lo cual 

se muestra un incremento de $397.778,48.  
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En esta área existe una particularidad muy relevante, de lo que podría manifestar es sin 

duda  un motivo que acarrea desventajas para el exitoso cumplimiento de los objetivos planteados 

a nivel financiero, ya que la persona encargada de esta función, es la misma que se encarga tanto 

del manejo contable así como de tesorería, en la actualidad no existe un Jefe Financiero asumiendo 

el cargo, por lo que  esta persona realiza varias funciones,  lo que puede llegar a tener 

consecuencias desfavorables en un determinado momento, además, se da a conocer también que 

no tiene el perfil profesional adecuado para poder ejercer acertadamente las funciones que se le 

atribuyen. Por esta razón, debe estar constantemente capacitándose e instruyéndose para así poder 

cumplir las tareas encomendadas con el mayor esfuerzo posible.    

Área de Compras Públicas 
 

En cuanto a esta área, puedo mencionar que sus actividades globales se centran en un solo 

término que son las “Adquisiciones”. Tareas que se regulan por la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública vigente expedida por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, la misma que menciona la determinación de principios y normas que son utilizables para 

la regulación de los procesos de contratación, ya sea para la adquisición como también para el 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios. (SERCOP, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2013, pág. 1). 

Las actividades de compras públicas a más de estar reguladas por ley, deben cumplir 

también con principios, como los de legalidad, buen trato, igualdad, vigencia tecnológica, 

igualdad, concurrencia, oportunidad, publicidad, además lo más importante la participación 

nacional (SERCOP, Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública, 2013, pág. 3). 
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Según la entrevista realizada en esta área, la funcionaria manifiesta que se procura hacer el 

trabajo bajo las exigencias emitidas por la LOSNCP y los debidos procesos luego de firmar los 

contratos con los suscritos en el Portal de Compras Públicas, pero, también menciona que cuando 

se manifiestan situaciones de emergencia, bajo un decreto de que certifique que así lo es, emitido 

por la máxima autoridad de la entidad, se debe realizar las adquisiciones infringiendo la 

normalidad de los procesos, convirtiéndose estos en gastos improvisados, no planificados, en 

donde se obvian las revisiones de que el proveedor  cumpla con todos los requisitos y la debida 

suscripción en el portal. Para tal efecto, el art 57 de la LOSNCP menciona que la entidad estará en 

la facultad de contratar directamente obras, bienes o servicios que se necesiten estrictamente por 

situación de emergencia únicamente bajo la responsabilidad de la máxima autoridad, incluso, 

podrá firmar contrato con  empresas extranjeras sin necesidad de considerar la domiciliación ni la 

presentación de garantías. (SERCOP, Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública, 

2013, pág. 24)  

Con respecto a la planificación que se elabora anualmente para programar las adquisiciones 

necesarias, se muestra una inconformidad, debido a que en la entidad no existe una persona con el 

perfil profesional adecuado para asumir este rol, lo que refleja una inexactitud de los procesos que 

anualmente se ejecutan. Al exponer este caso, la entrevistada acota que el área de planificación 

también está bajo las responsabilidades del encargado financiero y de quien así lo menciona, la 

encargada de compras públicas. Este acontecimiento se podría reflejar como una de las debilidades 

administrativas que puede ser causa de llamados de atención por parte de los comandantes de 

mayor rango en la entidad y a su vez por parte del organismo de control que examina el estricto 

cumplimiento del Plan Anual de Contratación - PAC, en este caso la Contraloría General del 

Estado mediante sus procesos de auditorías. Para tales efectos se muestran inconsistencias en la 
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aplicación de lo dispuesto en la NCI 406-02 la cual establece que las entidades públicas conexas 

al PAC deben elaborar los procedimientos a cumplir con relación a la contratación de bienes, obras 

y servicios según la planificación realizada y de acuerdo con el presupuesto establecido para la 

entidad, considerando que se mencionará valores mínimos y máximos de existencias, de manera 

que las compras realizadas sean estrictamente necesarias y en cantidades apropiadas sin exceder 

los rubros mantenidos en el Plan de Cuentas. (Normas de Control Interno, 2014, págs. 30, 31) 

También alega que la falta de una persona especializada en el área contable en ocasiones 

dificulta la toma de decisiones al realizar los procesos contractuales. Debido a esto, se ven 

obligados a cumplir disposiciones que en cierto momento pueden llegar a obstaculizar el buen 

funcionamiento de los procesos tanto de compras como también contables. 

Como bien se detalla en los párrafos anteriores, debido a un examen en los procesos 

precontractuales y contractuales realizado a la institución surgen inconsistencias con respecto a los 

registros de los rubros de:  Pasajes al Interior, Viáticos y Subsistencias al Interior y de Repuestos 

y Accesorios. En el reglamento de pagos y viáticos a servidores públicos nos indica en el Art. 11: 

Del cálculo de los viáticos. - Las y los servidores y las y los obreros del sector público recibirán 

por concepto de viáticos diarios los valores determinados en la tabla prevista en el artículo 9 del 

presente reglamento multiplicado por el número de días de pernoctación, debidamente autorizados. 

(Reglamento de pago de viaticos, 2014); Es decir, que en los registros contables se reflejan valores 

muy elevados y a su vez el examen detectó que el procedimiento no se lo realizó de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el Reglamento para el Pago de viáticos, subsistencias, movilización y 

alimentación vigente en los periodos 2014 y 2015. 

A su vez, existe evidencia de que no fue adjuntada la debida documentación  que respalde 

los valores pagados a las/los servidores públicos pertenecientes a esta Sub-Zona, por concepto de 
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Viáticos y Subsistencias en el Interior, estos rubros se mantuvieron muy incrementados y por ende 

no procedieron al cálculo correspondiente de acuerdo a la zonificación, mismo que en el 

Reglamento para el Pago de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación  nos indica  en el  

Art. 8:  Para efectos de cálculo y reconocimiento de valores de viáticos dentro del país, se 

considerarán dos zonas: Zona A que comprende las ciudades de Manta, Bahía de Caráquez, 

Quevedo, Salinas y los cantones de la región insular Galápagos, y Zona B que comprende el resto 

de  las ciudades y centros poblacionales del país.  (Reglamento de pago de viaticos, 2014).    De 

igual manera nos puntualiza en el Art 9 del reglamento, sobre los niveles de jerarquía de los cuales 

los valores de cálculo de viáticos deben determinarse mediante una tabla establecida para el 

periodo 2014, con los porcentajes de inflación anual de acuerdo a los niveles jerárquicos superior 

dependiendo de la zona. (Reglamento de pago de viaticos, 2014) 

En este examen también se produjeron observaciones con respecto a los contratos 

ejecutados para la adquisición de Repuestos y Accesorios, en los cuales no se establecían los 

precios acordes con los que se procedía a dicha compra, los que normalmente se disponen en las 

proformas que la parte contratante requiere de la parte contratada, y que por motivos de dicha 

descoordinación en el rubro de Repuestos y Accesorios se mantenían en descoordinación tales 

valores con los totales devengados. Es decir que la documentación a más de ser insuficiente no 

constaba con las especificaciones técnicas que son fuente para poder elegir los bienes que 

mantengan precios a conveniencia de la entidad, tales como precios y calidad.  

Para lo mencionado anteriormente se refleja un incumplimiento de la Norma de Control 

Interno 405-04 “Documentación de Respaldo y su Archivo” donde nos indica que las entidades 

públicas deben disponer de la evidencia suficiente, pertinente y legal en el movimiento de sus 

operaciones, contratos y cualquier otro proceso de gestión. La documentación servirá de respaldo 
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ya sea para las operaciones administrativas, transacciones financieras o a su vez que serán de 

utilidad para tomar decisiones, las mismas que deberán estar disponible, para acciones de 

verificación o auditoría, como también para información que requerirán otros usuarios, siempre y 

cuando estén autorizados para el acceso y esta debe ser confiable, exacta y sobre todo íntegra, lo 

que permitirá dar el respectivo seguimiento y consecuentemente la verificación. (Normas de 

Control Interno, 2014, págs. 25, 26). 

 Los procesos de adquisiciones fueron motivo de que al final de dicha revisión la persona 

encargada de esta área haya sido notificada por la responsabilidad administrativa que mantenía en 

estos, por lo que nos menciona la LOCGE sobre la responsabilidad administrativa culposa de las 

autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, la cual será 

establecida y denominada así con criterio de análisis de lo documentado y del grado de 

inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el 

incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que sean asignados en 

función al cargo que mantienen o de las cláusulas contractuales. (Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, 2013, pág. 15).  

A más de esto, siguiendo con la legalidad correspondiente le fueron asignadas sanciones 

administrativas, luego de haber comprobado la responsabilidad en las gestiones contraídas por 

realizar procesos precontractuales y contractuales sin la debida documentación pertinente; según 

lo referenciado en el Art 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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Área de Contabilidad 
 

En las entidades públicas como lo es la Sub- Zona de Policía Los Ríos N°12 también se 

manifiestan y se debe regir los principios, políticas y normas técnicas contables emitidas para el 

registro de las transacciones operacionales y a su vez para la preparación y presentación de reportes 

y estados financieros, lo que conducirá a una adecuada toma de decisiones. 

El área de contabilidad tiene como misión registrar todos los hechos económicos que 

consecuentemente darán paso a la percepción de los recursos monetarios o a su vez que se 

conviertan en obligaciones a entregar los mismos, con la finalidad de producir información 

financiera sistematizada y confiable de forma oportuna.  

El Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano rector del sistema de contabilidad 

gubernamental, emite, actualiza, publica y divulga las normas de contabilidad gubernamental a ser 

aplicadas. Estas facultades están referenciadas en la Norma de Control Interno 405-01 Aplicación 

de Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental. (Normas de Control Interno, 

2014, pág. 24) 

Las actividades de clasificación y registros de las cuentas que han sido consideradas para 

cada uno de los movimientos económicos producidos en esta entidad, deberían de estar bajo la 

aplicación de las normas anteriormente descritas, pero, considerando la problemática abordada en 

este estudio, se hace énfasis en las cuentas que fueron examinadas en el proceso de auditoría, tales 

como Pasajes al Interior, Viáticos y Subsistencias al Interior y Repuestos y Accesorios. 

Con relación a dichas cuentas el contador encargado de registrar los hechos económicos, 

no los organizó previamente a la utilización adecuada de las cuentas que se establecen en el 

Catálogo del Plan General de Cuentas para el Sector Público no Financiero, es decir que se 



14 
 

cargaban al sistema  con valores no apropiados, por ejemplo,  para los rubros de Pasajes al Interior 

y Viáticos y Subsistencias al Interior se tomaron en consideración todos los valores pagados al 

personal beneficiario por la asignación de comisiones fuera del lugar de trabajo, pero no hubo un 

control de revisión de que algunos valores incluidos en estas cuentas se debieron considerar 

también para las cuentas de Alimentación y Movilización, por lo cual se deduce que la 

documentación que sirve de sustento para el pago de Viáticos no fue suficiente y pertinente.  

Con respecto a la cuenta de Repuestos y Accesorios, también se registraron inconformidad 

en cuanto a los valores asignados para estas adquisiciones, como anomalía a los registros de valores 

pertenecientes a este rubro se presenta el incumplimiento de todas as especificaciones técnicas que 

debieron haber constado en los contratos de proveedores, pero que sin embargo, no realizaron el 

proceso con exactitud; a más de esto, no existió evidencia de que al ingresar cada material 

mantenían registros de entrada y salida de bodega, es decir que el responsable denominado 

Custodio Administrativo incumplió lo establecido en el Art. 7 del Reglamento General para la 

Administración, Utilización, y Control  de los Bienes y Existencias del Sector Público donde nos 

indica que el control de los inventarios se ejecutará mediante el método de control de inventarios 

Permanente o Perpetuo, con la emisión y legalización de documentos de ingresos y egresos de 

bodega llevados en la unidad administrativa encargada de su manejo y sólo mediante cantidades. 

(REGLAMENTO DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO, 2015). El 

tratamiento contable de estos materiales, se mostró inadecuado al no mantener periódicamente en 

la unidad, los registros de entrada y salida para la valoración, actualización y conciliación 

respectiva de dichos materiales y así mismo esto puede dificultar al ser dados de baja. 

Todo lo expuesto anteriormente también fue motivo para que el contador encargado al no 

mostrar respaldos suficientes y adecuados, haya recibido sanciones administrativas por haber 
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realizado sus funciones inapropiadamente, ya que como responsable del pago de todas las 

adquisiciones mantenidas en la entidad inobservó la Norma de Control Interno 403 – 08 Control 

Previo al Pago, indicando que el responsable del pago ya sea por la contratación de obras, bienes 

o servicios deberá  tener debidamente la documentación respectiva que compruebe el compromiso 

presupuestario devengado  para cada una de las adquisiciones.  (Normas de Control Interno, 2014) 

Control Interno 
 

El control interno, como todos sabemos es un tema de mucha importancia, más aún cuando 

son entidades que se regulan bajo leyes, normas, políticas y reglamentos expedidos para 

instituciones del sector público, donde, mediante su aplicación se busca como objetivo afianzar la 

eficiencia que muestran los servidores hacia la comunidad y también la utilización adecuada de 

los recursos del Estado. 

En la Sub-Zona de Policía Los Ríos N°12, no existen políticas de control interno que 

describan las funciones y delegación de tareas que deben cumplir cada uno de los servidores que 

pertenecen a cada área departamental. 

La falta de control interno es el principal motivo por el cual, en la institución, no se hayan 

realizado algunas funciones de la mejor manera y siguiendo instrucciones de normas y políticas. 

Esta ausencia se convierte en una debilidad para la organización. 

Planteamiento de Solución al Estudio de Caso 
 

 Luego de haber realizado una descripción y exploración de las áreas relacionadas al 

presente estudio de caso y por supuesto de la problemática surgida de sus actividades, me es 
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posible y necesario plantear soluciones factibles para que dichas actividades desenvueltas en la 

entidad sean orientadas de forma adecuada.  

 Comandante Jefe de la Sub-Zona  

Para solucionar el problema de la falta de personal especializado en las áreas Financiera, 

de Contabilidad y de Planificación, se recomienda que el Jefe a cargo de la Sub-Zona realice las 

gestiones pertinentes a los organismos competentes de la designación del personal, en este caso la 

Dirección General de Personal de la Policía y el Ministerio del Interior. El personal debe tener las 

características profesionales pertinentes para encargarse de las áreas en mención, con experiencia 

y capacidad para realizar las tareas, con base y fundamento, de acuerdo a las normas, leyes y 

reglamentos establecidos.  

El Jefe de la Sub Zona también debe disponer y supervisar que los expedientes de los 

procesos de adquisición contengan la documentación pertinente y legalizada, ya que como máxima 

autoridad es el responsable general de toda la entidad. 

 Compras Públicas 

Para el área de Compras Públicas es indispensable sugerir que cada proceso realizado bajo 

sus responsabilidades sea revisado íntegramente, constatando la veracidad y complementación de 

la documentación necesaria requerida a los proveedores de bienes o servicios contratados para la 

entidad.  

Así mismo, es aconsejable que la encargada de realizar los procesos de adquisiciones tenga 

autonomía sobre sus funciones, sin interrupción por parte de los demás servidores, ya que esto 

facilita la concentración en sus labores y sobre todo la toma de decisiones oportuna que se apeguen 

a las disposiciones legales para cada caso; sin poner en riesgo su profesionalismo. 
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 Compras Públicas y Jefe Financiero 

La persona encargada de los procedimientos de Compras Públicas en conjunto con el Jefe 

Financiero debe procurar que las adquisiciones de bienes y servicios se planifiquen de acuerdo a 

los montos presupuestarios asignados para cada rubro para evitar exceder los gastos de acuerdo 

con los montos establecidos en la Contratación Pública. 

 Jefe Financiero, Contador y Tesorero 

El Jefe Financiero en unión del Contador y Tesorero establezcan procedimientos de control 

que aseguren la autorización, registro y pago, con la finalidad de determinar la propiedad y 

legalidad de los gastos o egresos.  

 Contador 

Sobre las anomalías surgidas en el área contable, es de vital importancia revisar que toda 

la documentación que sirva para el proceso de clasificación de las cuentas y posterior cancelación 

sea suficiente, pertinente y legal para llevar un correcto registro y cumplir con las exigencias del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Para el buen registro de materiales o bienes ingresados a bodega, se debe implementar un 

sistema de existencias para llevar un estricto control de aquellos que ingresan y de aquellos que 

salen para relacionarlos sin el temor de que haya faltantes.  

 Control Interno  

La ausencia de políticas de control, convierte a la entidad vulnerable ante las reacciones de 

otros organismos que controlan o evalúan los procesos manejados en ésta. Existe un 

incumplimiento de la Norma de Control Interno 100-03, donde especifica que el diseño, 
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establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control 

interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de la misma forma también tendrán derecho 

los directivos y servidores/as de la entidad. Es decir, que sin medidas de control se pone en riesgo 

la consecución de los fines institucionales, por lo tanto, la aplicación de medidas de control será 

sinónimo del correcto funcionamiento de las acciones en la entidad. 

Planteamiento de Políticas de Control Interno  
 

El sistema de control interno a más de ser políticas para los miembros de la entidad, se 

convierte en un apoyo para un enfoque en la modernización, calidad y eficiencia del servicio que 

se ofrece. 

1. El desarrollo y mantenimiento de las funciones de la máxima autoridad para que adopte 

las medidas necesarias de controles de la entidad. 

2. Definiciones claras de las tareas y responsabilidades de cada departamento en función 

a las actividades generales de la entidad. 

3. Un sistema de información que socialice con la máxima autoridad y demás niveles de 

gestión, los datos presupuestarios, registros contables y la documentación de los 

contratos establecidos para las adquisiciones de bines y servicios. 

4. Existencia de un mecanismo de evaluación y autocontrol aplicable para cada 

departamento, el cual permita asegurar un análisis general y la protección contra 

errores. 

5. Revisión oportuna de normas, procedimientos, manuales, políticas aplicables a 

entidades del sector público, lo que permitirá obtener conocimientos indispensables 

para el buen desempeño de labores. 
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CONCLUSIÓN 
 

Como resultado del presente estudio de caso, es posible concluir mencionando los aspectos 

más relevantes del mismo, los cuales, direccionados en el desarrollo de la problemática planteada, 

y sin duda, es referencia para poder buscar posibles soluciones y mejorar las actividades que 

enfocaron dicho problema. 

Los procesos que se vinculan a la Unidad Financiera, sean estos, los relacionados con el 

presupuesto, adquisiciones y contabilidad fueron el centro de investigación para la descripción de 

las funciones que deberían realizar en cada área, siguiendo las leyes, normas, políticas y los 

reglamentos establecidos para la aplicación en el sector público, es este caso considerado no 

financiero, acotando así que dichos procesos no fueron realizados bajo las exigencias que 

mantienen estas normas. 

Para poder obtener información, durante esta investigación se emplea como metodología, 

la entrevista, la misma que permitió dar apertura a la descripción de algunas actividades y a su vez 

conocer las debilidades que pueden afectar al cumplimiento de la planificación general y de la 

planificación presupuestaria. 

Existen falencias que se originan por la falta de cumplimiento e inobservancia de las 

Normas de Control Interno, donde nos puntualizan la forma en cómo realizar una buena gestión 

de cada uno de los procesos desarrollados en una entidad. 

Para concluir, se espera que, mediante el planteamiento originado de las posibles 

soluciones, se corrijan las falencias internas que emergen en la entidad, para que de esta manera 

los siguientes periodos fiscales sean beneficiosos y se logre cumplir todas las actividades 

planificadas en el Plan Operativo Anual. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1  
Organigrama de la Sub-Zona de Policía Los Ríos N° 12 
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Anexo 2 
Reportes de la Ejecución del Presupuesto y de los Gastos de los periodos 2014 y 2015 
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Anexo 3 
Entrevistas realizadas al Jefe Financiero encargado y a Compras Públicas. 

 

Entrevista al Jefe Financiero Encargado de la Sub-Zona de Policía Los 

Ríos N°12 

1) ¿Tiene usted el perfil profesional adecuado y la experiencia suficiente para poder asumir el 
cargo de Jefe Financiero – Contador - Tesorero? 
 
No, realmente estoy ejerciendo estas funciones por disposición del Comandante de la 
entidad, no tengo el perfil profesional ni la experiencia necesaria, además son muchas las 
tareas que debo realizar y existen momentos en los que realmente me siento presionado y 
trato de hacer mis tareas lo mejor que puedo. 

 
2) ¿Cree usted que se asigne el presupuesto suficiente para los requerimientos de la Entidad 

por parte del Ministerio de Finanzas? 
 
No, existen necesidades que se van presentando a diario por todas las unidades policiales 
que pertenecen a esta Sub-Zona, por ejemplo, los repuestos para vehículos y motos se 
requieren frecuentemente. 

 
3) ¿Considera usted que fuera necesario una asignación de mayor presupuesto para el año 

fiscal? ¿por qué? 
 
Si lo considero necesario ya que a veces no se puede cumplir con todo lo planificado en el 
POA anual, además a medida que surgen más necesidades del personal se van incrementando 
las necesidades en las UPC. 
 

4) ¿El presupuesto asignado a la entidad está siendo ejecutando adecuadamente? 
 
Sí, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas en coordinación con la 
Dirección Nacional Financiera de la Policía Nacional. 

 
5) ¿Considera usted, bajo su experiencia, que existe una variación del presupuesto entre un 

año fiscal y otro, por qué? 
 
Por supuesto que sí, ya que no se puede satisfacer todas las necesidades que se manifiestan 
internamente y en ocasiones se hace una reasignación o modificación de los valores 
asignados para ciertos rubros. 

 
6) ¿Es posible que los altos mandos de la entidad tomen decisiones sin la presencia del 

contador para poder realizar movimientos económicos requeridos para la entidad, si la 
respuesta es SI mencione cuales serían las posibles consecuencias? 
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No, es necesaria la presencia del encargado de contabilidad porque está constantemente al 
tanto de las cuentas y del dinero que se mantiene disponible para la entidad. 

 
7) ¿El proceso contable es realizado con una planificación previa? 
 
Sí, se realiza una planificación con un año anterior de acuerdo a los registros de movimientos 
económicos que se van generando por cada cuatrimestre. 
 
8) ¿Existe un control de auditoría interna en la entidad? ¿será necesario? 

 
No, pero estas funciones la realizan la Comandancia General de Policía y el Ministerio del Interior. 
 
9) ¿Se reconoce y se registra con exactitud el tipo de cuenta que se utiliza por la requisición 

de materiales, servicios o bienes que circulan a diario en la entidad? 
 
Se registran las cuentas de acuerdo a los parámetros que están en el manual de compras públicas 
utilizando las cuentas del Catálogo de Cuentas para Entidades Públicas no Financiera. 
 
10) ¿Los procesos por los cuales se realiza la compra de materiales o servicios se ejecuta acorde 

al tiempo establecido en conjunto con las demás áreas que los aprueba?  
 
No siempre, a veces se requiere de mayor tiempo para que la documentación pase por el 
departamento financiero, de logística, de compras públicas y luego sean supervisados y 
aprobados por el Comandante de esta Sub-Zona. 
 
11) ¿Existe una buena coordinación de las actividades entre todas las áreas que comprenden el 

manejo de las partidas presupuestarias? 
 
Se trata de realizar el trabajo de la mejor forma, recordando que a veces por la ausencia del 
personal que se va con el franco se descoordinan las acciones. 
 
12) ¿Las funciones de tesorería se están desenvolviendo sin irregularidades bajo los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Finanzas? 
 

Sí, esta función se desenvuelve sin irregularidades. 
 
13) ¿Existe requerimiento de fondos de caja para realizar alguna compra de materiales 

utilizados en la entidad, que deberían realizarse mediante procesos de compras públicas?  
 

No, se realizan todas las compras bajo las modalidades que exige compras públicas. La entidad 
no cuenta con dinero en caja. 
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Entrevista a la Encargada de los Procesos de Compras Públicas de la 

Sub-Zona de Policía Los Ríos N°12 

1) ¿Las compras de bienes o servicios generadas en la entidad bajo qué parámetros se 
realizan de acuerdo con la Ley de Contratación Pública? 
 
Los procesos de compras se realizan bajo los parámetros legales, observando los 
principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 
concurrencia, publicidad y participación nacional. Según como lo indica la LOSNCP en su 
artículo 4. 
 

2) ¿Existen adquisiciones que por motivos de urgencia no se realizan bajo el 
procedimiento adecuado?  
 
En todas las adquisiciones se procura realizar el debido proceso es decir con la creación 
de necesidad, certificación presupuestaria y aprobación de la máxima autoridad. Solo en 
situaciones de emergencia existen excepciones que están publicadas en el Art 47 de la 
LOSNCP. 

 
3) ¿Existe o no agilidad en los trámites al momento de requerir la aprobación para 

proceder a la contratación del bien o servicio requerido para la entidad? 
 
Dependiendo de los procesos, si son procesos comunes existen etapas como por ejemplo 
en el de subasta inversa, menor cuantía, cotización donde se elabora un cronograma para 
ejecutar la contratación, la misma que está contemplada en los pliegos. En cambio, por 
medio de ínfima cuantía y catálogos electrónicos los trámites son más ágiles porque son 
compras directas. Sin embargo, la máxima autoridad aprueba dicha contratación siempre 
que exista la disponibilidad presupuestaria.  

 
4) ¿Considera usted que existen procesos que necesitan ser atendidos con mayor urgencia 

y que por falta de recursos no se cumple con la atención necesaria? Menciones cuáles 
serían las posibles desventajas. 
 
Sí existen, pero para ello se necesita que sean planificados y como entidad no contamos 
con el departamento de planificación por falta de personal que es donde se deberían 
elaborar todos los proyectos de requerimientos de bienes y servicios. Por tal motivo nos 
hemos visto en realizar los planes de compras con personal que no tienen el perfil 
profesional a fin de cumplir con disposiciones de nuestra máxima autoridad, ya que por 
ser una entidad jerarquizada debemos cumplir con lo que se nos ordena. 
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5) ¿La entidad cuenta con un manual donde se establezcan políticas de control interno? 
 
No existe tal manual. 
 

 
6) ¿Considera usted necesario de que en la entidad exista una persona experta en realizar 

un minucioso control interno? ¿Por qué? 
 

Si considero necesario, porque nos va a permitir tener una mejor idea de cómo se deben 
llevar los procedimientos internos para no caer en errores en futuras auditorías. 

 
7) ¿Los procesos realizados bajo el sistema de contratación pública son revisados y 

analizados con debida precaución por el contador de la entidad? 
 
Los procesos son revisados antes de ser publicados en el portal institucional y posterior a 
esto se lleva un control con el respectivo contrato por los que estamos encargados de 
compras públicas y de financiero ya que no tenemos un contador definido. 

 
8) ¿Las políticas de control interno de la entidad son suficientemente bien estructuradas 

para enfrentar sin ningún inconveniente una auditoría realizada por parte del Estado? 
 
No existen tales políticas, por esta razón muchas veces nos hemos visto llamada la 
atención por los organismos de control, ya que el personal policial que desempeña las 
funciones administrativas no están debidamente capacitados para cumplir con las 
obligaciones establecidas. 

 
9) ¿De qué forma influyen en las decisiones de compras de bienes o servicios los altos 

mandos de la entidad, es decir el/los Jefe(s)? 
 
Al ser una institución jerarquizada algunos superiores piensan que solo se trata de 
disponer y no observan los mecanismos legales que se deben seguir para proveerse de 
algún bien o servicio. Este departamento se caracteriza por ser imparcial, pero en 
ocasiones se ve sometido a disposiciones que de alguna manera influyen en los procesos 
de compras. 

 
10) ¿Qué tipos de observaciones se han generado en auditorías realizadas en periodos 

fiscales anteriores con relación a los procesos de contratación pública? 
 
Existen observaciones de tipo administrativa, por ejemplo: Se debe publicar toda la 
documentación relevante en los procesos de contratación y que estos deben contener la 
documentación pertinente, cumplir con el PAC para que este conserve armonía entre lo 
publicado y lo ejecutado. 
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Anexo 4 
Documentos relevantes del informe de auditoría realizado. 
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