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  INTRODUCCIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Urdaneta es una entidad pública 

con autonomía administrativa encargada de planificar y gestionar la utilización de los 

recursos públicos, con el fin de generar satisfacción en los ciudadanos, mediante la prestación 

de servicios de calidad y la ejecución de obras que beneficien al Cantón. 

Las normas de control interno son guías que permite evaluar el desempeño de las 

actividades desarrolladas en la institución enmarcada en los componentes del control interno, 

estas normas nos permite obtener eficiencia y efectividad en el desarrollo de las funciones 

que cada uno de los servidores públicos realizan, a través de la aplicación de medidas para 

contrarrestar la deficiencia de control.   

El objetivo de este estudio de caso es dar a conocer los procesos que se realiza en el 

departamento financiero del GADM de Urdaneta contrastándolo con lo que establece las 

Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado, con la finalidad 

de proveer un mecanismo de mitigación del riesgo inherente y de control que se pueda 

evidenciar en la ejecución de los procesos. 

En este estudio de caso se analizará LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 

CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN EL GADM DE 

URDANETA, aplicando el método explicativo bajo la sub línea de investigación gestión 

financiera y compromiso social, recurriendo al uso de entrevistas al personal para conocer las 

problemáticas que incide en este departamento; analizando las causas que conllevan a la 

aplicación del control interno en cada uno de los procesos que realiza el GADM, 

aprovechando los recursos proporcionados por el estado para la consecución de los objetivos 

institucionales. 
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DESARROLLO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Urdaneta fue creado mediante 

Decreto del 11 de octubre de 1913 y publicado en el Registro Oficial Nº 332 del 13 de 

octubre de 1913, en secciones ordinarias del Consejo Municipal se acuerda cambiar la 

denominación de Ilustre Municipalidad a Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Urdaneta, siendo este hecho publicado en el Registro Oficial Nº 472 del 17 de junio del 2011. 

 Esta entidad pública es encargada de gestionar, administrar y controlar los recursos 

proporcionados  por el estado y los de autogestión  obtenido a través de la recaudación de los 

tributos como los predios urbanos, predios rústicos, alcabala, vía pública, impuestos sobre los 

vehículos, impuestos a los espectáculos públicos, transferencia de predios urbanos, impuestos 

al juego, impuesto del 1,5 por mil sobre activos totales y  especies valoradas entre las cuales 

encontramos a las patentes, dichos rubros se encuentran establecidos en el COOTAD en su 

artículo 491. 

Teniendo como objetivo ser un municipio reconocido internacionalmente por su turismo y 

desarrollo económico, aprovechando las ventajas competitivas,  comprometidos con el buen 

vivir potencializando las costumbres y la cultura del Cantón.  Su misión es fortalecer las 

capacidades a través de la participación  de todos los ciudadanos mediante la prestación de 

servicios de calidad, promoviendo el desarrollo económico del Cantón y de esta manera 

lograr que Urdaneta sea un lugar turístico.  A continuación se mostrará la estructura orgánica 

de la entidad. (Véase Anexo 1). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Urdaneta siendo una entidad del 

estado aplica Normas de Control Interno para el Sector Público. La (Contraloría General del 

Estado, 2013) define a las Normas de Control Interno, como guías que permite llevar una 
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adecuada administración de los recursos proporcionados por el Estado para la ejecución de 

las actividades con eficiencia y efectividad logrando el objetivo institucional.  

El departamento financiero del GADM de Urdaneta está compuesto por el departamento 

de rentas, el departamento de tesorería, el  departamento de contabilidad y el departamento de 

bodega, los cuales deben mantenerse comunicados por medio del cruce de información a 

través del sistema que cuenta la entidad, siendo esta una herramienta informática que facilita 

la gestión agilizando el desarrollo de las actividades, dicho sistema es el SIG-AME que está 

diseñado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que permite controlar los 

recursos financieros de la entidad. 

Debido a esto el control interno es de suma importancia llevarlo a cabo en el departamento 

financiero del GAD municipal,  la (Contraloría General del Estado, 2015) tipifica que “el 

control interno es una herramienta importante para que se realice las actividades que realizan 

las instituciones”. Esto conlleva a que las actividades puedan gestionarse de manera correcta, 

logrando eficiencia y efectividad en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos, 

generando una seguridad razonable en cada uno de los procesos.  

La idea central de este estudio de caso es la aplicación del control interno que según 

(Sánchez, Requelme, & Alvarado, Teoría y práctica de la auditoría I: concepto y metodología 

(5a. ed), 2014) lo define “como el sistema establecido por la compañía para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de organización y control que la misma tiene planteados en 

orden a conseguir una optimización de los fines, lograr la máxima eficacia en la gestión, 

proteger los activos y dejar constancia razonable y veraz, en términos de imagen fiel, de las 

actividades realizadas”. En el departamento financiero, debido  a esto se va a constatar los 

procesos realizados en este departamento con las normas expedidos por la Contraloría 

General del Estado.  



4 

 

Para constatar las normas debemos hacer uso del “sistema de control interno que 

constituye la herramienta de mayor importancia para el seguimiento y mejoramiento de la 

gestión pública o privada, lo que permite a los niveles directivos examinar la organización y 

distribución del trabajo, la secuencia lógica de los recursos, así como los aspectos 

relacionados con la transparencia y objetividad en la programación, ejecución y disposición 

de recursos”. (Estupiñán Gaitán, 2015) 

Siendo necesario para esta evaluación la inmersión del departamento de auditoria interna 

cuya función es  proveer seguridad de que los controles internos instaurados son adecuados 

para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la organización.  

(Santillana, 2013). La auditora interna de la entidad para evaluar la aplicación de las normas 

de control interno elabora matrices para detectar el riesgo inherente y de control.  

La evaluación de control interno según  (Romero Romero, 2013) “es un proceso de 

mejoramiento permanente, donde la entidad va gradualmente superando las etapas críticas, 

hasta alcanzar los óptimos niveles establecidos en el funcionamiento sistémico del control 

interno. El control interno no es un proceso dependiente sino un sistema multidireccional, el 

cual se compone de las siguientes fases, que funcionan interactiva o simultáneamente acorde 

con el desarrollo de cada entidad”.  

Analizaremos el proceso de recaudación llevado a cabo en el GADM de Urdaneta por el 

departamento financiero, este proceso inicia en el departamento de renta que es el encargado 

de organizar los recursos propios de la Municipalidad y fomentar una cultura tributaria local 

en la ciudadanía, llevando de forma actualizada los registros y controles de los tributos 

municipales, emitiendo el título de crédito  (Morales Castro & Morales Castro, 2014) afirma 

que  “los títulos de créditos son documentos que amparan una obligación adquirida, y que se 

usan en el caso de que un crédito no sea pagado, es parte de la ingeniería financiera usada en 
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la administración del crédito”. De acuerdo al tributo por el cual el contribuyente está 

cumpliendo con la obligación tributaria, luego pasa al departamento de tesorería que es el 

encargado de recaudar los tributos previa a la verificación del título de crédito y de los 

valores estipulado en el mismo, después de la recaudación y el depósito del mismo emite un 

parte diario en el que consta los valores recaudados en el día y el comprobante de depósito de 

dichos valores, esta información pasa al departamento de contabilidad para su respectiva 

contabilización.  

Entendiéndose que “la recaudación tributaria consiste cobro de las deudas y sanciones 

tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban conlleve al pago de la 

obligación tributaria”. (Rojo Franco, 2016) 

En este proceso se puede evidenciar que el GADM de Urdaneta elabora el parte diario 

después de realizar el depósito del dinero recaudado en la cuenta de la entidad, el (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2013) indica que “en las cuentas de autogestión que mantiene las 

instituciones se deben depositar los dineros correspondientes a las operaciones de la actividad 

ordinaria de la misma, sin perjuicio a que se depositen dinero que no competa con la 

actividad de los municipios, impidiendo que se mantenga claras las cuentas y los saldos de 

los mismo” siendo así necesario lo establecido en la (Contraloría General del Estado, 2014) la 

cual menciona que se  debe “para esto realiza corroboraciones de los valores que se ha 

recibido en la recaudación con los valores que se van a depositar para sí de esta manera que 

dichos valores cuadren, sin que existan alteraciones en estas cuentas”. 

De acuerdo a lo estipulado en la norma de control interno  de la  (Contraloría General del 

Estado, 2013) en lo referente a conciliación bancaria estableciendo que “es necesario la 

verificación de los valores en banco con los valores que se mantiene en los registros 

contables, para esto es necesario realizar esta operación por lo menos una vez al mes para 
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conocer que los saldos cuadren entre sí”. Por otro lado  (Sánchez López, 2013) define que 

“las conciliaciones bancarias constituyen un aspecto esencial en el control interno de la 

tesorería, por tanto de la gestión de la empresa en general”. En el GAD de Urdaneta las 

conciliaciones bancarias son realizadas por la recaudadora mientras que la norma de control 

interno establece que para garantizar la efectividad de la conciliación esta debe hacerlo un 

personal ajeno al proceso de recaudación.  

Para la adquisición de un bien el proceso a llevar a cabo es que el departamento solicitante 

debe emitir un requerimiento, el cual es aprobado por el alcalde, luego se pide la certificación 

presupuestaria de que si hay rubro para ese requerimiento y se accede al portal de compras 

públicas para realizar la respectiva adquisición, luego de realizar todos los pasos que conlleva 

este proceso se procede a la revisión de la documentación para la cancelación de la 

adquisición al proveedor, pero muchas veces en el GAD para que exista una supuesta 

agilización del procedimiento se le emite directamente al Alcalde para que autorice la 

contratación, pero no se revisa si hay asignación presupuestaria para que se realice tal 

adquisición provocando que se desequilibre el presupuesto de la entidad.  

El área de contabilidad se encarga de llevar los registros contables bajo el parámetro de 

devengado que él (Ministerio de Finanzas, 2016) define que es el hecho  “que el registro 

contable se debe hacer en el momento que ocurra dicha transacción sin necesidad de que 

exista o no un desembolso de efectivo ya sea esto por un pago o un cobro, que incurra dicha 

transacción”.  Esto coayuda a que la informacion contable que tenga la empresa sea real y 

oportuna al momento de las tomas de decisiones por la maxima autoridad de la entidad. 

Referente lo establecido en el párrafo anterior podemos citar el ejemplo que el GAD de 

Urdaneta al recaudar los impuestos, tasas y contribuciones realiza la contabilización en el día 
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siguiente de estos valores, debido a que el parte diario es realizado en Excel (véase ANEXO 

3) y este documento llega al departamento de contabilidad al finalizar el día. 

Teniendo en cuenta que la contabilidad Gubernamental es una herramienta que posee las 

instituciones publicas, para conocer su situacion real, asi de esta manera aplicar las medidas 

necesiarias para tener  decisiones que ayude al mejoramiento de la institución. ( Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2017). Es por ello que el GADM de Urdaneta utiliza los 

parametros fijados por el Ministerio de Finanzas a lo referente a la contabilidad 

Gubernamental. 

En cuanto a los bienes de larga duración la área de contabilidad lleva los registros de las 

transacciones sin detallar los valores de los bienes de larga duración que posee, para esto la 

norma de Control Interno de la (Contraloría General del Estado, 2016) En su acuerdo 017 

establece que los bienes deben ser de propiedad de la entidad, tener una vida útil mayor a un 

año, generar beneficios futuros. Provocando que se desconozca si hay bienes que 

contablemente ya no tenga valor contable o si ya deben dejar de funcionar por su condición 

física, dando como resultado que las actividades a desarrollar por los funcionarios se retrasen 

por la falta de recursos materiales y que no se de una correcta toma de decisiones por la 

máxima autoridad. 

Para los bienes de larga duración la norma de control interno también estipula que el 

control debe realizarse mediante un registro permanente que incluirá las características de los 

bienes ya sean individual o en grupo, dicho registros permitirán controlar las bajas, los retiros 

y los traspasos de los bienes. Para que exista un buen control en los bienes de larga duración 

estos contendrán un identificativo que será colocado en una parte visible para ser identificado 

fácilmente, el custodio de los bienes de larga duración será una persona designada por la 
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máxima autoridad con la finalidad de fortalecer el control interno salvaguardando la 

protección del bien. 

Estos bienes de larga duración deben ser constatados físicamente la cual deben ser 

realizada por lo menos una vez al año por un personal diferente al que tenga a su cargo el 

registro y custodia de los bienes y será supervisada por la auditora interna.  (Sánchez, 

Riquelme, & Alvarado, Teoría y práctica de la auditoría II: análisis de áreas y casos prácticos 

(6a. ed.), 2017) Establece que “Se deberán poner en práctica aquellos procedimientos que 

permitan la constatación del control de los bienes, especialmente la verificación en los regis-

tros públicos de la propiedad industrial e intelectual, contratos, disposiciones administrativas, 

leyes o documentos en general, que hayan autorizado la con cesión, y el cumplimiento de las 

formalidades exigidas por dichos registros para la conservación de los derechos sobre estos 

bienes”. En otras palabras podemos decir que la constatación es un elemento importante para 

la contabilización de los bienes de larga duración. 

En la constatación física se deberá emitir un informe de las condiciones actuales de los 

bienes y si es necesario se realizara ajuste en la información contable de acuerdo a la 

condición física del bien. Pero en el GADM de Urdaneta las constataciones físicas según 

informe de la auditora interna no se realiza de acuerdo a la normas de control interno, debido 

a que el mismo encargado de bodega es aquel que realiza la constatación física.  

En cuanto a las garantías todos los procesos de compras, adquisición o prestación  de un 

bien o servicio para que reciba su correspondiente pago se debe exigir una garantía para ello 

la tesorería de la entidad deberá mantener un estricto control  y verificar que dichas garantías 

cumplan con las disposiciones legales, a la vez debe mantener ordenada y clasificada estas 

garantías. Sin embargo en el GAD no se separa las garantías vencidas de las vigentes ni se 
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controla permanente las garantías dando como resultado que no se reporten las garantías 

vencidas para su respectiva actualización. 

En lo que concierne al control y baja de las especies valoradas, la (Contraloría General del 

Estado, 2016) en el acuerdo 017 afirma que para las bajas se debe solicitar una autorización a 

la máxima autoridad de la institución y sin esa autorización no se puede dar la baja de las 

especies, en el GAD al momento de contabilizar la emisión o bajas ya sea por deterioro o por 

perdida del documento  se realiza lo que establece el manual de contabilidad gubernamental 

para  la correcta contabilización de las especies valorada en la emisión se debe dar  de la 

siguiente manera debitando en las cuentas de orden deudoras y  abonando  las cuentas de 

orden acreedoras y al existir una venta o baja se invierte las cuentas.  
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CONCLUSIÓN 

Al analizar la aplicación de las normas del control interno en el GAD municipal de 

Urdaneta siendo una entidad pública encargada de gestionar recursos públicos se  llega a la 

conclusión que: 

 Los niveles de control que aplica la entidad para cada proceso son deficientes en relación 

a la ejecución de los parámetros que estipula las normas de control interno.  

 El GAD al realizar los partes diarios en Excel tanto en el departamento de renta y de 

tesorería genera duplicidad en la ejecución de las funciones, evitando la consecución de los 

objetivos institucionales en el plazo establecido para el cumplimiento de los mismos. 

La entidad al contabilizar días posteriores los hechos económicos obviando el principio de 

devengado impidiendo generar información confiable, clara y oportuna para la correcta toma 

de decisiones por parte de la máxima autoridad de la entidad. 

Lo referente a los bienes de larga duración el control es ineficiente debido a que no se 

sigue los pasos estipulado para este proceso incurriendo que se cuente con información irreal 

de la verdadera condición física, custodia y ubicación del bien. 

Finalmente se concluye que el departamento financiero al contar con una deficiente 

aplicación de las normas de control interno, incurre que los objetivos institucionales no se 

cumplan ni se utilicen los recursos de manera eficiente lo que conlleva que exista 

insatisfacción en los ciudadanos del Cantón. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

 

Fuente: Orgánico Funcional del Gobierno Municipal De Urdaneta. 

Elaborado por: Autora. 



14 

 

 

ANEXO 2 

PARTE DIARIO REALIZADO EN EL GADM DE URDANETA 
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RUBROS CON ENLACE AL PARTE DIARIO
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ANEXO 3 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL COBRO DE LOS TRIBUTOS 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Para determinar la aplicación de las normas de control en el proceso de recaudación de 

tributos. 

 Si  No  

NCI  403-01 DETEMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS  

1. ¿La entidad cuenta con mecanismos para canalizar las recaudaciones 

de los recursos públicos?  

Si   

2. ¿La recaudación se la realiza de manera inmediata y los depósitos son 

efectuados como máximo al día siguiente? 

Si   

NCI  403-02 CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA RECAUDACIÓN  

1. ¿Se elabora diariamente el parte diario de los ingresos recibidos y se 

los archiva adecuadamente para su posterior verificación? 

Si   

2. ¿Los registros son actualizados sobre las recaudaciones efectuadas? Si   

 NCI 403-04 VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

1. ¿Se evalúa si el dinero depositado es igual al dinero recaudado?  No  

2. ¿Se protege las recaudaciones hasta el momento del depósito? Si   

NCI 403-05 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES  

1.  ¿Existe seguridad para proteger los valores institucionales?   No  

 NCI 403-06 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS  

1. ¿Se encuentra caucionado el personal encargado de las cuentas 

bancarias de la entidad? 

 No  

NCI 405-04 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO  

1. ¿Las transacciones están documentadas por los documentos que 

respalde la propiedad de las mismas? 

Si   
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2. ¿El archivo es llevado según el orden cronológico y secuencial?  No  

NCI 405-07  FORMULARIOS Y DOCUMENTOS  

1. ¿Los documentos están ordenado de acuerdo a su número de 

identificación?  

 No  

2. ¿Hay un personal que revisa los documentos?  No  

 

CALIFICACIÓN TOTAL:  6  

PONDERACIÓN TOTAL: 13 

NIVEL DE CONFIANZA:  46,15% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: 53,85% 

 

Nivel de confianza 

Bajo  Moderado  Alto  

15-50  51-75 76-95 

85-50 49-25 24-5 

Alto  Moderado  Bajo  

Nivel de riesgo 
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