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RESUMEN 

Los gobiernos autónomos descentralizados están reconocidos por la constitución 

como entes con autonomía propia para decidir de manera adecuada. 

Éste proyecto tiene como finalidad desarrollar un manual de procedimientos 

contables y tributarios que integren las operaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Ancón de Sardinas basados en la normativa legal vigente. 

En base a los resultados arrojados por la encuesta y entrevistas realizadas a los seis 

miembros del GAD y a la contadora contratada por el mismo se observan falencias y 

necesidades del GAD parroquial de Ancón de Sardinas para lo cual es necesaria una 

propuesta de solución, se puede determinar los siguientes procesos estableciendo propósito, 

alcance, políticas y tareas de los mismos: Formulación y elaboración del presupuesto, plan 

anual de contratación, transferencias recibidas, compra de bienes y contratación de 

servicios, ejecución de obras, pago de servicios básicos, pago de remuneraciones, 

obligaciones tributarias, elaboración y aprobación del plan operativo anual, proceso 

contable. 

Con las visitas realizadas a la parroquia de Ancón de Sardinas y constatando la 

predisposición de los miembros del GAD confío en que se socialice la propuesta y se 

apliquen los procedimientos establecidos para alcanzar la eficiencia administrativa. 

Palabras claves: Manual. Procedimientos, contable, tributario, propuesta, socializar, 

eficiencia, administración, integración. 
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SUMMARY 

The GAD (Descentralized, Autonomous, Gobernment) is recognized by the 

constitution as an entity with own autonomy in order to make decissions appropiately for 

the benefit of the population. 

Namely the principal aims of this Project is to devolop a manual of accounting and 

tax procedures, wich integrates operations of the Descentralized Autnomous Government 

based on current regulations. 

The size of the simple in this investigation was of seven people, six members of the 

GAD and the accountant and they were surveyed it only the president and accountant were 

interviewed it. 

According this research the Descentralized Autnomous Government of Ancón de 

Sardinas has some shortcomings and needs so, it is very necessary a proposal which allows 

to solve the problems. 

This proposal will establish processes purpose, policy and tasks such as: Formulation and 

elaboration of the budget, annual plan of contract, transfers received, buy of belonging and 

contratation of service, ejecution of works, paying of basic services, paying of 

remuneration, tax obligating, elaboration and approve of the annual plan operative, 

accountand process. 

It could see predisposition in the members of the Descentralized Autonomous 

Gobernment when visited Ancón de Sardinas and I hoppe they socialize and apply the 

proposal to reach the adnistrative afficiency
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo está dirigido a mejorar la eficiencia de la administración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Ancón de Sardinas cantón San 

Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, mismo que puede servir como modelo a seguir de 

otros GAD parroquiales, ya que permitirá llevar un control sistemático por medio de 

procesos diseñados a la medida de sus necesidades. 

Este trabajo busca facilitar al Gobierno Autónomo parroquial de Ancón de Sardinas 

el manejo de las operaciones dentro de la administración del mismo,  bajo los parámetros 

legales vigentes que lo rigen. 

El GAD parroquial utiliza procesos no formalizados, por lo que es necesario crear 

un manual de procedimientos, he aquí el aspecto en que se enfoca este trabajo investigativo, 

es precisamente con el objetivo de mejorar la eficiencia en la administración del GAD que 

se pretende crear un manual de procedimientos contables y tributarios. 

Con éste manual el GAD parroquial de Ancón tendrá directrices para la mejor toma 

de decisiones y una gran orientación de cómo se realizan los procesos dentro del mismo 

bajo las leyes aplicables. 

También serán partícipes del mismo los dirigentes comunales que con su aporte 

tendrán voz en  la determinación de necesidades de la parroquia, ya que se espera que este 

manual sea socializado e impartido con la comunidad en general. 

Esperando de la misma forma que, se dé paso a la utilización del manual confiamos 

en que se obtengan los mejores resultados. 

 
 



2 

ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del Problema 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, son reconocidos como 

tales por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), a partir del año 2010. Antes, entre los años 2000 y 2010, se denominaban 

Juntas Parroquiales y no contaban con el nivel de autonomía política, administrativa y 

financiera con que actualmente cuentan. 

Al constituir formas de gobierno relativamente nuevas, regidos por una nueva 

legislación que les atribuye nuevas funciones y competencias, los GAD parroquiales están 

enfrentados al desafío de generar nuevos procesos relacionados con el cumplimiento de sus 

funciones y competencias, en el marco de la autonomía que la Constitución y la Ley les 

confiere. 

La constitución de los GAD se produce a través de un proceso político-electoral, 

donde sus miembros son elegidos por votación popular dentro de su jurisdicción, de modo 

que, al constituir instituciones políticas por excelencia, en buena medida se vuelve 

compleja su administración, por lo que en muchos casos debe asumir el reto de encuadrar 

su accionar entre negociaciones de tipo político y decisiones de carácter administrativas.  

A esto debe sumarse las expectativas, muchas veces altas que se generan en la 

población que en la mayoría de los casos superan con creces las reales posibilidades del 

GAD. 
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Como se señala en el Art. 5 del COOTAD, la autonomía de los GAD comprende el 

derecho y la capacidad efectiva para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios, bajo su responsabilidad. Precisamente, la generación de normas relativas a la 

gestión de los GAD parroquiales, constituye una de las debilidades de este nivel de 

gobierno, como en algunos Planes de Desarrollo se expresa.  

Uno de los obstáculos, expresados de manera insistente por representantes de este 

nivel de gobierno se relaciona con el escaso presupuesto con que cuenta frente a las 

múltiples necesidades que padecen las comunidades rurales. Este también es el caso del 

GAD parroquial de Ancón de Sardinas, que deben ajustar al máximo su presupuesto para 

atender, de acuerdo a sus competencias, las necesidades prioritarias de la población. 

La situación se vuelve más compleja cuando no se cuenta con el personal 

adecuadamente preparado y no se tienen las normas, reglamentos, acuerdos o resoluciones, 

manuales y procedimientos que permitan mejorar la eficiencia administrativa de la 

institución.  

El manejo de la contabilidad y la observación de los procedimientos tributarios 

constituyen aspectos de suma importancia en la administración del GAD; además, se ha 

determinado la inexistencia de un manual o reglamento que establezca los procedimientos 

que el funcionario debe seguir para el buen manejo de la contabilidad y de los asuntos 

tributarios del GAD, por lo que se hace necesario contar con procedimientos claros y 

precisos que coadyuven en el buen manejo de la administración de los recursos de la 

institución. 

 

 
 



4 

Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo inciden los procedimientos contables tributarios en la eficiencia administrativa del 

GAD parroquial de Ancón de Sardinas, cantón San Lorenzo, 2014? 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Evaluar los procedimientos tributarios del GAD parroquial de Ancón de Sardinas y su 

incidencia en la eficiencia administrativa. 

Objetivos Específicos 

Evaluar los procedimientos contables y tributarios utilizados en el GAD parroquial 

de Ancón de Sardinas. 

Identificar fortalezas y debilidades de los procedimientos contables y tributarios 

aplicados en el GAD parroquial de Ancón de Sardinas. 

Elaborar un manual de procedimientos contables y tributarios del GAD parroquia de 

Ancón de Sardinas. 
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Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La investigación permitirá contar con una síntesis normativa sobre la cual se 

sustenta la administración pública y la gestión gubernamental local, la que facilitará la 

comprensión de los procesos administrativos, contables y tributarios aplicables a los GAD 

parroquiales, así como los argumentos técnicos de una labor eficiente orientada al logro de 

mejores resultados, lo que permitirá realizar comparaciones de los enfoques teóricos, 

sintetizando y comprobando la existencia de argumentos y teorías que permiten canalizar 

de manera eficiente los procesos contables y tributarios en un GAD de nivel parroquial. 

Según (SUBIRATS, 1992), determina que el tema de definición de objetivos, o si se 

quiere, la capacidad de decidir entre diferentes alternativas, resulta clave en todo estudio de 

realidad político-administrativa. Es decir que, todo gobierno tiene la capacidad de decidir 

cuál es la mejor alternativa en la toma de decisiones para mejora de sus mandantes, 

considerando lo político y lo administrativo. 

La formulación de un anteproyecto se refiere a la realización de “un primer borrador 

o papel de trabajo que ha de contener las ideas básicas sobre la investigación que se  

propone llevar a cabo” (RAMIREZ, 1996) 

El enfoque es la posibilidad de focalizar una investigación con propuestas 

cualitativas y cuantitativas para dar respuesta tangible al problema que se propone 

investigar. (Román, Montenegro, & Tapia Fierro, 2006) 
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Justificación Metodológica 

El desarrollo de la investigación requerirá identificar y adaptar procedimientos y 

herramientas para la gestión administrativa, contable y tributaria  en el ámbito público del 

régimen seccional autónomo, así como la definición de indicadores de gestión, mecanismos 

de control, seguimiento y evaluación como procedimientos encaminados a mejorar los 

resultados.  

Todo esto permitirá direccionar de mejor manera el proceso de la investigación, 

permitir el cumplimiento de los objetivos propuestos y la comprobación de hipótesis, así 

como también servir de referencia para otros GAD del nivel parroquial.  

Según (SERVO & BERVIAN), define la investigación como una actividad 

encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas 

mediante el empleo de procesos científicos. Es decir que, mediante la investigación se 

busca dar respuesta a la falta de soluciones en determinada área en la que pretendemos 

enfocarnos. 

Justificación Práctica 

El interés por llevar a cabo esta investigación tiene relación de manera especial con 

las debilidades procedimentales observadas en algunos GAD parroquiales en sus labores 

administrativas, considerando además, que a través de este proceso se pueden generar 

herramientas prácticas que permitan a los GAD mejorar los procedimientos contables y 

tributarios en el marco de su gestión institucional. 

La investigación permitirá adentrarse un poco en el ámbito de las ciencias 

administrativas y adecuar los conocimientos científicos a las actividades que en la práctica 
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desarrolla el GAD parroquial, facilitando y mejorando los mecanismos para el manejo de la 

contabilidad y el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La importancia de esta investigación radica en los aportes que se entregarán al GAD 

parroquial relacionados con la definición de procedimientos técnicos que permitirán 

mejorar en la práctica la gestión administrativa, contable y tributaria de la institución. 

Esta investigación generará un impacto ´positivo al interior de la institución, en la  

medida en que genere cambios sustanciales en los procedimientos internos relacionados 

con la  administración y el control de la contabilidad y las obligaciones tributarias. 

Además, beneficiará de manera directa al GAD parroquial de Ancón de Sardinas y 

de manera indirecta a otros GAD que podrían tomar como referencia los resultados que la 

investigación arroje. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

“La administración, como ciencia, exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo de 

pensamiento sistematizado, con bases en la investigación y en la elaboración de sus teorías, 

que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones por parte de quien la ejerce”. 

(UNAM, 2013) 

 La administración pública está considerada como la actividad organizadora del 

estado en la sociedad, a través de la cual se planifica, se organiza, se evalúa políticas y 

acciones de beneficio público. 

(TOBAR, 1995), define a la administración pública como el sistema administrativo de 

un estado, de una ciudad, de una comuna o centro poblado, y que sirve principalmente para 

dos cosas: 

Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y  

Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad dentro de su dominio. 

 

1.1.1. Gobiernos 

Estado es un organismo al que la constitución reconoce con poder ejecutivo y 

político para dirigir una sociedad, integrado por un presidente o ministro y otros 

funcionarios que lo acompañan. 
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Es importante reconocer que gobierno, no es lo mismo que estado. Un gobierno 

consigue llegar al poder, cumple las funciones asignadas durante su ciclo y luego se va. Un 

estado perdura y es inalterable frente a los sucesos del gobierno. 

Gobierno es un grupo de diversos organismos que encaminan a un estado por el cual 

se refleja el poder estatal. 

Gobierno es el conjunto de órganos ejecutores que realiza la voluntad del estado 

como parte del mismo. 

Es la autoridad gubernamental que tiene por objetivo controlar, dirigir, regular y 

administrar las instituciones del estado. 

El gobierno tiene el mayor nivel de poder administrativo de un estado, con liderazgo 

para crear un sistema de autoprotección social para garantizar el bienestar de la población. 

El gobierno se encarga de la recaudación de dinero para proveer de los recursos 

necesarios a la población, por medio de la creación de empresas de servicio público. 

 

1.1.2. Autonomía 

El estado ecuatoriano busca una autonomía diferente, en la que se puedan superar 

los intereses de un determinado grupo económico-social, debido a que estos centralizan los 

beneficios en una sola dirección. 

El rol actual del estado es encaminar dichos servicios al beneficio de toda la 

población restituyendo los derechos que por ley le pertenece a la sociedad en general. 

La constitución está orientada a la búsqueda del equilibrio en las relaciones entre el 

estado y la sociedad, para garantizar un estado plurinacional e intercultural con la ejecución 
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de proyectos y de inversión, coordinando las respectivas competencias del estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

El plan nacional de desarrollo establece objetivos que beneficien al territorio 

ecuatoriano como parte del plan para el buen vivir, regulando el control y planificando la 

redistribución democrática como un pilar para superar las diferencias y desigualdades 

existentes en el país. 

Debido a que existen zonas con mayor déficit y menor desarrollo socio-económico, 

el gobierno mediante el Plan Nacional de Desarrollo, busca consolidar un modelo de 

gestión descentralizado en la que participe el territorio nacional con estrategias que superen 

la falta de decisión política al momento de delegar competencias y responsabilidades, 

proporcionando los recursos que afiancen el cumplimiento de objetivos y afirmen el 

desarrollo del territorio de manera equitativa, sustentable y solidaria. 

La propuesta del gobierno ecuatoriano está pensada en el concepto de autonomía 

como organización territorial unificada. De esta manera se la concibe como garantía de los 

GAD, de manera que ninguna función del estado o autoridad extraña pueda interferir en sus 

competencias, salvo lo dispuesto en las leyes correspondientes. 

 

1.1.3. Descentralización 

La descentralización es un proceso político, correlacionada con la sociedad y la 

política en sí. Los procesos de descentralización deben ser desarrollados en base a 

proyectos de desarrollo humano en beneficio de la población. 

La descentralización se la debe comprender como un medio no como un fin, debe 

entenderse como un proceso para la correlación entre sociedad y Estado. 
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Existen dos tipos de descentralización: 

 

Descentralización Horizontal.- Esta forma de descentralización busca separar los 

poderes del estado como son: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. 

Buscado que cada uno de ellos tenga su propio poder institucional, garantizando el 

equilibrio democrático institucional. Esta descentralización se produce dentro de los 

niveles internos del Estado. 

 

Descentralización Vertical.-Distribuye los distintos poderes del Estado para ayudar 

con el equilibrio territorial en favor de los distintos niveles de gobierno. Esta 

descentralización se desarrolla en favor de los distintos niveles sub nacionales del 

Estado. 

El proceso de descentralización corresponde en conjunto a todos los niveles de 

gobierno, pero principalmente al gobierno central ya que es a éste al que le corresponde 

gobernar las relaciones del estado. 

La descentralización no es un proceso neutro, sino más bien un proceso político que 

busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, proporcionando planes de desarrollo 

sustentables y productivos para el reordenamiento territorial, para garantizar una calidad de 

vida diferente. 

El proceso de descentralización abarca tres ámbitos. 

Lo político en cuanto a la representación política y distribución de poderes 

gubernamentales. 
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Lo fiscal respecto al financiamiento y los recursos distribuidos a los distintos niveles de 

gobierno. 

Lo administrativo en cuanto a las facultades y competencias de los diferentes niveles de 

gobierno. 

Para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados en un estado unitario como es 

nuestro país, es necesario unir fuerzas y trabajar en conjunto todos los niveles de gobiernos 

con los que se cuenta. 

El nuevo modelo de descentralización por medio del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, indica los principales tributos por nivel de los 

GAD. 
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Tabla 1.-  Tributos de los Diferentes Niveles de Gobiernos 

NIVEL DE 

GOBIERNO 

IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES 

REGIONAL Impuesto a la renta, legados y 

donaciones 

Propiedad de vehículos motorizados. 

ICE vehículos con excepción del 

comercial pasajeros, carga y servicio 

acuático 

Facultad de crear, 

modificar o suprimir en 

función de sus 

competencias 

Facultad de crear, 

modificar o suprimir 

 

PROVINCIAL Propiedad urbana 

Propiedad rural 

Alcabalas 

Vehículos (rodaje) 

Patentes 

Espectáculos públicos 

Utilidad compra venta de bienes 

inmuebles 

Al juego 

Aferición de pesas y 

medidas 

Aprobación de planos e 

inspección a 

construcciones 

Rastro 

Agua potable y 

alcantarillado 

Recolección de basura 

Construcción de vías 

Repavimentación urbana 

Aceras y cercas 

Obras de agua y 

saneamiento 

Desecación y rellenos de 

quebradas 

Plazas, parques y jardines 

otras 

MUNICIPAL Propiedad urbana 

Propiedad rural 

Alcabalas 

Vehículos (rodaje) 

Patentes 

Espectáculos públicos 

Utilidad compra venta de bienes 

inmuebles 

Al juego 

Aferición de pesas y 

medidas 

Aprobación de planos e 

inspección a 

construcciones 

Rastro Agua potable  y 

alcantarillado  

Recolección de basura 

Control de alimentos 

Habilitación y control 

comercial e industrial 

Construcción de vías 

Reparación urbana 

Aceras y cercas 

Obras de agua y 

saneamiento 

Desecación y rellenos de 

quebradas 

Plazas, parques y jardines 

Otras 

PARROQUIAL 

RURAL 
Delegación de otros niveles de 

gobierno 

Delegación de otros 

niveles de gobierno 

Delegación de otros 

niveles de gobierno 

Fuente: COOTAD 
Elaboración: SENPLADES 
 

 
 



14 

La descentralización debe ser sostenible para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, implementando estrategias de inversión que permitan una mejor distribución de 

recursos que proporcionen una equidad territorial ya que todo está encaminado al beneficio 

del estado con transparencia informativa. 

El proceso de descentralización debe atender a las necesidades insatisfechas a favor 

de los ciudadanos del país, regulando, planificando, organizando, distribuyendo, 

gestionando, aplicando estrategias para administrar de manera adecuada los recursos 

asignados, implementando la participación social. 

Se estructuran esquemas de gestión estratégicos con la disponibilidad de recursos y 

organización de poderes de los niveles de gobiernos en la organización política del Estado. 

El gobierno central se encarga de dotar con los recursos necesarios a los demás 

niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos y de esta manera poder cubrir 

con las necesidades prioritarias de la población. 

 

1.2. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Los gobiernos autónomos descentralizados están reconocidos como entes, con 

autonomía propia para decidir de manera adecuada en el ámbito administrativo, político y 

financiero dictando normas en su jurisdicción y competencia. 

El origen de la autonomía que se garantiza a los gobiernos autónomos 

descentralizados tiene características diferentes a la autonomía que integran a la 

administración pública. 

La autonomía de los entes de la administración pública responden a una 

problemática funcional de criterios de gestión en pos del servicio público, mientras que la 
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autonomía de los gobiernos descentralizados responden al poder y descentralización 

territorial, con participación ciudadana y decisión colectiva. 

La constitución de la república busca garantizar a los gobiernos autónomos 

descentralizados en la toma de decisiones a nivel administrativo, la potestad para emitir 

normas regionales u ordenanzas sin olvidar el principio del orden jerárquico de las leyes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados no tienen por parte de la constitución de 

la república, reconocimiento como ente con sustancia política, porque no están autorizados 

para emitir leyes de carácter formal, ya que están autorizados solo para emitir ordenanzas. 

 La constitución puede ser un poco contradictoria al establecer por un lado que los 

GAD no tienen potestad política y por otro lado define a los GAD como entes con 

autonomía política, administrativa y financiera. 

A pesar de que la constitución reconoce a los GAD facultad política pero a la vez 

define que: los mismos no tienen potestad política, no debe tomarse eso como una simple 

contradicción de la constituyente. 

Es necesario interpretar de manera adecuada para que se permita afirmar el 

reconocimiento de las potestades de los GAD, sin darle prevalencia a la aplicación del 

artículo que se desea enfatizar al momento de aplicar la ley pretendiendo favorecer a un 

ámbito o a otro, lo cual vulnera la constitución y sus determinaciones. 

Debe saber diferenciarse las mismas, debido a que en cuanto a la potestad política 

que no se reconoce a los GAD se refiere a autoridad de determinar hechos que interfieran 

con la administración pública. 

Por otro lado la facultad política que se reconoce a los GAD se refiere al derecho de 

la ciudadanía en la toma de decisiones para mejora de la población, ya que los 
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representantes de los GAD han sido elegidos por votación popular, y como tal representan 

esa parte de la sociedad a la que se deben. 

Es evidente que los GAD tienen potestad para dictar normas u ordenanzas en 

materia que le sean competentes dentro del ámbito de su territorio como lo autoriza la 

Constitución de la república, por lo que las competencias que la constitución reconoce a los 

GAD no tienen trascendencia política. 

 

1.2.1. Origen y Creación 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), de nivel parroquial, se 

constituyen como tales a partir del año 2010, con la expedición del Código Orgánico 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), antes estaban regulados por la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales, expedida en octubre del año 2000, cinco meses después de 

que fueran elegidas por votación popular en mayo del año 2000. 

En consecuencia, las juntas parroquiales se eligen por voto popular por primera vez 

en nuestro país en las elecciones de mayo del año 2000, pero nacen sin una ley que 

determine sus funciones y regulen su accionar. En octubre del año 2000 se expide la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales en la cual de establecen sus funciones y se regulan 

sus actividades como tal, pero es en el año 2010, cuando las juntas parroquiales son 

reconocidas como gobiernos autónomos descentralizados, a través del COOTAD, con una 

asignación presupuestaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Históricamente, las zonas rurales del país, se han categorizado por su bajo nivel de 

desarrollo, en todos los aspectos: político, social, económico, ambiental, poblacional, e 

institucional. De modo que , siendo una acertada decisión política, la creación de los GAD 
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parroquiales, en muchos casos se carecía de los adecuados niveles de preparación 

académica de sus miembros, para el desarrollo de las labores administrativas y técnicas que 

el GAD debía asumir, lo que pasó a convertirse en una debilidad institucional y un 

obstáculo para la eficiencia administrativa. 

Se ha podido evidenciar cierta debilidad en la gestión administrativa del GAD, 

especialmente en lo relacionado con la falta de regulación de los procedimientos contable-

tributarios, por lo que surge la necesidad de conocer su realidad actual en esta materia.  

 

1.2.2. Normativas que los regulan  

La constitución y las leyes conforman el marco normativo en el cual se 

fundamentan las acciones por parte de las instituciones. 

En el art (227, 2008) de la Constitución de la República del Ecuador, establece la 

eficiencia, la eficacia y la transparencia como principios básicos de la administración 

pública, aspectos que se consideran en los objetivos de la investigación 

Así mismo, en el art (238, 2008) entonces, constitucionalmente, los gobiernos 

autónomos descentralizados están dotados de autonomía política, administrativa y 

financiera, lo que les otorga cierto grado de libertad para implementar regulaciones propias 

en su administración. 

Según el COOTAD (65, 2010), los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales deben planificar en coordinación con otras entidades del sector público lo 

concerniente a: ordenamiento territorial, planificación, infraestructura, incentivos para el 

desarrollo de actividades productivas de la comunidad, administración de servicios 
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públicos, organización de los ciudadanos, vigilancia de obras públicas en pro de la 

población. 

El GAD debe coordinar todas estas actividades con otras instituciones 

administrativas del sector público y gestionar cooperaciones internacionales para el 

cumplimiento de sus competencias. 

 

1.2.3. Administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

La eficiencia administrativa constituye una de las condiciones requeridas para 

asegurar el cumplimiento de los fines institucionales y además es un parámetro que el 

estado utiliza para el incremento de las rentas de los GAD. 

El proceso administrativo se define como una consecución de fases a través de las 

cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que estudian dicho 

proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero 

sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el contenido es el mismo que 

manejan todos. 

Por eso, en la actualidad, la división cuadripartita, de cuatro fases, es la más 

aceptada universalmente: planeación, organización, dirección y control. 

Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el 

que hacer institucional y están consideradas como documentos fundamentales para la 

coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para consulta en 

el desarrollo cotidiano de actividades. 

En el sector público la administración de las instituciones opera con personalidad 

jurídica propia. 
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Según el (338, 2010) del COOTAD, cada nivel de gobierno establecerá su 

estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus funciones, esta 

estructura administrativa debe cumplir parámetros de eficiencia y eficacia para asumir sus 

competencias, evitándose la burocratización y sancionando de la misma manera el abuso de 

poder para fines electorales. 

 

1.2.4. Funciones 

El COOTAD es el marco legal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

parroquiales, en el cual se definen las funciones y competencia de los mismos. 

En su artículo (8, 2010), señala respecto de la facultad que tienen los GAD´s y su 

capacidad para dictar acuerdos y resoluciones de carácter administrativo, respetando 

siempre la jerarquía de las leyes. 

En el artículo (29, 2010), se establecen las siguientes funciones: 

De legislación, normatividad y fiscalización  

De ejecución y administración, y 

De participación ciudadana y control social. 

 

 

Es importante tomar en cuenta las disposiciones del COPFP, que establece algunas 

disposiciones: (art.29, 2010) En las que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben 

participar en el desarrollo sustentable de planes y emisión de resoluciones a favor de su 

población. 
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De la misma manera debe velar por el desarrollo de los planes en coordinación con 

otros niveles de gobierno o/y acuerdos internacionales de ser necesario, buscando la 

cooperación y armonización territorial. 

 

1.3. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ANCÓN DE 

SARDINAS 

El GAD Parroquial de Ancón de Sardinas metodológicamente constituye procesos 

dinámicos, buscando la participación ciudadana para la aprobación de proyectos. 

A continuación una ilustración del proceso a seguir de manera general en el GAD 

de Ancón de Sardinas para la elaboración del plan de desarrollo de ordenamiento territorial: 
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Figura 1.- Proceso de Elaboración del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 

 

 
Fuente: GAD parroquial Ancón de Sardinas 
Elaboración: Equipo técnico 2011 
 

1.3.1. Datos Generales 

Ancón de Sardinas es una de las doce parroquias rurales del cantón San Lorenzo del 

Pailón, provincia de Esmeraldas. Esta parroquia está formada por un pequeño archipiélago 

de cuatro Islas, ubicada al noroeste del cantón San Lorenzo del Pailón, frente a las costas 

colombinas, al sur de Pampanal de Bolívar y al oeste con Mataje aproximadamente a 

sesenta minutos en lancha a motor fuera de borda de la cabecera cantonal de San Lorenzo. 

Su Latitud Norte: 1° 26´ 54.9´´ y su Longitud Oeste: 78° 51´45.6´´. 
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Figura 2.- Límites de la parroquia Ancón de Sardinas 

 

Fuente: GAD Ancón de Sardinas 
Elaboración: Equipo técnico 2011 
 

1.3.2. Distribución y manejo de recursos 

Según el artículo (272, 2008) de la constitución de la república del Ecuador, 

determina que, para la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados debe tomarse muy en cuenta tanto el tamaño de la población como las 

necesidades básicas que no se hayan podido satisfacer. 

Los lineamientos contables ayudan al mejor manejo del recurso monetario de las 

instituciones tanto públicas como privadas. En el caso de las entidades del sector público, 

con el correcto manejo de las cuentas se puede garantizar bienestar a la población para 

obtener un mejor estilo de vida. 
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Sin olvidar que toda institución tiene la obligación de cumplir de manera oportuna 

con el pago de los respectivos tributos, los mismos ayudan a una mejor distribución de 

recursos monetarios en el presupuesto general del estado. 

Los ingresos propios de los habitantes de la parroquia Ancón de Sardinas son 

esencialmente obtenidos de la naturaleza y de forma muy rudimentaria. 

Ya que la mayor parte de los miembros de las familias se dedican a la pesca y la 

captura de concha prieta. 

Las actividades que generalmente realizan los miembros de las familias son 

productos del manglar como: la pesca artesanal, extracción de concha prieta, de cangrejos y 

demás. 

Sin contar la parroquia con un sistema de transformación de la materia prima, por lo 

que es distribuida en su estado natural y una pequeña parte de la población se dedica a 

actividades como: extracción de madera, al comercio entre otras. 

 

Tabla 2.-  Distribución de la población por Actividad Económica de Ancón de Sardinas 

ACTIVIDADES % HABITANTES 

Concha prieta 60% 

Pesca 28% 

Agricultura 3% 

Comercio 7% 

Otras 2% 
Fuente: Diagnóstico de Salud 2011 
Elaboración: Equipo técnico 2011 
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El GAD de Ancón de Sardinas espera poder cumplir los objetivos propuestos para 

mejora de la población de las generaciones futuras de la comunidad desarrollando 

programas y proyectos. 

Algunas de las proyecciones que este GAD tiene en su planificación con costo 

estimado según sus propios estudios se detallan a continuación: 

A desarrollarse en corto plazo: 2013-2014 

 

Tabla 3.- Programas y Proyectos de Desarrollo 

PROGRAMA OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

PROYECTOS COSTO 

ESTIMADO 

Electrificación y 

telecomunicación 

Contar con energía 

eléctrica permanente 

Interconectado 300.000 

Educación Mejorar la 

conectividad en 

territorio parroquial 

Proyecto de 

telecomunicaciones 

(internet) 

150.000 

Agua y saneamiento 

básico 

Incrementar el 

equipamiento básico 

comunitario 

Manejo integral de 

desechos sólidos 

Agua potable 

Latinización 

50.000 

 

120.000 

1´000.000 

Seguridad Mejorar la seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Relleno hidráulico 

Seguridad ciudadana 

Elaboración de un plan 

de contingencia 

800.000 

100.000 

 

10.000 

 

Convivencia 

ciudadana 

Mejorar los niveles de 

organización y 

participación social 

comunitaria 

Fortalecimiento de la 

participación ciudadana 

6.000 

 
 



25 

Turismo Diversificar la 

producción local 

Difusión de 

potencialidades del 

territorio 

25.000 

Fortalecimiento 

institucional 

Contar con el equipo 

técnico adecuado y 

equipamiento básico 

necesario para la 

gestión del territorio 

Equipamiento 

profesional para el 

GAD parroquial 

Banco de proyectos 

 

Incremento 

presupuestario 

40.000 

 

 

24.000 

 

3.000 

Infraestructura y 

equipamiento 

Incrementar el 

equipamiento básico 

comunitario 

Cancha de usos 

múltiples en Cauchal 

Construcción de puente 

de acceso a la escuela 

del recinto el viento 

Cerramiento en el 

sistema de agua potable 

Parque infantil en 

Palma Real 

45.000 

 

 

10.000 

 

 

 

10.000 

45.000 

Sectores vulnerables Atención de calidad y 

calidez 

Atención a las personas 

con discapacidad 

Atención a niños, 

adolescentes y adultos 

mayores 

20.000 

 

 

 

125.000 

Fuente: Archivo del GAD parroquial de Ancón de Sardinas 
Elaboración: Equipo técnico 2011 
 

1.3.3. Asignación económica 

El ministerio de finanzas asigna los respectivos recursos financieros necesarios para 

el desarrollo de las actividades proyectadas de los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, a través del Banco del Estado mediante la implementación de programas 

de financiamiento. 
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Se busca reducir el índice de pobreza en el territorio rural del país, con el 

cumplimiento de políticas gubernamentales de acuerdo con las competencias que les 

corresponde a cada nivel de gobierno. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben proyectar la planificación de 

desarrollo para mantener la infraestructura de los espacios públicos de su respectiva 

parroquia, e incluirlos en su Presupuesto Operativo Anual. 

De la misma manera los gobiernos autónomos descentralizados deben incentivar a 

la población para el mantenimiento de las áreas verdes, conservación de la biodiversidad, 

conservación de especies animales y vegetales, cultura de limpieza y demás actividades 

para la buena armonía y desarrollo de la población. 

El GAD debe fomentar la inversión por medio de convenios internacionales, 

inversiones en el sector artesanal, agrícola, turístico u otros, y debe coordinar con los demás 

GAD de ser necesario. 

COOTAD art. (198, 2010)Las transferencias de a los GAD por medio del 

presupuesto general del estado pueden ser financiados hasta el 30% de los gastos 

permanentes y en un mínimo del 70% de los gastos no permanentes, para el cumplimiento 

de sus competencias correspondientes, con base en la proyección de cada GAD. 

Para el año 2014 la parroquia Ancón de Sardinas recibió una asignación económica 

de US$ 199 840.03 de los cuales aproximadamente el 70% debió utilizarse en gastos de 

inversión, en beneficio de la población. 
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Tabla 4.- Plan Operativo Anual Parroquial Ancón De Sardinas 

PRESUPUESTO 2014    199840.03 

GASTOS CORRIENTES          61184.03 
Sueldos 4160.00 

Fondo de reserva 1309.49 

Décimo tercero 3676.00 

Décimo cuarto 2544.00 

Interés por pagar del préstamo (debe) 4104.46 

Materiales de oficina 500.00 

Materiales de aseo 500.00 

Seguro del personal del GAD Ancón 300.00 

Comisiones bancarias 200.00 

Servicios básico 740.00 

Servicios de aseo (Limpieza de casa parroquial) 3000.00 

Imprevistos 2850.59 

GASTOS DE INVERSIÓN         138, 655.49 
Viáticos 4771.55 

Mantenimiento y reparaciones de equipos informáticos 2000.00 

Servicios de aseo (Recolección de basura) 8400.00 

Materiales de construcción  2000.00 

Espectáculos sociales y culturales 5000.00 

Elaboración de proyecto 6000.00 

Mobiliario 1000.00 

Equipo de oficina 1000.00 

Contraloría 5* mil 3739.08 

ASOGOPARE 1943.48 

CONAGOPARE 3886.97 

Pago del préstamo del debe de enero a diciembre 2014 39369.48 

Combustible 6240.00 

Fletes y maniobras 700.00 

Obras (Urbanización y Embellecimiento) 

 

52604.93 
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Auto gestión 
 Establecer al vocal en los meses que debe realizar gestión para el deporte 

 Establecer al vocal en los meses que debe realizar gestión para la salud y educación 

 Establecer al vocal en los meses que debe realizar gestión para el turismo 

 Establecer al vocal en los meses que debe realizar fiscalización de las obras en ejecución 

Fuente: GAD de la parroquia Ancón de Sardinas 
Elaboración: Investigadora 
 

1.3.4. Función del personal 

El trabajo en equipo y la predisposición para el trabajo a favor de la comunidad, 

hace que la unión de los miembros del GAD parroquial de Ancón de Sardinas sea notoria. 

La armonía político-administrativa infiere de manera positiva en la toma de decisiones 

relevantes. Esto permite llevar a cabo la construcción en procesos organizativo de 

dependencias administrativas del gobierno autónomo de Ancón de Sardinas. 

 

Figura 3.-  Organigrama Estructura del GAD Ancón de Sardinas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: GAD parroquia Ancón de Sardinas  
Elaboración: Equipo técnico 2011  
 

Junta parroquial en pleno 
del GAD 

Presidente 

Secretaria Tesorera Comisiones 

Primer vocal Tercer vocal 

Vice-presidente 

Segundo vocal 

 
 



29 

CAPITULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.1. ANTECEDENTES 

El Gobierno Parroquial Rural de Ancón de Sardinas posee un presupuesto asignado 

directamente del Gobierno Central mismo que para el año 2014 fue de $ 199,840.03  

aprobado dicho presupuesto mediante sesión ordinaria en el mes de diciembre del año 

2014. El GAD cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera por lo tanto 

debe cumplir la normativa vigente, que guíe y oriente su trabajo; la situación actual radica 

en que ésta normativa no se encuentra constituida en un documento que contenga los 

procesos y procedimientos administrativos, financieros y contables de la Institución.   

En base al análisis y observación mencionada en lo precedente es fundamental 

realizar la presente investigación a fin de analizar los procedimientos contables y tributarios 

del GAD de Ancón de Sardinas y proponer mejores prácticas en base a la normativa 

ecuatoriana legal vigente; y que permita coadyuvar al fortalecimiento institucional y su 

eficiencia. 

Para la obtención de información que proporcione datos reales se aplicó encuestas 

dirigidas al personal administrativo del Gobierno Seccional Autónomo y entrevistas al 

personal financiero, durante el proceso de recopilación de datos cabe mencionar que todos 

los colaboraron de excelente forma. 
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2.2. VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO 

2.2.1. Variable Independiente 

Manual de procedimientos contables y tributarios para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas que fundamente su base en 

planificar, organizar, dirigir y controlar eficientemente todas las actividades de carácter 

financiero, establecidos en las normas vigentes, como son: el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, entre otras. 

 

2.2.2. Variables Dependientes 

Control y seguimiento a los procesos y procedimientos contables y tributarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas. 

 

2.3. INDICADORES O SUBASPECTOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental  

Principios de Contabilidad Gubernamental  

Proceso Contable  

Balance Inicial o Diario General Integrado 

Estado de Situación Financiera  

Mayorización 

Estado de Resultados 

Balance de Comprobación 
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Estado de Flujo de Efectivo 

Cédula Presupuestaria de Ingresos 

Cédula Presupuestaria de Gastos 

Manual de Procedimientos  

Control del Efectivo  

Control de Activos Fijos 

 

2.4. MATRIZ DE RELACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Tabla 5.- Matriz Relación Diagnóstica 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES FUENTE TÉCNICA 

¿La falta de un 

Manual de 

procedimientos 

contables y 

tributarios incide 

en la gestión 

administrativa y 

financiera del 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

la Parroquial de 

Ancón de 

Sardinas? 

Independiente 

Falta de un manual 

de procedimientos 

contables y 

tributarios para el 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

la Parroquia de 

Ancón de Sardinas 

-Necesidades y 

prioridades en la 

parroquia 

-Organigrama 

funcional  

-Plan Operativo 

Anual 

-Normas Técnicas de  

Contabilidad 

Gubernamental 

-Principios de 

Contabilidad  

-Proceso Contable 

-Sistema Contable 

Informático 

-Cumplimiento de 

obligaciones 

tributarias 

-Presidente 

del GAD 

 

-Miembros 

del GAD 

-Miembros 

del GAD 

-Miembros, 

Presidente y 

Contadora  

-Presidente y 

contadora  

-Contadora  

-Contadora 

del GAD 

-Contadora 

del GAD 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Entrevista y Encuesta 

 

 

Entrevista y Observación  

 

Entrevista y Observación 

Entrevista y Observación  

 

Entrevista y Observación  

Elaboración: Autora 
Fuente: GAD parroquia Ancón de Sardinas 
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2.5. MECÁNICA OPERATIVA 

2.5.1. Identificación de la población  

El análisis de la presente investigación se constituye población a los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas y personal 

contratado: presidente, vicepresidente, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, secretaria 

y contadora independiente. 

Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ancón de Sardinas 

anexo 4. 

 

2.5.2. Tamaño de la muestra 

Se consideró a toda la población que son los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas y personal contratado, sin embargo, 

al ser una población menor a 50 personas no se requiere el cálculo de una muestra. 

 

2.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.6.1. Información Primaria 

A fin de obtener un efectivo diagnóstico de la información recopilada para ésta 

investigación se han utilizado las siguientes técnicas. 

 

2.6.1.1. Encuesta 

Esta técnica primaria se aplica a varias personas a fin de obtener datos con 

opiniones que permitan el soporte de esta investigación, mediante un cuestionario de 

preguntas escritas e individuales.  
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En esta investigación de la encuesta que se aplica está conformada por un 

cuestionario de diez preguntas de tipo cerrado dirigida a los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas conformado por el 

Presidente, Vicepresidente, tres vocales y la Secretaria Tesorera. 

El formato de la encuesta se encuentra en el anexo 1.  

 

2.6.1.2. Entrevista 

Es una técnica primaria que se emplea, mediante diálogo, un conjunto de 

interrogantes previamente elaboradas entre el investigador y el entrevistado. Permite 

obtener la información certera directamente de la fuente a fin de entender la realidad del 

área a investigar. 

La encuesta se aplica al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ancón de Sardinas y a una persona sin relación de dependencia, que es 

contratada para realizar las funciones de Contadora. 

El formato de la entrevista realizada al presidente se encuentra en el anexo 2 y la entrevista   

a la contadora independiente se encuentra en el anexo 3.  

 

2.6.1.3. Observación Directa 

Este proceso fundamental permite al investigador obtener gran información al poder 

visualizar y adquirir directamente los datos. La observación estará dirigida a los procesos 

del área financiera y su incidencia sobre la parte administrativa, así como el manual de 

funciones, orgánico estructural, herramientas de apoyo contables, entre otros.   
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2.6.2. Información Secundaria 

Es la información que se obtuvo de los documentos y datos facilitados por el 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas 

y su contadora, los principales son: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

GAD, datos de la población, PAC y POA, documentos de apoyo financiero. 
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2.7. TABULACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

2.7.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE ANCÓN DE SARDINAS 

Tabla 6.- Conocimiento del Orgánico Funcional 

1. ¿Conoce usted, si existe un orgánico funcional del GAD 

parroquial de Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

Gráfico 1.-Conocimiento del Orgánico Funcional 
 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de los miembros del GAD, se determina que el 

100% de los servidores tienen conocimiento de la estructura organizacional del GAD. Este 

aspecto positivo es importante debido a que cada miembro conoce sobre las líneas de 

autoridad y sus niveles jerárquicos, así como las de sus compañeros. Sin embargo, no existe 

un documento formal, con la salvedad que en el Manual del PDOT se encuentra un gráfico 

del Orgánico Funcional, que permita interrelacionar los mapas de procesos y la cadena de 

valor de la estructura organizacional del GAD, por ende una conexión entre lo 

administrativo y financiero. 

 

100%

SI NO
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Tabla 7.- Aceptación de las Funciones Desempeñadas por los Miembros del GAD 

2. ¿Considera usted que, las funciones y tareas que desempeña en el GAD 

parroquial de Ancón de Sardinas están acorde a su puesto de trabajo? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 
Gráfico 2.- Aceptación de las Funciones Desempeñadas por Miembros del GAD 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Ancón de Sardinas, se observa que apenas el 50% de los 

servidores exterioriza que las funciones y tareas están acorde a su puesto de trabajo, este 

resultado arroja cifras negativas, debido a que al realizar la observación se puede 

determinar que varias funciones se cruzan entre el personal, así mismo deben 

constantemente plantearse acuerdos para definir el responsable de cada actividad, en 

muchas ocasiones se duplican las tareas, lo que implica un mayor esfuerzo y demoras para 

cumplir con los objetivos del GAD. 

 

50%50%

SI NO
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Tabla 8.-Definición de Funciones 

3. ¿Conoce si sus funciones se encuentran definidas en algún documento físico del 

GADP de Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 
 

Gráfico 3.- Definición de Funciones 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 
 

Análisis e Interpretación 

Del análisis de los resultados obtenidos de los miembros del GAD, se observa que el 

100% de los servidores desconoce la formalización de sus funciones. De la observación 

realizada se determina que desconoce de la existencia de un manual de puestos y de 

funciones formalizados que deba ejecutar cada servidor, este tópico es negativo debido a 

que los miembros de GAD al no poder visualizar cuáles son sus funciones no pueden 

reaccionar con la prontitud ante situaciones que por la naturaleza de la institución se 

necesita y frecuentemente ocasionan problemas en la mismas; además no tienen 

determinado el grado de responsabilidad de los cargos, lo que conlleva a no poder evaluar 

directamente la eficiencia de la gestión administrativa con los procesos financieros.  

 

0%

100%

SI NO
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Tabla 9.- Plan Operativo Anual Participativo 

4. ¿Se elabora un Plan Operativo Anual con los actores de la 

comunidad y sus representantes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial de Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 
 

Gráfico 4.-  Plan Operativo Anual Participativo 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos de los miembros del GAD, se determina que el 

100% de los servidores manifiesta que existe una participación conjunta entre los 

comuneros y el GAD a fin de desarrollar el POA, determinando transparencia en el manejo 

de recursos y definiendo las líneas del manejo del presupuesto, situación que permite 

mantener una planificación estratégica institucional. Esto es positivo debido a que permite, 

a más de conocer cómo se va a ejecutar el gasto corriente y de inversión, determinar los 

actores que ejecutarán en los cronogramas y plazos establecidos y las áreas responsables de 

los procesos de contratación. 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla 10.- Normativas para el Fortalecimiento Administrativo, Financiero y Operativo 

5. ¿Cree usted que la aplicación de normativas internas y externas 

ayudan a mejorar la gestión Administrativa, Financiera y Operativa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Gráfico 5.- Normativas para el Fortalecimiento Administrativo, Financiero y 
Operativo 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Del análisis obtenido de los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial de Ancón de Sardinas, se observa que el 100% de los servidores considera 

fundamental la aplicación de normativa interna y externa a fin de fortalecer la gestión 

Administrativa, Financiera y Operativa del GAD. Esto es positivo porque a los funcionarios 

les permite transparentar su gestión aplicando a sus procesos normativa legal vigente, 

además se observa que tienen una cultura asertiva frente a los cambios que requiera la 

institución en miras a mejorar sus procesos internos y su gestión. 

 

100%

0%

SI NO
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Tabla 11.-  Aplicación de Normativa Financiera 

6. ¿Conoce usted, si se aplican normativa interna y externa para el 

cumplimiento financiero en el GAD de Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 
 

Gráfico 6.- Aplicación de Normativa Financiera 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Ancón de Sardinas, se observa que el 50% conoce de la 

aplicación de normas en el cumplimiento financiero. De la observación realizada, se 

determina que la contadora aplica la normativa legal vigente para los procesos de 

contratación, así como para la información financiera generada, sin embargo no se ha 

generado normativa interna que permita regular los procesos financieros y contables. 

Además, de la encuesta se determina que los procesos y la normativa vigente no se socializa 

con los miembros del GAD. 

 

 

50%50%

SI NO
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Tabla 12.-  Existencia de Manual de Normas y Políticas 

7. ¿Conoce usted, de la existencia de un manual de normas y/o 

políticas en el GAD de Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 
 

Gráfico 7.-  Existencia de Manual de Normas y Políticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los encuestados desconoce de un manual de normas y políticas 

existentes en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Ancón de 

Sardinas; esto evidencia que no existe una interrelación con los procesos administrativos y 

operativos internos (financieros), siendo negativo por el impacto para determinar la 

incidencia de la gestión administrativa versus operativa financiera, en la observación 

realizada se determina la necesidad de la creación de un manual con los procedimientos 

financieros-contables para el GAD. 

 

 

0%

100%

SI NO
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Tabla 13.-  Aplicación de Procesos de Contratación 

8. ¿Conoce usted, si se aplican procesos de contratación establecidos en la 

administración pública dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia de Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 
Gráfico 8.-  Aplicación de Procesos de Contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Ancón de Sardinas, se determina que apenas el 33% de los 

miembros conoce de la aplicación de procesos de contratación pública en el GAD, esta es 

una cifra negativa que determina la deficiente socialización de las acciones financieras, así 

como la formalización de procesos contables, situación que determina un resquebrajamiento 

entre lo administrativo y lo financiero. 

 

 

33%

67%

SI NO
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Tabla 14.-  Evaluación de los Procesos Financieros 

9. ¿Cómo evalúa los procesos financieros del GAD parroquial de 

Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EFICIENTE 0 0% 

BUENO 4 66% 

REGULAR 1 17% 

MALO 1 17% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Gráfico 9.-  Evaluación de los Procesos Financieros 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 
 

Análisis e Interpretación 

Del análisis de los datos se puede evidenciar que el 66% de los miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ancón de Sardinas considera aceptable 

la ejecución de procesos financieros en el GAD, sin embargo de la evaluación realizada se 

observa que constantemente estos procesos tienen demoras en su ejecución, y en ocasiones 

se duplica la tramitología que debe realizarse por falta de socialización y formalización. 

 

0%

67%
16%
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Tabla 15.-  Contratación de un Contador 

10. ¿Considera que se debe contratar un personal que realice las funciones 

de contador permanente del GAD Parroquial de Ancón de Sardinas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 
 

Gráfico 10.-  Contratación de un Contador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

En base a los resultados obtenidos de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Parroquial de Ancón de Sardinas, el 67% consideran que debe existir un 

servidor público contratado para la contabilidad, debido a que permitiría realizar una gestión  

eficiente a los procesos financieros y a su vez socializar los procedimientos que conlleva la 

parte contable y tributaria; sin embargo observan que la problemática radica en el presupuesto 

que actualmente es asignado al GAD y no existen fondos para la contratación para este 

puesto. 

67%

33%

SI NO
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2.7.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCÓN DE SARDINAS. 

2.7.2.1. Entrevista realizada al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia de Ancón de Sardinas. 

 

¿Cuáles son las principales necesidades de la comunidad? 

Las principales necesidades de la comunidad son: la comunicación debido a que es 

una parroquia fronteriza, de igual manera es muy necesario el relleno ya que en tiempo de 

aguaje o invierno se ve afectada con inundación, letrinas para beneficio de los habitantes y 

el mejoramiento del agua potable debido a que la población va en crecimiento y se necesita 

abastecer a toda la comunidad. 

 

¿En qué aspectos está más enfocada la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

Como Gobierno parroquial se está más enfocado en la parte social y la 

infraestructura, direccionándose con el apoyo a la educación, en la formación de los niños. 

 

¿De dónde se obtienen los recursos para la ejecución de obras? 

No se cuenta con ingresos tributarios. 

Las funciones administrativas se llevan a cabo únicamente con los recursos 

asignados por el estado por medio del presupuesto general. 
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¿Considera que los servidores públicos que pertenecen al GAD conocen las funciones 

y tareas que deben realizar? 

Todos los funcionarios conocen las actividades que se deben realizar, para lo cual se 

mantiene reuniones en las que se definen los responsables de las actividades y el 

seguimiento a éstas. 

 

¿Existe un Manual de Funciones, o en su defecto, un documento donde se encuentren 

definidas las funciones de los servidores que conforman el GAD? 

No existe un documento que formalice las actividades que deben realizar, solamente 

en las reuniones que se mantienen, se determinan las responsabilidades. A fin de fortalecer 

los procesos internos se debería contar con este tipo de documentos formalizados y 

socializados.  

 

¿En el desempeño de su cargo tiene conocimientos administrativos, financieros, 

contables y tributarios especializados? 

Poseo los conocimientos básicos, sin embargo al no ser directamente relacionado a 

mi profesión y a las actividades que realizo, desconozco el proceso legal y operativo que se 

debe realizar en la administración pública, es por eso que se procede a la contratación de 

una persona externa al GAD que realice los citados temas, y a la vez oriente al personal del 

GAD en el tema tributario y financiero. 
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¿Existen procesos y procedimientos establecidos y formalizados dentro de las acciones 

contables y tributarias del GAD de Ancón de Sardinas? 

No se tiene un manual de procesos y procedimientos formalizado, sin embargo los 

funcionarios de este GAD conocen cual es el mecanismo a seguir para realizar un proceso 

que implique rubro económico. 

 

Resumen de la entrevista al Presidente del GAD 

Dentro del plan de prioridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ancón 

de Sardinas para mejorar la calidad de vida de la población son las comunicaciones, el 

relleno hidráulico en la comunidad, el fortalecimiento social, infraestructura y educación.  

Los recursos económicos son asignados por el presupuesto general del estado, 

dichos recursos se intervienen en infraestructura y en el mantenimiento de las redes 

eléctricas.  

Los miembros del GAD conocen sus actividades y responsabilidades, aunque no 

existe un manual que formalice las funciones de los servidores, situación que debería contar 

con un documento y socializarlo para que fortalezca los procesos internos. 

 

Se contrata los servicios de una persona externa para que realice los temas 

financieros contables y tributarios, se deben instaurar procesos y procedimientos contables 

conforme la normativa legal vigente. 
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2.7.2.2. Entrevista Realizada a la contadora del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Ancón de Sardinas. 

 

¿Tiene usted conocimiento de la asignación de recursos al GAD de Ancón de Sardinas 

y de la inversión de los mismos? 

Los recursos son asignados por el Estado y son financiados a través del banco del 

Estado. 

Se utilizan el 30% corresponden a los gastos corrientes y el 70% para inversiones. 

Del 70% se distribuye un 10% para participación ciudadana. 

 

¿En el desempeño de los servicios asignados desde el GADP de Ancón de Sardinas 

tiene conocimientos administrativos, financieros y contables especializados? 

Sí, mi profesión es Contadora y conozco la Administración Pública y la normativa 

legal vigente tributaria y financiera. 

 

¿Conoce si existen procesos y procedimientos establecidos y formalizados en el GAD 

de Ancón de Sardinas en el área financiera y tributaria? 

Los procedimientos se encuentran establecidos, mas no formalizados, pues los 

funcionarios conocen de cómo debe realizarse el proceso para un pago determinado, sin 

embargo en muchas ocasiones la no formalización de los procedimientos representa un 

desgaste y constante socialización de cómo se debe proceder.  
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¿Considera que para el GAD de Ancón de Sardinas debería implementarse 

procedimientos tributarios financieros? 

Es fundamental en toda institución implementar procedimientos que permitan 

agilizar los procesos financieros y contables, pero también es importante que se socialice a 

fin de que cada funcionario conozca y realice las acciones correspondientes y sus 

obligaciones. 

 

¿Cuáles son los lineamientos para la inversión y el gasto en el GAD? 

Para generarse un gasto debe nacer primero la necesidad dirigida por escrito, luego 

el presidente realiza una convocatoria a los miembros del GAD, una vez hecha la reunión 

se determina la realización de la obra. 

Los documentos de respaldo para la ejecución de una obra son: la resolución, la 

certificación presupuestaria, el proveedor debe tener cuenta en un banco del Estado, debe 

tener RUC, RUP facilitado por compras públicas, cédula, papel de votación todo a color. 

 

¿Tiene claro el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Si, del GAD parroquial se deben realizar las declaraciones de manera mensual de los 

siguientes impuestos: 

El Impuesto a la Renta (formulario 103) 

El Impuesto al Valor Agregado (formulario 104) 

El Anexo de Relación de Dependencia 

El Anexo Simplificado 
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¿Han tenido sanciones u observaciones por parte del organismo competente por 

incumplimiento de obligaciones tributarias? 

No. 

 

¿Cómo lleva usted el registro contable del GAD parroquial de Ancón de Sardinas? 

Para el registro contable de Gobierno Autónomo Descentralizado de Ancón de 

Sardinas se manejan los recursos por medio del programa Microsoft Excel. 

Debido a que no se cuenta con ningún software para controlar las finanzas, estas son 

controladas con programas básicos. 

 

¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene para el cumplimiento de sus 

obligaciones? 

Principalmente está la dificultad de la obtención de la información inmediata, 

debido a la movilización. 

También está la dificultad del archivo de la documentación respectiva tras la 

ejecución de obras, adquisición de bienes o contratación de servicios, ya que se debe tener 

respaldos tanto en las oficinas del GAD como en la oficina de la contadora. 

 

¿Considera que debe existir un personal a tiempo completo contratado para realizar 

las funciones que usted ejecuta? 

Si considero que sería lo más óptimo y saludable para el GAD ya que de esa manera 

se permitiría articular de una mejor manera la gestión administrativa con la financiera, y así 

fortalecer los procesos internos. El problema radica en el limitado presupuesto que existe en 

el GAD para la contratación de personal. 

 
 



51 

 

Resumen de la entrevista a la Contadora del GAD 

El GAD prioriza el beneficio social mediante la asignación del recurso económico 

del estado. Los recursos se invierten un 30% en gasto corriente y un 70 % de inversión en 

la construcción de infraestructura. 

Del fortalecimiento interno y específicamente financiero, considera que los 

procedimientos se encuentran establecidos, mas no formalizados, lo que ocasiona retrasos 

en los procesos financieros. Se suma la necesidad de contar con una persona a tiempo 

completo que tenga como funciones y actividades la parte financiera. Las declaraciones al 

SRI se realizan mensualmente, no se tiene un software de contabilidad especializado, se lo 

realiza mediante Excel. 

 

2.7.3. Ficha de Observación Directa 

Para analizar la información recopilada directamente se desarrolla la siguiente ficha, 

misma que sirve como lista de chequeo dentro de los propósitos de la investigación: 
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Tabla 16.-  Ficha de Observación Directa 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE ANCÓN DE 

SARDINAS – SAN LORENZO – ESMERALDAS – ECUADOR 

LUGAR: oficinas del GAD parroquial y residencia de la contadora en la ciudad de Esmeraldas. 

N° Interrogante y Aspecto Observado SI NO Comentarios 

1 ¿Existe un manual de procesos en el GAD?  X Existen procesos financieros sin 

formalizar y socializar. 

2 ¿Existen procedimientos establecidos para la parte 

Administrativa y Financiera del GAD? 

X  Los que maneja la contadora, no 

están formalizados ni 

socializados. 

3 ¿Los miembros y trabajadores del GAD aplican los 

procedimientos establecidos? 

 X No están formalizados 

4 ¿Las actividades que realizan los servidores del 

GAD, se orientan a cumplir los objetivos 

establecidos? 

X   

5 ¿Se ejecutan a tiempo los cronogramas establecidos 

en los procesos de compras públicas? 

X   

6 ¿El trabajo financiero tiene un sentido coordinado 

con los miembros del GAD? 

 X  

7 ¿La información financiera y los procesos de 

contratación son oportunos? 

 X Existen demoras en los soportes 

de los procesos 

8 ¿La tecnología cubre las necesidades para cumplir las 

actividades financieras? 

 X Solo se maneja un documento 

en Excel 

9 ¿Existen normativas internas financieras en el GAD? X  Sin embargo las aplica la 

contadora por su formación, no 

se socializan. 

10 ¿Se ejecutan a tiempo los procesos tributarios del 

GAD? 

X   

Fuente: Gobierno Parroquial Ancón de Sardinas-Observación Directa 
Elaborado: Autora 
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Actualmente la contabilidad es maneja de manera simple en hoja Excel, debido a 

que no se cuenta con un software para el manejo de la misma, elaborando así el respectivo 

proceso contable; diario general, estado de situación financiera, mayorización, estado de 

resultado, balance de comprobación, estado de flujo de efectivo, cédulas presupuestarias de 

ingresos y gastos.  

La aplicación de las herramientas de investigación utilizadas en el diagnóstico 

inicial, tales como encuestas, entrevistas, observación directa, han sido de gran utilidad para 

estructurar un concepto general del estado actual de los procesos financieros, por lo que se 

puede concluir y determinar que la investigación está respaldada por la necesidad de 

fortalecer los procesos internos del GAD parroquial de Ancón de Sardinas.  

 

2.8. MATRIZ FODA Y CRUCES ESTRATÉGICOS 

 

2.8.1. Construcción de la matriz FODA 

Con la información recopilada y las variables tomadas de los objetivos, se proceden 

a elaborar la matriz FODA a fin de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de esta investigación. 
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Tabla 17.- Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El personal del GAD tiene buenos canales 

comunicacionales 

No existe un sistema contable confiables 

Elaboración del Plan Operativo Anual Falta de control y políticas financieras 

formalizadas 

El Presidente y sus miembros disponen de 

liderazgo frente a las actividades y/o procesos 

presupuestarios 

Ausencia de un manual de procedimientos 

contables adaptado a sus necesidades. 

Tienen buena disposición frente al cambio Ausencia de un manual de procedimientos 

tributarios por el cual regirse 

Coordinación de actividades para procesos de 

compras 

La contadora no es personal con relación de 

dependencia del GAD 

Mantienen un ambiente laboral favorable de 

cooperación y compañerismo 

Respuestas tardías de los procesos que inician 

y tienen cronogramas de cumplimiento 

Elaboración del Plan Anual de Compras 

Públicas 

Las funciones no se encuentran formalmente 

delimitadas 

Elaboración de presupuestos Falta de socialización y capacitación con el 

personal 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

formalizado 

Los procesos y procedimientos establecidos 

no son formalizados ni socializados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Competencias establecidas en la normativa Injusticia social e inequidad 

Apoyo por parte de la comunidad Deficiente desarrollo humano integral y 

calidad de vida 

Inversión económica con fondos no 

reembolsables 

Dependencia financiera de otras instituciones 

Programa de desarrollo comunitario Deficiente apoyo del gobierno central e 

instituciones públicas y privadas 

Proyectos de desarrollo social Falta de integración de los comuneros 

Fuente: Diagnóstico inicial 
Elaborado: Autora 
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2.8.2. Cruces Estratégicos 
Una vez que han sido identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que posee el GAD parroquial de Ancón de Sardinas, se plantean alternativas para 

viabilizar el fortalecimiento a la gestión financiera y conseguir un impacto positivo en la 

administración del GAD, esto se realiza mediante los cruces estratégicos que se detallan a 

continuación: 
Tabla 18.- Cruces Estratégicos 

ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO 

Incluir a los comuneros desde el inicio del  Plan Operativo 

Anual a fin de adquirir compromiso con la comunidad. 

Elaborar un manual de procedimientos contables, el cual 

contribuya al eficiente desempeño de los procesos 

contables. 

Coordinar con los líderes comunales la implementación de 

programas de acuerdo a sus necesidades los mismos que 

contribuyan al desarrollo de las capacidades. 

Dar seguimiento a los cronogramas y tiempos establecidos, 

crear indicadores y herramientas de control para la 

adquisición de bienes y servicios. 

Valerse de la capacidad de gestión para mejorar las 

condiciones de la junta mediante acuerdos y compromisos 

con los diferentes niveles de gobierno. 

Socializar los procesos internos e interinstitucionales, por 

lo menos una vez por año. 

Aprovechar el apoyo de toda institución externa para el 

desarrollo de la comunidad. 

Evaluar los resultados alcalizados, a través de una 

retroalimentación al final de cada año. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Establecer dentro del POA las necesidades y prioridades 

comunales, así como los cronogramas de ejecución, acorde 

al desarrollo de las obras planificadas. 

Definir políticas de control para que no afecte a la 

consecución de los objetivos y metas organizacionales que 

impulsen el desarrollo humano integral y la calidad de vida 

de los moradores de la parroquia. 

Incorporar dentro del presupuesto el desarrollo de obras 

que se encaminen al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, cubriendo las necesidades básicas. 

Elaborar un manual de procedimientos administrativos y 

financieros para fortalecer y mejorar el sistema de control 

interno y la eficiencia de la organización. 

Controlar que las actividades desarrolladas por la 

institución se encuentren conforme la normativa legal 

vigente. 

Evaluar los resultados alcanzados de obras y programas 

ejecutados e integrar a los comuneros con los miembros del 

GAD para socializar logros y alcances. 

Fuente: Diagnóstico inicial 
Elaborado: Autora 
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2.9. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA A IDENTIFICAR 

Una vez concluido el diagnóstico situacional y después de haber recopilado toda la 

información pertinente al GAD, se ha determinado que el principal problema del GAD es la 

falta de políticas, procesos y procedimientos contables formalizados y socializados. 

Es necesario que el Gobierno Parroquial Rural de Ancón de Sardinas, tome en 

cuenta los requerimientos de su legislación en cuanto al manejo de fondos del Gobierno que 

serán invertidos para el desarrollo de las comunidades; por lo tanto se debe aplicar la 

normativa de ley de régimen gubernamental vigente. Además constituye una obligación dar 

un buen uso de estos recursos públicos, para lo cual el GAD deberá buscar la forma de 

implementar un documento que contenga los procesos claramente definidos con sus 

políticas y normas de manera general aplicables a todas las actividades financieras.  

Con la investigación realizada se puede afirmar, que el efecto principal que causa el 

no contar con procedimientos contables predefinidos, es que los estados financieros no sean 

óptimos para la toma de decisiones por parte de los miembros del Gobierno Parroquial y 

además no existen evaluaciones de los resultados alcanzados los cuales ayudan a medir la 

gestión realizada con los fondos no reembolsables destinados para el beneficio de las 

comunidades involucradas.  

Por ello es necesario que se diseñe e implemente dentro del Gobierno Parroquial 

Rural de Ancón de Sardinas, un Manual de Procedimientos Contables y Tributarios el 

mismo que permitirá a todo el personal mantener un documento que sea medio de consulta 

y guía para no incurrir en equivocaciones en el manejo de los recursos económicos, 

humanos y otros; el mismo que deberá ser elaborado con la cooperación del Gobierno 

Parroquial. 
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CAPITULO III 
 

3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL ANCÓN DE SARDINAS. 

 

3.1. ANTECEDENTES 

Los Gobiernos autónomos descentralizados amparados bajo la normativa legal 

mantienen su personalidad jurídica, mediante la cual tiene la potestad de exigir derechos y 

contraer obligaciones, disponer de patrimonio propio y de los medios y recursos necesarios 

para el cumplimiento de la planificación estratégica.  

El Gobierno Autónomo Parroquial de Ancón de Sardinas, debe fortalecer el proceso 

contable; a fin de que los encargados del área y sus directivos manejen de manera eficiente 

los procesos contables y financieros inherentes a la administración. En tal sentido, la 

presente investigación pretende crear acciones que permitan dicho fortalecimiento, 

mediante la implementación de procedimientos establecidos en un manual.  

El Manual de Procedimientos Contables y Tributarios, se enmarca en la normativa 

legal vigente ecuatoriana, documento que pretende describir los procedimientos periódicos 

y de mayor uso a fin de afianzar el proceso contable y tributario que conllevan la ejecución 

de programas, proyectos y actividades que involucran presupuesto y son planificados por el 

GAD. 
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3.2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

3.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un manual de procedimientos contables y tributarios que integren y 

sistematicen las operaciones financieras del Gobierno Autónomo Parroquial de Ancón de 

Sardinas, enmarcados en la normativa legal y técnica vigente.  

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Relevar el desarrollo del estado situacional actual contable y tributario y comparar 

conjuntamente con la normativa y técnica vigente. 

Optimizar los procedimientos comparados mediante la inclusión de procesos y mejores 

prácticas conocidas en el sistema. 

Evaluar el conjunto de procedimientos optimizados a fin de determinar mejoras en los 

procesos contables y tributarios. 

 

3.3. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA  

El sistema de Contabilidad que se expone en este manual, está regulado por las 

siguientes disposiciones legales y normativa vigente:  

Constitución de la república 

 Código tributario 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

Ley de Contraloría General del Estado 
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Normas Internacionales de Información Financiera 

Catálogo de Cuentas 

Clasificación presupuestaria 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Acuerdo Ministerial Nº 447, Registro Oficial Nº 259 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Ley de Seguridad Social 

Ley Orgánica de Servicio Público 

Código de Trabajo 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

 

3.4. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE ANCON DE SARDINAS.   

 

3.4.1. Formulación y aprobación del presupuesto. 

Propósito. 

Normar la preparación del presupuesto General de GAD Parroquial de Ancón de 

Sardinas, para conocimiento y aprobación de la asamblea, bajo la normativa que establece 

la Constitución y leyes. 
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Alcance. 

Desde: El presidente de la junta parroquial, que dispone el inicio del ciclo 

presupuestario. 

Hasta: La obtención de la versión del presupuesto consolidando la proforma 

presupuestaria, que será sometida a la aprobación de la asamblea. 

 

Políticas   

El Presupuesto Anual debe ser elaborado de manera participativa con las demandas o 

peticiones de los sectores involucrados de acuerdo con lo prescrito en el COOTAD, 

Capítulo VII, Art.215, párrafo Dos.   

Los planes de desarrollo serán territorializados para garantizar la equidad de cada 

circunscripción. 

No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior.   

El presupuesto se regirá por el principio de Unidad Presupuestaria del COOTAD, Título I, 

Art. 3, inciso a).   

La Junta Parroquial mediante sesión aprobará el presupuesto general del respectivo 

año.   

Los recursos destinados a educación, salud, seguridad, protección ambiental y otros 

de carácter social serán considerados como gastos de inversión. (COOTAD, Capítulo VII, 

Art. 219. 
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Tareas 

 

Tabla 19.- Proceso en la formulación y elaboración del Presupuesto 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 Se programan, los proyectos y actividades a incorporar en el 

presupuesto,  junto  con sus  respectivos  plazos; en base a las 

disponibilidades presupuestarias existentes 

Junta parroquial 

2 Se formula la proforma bajo una presentación estandarizada según los 

catálogos  y  clasificadores  presupuestarios, con el objeto de facilitar 

su exposición 

Junta parroquial 

3 El presidente del Gobierno Parroquial remite la proforma a la 

comisión de presupuesto para su aprobación 

Presidente 

4 Los miembros de la comisión de presupuesto Aprueban el  referido  

presupuesto  con  o  sin  cambios, a  través de un informe 

Junta parroquial 

5 Se realiza la asamblea para aprobación del presupuesto con la 

participación de líderes barriales, actores sociales y sociedad civil 

Junta parroquial-

Dirigentes Comunales 

6 Se envía con fines informativos al Ministerio de Finanzas una copia  

vía correo electrónico, del  presupuesto aprobado en un plazo no 

superior a  30 días después de su aprobación 

Junta parroquial 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 4.-  Proceso en la formulación y aprobación del Presupuesto 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.2. Procedimiento para la elaboración DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIÓN. (PAC) 

 

Propósito. 

Determinar las adquisiciones que se realizarán para la consecución de programas y 

proyectos de la Junta Parroquial y que mecanismo de adquisición adoptarán. 

 

Alcance. 

Programar el total de inversión que se utilizará, en que tiempos, cantidades, y formas de 

contratación, rubros a contratar y determinación de los bienes o servicios. 

 

Políticas. 

El Plan Anual de Contratación, será elaborado de manera conjunta con el Presupuesto.    

El Plan Anual de Contratación será publicado obligatoriamente en la página Web de la 

entidad Contratante, dentro de los 15 días del mes de enero.   

El Plan Anual de Contratación operará con el portal COMPRASPUBLICAS.  Se lo 

aplicará solo para la compra de bienes y servicios. 
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Tareas. 

 

Tabla 20 Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Contratación 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 El Contador estudia detenidamente el presupuesto 

actual, conjuntamente con la Resolución del PAC 

Junta parroquial 

2 Elabora un borrador en Excel donde  constan todos los 

bienes y servicios que se tiene presupuestado comprar 

Junta parroquial 

3  Accede al Portal de COMPRASPUBLICAS   con   su  

respectiva clave institucional 

Junta parroquial 

4 Ingresa la información del borrador en formato 

Ushuay 

Junta parroquial 

5 Graba  dicha   información   en   el   Portal   de  

COMPRAS  PUBLICAS 

Junta parroquial 

6 Se publica el PAC en la página web del Gobierno 

Parroquial 

Junta parroquial 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 5.-  Elaboración del PAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.3. Procedimientos para las transferencias recibidas. 

 

Propósito. 

Normar las formas de ejecución y manejo de los recursos recibidos, bajo la normativa 

que establece la Constitución y leyes. 

 

Alcance. 

Desde: La asignación por parte del Gobierno central y Cantonal. 

Hasta: La ejecución y utilización en programas y proyectos de los recursos. 

 

Políticas. 

Las Transferencias que le corresponden al Gobierno Parroquial, son enviadas a la cuenta 

del  Banco Central correspondiente a dicho Gobierno por el Ministerio de Finanzas, en 

forma proporcional mensual.   

Las asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas se realizan el 18 de cada mes.    

Las transferencias se deberán registrar oportunamente en el sistema informático al 

momento que se reciban.    

Todas las transferencias recibidas deberán tener el respectivo comprobante de ingreso y 

documentos de respaldo.    

Se asegurará de priorizar las necesidades. 
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Tareas 

 

Tabla 21 Procedimiento para las transferencias recibidas 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 EL Contador ingresa al Sistema con su respectiva clave Contador 

2 Verifica la asignación presupuestal correspondiente a 

dicho mes específico, mediante su  saldo en  la cuenta 

respectiva  del Banco Central perteneciente al Gobierno 

Parroquial 

Contador-Presidente 

3 Realiza  el  registro   en    la   cédula    de  ingresos   de  la   

cantidad  correspondiente a dicha asignación 

Contador-Presidente 

4 Elabora el comprobante de ingreso y lo archiva Contador. 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 6.- Transferencias Recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.4. Procedimientos para la compra de bienes y contratación de servicios 

Propósito. 

Normar las formas de adquisición y compras de bienes y servicios de los recursos 

recibidos, bajo la normativa que establece la Constitución y leyes. 

 

Alcance. 

Desde: La revisión del PAC, elaboración de términos de referencia o especificaciones 

técnicas, pliegos. 

Hasta: La ejecución y compra de los bienes y servicios. 

 

Políticas. 

Se deberá tomar en cuenta el COOTAD, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.    

Para la compra de bienes o contratación de servicios se podrá utilizar las herramientas 

del portal de COMPRASPUBLICAS y realizarlas a través del Catálogo Electrónico, 

Subasta Inversa, Contratación Directa y Preferente asignada por menor cuantía, Sorteo con 

5 cotizaciones y Licitaciones con pliegos preestablecidos. Todo dependerá del monto de 

contratación. 
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Tareas 

 
 

Tabla 22 Procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 El Contador revisa la solicitud de compra para verificar 

si existe presupuesto para dicho pedido en el PAC.  

Contador 

2 De existir disponibilidad, se envía un memorando al 

Presidente solicitando la autorización para dicha compra 

Contador 

3 Presidente autoriza dicha compra Presidente 

4 El contador  expide una certificación de la disponibilidad 

de fondos, para proceder a la compra 

Contador 

5 Ingresa al portal COMPRAS PUBLICAS para verificar 

la existencia del bien dentro del catálogo, o determinar la 

forma de adquisición dependiendo del producto y monto.   

Contador 

6 Dentro del sistema genera la orden de compra, con toda 

la información correspondiente y Acepta 

Contador 

6 Recibe el bien.  Contador 

7 Se Procede a   efectuar   el pago por el Sistema de Pagos 

Interbancarios. Posterior a completa  revisión 

Contador 

 
Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 7.-  Adquisición de Bienes y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.5. Procedimientos para la ejecución de obras. 

Propósito. 

Normar las formas de ejecución de los recursos recibidos, bajo la normativa que 

establece la Constitución y leyes. 

 

Alcance. 

Desde: La revisión del PAC, elaboración de términos de referencia o especificaciones 

técnicas, pliegos. 

Hasta: La ejecución de las obras planificadas. 

 

Políticas. 

Antes de llevar a cabo la obra debe verificar si se encuentra detallada dentro del 

presupuesto  del año en curso; de esa forma se podrá saber si existe o no el presupuesto 

necesario para su ejecución.   

Priorizar la ejecución de las obras más importantes dentro de la comunidad.   

Socializar con anterioridad a la ejecución las obras que se vayan a realizar dentro de las 

comunidades.   

Observar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Tareas. 

Tabla 23 Procedimiento para ejecución de obras 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 El Contador revisa la solicitud de compra para verificar 

si existe presupuesto para dicho pedido en el PAC.  

Contador 

2 El   Presidente solicita al contador, mediante   

memorando certifique la disponibilidad presupuestaria 

para la ejecución de la obra que se vaya a ejecutar.              

Presidente 

3 En   una  sesión  los  miembros   del  Gobierno  

Parroquial   expiden  una resolución  de  inicio  el 

proceso,  firmada  por   todos los vocales.              

Comisión 

4 A través  del  portal  COMPRAS PUBLICAS  se  invita  

a  los  oferentes  a  participar   del  proceso,  publicando  

toda   la información pertinente a la ejecución de la obra. 

(Monto de la obra, Certificación de la disponibilidad, 

Certificación del PAC, Pliegos)  

Contador 

5 En un plazo y horario preestablecidos se reciben las 

ofertas. 

Contador 

6 En reunión donde participan profesionales calificados 

se procede a la calificación de las mejores ofertas.   

Contador 

7 El contador Envía al   SERCOP   los   resultados   de   la 

calificación de las ofertas, con el adjudicatario. 

Contador 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 8.- Ejecución de Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.6. Procedimientos para el pago de servicios básicos. 

Propósito. 

Normar las formas de pagos con los recursos recibidos, bajo la normativa que establece 

la  Constitución y leyes. 

 

Alcance. 

Desde: La organización de documentación y recibo de facturación. 

Hasta: El pago e ingresos de la información. 

 

Políticas. 

Observar la partida correspondiente establecida en el Presupuesto. 

En cada Factura a ser pagada se debe revisar previo a la cancelación que los datos 

impresos en las mismas sean los correspondientes al Gobierno Parroquial.    

Los pagos de servicios básicos se los realizará de forma puntual, hasta el tercer día 

laborable a partir de su recepción.        

Observar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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Tareas. 

 

Tabla 24 Procedimiento para pago de servicios básicos 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 Se recibe la factura correspondiente. Contador-Secretario 

2 Verificación de los datos impresos en la factura. Contador 

3  Ingreso al Sistema de Pagos  Interbancarios del 

Sector Público (SPI) agrega los datos de la factura.      

Contador 

4 Dentro del SPI el contador conjuntamente con el 

Presidente proceden a efectuar al pago.      

Contador-Presidente 

5 Contador imprime el acreditado.   Contador 

6 Con el acreditado y la factura se dirige a la empresa 

correspondiente para sellar la factura.     

Contador 

7 Archiva la factura junto con una copia del acreditado Contador 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 9.- Pago de Servicios Básicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.7. Procedimientos para el pago de remuneraciones. 

Propósito. 

Normar las formas de pagos de remuneraciones con los recursos recibidos, bajo la 

normativa que establece la Constitución y leyes. 

 

Alcance. 

Desde: La organización de documentación, control administrativo y de talento humano. 

Hasta: El pago de remuneraciones y beneficios de ley. 

 

Políticas. 

Observar la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

Observar el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

Observar el Reglamento Interno. 

Verificar el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



79 

Tareas. 

Tabla 25 Procedimiento para pago de remuneraciones 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 Elaboración  del rol de pagos. Contador 

2 Ingreso al Sistema de pagos Interbancarios  del Sector Público 

con su clave para registrar la transacción. 

Contador 

3  El presidente mediante el mismo sistema y con su respectiva 

clave autoriza la trasferencia.      

Contador 

4 El servidor Público recibe y firma el  roll.   Contador 

5 Se archiva una copia de respaldo. Contador 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 

 
 

 
Figura 10.- Pago de Remuneraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.8. Procedimientos para el cumplimiento de obligaciones con el servicio de rentas 

internas. 

Propósito. 

Normar las formas de pagos de las obligaciones tributarias con los recursos recibidos, 

bajo  la normativa que establece la Constitución y leyes. 

 

Alcance. 

Desde: La organización de documentación, control administrativo, facturaciones, entre 

otras. 

Hasta: El pago de obligaciones tributarias. 

 

Políticas. 

El pago de impuestos se deberá realizar hasta la fecha que corresponda según el 9no 

dígito del Registro Único de Proveedores (RUC). 

Los conceptos de multas e intereses por declaraciones tardías serán asumidos por el 

Contador.   

Se enviará oportunamente los anexos transaccionales del Gobierno Parroquial.   

Se observará la Ley vigente.   

Guardar un respaldo de todas y cada una de las declaraciones realizadas. 
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Tareas. 

 

Tabla 26 Procedimiento para pago de obligaciones tributarias 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 Revisión de los respaldos de las compras y Retenciones 

para la elaboración de los formularios.   

Contador 

2 Ingresar información en el o los formularios con los 

datos obtenidos.103 o 104.   

Contador 

3 Envío de los formularios a través del internet al SRI.                         Contador 

4 Impresión  del  acreditado del BCE así como los 

formularios.      

Contador 

5 Realización el correspondiente registro en el Sistema 

Contable 

Contador 

6 Archivo de los documentos de respaldo.    Contador 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 11.- Obligaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.9. Elaboración y aprobación del POA. 

Propósito. 

Normar la preparación del presupuesto General de GAD Parroquial de Ancón de 

Sardinas para conocimiento y aprobación de la asamblea, bajo la normativa que establece 

en el COOTAD, Ley de participación ciudadana, y demás leyes. 

 

Alcance. 

Desde: El presidente de la junta parroquial, que autoriza realizar la invitación para 

convocar  a asamblea a líderes de las comunidades, actores sociales, sociedad civil. 

Hasta: La obtención del Plan Operativo Anual, que es aprobado por la asamblea. 

 

Políticas   

El Plan Operativo Anual debe ser elaborado de manera participativa con las demandas o 

peticiones de los sectores involucrados. 

El POA conjuntamente con el presupuesto será aprobado por el Gobierno Parroquial 

Ancón de Sardinas. 

Se realizarán evaluaciones trimestrales del cumplimento de lo establecido en el POA. 

Se asegurará de priorizar las necesidades. 
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Tareas. 

Tabla 27 Elaboración y aprobación del POA 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 Elaboración y emisión de convocatorias escritas a todos los 

representantes de los sectores involucrados para la 

elaboración del POA. 

Secretario 

2 Se reúnen todos los actores convocados para la elaboración 

participativa del POA. 

Junta parroquial-

Dirigentes de 

comunidades. 

3 Se   recopilan todas las peticiones de los sectores, se 

procede a   cuantificar el  presupuesto  y se lo asigna según 

las líneas presupuestarias ya establecidas 

Secretario-Contador-

Presidente 

4 Los miembros del Gobierno Parroquial dan a conocer el 

POA para su aprobación. 

Presidente y vocales 

5 Los involucrados aprueban el POA con o sin cambios para 

que se ponga en marcha. 

Asamblea 

6 Aprobado el POA se entrega una copia a cada uno de los 

representantes de actores sociales, líderes de las 

comunidades y sociedad civil. 

Secretario 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 12.-  Plan Operativo Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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3.4.10. Elaboración del Proceso Contable 

Propósito. 

Registrar las transacciones surgidas con la adquisición de bienes y servicios, la ejecución 

de obras, el pago de servicios básicos, el pago de remuneración y toda transacción que se 

genere durante el año. 

 

Alcance. 

Que el registro sirva para el cumplimiento de obligaciones tributarias, como referencia 

para  la elaboración del POA, de referencia para la elaboración del presupuesto del 

siguiente año y para la buena toma de decisiones dentro del GAD. 

 

Políticas   

En el proceso contable se llevará un registro diario de cada transacción generada durante 

el día. 

Mismo que se hará de manera cuidadosa para evitar errores.  

Éste proceso deberá ser realizado por una persona que tenga sólidos conocimientos en el 

área, es decir por un contador contadora. 

En el proceso contable del GAD, al igual que en toda empresa deberá tener respaldo de 

todas y cada una de las transacciones realizadas, es decir que debe tener archivo de la 

documentación respectiva. 
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Tareas. 

 
Tabla 28 Procedimiento para el proceso contable 

Nª DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE 

1 Una vez generadas las transacciones el contador 

clasifica las cuentas según el catálogo de cuentas   

Contador 

2 Registra en el libro diario   Contador 

3 Realiza el libro mayor o mayorización                        Contador 

4 Procede con el balance de comprobación      Contador 

5 Elabora los estados financieros: 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados 

Estado de flujo de efectivo 

Contador 

6 Adjunta nota a los estados financieros    Contador 

7 Elabora las cédulas presupuestarias Contador 

8 En base a los resultados se toman decisiones Junta parroquial-Contador 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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Figura 13.- Proceso Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Fuente: Propuesta de la autora 
Elaborado: Autora 
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CONCLUSIÓN 
 

La administración pública está considerada como la actividad organizadora del 

Estado, es la encargada de mantener la estabilidad social, por esta razón el Gobierno central 

delega responsabilidades a los gobiernos seccionales. 

 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados desempeñan un rol sumamente 

importante, ya que constituyen un eje primordial para el desarrollo de la población 

Ecuatoriana. 

La presente investigación fue realizada en base a la necesidad Administrativa del GAD 

parroquial de Ancón de Sardinas. Evaluando los procedimientos utilizados en el mismo. 

 

Con la culminación de esta investigación y el análisis realizado durante el proceso 

nos damos cuenta que los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Ancón de Sardinas, trabajaban con procedimientos no formalizados, dificultando de esta 

manera la eficiencia administrativa, por lo cual es notoria la necesidad de un manual de 

procedimientos. 

 

Como se puede observar en el tercer capítulo de esta investigación se encuentran 

establecidos los procedimientos contables y tributarios recomendados al GAD parroquial de 

Ancón de Sardinas. 

 

Con la utilización de este manual y siguiendo los parámetro establecidos en la normativa 

vigente se espera optimización de los procedimientos utilizados en el GAD, ya que incluyen 

nuevos procesos con el fin de mejorar las prácticas contables y tributarias aplicadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con la evaluación de los procedimientos contables y tributarios utilizados por el GAD 

parroquial de Ancón de Sardinas, les recomiendo a su presidente y comitiva: 

 

Acoger y socializar la propuesta del manual de procedimientos contables y tributarios 

desarrollado en esta investigación, el mismo que servirá para mejorar la eficiencia y eficacia 

administrativa, optimizando las operaciones financieras del GAD. 

 

Realizar un estudio o evaluación periódica para verificar el desarrollo del estado 

situacional contable y tributario del GAD y evaluar la optimización de los procesos 

establecidos en el manual para determinar mejoras en el mismo.  

 

Mantener la predisposición para asumir su cargo y delegar responsabilidades de 

acuerdo al área encargada a cada miembro para que se lleve de manera ordenada la 

administración y ejecución de obras. 

 

Confiando en que se sigan los parámetros establecidos y se obtengan mejores 

resultados. 

Recomiendo se utilice el manual de procedimientos contables y tributarios 

desarrollado en base a las falencias y necesidades del GAD y enmarcado en la normativa 

legal como: la Ley Orgánica del Sistema de contratación Pública, Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, Ley Orgánica de Servicio Público, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Pública, Normas Internacionales de Información Financiera y 

demás disposiciones legales. 
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Anexo 1 ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL DE 

ANCÓN DE SARDINAS 

 

Ésta encuesta está dirigida específicamente a los miembros de GAD parroquial de Ancón de 
Sardinas conformado por: presidente, vicepresidente, 1er vocal, 2do vocal, 3er vocal y 
secretaria. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DEL GAD 

1. ¿Conoce usted, si existe un órgano funcional del GAD de Ancón de Sardinas? 

2. ¿Considera usted que, las funciones y tareas que desempeña en el GAD parroquial de 

Ancón de Sardinas están acorde a su puesto de trabajo? 

3. ¿Conoce si sus funciones se encuentran definidas en algún documento físico del 

GADP de Ancón de Sardinas? 

4. ¿Se elabora un Pan Operativo Anual con los actores de la comunidad y sus 

representantes? 

5. ¿Cree usted que la aplicación de normativas internas y externas ayudan a mejorar la 

gestión Administrativa, Financiera y Operativa? 

6. ¿Conoce usted, si se aplican normativa interna y externa para el cumplimiento 

financiero en el GAD de Ancón de Sardinas? 

7. ¿Conoce usted, de la existencia de un manual de normas y/o políticas en el GAD de 

Ancón de Sardinas? 

8. ¿Conoce usted, si se aplican procesos de contratación establecidos en la 

administración pública dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Ancón de Sardinas? 

9. ¿Cómo evalúa los procesos financieros del GAD parroquial de Ancón de Sardinas? 

10. ¿Considera que se debe contratar un personal que realice las funciones de contador 

permanente del GAD Parroquial de Ancón de Sardinas? 
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Anexo 2 ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE 

ANCÓN DE SARDINAS 

 

Ésta entrevista está dirigida específicamente al presidente del GAD parroquial de Ancón de 
Sardinas. 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GADP DE ANCÓN DE 

SARDINAS 

1. ¿Cuáles son las principales necesidades de la comunidad? 

2. ¿En qué aspectos está más enfocada la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

3. ¿De dónde se obtienen los recursos para la ejecución de obras? 

4. ¿Considera que los servidores públicos que pertenecen al GAD conocen las funciones 

y tareas que deben realizar? 

5. ¿Existe un Manual de Funciones, o en su defecto, un documento donde se encuentren 

definidas las funciones de los servidores que conforman el GAD? 

6. ¿En el desempeño de su cargo tiene conocimientos administrativos, financieros, 

contables y tributarios especializados? 

7. ¿Existen procesos y procedimientos establecidos y formalizados dentro de las 

acciones contables y tributarias del GAD de Ancón de Sardinas? 
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Anexo 3 ENTREVISTA REALIZADA A LA CONTADORA INDEPENDIENTE 

CONTRATADA POR EL GAD PARROQUIAL DE ANCÓN DE SARDINAS 

 

Ésta entrevista está dirigida específicamente a la contadora independiente contratada por el 
GAD parroquial de Ancón de Sardinas. 

ENTREVISTA REALIZADA A LA CONTADORA DEL GADP DE ANCÓN DE 

SARDINAS 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la asignación de recursos al GAD de Ancón de 

Sardinas y de la inversión de los mismos? 

2. ¿En el desempeño de los servicios asignados desde el GADP de Ancón de Sardinas 

tiene conocimientos administrativos, financieros y contables especializados? 

3. ¿Conoce si existen procesos y procedimientos establecidos y formalizados en el GAD 

de Ancón de Sardinas en el área financiera y tributaria? 

4. ¿Considera que para el GAD de Ancón de Sardinas debería implementarse 

procedimientos tributarios financieros? 

5. ¿Cuáles son los lineamientos para la inversión y el gasto en el GAD? 

6. ¿Tiene claro el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

7. ¿Han tenido sanciones u observaciones por parte del organismo competente por 

incumplimiento de obligaciones tributarias? 

8. ¿Cómo lleva usted el registro contable del GAD parroquial de Ancón de Sardinas? 

9. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene para el cumplimiento de sus 

obligaciones? 

10. ¿Considera que debe existir un personal a tiempo completo contratado para realizar 

las funciones que usted ejecuta? 
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Anexo 4 MIEMBROS DEL GAD DE ANCÓN DE 

SARDINAS 
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Anexo 5 MIEMBROS DEL GAD DE ANCÓN DE SARDINAS 
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Anexo 6 ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL 

GAD DE ANCÓN DE SARDINAS 
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Anexo 7 RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 

CON EL PRESIDENTE 
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Anexo 8 SALA DE REUNIONES DEL GAD DE 

ANCÓN DE SARDINAS 
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Anexo 9 ÁREA ADMINISTRATIVA DEL GAD DE 

ANCÓN DE SARDINAS 
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Anexo 10 INSTALACIONES DEL GAD 

PARROQUIAL DE ANCÓN DE SARDINAS 
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Anexo 11 CASA PARROQUIAL DE ANCÓN DE 

SARDINAS 
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Anexo 12 OBRAS REALIZADAS 
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Anexo 13 OBRAS REALIZADAS 
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Anexo 14 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN 

LOS HABITANTES DE ANCÓN DE SARDINAS 
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