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b) RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis denominado: Examen Especial a la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), se lo realizo como 

requisito previo a la obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría (CPA). 

 

Se cumplió los objetivos trazados que consistieron en evaluar el grado de 

eficiencia y efectividad del sistema de control interno en la Cuenta Cartera 

de Crédito de Consumo Vencida; se verifico el grado de cumplimiento de 

las normas leyes y reglamentos aplicables. Se aplicó técnicas y 

procedimientos de auditoría en los registros, comprobantes, y documentos 

del proceso de aprobación de Créditos y recuperación de la Cartera 

Vencida; en los papeles de trabajo se sustentan las evidencias de 

hallazgos. Los resultados se encuentran expresados en el informe.  

 

Entre la principal conclusion del trabajo realizado se destaca que no se 

realiza el proceso de seguimiento para la recuperación de Créditos 

concedidos, falencias por la que se han convierte en Cartera Vencida. Se 

recomienda a la Gerente de la Cooperativa cumplir y hacer cumplir el 

Reglamento de Créditos de la Empresa, la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

las  Normas generales de Control Interno, las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas, las 

mismas que le permitan mantener un eficiente control de los recursos 

financieros de la Cooperativa, referente al manejo de la Cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo Vencida. 
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ABSTRACT 

 

This thesis called: exam Special to the Loan Portfolio of  credit of 

consumption expired of the CACPE-Yantzaza Agency (Los Encuentros), it 

realice como requisito previo to obtaining the engineering degree in 

Accounting and Auditing (CPA). 

 

It has met the goals tracings that consistienron in evaluate the efficiency 

and effectiveness of the internal control system in relation to the Loan 

Portfolio, the degree of compliance with laws, regulations and provisions 

applicable regulations was verified. Audit techniques and procedures 

applied in the records, vouchers, documents approval process Credit and 

recovery of nonperforming loans;  the use of working papers that support 

the evidence of findings. The results are expressed in in this report. 

 

Among the main conclusion of the work done it is noted that the monitoring 

process is performed for the recovery of Loans, shortcomings failings for 

which becomes overdue loans. The manager of the cooperative is 

recommended comply with and enforce the Regulation of Credit of the 

company, Reglamento del Consejo, Law of Popular and Solidarity Economy 

of the Superintendency of Popular and Solidarity Economy, Standard 

Internal Control of the General Comptroller of the State applied to public and 

private sector, Financial Reporting Standards and Generally Accepted 

Accounting Principles, the same that  allow him to maintain an efficient 

control of financial resources of the Cooperative, concerning the 

management of Portfolio Overdue Consumer of Credit. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades financieras, necesitan contar con un control sobre el manejo 

de sus cuentas para conocer los resultados económicos y de gestión que 

les permitan avanzar en la competencia en los mercados financieros. 

 

La problemática en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), es el alto volumen de la cartera de Crédito de 

consumo vencida, razón por la que se realizó un Examen Especial a esta 

cuenta. Como también, existe una deficiente evaluación financiera del 

sujeto de Crédito, es una de las causas de cartera vencida, lo cual ha 

generado un alto riesgo de Crédito como consecuencia del incumplimiento 

de las policías crediticias. Por tal razón se ha puesto énfasis en la forma de 

cómo se están aplicando las políticas crediticias.   

 

Por lo que se determinó que el problema es la falta de adecuados 

mecanismos de control en la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida, no ha permitido tener conocimiento de la solvencia financiera de 

la empresa. 

 

La evaluación y análisis a las operaciones crediticias a través del examen 

especial es importante para la cooperativa, le ayudara a mejorar la 

administración y control de los recursos financieros referente a la cartera 

vencida y a la toma de decisiones, que aumentara la confianza hacia la 

empresa.  

 

Los resultados  del examen practicado, serán entregados al Consejo de 

Administración y Gerente General para que las conclusiones y 

recomendaciones  se pongan en práctica para mejorar los procesos de las 

operaciones, y recuperación y control de la Cartera Vencida de acuerdo a 

las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables. 
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La presente investigación se estructuró de acuerdo a las normas de 

investigación establecidas en el Art.151 del Reglamento de Régimen 

Académico, de la Universidad Nacional de Loja, contiene:, Título, enmarca 

la totalidad del tema desarrollado;Resumen en Castellano y Traducido al 

Inglés, presentación en síntesis de todo el informe de investigación, la 

justificación, el cumplimiento de los objetivos y la principal conclusión y 

recomendación; Introducción, explica el tema desarrollado y el aporte que 

se deja con el presente análisis de la aplicación del Examen al sistema 

financiero de la empresa; Revisión de Literatura, comprende conceptos 

teóricos bibliográficas relacionadas con la realización del Examen Especial; 

Materiales y Métodos, comprende los procedimientos, materiales, 

métodos y técnicas utilizados en la investigación para el alcance de los 

objetivos; Resultados, explicación de la ejecución del Examen Especial, 

relacionado con los objetivos planteados en el proyecto, cumpliendo con lo 

dispuesto por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en sus tres 

fases: 1) Planificación del Examen Especial 2) Desarrollo de la 

investigación 3) Comunicación de Resultados; Discusión, es una 

comparación del antes y el después de ejecutado en Examen Especial; 

Conclusiones, hace referencia a los resultados obtenidos en el desarrollo 

de la investigación, respecto a los hallazgos; Recomendaciones, se 

derivan de las conclusiones y constituyen las sugerencias de medidas de 

control que deberán ser acogidas por los Directivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), para que se 

adopten los correctivos necesarios que permitan el manejo adecuado de 

sus recursos humanos, materiales y financieros; La Bibliografía, fuentes 

de información de las cuales fueron tomados los diferentes conceptos y 

Anexos presentación de documentos que se han utilizado en el trabajo de 

investigación. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

“Es un examen y evaluación de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si reflejan razonablemente la 

situación financiera de la empresa de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la 

dirección y cualquier tipo de exigencias legales adoptadas. 

 

El objeto es averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos-contables 

presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras administrativo-

contable.”1  

 

CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

 “Externa e interna 

 

El examen o verificación de los estados contables, lo realiza un profesional 

competente mediante la aplicación de procedimientos de auditoría, que se 

plasma en un documento llamado informe de auditoría y donde se muestra 

la situación financiera de la empresa, el resultado de sus operaciones, la 

conformidad de los principios contables aceptados. 

 

 “La auditoría externa es realizada por organismos independientes de la 

organización con la finalidad de expresar una opinión de alguna actividad, 

global, componente o una específica.”2 

                                                           
1 Lara Alfonso. (2010).Manual de Auditoria Gubernamental. México 3ra / Ed.Pag.54 

2 Arcenegui. Antonio J. (2010).Manuel de Auditoria Financiera. Colombia. 1ra. Ed.Pag.36. 
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“La auditoría interna es realizada por miembros de la organización, es una 

actividad de evaluación dentro de la entidad como un servicio a la entidad.  

 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque  sistemático y disciplinado para evaluar y mejor la eficiencia de los 

procesos de gestiones administrativas de riesgo proporcionando una visión 

y recomendaciones basadas en el análisis y la evaluación de los datos y 

procesos del negocio.”3  

 

En función del objetivo:  

 

 “Auditoría financiera 

 

 Operativa 

 

 De Cumplimiento  

 

  Legalidad 

 

El objetivo de la auditoría financiera de los estados financieros es facilitar 

al auditor el expresar una opinión si los estados financieros están 

preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo a un marco de 

referencia para informes financieros.  

 

La auditoría operativa evalúa el cumplimiento de planes empresariales  y la 

auditoría de cumplimiento determina la adopción de todas las disposiciones 

legales y normativas en la organización.”4 

                                                           
3Whittngton.O.Ray. (2010).Auditoria un Enfoque Integral. Santafé Bogotá. Colombia 15ª. Edición. 

pág. 43. 

4 León Cornejo. M.G. (2010).El Proceso de Auditoría Financiera. Ediciones UTPL. Ecuador. 1ra. Ed. 

Pag.17 
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EXAMEN ESPECIAL 

 

“El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo y 

control de los recursos, así como el cumplimiento de la normativa legal y 

otras disposiciones aplicables. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es una herramienta importante dentro de las entidades financieras; a través 

de ella  permite analizar y determinar el control y manejo de los recursos 

financieros. Ayuda a determinar errores cometidos, inobservancias o 

fraudes, el manejo y desempeño de los procesos llevados a cabo en el 

transcurso de las operaciones económicas.”5  

 

OBJETIVOS  

 

 “Proporcionar a la dirección, estados financieros certificados por una 

organización independiente y asesoramiento en materia de sistemas 

contables financieros. 

 

 Servir de punto de partida de una empresa.  

 

 La información auditada garantiza mayor confiabilidad. 

 

 Sirve para reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras 

actuaciones anormales.”6 

                                                           
5 Mantilla B. Samuel Alberto. (2010). Control Interno. 4ta. Edición. Bogotá. parte ll. pág. 10.   

6 Ecafsa. (2010).Elementos de Auditoria. Mexico.D.F.5ta.Edision Pág. 48 
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NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA) 

 

“Se aplican en los proceso del examen, se relacionan con la conducta del 

auditor y regula los requisitos, función y aptitudes para actuar como Auditor. 

 

Personales 

 

Entrenamiento, capacidad, cuidado y esmero profesional.   

 

Independencia de actitud mental 

 

Ejecución del Trabajo 

 

Planeamiento y supervisión 

 

Evaluación del control interno 

  

Evidencia suficiente y competente 

 

De Preparación del Informe 

 

Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Opinión del auditor 

 

Consistencia, coherencia 

 

Revelación suficiente.”7 

                                                           
7Yanel Blanco Luna. (2011). Normas y Procedimientos de la Auditoria Integral. 

5ta.Ed.Colomba.Pag.154 
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA (NEA) 

 

“Se aplica en la auditoria de los estados financieros.  El objetivo es evitar 

una interpretación equivocada del grado de responsabilidad por el auditor.  

 

El auditor puede expresar una opinión con salvedades sobre los estados 

financieros se presentan razonablemente de conformidad con los 

Principios de Contabilidad de General Aceptación, pero con ciertas 

excepciones o sin salvedades el auditor está de acuerdo sobre la 

presentación de los estados financieros u opinión adversa o negativa está 

en desacuerdo con los estados financieros, afirma que no presentan la 

realidad económico-financiera de la empresa, o abstenerse de opinar  el 

auditor no expresa ningún dictamen sobre los estados financieros porque 

no tiene suficientes elementos de juicio para dar una opinión.”8 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 

 

“Se aplican para el registro, y preparación de los estados financieros, para 

que presenten razonablemente la situación financiera de la empresa. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

 

Requieren que los estados financieros y sus informes financieros, 

contengan información  comparable, transparentes, que ayude a los 

inversionistas, a tomar decisiones económicas.  

 

Permite a los usuarios el  conocimiento del negocio bajo un esquema real 

de los activos, pasivos, ingresos y gastos.”9 

                                                           
8 MC.GRAN-HILL. (2011).Auditoria. Un Enfoque Integral. Santafé d Bogotá. 3ra.Ed. Pag.624.  

9 Cepeda Gustavo. (2011). Auditoría y Control Interno. Editorial Mc. Colombia 2da.Ed.Pag. 52 
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDA GENERALMENTE ACEPTADAS   

 

“Los principios contables constituyen bases o reglas con carácter  

obligatorio, que permiten que las operaciones registradas y los saldos de 

las cuentas presentadas en los estados financieros expresan una imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las 

operaciones.”10 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO  

 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de cada entidad, pondrán cuidado en el riesgo de 

la consecución de los fines institucionales para el logro de  los objetivos 

propuestos y la protección de los recursos financieros. El control interno 

está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo. 

 

OBJETIVOS  

 

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

 

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información de la 

empresa. Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la 

entidad. 

 

Proteger y conservar el patrimonio contra: Pérdida, despilfarro uso  

indebido fraude acto ilegal, riesgo e impacto en los fines institucionales.”11 

                                                           
10 Arcenegui. Antonio J. (2010). Manual de Auditoria Financiera. Colombia 1ra, Ed. Pág. 180. 

11 Mantilla B. Samuel Alberto. (2010). Control Interno. Bogotá. D.C. 4ta. Edición. Para II. Pág. 14  



 
 

12 
  

Rendición de Cuentas 

  

“La rendición de cuentas es la obligación que tienen las servidoras y 

servidores de: 

 

Responder, reportar, explicar y justificar ante la autoridad, los directivos y 

la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el 

cumplimiento de las  funciones asignadas, de los objetivos  institucionales 

y de los resultados esperados.”12  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

  

“En la fase de la planificación específica, el auditor debe:  

 

Realizar un cuidadoso estudio y evaluación del control interno de la entidad 

que va a ser examinada, para obtener información adicional, evaluar y 

calificar los riesgos, con la finalidad de formular recomendaciones 

encaminadas a su fortalecimiento y el mejoramiento de sus recursos.  

 

La evaluación de la estructura de control interno se la realizará a través de: 

  

 Cuestionarios de control interno 

 

 Cédula narrativa 

 

 Muestreo estadístico 

 

 Métodos gráficos.”13  

                                                           
12 Fernández José. (2011). Auditoria Administrativa. Colombia. 3ra. Ed. Pág. 22 

13 Cepeda Gustavo. (2011). Auditoría y Control Interno. Colombia. 2da.Ed. Mc. Pág. 56 
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Cuestionarios de Control Interno 

 

“Estos tienen un conjunto de preguntas o pruebas de cumplimiento 

orientadas a: Verificar el cumplimiento de los principios básicos de control 

interno. 

 

Los cuestionarios de control interno están diseñados de manera que una 

respuesta o  una pregunta, indique una debilidad en el control interno.  

 

ELABORADO POR:……… REVISADO POR:………….. FECHA:…………………………. 

.”14 

Muestreo estadístico 

 

“En el proceso de la evaluación del control interno, un auditor debe revisar 

altos volúmenes de documentos. 

 

El auditor se ve obligado a programar pruebas de carácter selectivo para 

hacer inferencias en la confiabilidad de determinada operación presentada 

por la entidad.”15 

                                                           
14 Sanchez Valderrama. (2010). Teoría y Práctica de la Auditoria. México.2da.Ed. Pág. 58. 

15 Mantilla B. Samuel Alberto. (2010).Control Interno. Bogotá. D.C.4ta.Edision.Parte II. Pág. 3 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
INSTITUCION……………………………………… 
 
PERIODO………………………………………….. 

 

N° PREGUNTAS  RESPUESTAS 

 

VALORACIÓN             COMENTARIOS 

  SI   NO  

 

PT 

 

CT   

 GENERALIDADES   
  

 

       
  

  

 REGISTRO Y CONTROL    
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Métodos Gráficos  

 

“Consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas y de los 

procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que 

dan una idea completa de los procedimientos de la entidad.”16  

 

RIESGO DE AUDITORÍA  

 

“Significa el riesgo que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada 

cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea. El 

riesgo de auditoría tiene tres componentes:  

 

Riesgo inherente  

 

Riesgo de control  

 

Riesgo de detección. 

 

Riesgo Inherente  

 

Determina la posibilidad de errores o irregularidades en la información que 

procesa la empresa a ser auditada.  

 

Riesgo de Control 

 

“Establece la posibilidad de que los procedimientos de control incluyendo 

los aplicados por la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o 

detectar los errores o irregularidades significativas de manera oportuna”.17  

                                                           
16 León Cornejo. M.G. (2010). Auditoría Financiera 1.El Proceso de Auditoría Financiera UTPL. 

Ecuador .1ra.Ed. Pág. 79  
17 Ecafsa (2010).Elementos de Auditoria. México.D.F.5ta.Edición.Pag.181 
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Riesgo de Detección 

 

“Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades. 

 

Control Calve: Evaluación y comprensión clara del movimiento de las 

operaciones. 

 

Nivel de Confianza  

 

Es el riesgo de que los estados financieros o área a que se está examinado, 

contengan errores o irregularidades no detectados, una vez que la auditoria 

ha sido completada.”18 

 

“PT: Ponderación Total  

 

CT: Calificación Total  

 

CP: Calificación Porcentual  

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

 

ALTO  NIVEL DE RIESGO  BAJO  

  
 

%   

% 
 

% % 

      

BAJO  MODERADO ALTO 

.”19 

                                                           
18 MC GRAN-HILL. (2011).Auditoria. Un Enfoque Integral. Santafé de Bogotá. Pág. 624. 

19  Emilio Santander. (2011).  Boletín El Contador. Ecuador. Edición 77. Pág. 104 
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DEFINICIÓN DEL COSO II  

 

“La administración de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el 

directorio, administración y las personas de la organización, es diseñado 

para identificar riesgos, amenazas externas e internas que pueden afectar 

a la organización como controlar los riesgos. Tiene como finalidad 

proporcionar al control interno un mayor enfoque a la gestión de riesgos, 

evitar riesgos que se pueden presentar. 

 

Provee una certeza razonable en el logro de los objetivos de la 

organización en las siguientes categorías:  

 

ESTRATEGICO  

 

Eficiencia y efectividad de las operaciones  

Confiabilidad de la información (REPORTES).  

Cumplimiento  

 

El COSO II contiene tres elementos adicionales:  

 

“El establecimiento de objetivos, la evaluación de riesgos y la respuesta a 

los riesgos, que son importantes para definir las metas de la empresa.  

 

La evaluación del control interno por medio del COSO II permitirá a la 

empresa determinar aquellos (riesgos) que pueden impedir la consecución 

de los objetivos; en las actividades de la empresa,  permite detectar riesgos 

por errores o irregularidades, identificar sus causas y promover acciones 

correctivas que permitan manejar y controlar los riesgos y sus efectos.”20  

                                                           
20 Nicol Silba. (2012). Gestión de Riesgos Corporativos Marco Integrado. Técnicas de Aplicación 

COSO. Colombia 1ra. Edición.Pág. 14. 
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COMPONENTES  

 

AMBIENTE INTERNO 

 

“Analiza el ambiente en el cual se desarrollan todas las actividades para su 

funcionamiento, es la base para los demás componentes del control 

interno, proporciona estructura y disciplina, crea conciencia en el personal 

sobre los riesgos a los que se enfrenta la empresa.  

 

Los factores que se contempla son:  

  

Filosofía de la administración de riesgos.  

Apetito al riesgo.  

Integridad y valores éticos.  

Visión del Directorio.  

Compromiso de competencia profesional.  

Estructura organizativa.  

Asignación de autoridad y responsabilidad.  

Políticas y prácticas de recursos humanos.”21  

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

 

“Los objetivos se fijan a escala estratégica, establecimiento en ellos una 

base para los objetivos operativos, de información y de cumplimiento.  Cada 

entidad se enfrenta a riesgos procedentes de fuentes externas e internas, 

la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que 

tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que 

orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo.  

 

                                                           
21 Rodríguez José. (2013). Gestión de Riesgos Corporativos COSO ERM. Venezuela 3ra. Édison 

Pag.120.  
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La dirección, establece objetivos a nivel estratégico, y objetivos específicos, 

refleja la manera como la entidad pretende crear valor, y estos deben existir 

antes de que la dirección pueda identificar potenciales riesgos que afecten 

su consecución, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado y 

apoyar al cumplimiento de la misión y visión de la entidad.  

 

Los objetivos se establecen de acuerdo a las siguientes categorías:  

 

Estratégicos  

Operacionales  

Confiabilidad de la información  

De cumplimiento.”22  

 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS  

 

“Consiste en la identificación de riesgos potenciales de fuentes internas o 

externas que afecta a la consecución de los objetivos, los eventos 

identificados pueden ser positivos o negativos y deben ser diferenciados 

entre riesgos y oportunidades.  

 

Riesgos: sucesos que pueden tener un impacto negativo.  

 

Oportunidades: eventos que pueden generar un impacto positivo.  

Identificar esos incidentes (internos o externos) que pueden afectar la 

estrategia y el logro de los objetivos.  

 

Determinar cómo los factores internos y externos se combinan e 

interactúan para influenciar su perfil de riesgos.  

                                                           
22 Magner. (2012). Enterprise Risk Management- Integrated Framework COSO II. Argentina 

4ta.Edision Pag.8. 
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Técnicas e identificación de riesgos:  

 

Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos, 

tecnológicos y  sociales).  

 

Análisis FODA  (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).”23  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

“Este permitirá a la empresa la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados los riesgos considerando su 

probabilidad e impacto y se debe tener en cuenta su importancia y alcance.  

 

Los riesgos son evaluados sobre una base inherente  bajo las perspectivas 

de probabilidad (posibilidad de que ocurra un riesgo) e impacto.”24  

 

RESPUESTA AL RIESGO  

 

“Al identificar y evaluar los riegos la dirección selecciona respuestas como 

evitar, aceptar, reducir los riesgos, al seleccionar la respuesta se 

desarrollan una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado.  

 

Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 

Evitarlo: Se toman acciones de discontinuar las actividades que generan 

riesgo.  

                                                           
23 Nicol Silba. (2013). Gestión de Riesgo Corporativo Marco Integrado Técnicas Aplicación COSO 

Colombia 1ra.Edición. Pág. 16 

24 Rodríguez José. (2013). Gestión de Riesgo Corporativos COSO ERM. Venezuela 3ra. Edición 

Pág. 128. 
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Reducirlo: Se toman acciones de reducir el impacto o la probabilidad de 

riesgo.  

 

Compartirlo: Se toman acciones de reducir el impacto o la probabilidad de 

ocurrencia al transferir o compartir un riesgo.  

 

Aceptarlo: No se toman acciones de impacto y probabilidad del riesgo.”25  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

“Son las políticas y procedimientos que se establecen para ayudar a 

asegurar que las respuestas a los riesgos dispuestas por la dirección se 

llevan a cabo efectivamente, los cuales son ejecutados en toda la 

organización y se disponen controles destinados a evitarlos o minimizarlos.  

 

Las políticas determinan lo que se debe hacer y los procedimientos son las 

acciones que se llevan a cabo para cumplir con las políticas.  

 

En estas actividades incluyen las aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, revisiones de rentabilidad, operativas y salvaguarda de 

activos.”26  

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 “La empresa debe contar con canales de información que fluya a través de 

todo los niveles capturando y comunicando información relevante tanto 

interna como externa, su calidad dependerá de sus contenido, oportunidad 

y accesibilidad.  

                                                           
25 Magner. (2012). Interprise Risk Management- Integrated Framework COSO II. Argentina 4ta. 
Edición Pág. 16. 
26 Nicol. Silba. (2013). Gestión de Riesgo Corporativo Marco Integrado Técnicas Aplicación COSO. 
Colombia Edición 1 Pág. 18. 
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La comunicación es inherente a la información, ya que una información no 

comunicada no surte efecto alguno.”27  

 

MONITOREO  

 

“Se trata de un proceso que comprueba que el control interno continúa 

funcionando adecuadamente, mediante: 

 

Actividades de supervisión, evaluaciones periódicas.  

 

El alcance de las evaluaciones periódicos dependerá de una evaluación de 

los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada.”28  

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

“El proceso de auditoría financiera consta de cinco fases que la conforman:  

 

 Diagnóstico general 

 

 Planificación preliminar 

 

 Planeación específica 

 

 Ejecución del trabajo 

 

 Comunicación de resultados 

                                                           
27 TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISION ON FRAUDULENTO FINANCIAL REPORTING. 

(2013). bajo la sigla COSO COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS. Estados Unidos. 5ta. 

Edición Pág. 203. 

28 Rodríguez. José. (2013). Gestión de Riesgos Corporativos COSO ERM. Venezuela 3ra. Edición 

Pag.142. 
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 Seguimiento”.29 

 

PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

“Es el conocimiento de la organización para determinar y definir 

oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas del  funcionamiento de 

la empresa, externas e internas.”30  

 

SEGUNDA FASE: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

“Permite obtener una visión global de la empresa en base los objetivos de 

auditoria; conocer las actividades económicas, metas y objetivos, análisis 

general de la información e identificación de rubros significativos, tales 

como: 

 

 Los procedimientos y principios contables que han sido aplicados.  

 

 Objetivos generales y específicos de la empresa: 

 

  Base legal  

 

 Principales políticas contables. 

 

 El grado de eficacia y fiabilidad de los sistemas de control interno. 

 

 Misión   

 

 visión 

 

                                                           
29 Santos Viteri P. (2011). PIRAMIDE. Curso de Auditoria Contable. Madrid. 1ra. Ed. Pág. 379. 

30 Fernández José. (2011). Auditoría Administrativa. Colombia. 3ra. Ed. Pág. 92 
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El auditor deberá documentar adecuadamente el plan de la auditoria, 

en el que cabe diferenciar:  

 

Análisis general del riesgo 

 

Plan global de auditoría 

 

La utilización de programas de auditoría.”31 

 

TEERCERA FASE: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

“Considerar las variaciones monetarias de los rubros con años anteriores.  

Aplicar los siguientes procedimientos a cada uno de los componentes: 

 

 Utilizar la información de la planificación preliminar 

 

 Determinar áreas y procesos a evaluar 

 

 Elaborar los programas de trabajo 

 

 Establecer los niveles de riesgo de control 

 

 Determinar los niveles de confianza 

 

 Evaluar el control interno para cada componente. 

 

 Probar los controles diseñados por la empresa. (Políticas 

Reglamentos).”32 

 

                                                           
31 Holmann Oscar. (2010). Guía de Auditoria. Editorial Murray. Perú. 2da. Ed. Pág. 5 

32 León Cornejo. M.G. (2010. El Proceso de Auditoría Financiera UTPL Ecuador. 1ra. Ed. Pág. 65 
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CUARTA FASE: EJECUCIÓN  

 

 “Aplicar los programas de trabajo.  

 

 Obtener evidencia total para lograr un juicio sobre el proceso.  

 

 Desarrollar los hallazgos de auditoria. 

 

 Diseñar y organizar los papeles de trabajo.  

 

 Mantener comunicación permanente con la empresa examinada.”33 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

“Las técnicas constituyen métodos prácticos de investigación y pruebas, 

que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, 

a fin de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

comprobar la razonabilidad de la información financiera y fundamentar sus 

opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina las 

técnicas de auditoria que va a emplear.34 

 

Técnicas de verificación ocular: 

 

 “Comparación 

 

 Observación 

 

                                                           
33 Sanchez Valderrama. (2010). Teoría y Practicas de Auditoria. México. 2da. Ed. Pág. 81 

34 Puerres Iván. (2011). Auditoría Financiera. Universidad Javeriana. Cali. Colombia 5ta. Ed. Pág. 54 
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 Revisión selectiva 

 

 Rastreo.”35 

 

Técnicas de verificación verbal 

 

“Indagación:  

 

Consiste en obtener información verbal de los empleados de la entidad a 

través de averiguaciones y conversaciones.  

 

Técnicas de verificación escrita 

 

Análisis: Consiste en el análisis de una cuenta   

 

 Determina la composición o contenido de los saldos presentados de 

las transacciones en los estados financieros.  

 

 Sus resultados constan en el papel de trabajo denominado Cédula 

Analítica. 

 

Confirmación 

 

Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información de los activos, 

pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la 

afirmación escrita de una persona o institución que se encuentra en 

condiciones de certificar. Para que el elemento de juicio obtenido mediante 

la aplicación de esta técnica tenga valor.”36  

                                                           
35 Emilio Santander. (2009). Boletín del Contador. Ecuador.Edision.77.Pag.30.31. 

36 Fernández José. (2011).Auditoria Administrativa. Colombia. 3ra.Ed.Pag.18. 
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Técnicas de verificación documental 

 

“Comprobación 

 

Constituye la verificación de una transacción u operación, para determinar 

la legalidad, propiedad autenticidad y conformidad en los fines previstos por 

la entidad y con la normativa legal.  

 

Nos permite comprobar los diversos hechos mediante documentos.  

 

El auditor se mantenga alerta para detectar cualquier documento 

evidentemente fraudulento.  

 

Computación 

 

Ésta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones 

efectuadas.”37  

 

Técnicas de verificación física 

 

“Inspección 

 

Esta técnica nos permite verificar físicamente la existencia o no de los 

hechos auditados.  

 

La inspección consiste en la constatación o examen físico de los activos, 

obras, documentos y valores  con el objeto de satisfacerse de su existencia 

como la: 

                                                           
37 Sanchez Valderrama. (2010).Teoría y Práctica de Auditoria. Mexico.3ra.Ed. Pag.67 
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 Autenticidad  

 

 Propiedad  

 

 Legalidad.”38 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

  

“Son los procedimientos de auditoría para identificar y evaluar el riesgo de 

diferencias materiales, la identificación y evaluación de los controles que 

mitiguen esos riesgos y el desarrollo de un plan de auditoría que brinde una 

seguridad razonable de los estados financieros.  

 

Evidencia: Para la consecución de los objetivos de auditoria, debe ser 

relevante, competente, suficiente y oportuna. Tipos de evidencia: Física, 

testimonial, documental y electrónica: se documenta en los papeles de 

trabajo 

 

Prueba sustantiva  

 

Comprobar si hay  errores monetarios que afecten a los saldos de los  

estados financieros y de las transacciones efectuadas.  

 

Pruebas de cumplimiento  

 

“Determina si los controles internos están siendo aplicados de manera que 

cumplen con las políticas y procedimientos en el registros de las 

operaciones y documentos.”39 

                                                           
38 Yanel Blanco Luna. (2010).Normas y Procedimientos de la Auditoria Integral. Colombia. 

5ta.Edision.Pag. 34. 

39 Santos Viteri P. (2011). PIRAMIDE. Curso de Auditoria Contable.Madrid.1ra. Ed. Pag.392. 
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Pruebas selectivas  

 

“El auditor debe considerar los objetivos específicos que debe alcanzar, lo 

que le permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de 

procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Los resultados 

negativos pueden provocar una extensión del trabajo, y considerarlo 

erróneo.”40 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA  

 

“Son la agrupación de técnicas aplicables al estudio de una operación o 

acción realizada por la empresa. 

 

Extensión o alcance de los procedimientos      

 

Es la intensidad y profundidad que se aplican prácticamente en la actividad 

u operación que realizó la empresa.      

 

Oportunidad de los procedimientos 

 

Se aplica los procedimientos al estudio de partidas específicas, y al análisis 

de las actividades de la empresa. Determina la conclusión u observación 

que se puede obtener para el análisis al final del examen realizado.    

 

PRACTICAS DE AUDITORIA  

 

Son las labores de auditoria (muestra) seleccionados al juicio del auditor.  

Y la revisión limitada en tiempo a montos considerados.”41 

                                                           
40 MC GRAN-HILL. (2011).Auditoria. Un Enfoque Integral. Santafé de Bogotá.  3ra. Ed. Pág. 108. 

41 Lara Alfonso. (2010).Manual de Auditoria Gubernamental.3ra/ed. Pág. 22 
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PAPELES DE TRABAJO  

 

“Los papeles de trabajo, es el conjunto de cédulas, registros y documentos 

elaborados y obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos de auditoria y comprobaciones que realizó a la 

información obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación al 

examen; pueden incluir 

 

Son una base para planificar la auditoria y registro de las evidencias 

acumuladas. Sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados 

de auditoría revelados en el informe. .”42  

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 “Hoja principal de trabajo  

 Programas de trabajo  

 Documentos de terceros 

 Cartas de confirmación y manifestaciones del cliente 

 Documentos de la institución obtenidos o preparados por el auditor 

en el transcurso del examen. 

 Confirmación de saldos con los registros de la entidad 

 Evaluación del control interno   

 Borrador del informe.”43 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:  

 

 “Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar y 

respaldar el informe de la auditoría. 

                                                           
42 Quiñones Jorge. (2011).Procedimientos y Técnicas de Auditoria, Papeles de Trabajo, 6ta. Ed. 

pag.4. 
43 Ecafsa (2012).Elementos de Auditoria. México D.F.5ta.Ed.Pag.89. 
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 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe del examen especial.  

 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, de conformidad con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. 

  

 Registra el planeamiento, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros elementos 

como: cintas, videos, discos de archivo de computación, etc.  

 

Por las circunstancias o existencia de estos elementos sirven de soporte o 

resulten aptos para sustentar la evidencia que se pretende obtener.  

 

La existencia de una cinta sólo servirá de evidencia, que pudiera ser 

aceptado por terceros. 44 

 

PRESENTACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 “Fechados, firmados y supervisados 

 

 Completos, precisos, concisos, legibles y claros. 

 

Se utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, referencias 

lógicas.  

                                                           
44 Yanel Blanco Luna. (2011). Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. Colombia 5ta.Ed. 

Pág. 154. 
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Su explicación y lectura debe estar claramente expresada y de fácil 

comprensión evitándose preguntas o comentarios que requieran 

respuestas o seguimiento posterior.  

 

Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible.  

 

Con el mayor cuidado.  

 

Se incluirá los datos exigidos por buen criterio del auditor.  

 

Las unidades operativas correspondientes, adoptarán las medidas para 

garantizar su custodia y confidencialidad.”45 

 

Papeles de Trabajo Generales 

 

“Por su naturaleza y significado tienen uso aplicación general;  básicamente 

comprenden los siguientes:  

 

 Programa de auditoría: Es un enunciado, lógicamente ordenado y 

clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de 

emplearse. 

 Evaluación del control interno  

 Hoja principal de trabajo  

 Resumen de ajustes y reclasificaciones  

 Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del informe 

 Cuestionario de control interno.”46  

                                                           
45 Lara Alfonso.(2010).Manual de Auditoria Gubernamental.3ra/ed. Pág. 45 

46 SIERRA.G. (2013).Sistema de Contabilidad y Administración Empresas. Editorial RA-

MA.4ta.Ed.Pag.63 
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Papeles de Trabajo Específicos 

 

“Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica, que 

por su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes:  

 

Confirmación de saldos.  

 

Deudores y acreedores.  

 

Es una de la evidencias más firmes de un auditor, las confirmaciones de 

saldos efectuados por terceros deberá ser comparada con los registros.”47  

 

CÉDULA SUMARIA  

 

“Contienen el primer análisis de los datos relativos de las hojas de trabajo.  

 

Sirven como nexo entre ésta y las cédulas de análisis o de comprobación. 

 

Contienen las conclusiones a las que llego el auditor como resultado de su 

revisión y comprobación de la o las cuentas a la que se refiere. 

 

 

.”48 

                                                           
47 Samuel Ludeño. (2014). Guías de Auditoria para Empresas Comerciales e Industriales. 

México.2α.Ed.Pag.89. 

48 Holzmann.Oscar. (2010).Guías de Auditoria. Editorial Murray.Peru.2da.Pag.45 

Monto Saldo Calif icacion Fecha Fecha N° Plazo Formas Nombres 

Otorgado Auditado Central Credito Vencimiento Dias de Pago Apellidos

Riesgo Otorgado

Elaborado Por…………………

Dias de Mora Tipo de Credito Socio 

Fecha………………………….

CEDULA SUMARIA 

INSTITUCION ………………

PERIODO…………………..

Supervisado Por………………………….

N° operación Credito Tasa %
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CÉDULA ANALÍTICA  

 

“Contienen el análisis y la comprobación de los datos y rubros 

contenidos en las cédulas sumarias, con las pruebas o procedimientos 

aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente.  

 

Si el estudio de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar sub-

cédulas. En las cédulas y en las sub-analíticas se plasma el trabajo del 

auditor y sirven de prueba del trabajo realizado. 

  

 

.”49 

 

CÉDULA NARRATIVA  

 

“Se hace conocer los procedimientos y resultados encontrados luego de la 

ejecución del examen.  

 

EXAMEN ESPECIAL 
CEDULA NARRATIVA 

INSTITUCION………………………  
PERIODO……………………………. 

 
COMENTARIO………………………………………………………………………………………. 
 
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………… 
 
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………….. 

ELABORADO POR…………            REVISADO POR……….                          FECHA………………… 

                                                           
49 Sanchez Valderrama.(2010).Teoría y Práctica de la Auditoria.Venezula.2da.Ed.Pag.58 

RIESGO dias dias dias dias dias 
Cartera 

Riesgo 

Cartera 

Vencida Total

Total Cartera  

Riesgo

$

Total General 

Revisado por…….. Fecha……………… Elaborado Por……………

CEDULA ANALITICA

EXAMEN ESPECIAL

INSTITUCION……………………………

PERIODO……………………………….

a b d f g hec
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Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, o legajos.”50 

 

 Clases de archivos:  

 

ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO 

 

“Contiene información de interés o utilidad para más de una auditoría o 

necesarias para auditorías subsiguientes. La finalidad del archivo 

permanente:  

 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 

 

 Proporcionar a los auditores nuevos información de las auditorías 

realizadas.  

 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año.  

 

ARCHIVO CORRIENTE 

 

Se guardan los papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica 

de un período. La cantidad de carpetas o legajos que forman parte de este 

archivo de un período, varía de una auditoría a otra.  

 

Este archivo se divide en dos carpetas o legajos: Una con información 

general, la otra con documentación específica por componentes.”51 

                                                           
50 Yanel Blanco Luna. (2011).Normas y Procedimientos de Auditoria Integral.5ta. Ed. Colombia. Pág. 

9  
51 Santos Viteri P. (2011). PIRAMIDE. Curso de Auditoria Contable. Madrid. 1ra. Ed. Pág. 92.  
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ATRIBUTOS DEL HALLAZGO  

 

“Los hallazgos deben ser redactados claramente a fin de facilitar la 

identificación de cada uno de los atributos. Son novedades que sirve para 

fundamentar las conclusiones y recomendaciones. 

 

A base a los del hallazgo el auditor redacta la conclusión que conduce a la 

formulación de una o varias recomendaciones, orientadas a corregir las 

deficiencias encontradas.”52  

 

Los hallazgos de auditoria deben cumplirse con los atributos:  

 

“Condición  

 

Deficiencia encontrada por el auditor con respecto a una operación 

actividad o transacción que se está examinando, y su revelación debe ser 

breve y suficiente tal como fueron encontradas.  

 

Esta información servirá para determinar si los criterios se están 

cumpliendo satisfactoriamente y parcialmente. 

 

Criterio 

 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual.   

 

Los criterios pueden ser los siguientes:  

 

 Leyes, reglamentos,  políticas, normas, procedimientos. 

                                                           
52 Arcenegui Antonio. (2010). Manual de Auditoria Fianciera.Colombia.1ra.Ed.Pag.74. 
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 Objetivos 

  

Cuando no se ha establecido criterios por escrito se podrán emplear la 

experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido probados 

previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes.”53  

 

Causa  

 

“Es la desviación o motivo por el cual no se cumplió el criterio o norma a 

una operación actividad o transacción examinanda. El informe no 

proporciona todos los elementos de juicio para la comprensión del mismo. 

 

Pueden originarse por.  

 

 Falta de capacitación 

 

 Falta de comunicación 

 

 Falta de conocimiento de los requisitos  

 

 Negligencia o descuido  

 

 Normas inadecuadas,  inexistentes  o imprácticas 

 

 Consciente decisión de desviarse de las normas. 

 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros  

 

 Falta de buen juicio o sentido común  

                                                           
53 Ecafsa. (2010).Elementos de Auditoria.Mexico.D.F.5ta.Edision. Pág. 45  
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 Falta de honestidad  

 

 Inadvertencia del problema  

 

 Falta de esfuerzo e interés suficiente.  

 

 Falta de voluntad  

 

 Organización defectuosa  

 

 Falta de delegación de autoridad  

 

 Auditoría interna deficiente. 

 

 Falta de supervisión adecuada 

 

 Inadvertencia de beneficios potenciales al efectuar cambios 

 

 Normas que no son practicables 

 

Las causas se las redactara con un lenguaje apropiado.  

 

El auditor debe revelar con mayor énfasis las causas de las desviaciones 

relacionadas con el propósito de contribuir a mejorar la administración 

financiera.54  

 

Efecto 

 

“La importancia de un hallazgo encontrado se juzga por el efecto.  

                                                           
54 Samuel Ludeño. (2014).Guías de Auditoria para empresas Comerciales e Industriales. 

Mexico.2α.Ed. Pág. 107. 
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Los efectos pueden presentarse cuando la calidad de un servicio, no es 

adecuado y no guarda relación con parámetros o estándares definidos, 

como normas de información financiera Políticas Reglamentos.  

 

El efecto puede reflejarse en: 

  

 Uso ineficiente de los recursos humanos, materiales o financieros. 

 

 Violación de disposiciones legales  

 

 Inefectividad en el trabajo  

 

 No se está ejecutando conforme a la planificación. 

 

 Informes o registros poco útiles poco significativos o inexactos  

 

 Ineficiencia en el trabajo que se está realizando.”55 

 

HOJA DE ÍNDICES  

 

“Los índices de auditoría son representados por:  

 

Símbolos numéricos  alfabéticos o alfanuméricos colocados en el ángulo 

superior derecho de los papeles de trabajo que permitan su rápida 

identificación del trabajo realizado.  

 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz de papel de color 

rojo que permitan un ordenamiento de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

                                                           
55 Emilio Santander. (2011).Boletín El Contador. Ecuador. Edición 77.Pag. 51 
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HOJA DE INDICES 

 

CC Carta de Compromiso 

OT Orden de trabajo  

HDTT Hoja de distribución de Trabajo y Tiempo 

NIEE Notificación Inicio del Examen Especial 

HM Hoja de Marcas 

HI Hoja de Índices  

F1 Diagnostico General 

F2 Planificación Preliminar: Revisión de la Legislación. 

MECR Matriz Evaluación y Calificación de Riesgo 

F3 Planificación Especifica: Objetivos, Políticas y Normas 

F4 Ejecución (Programa de Auditoría: Revisión y Evaluación 

del Cuestionario de  Control Interno). 

 

RECI Resultados de la Evaluación del Control Interno  

CS Cedula Sumaria  

CA Cedula Analítica  

CN Cedula Narrativa  

F5  
Comunicación de Resultados (Informe del Examen 
Especial) 
 

 

Elaborado por……. 

 

 

Supervisado por……. 

 

Fecha…………….. 

.”56 

                                                           
56 Madariaga Juan. (2010).Manual Práctico de Auditoria Barcelona. España.5ta.Ed.Pag.45 
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MARCAS DE AUDITORÍA  

 

“Conocidas también como: claves de auditoría, son signos distintivos que 

hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de manera que 

el alcance del trabajo quede perfectamente establecido. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias deben ser escritas con 

lápiz de papel de color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al 

igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor.  

 

HOJA DE MARCAS 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

Ϟ  
 

Chiqueado con registros contables  

√ Verificado con documentación 

soporte 

^ Comparación de procedimientos  

C Confirmado  

Ø Incumplimiento de Reglamento  

A Inspección física de documentos 

electrónicos  

α Saldo Auditado  

Σ  Suma  

Elaborado por……. Supervisado por……. Fecha…………….. 

.57 

                                                           
57 Whittington.O.Ray. (Noviembre 2010).Auditoria un Enfoque Integral. De Santafé 

Bogota.15α.Edision.Pag.34. 
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PROGRAMAS DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

“Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado, de los 

procedimientos de auditoría que han de emplearse con el siguiente 

propósito: 

 

 Proporcionar un plan sistemático de cada rubro a examinar.  

 

 Facilitar la revisión del trabajo por el jefe de equipo  

 

 Obtener un registro y evidencia del trabajo realizado.  

 

 Responsabilizar a los miembros del equipo del examen 

 

 Servir como un registro cronológico.  

 

Responsabilidad 

 

La elaboración del programa será responsabilidad del supervisor; Jefe de 

Equipo y los miembros con experiencia.”58  

 

Flexibilidad y Revisión 

 

“El programa es susceptible de modificaciones, por ciertos procedimientos 

planificados pueden resultar ineficientes e innecesarios.   

 

Las modificaciones o eliminaciones de procedimientos son discutidas entre 

el supervisor y jefe de equipo y pueden ser justificadas en los aspectos:  

                                                           
58 Dr. Alfredo Corral B. (2011). CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria 

Gubernamental. Ecuador. Capitulo IV. Pág. 205. 
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 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades.  

 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o control 

interno.  

 

 Errores e irregularidades.”59 

 

QUINTA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

“Es la última fase del examen. 

 

Objetivos 

 

La Comunicación con los empleados debe existir durante las cinco fases 

de auditoría, entre los objetivos generales se presenta los siguientes: 

 

 Establecer conclusiones con respecto a los comentarios 

  

 Plantear recomendaciones. 

 

Para la convocatoria al inicio,  transcurso del examen especial y lectura del 

borrador del informe se considerara las disipaciones expedidas en el 

reglamento de delegación de firmas. 

 

Aspectos a considerarse: 

 

Habilidades de comunicación  

 

 Tono de  voz 

                                                           
59 Arcenegui. Antonio J.(2010).Manual de Auditoria Financiera Colombia 1ra.Ed.Pag.220 
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 Presentación 

 

 Saber escuchar 

 

 Prudencia en la comunicación.”60 

 

COMUNICACIÓN AL INICIO DEL EXAMEN ESPECIAL   

 

“Para la ejecución del examen el jefe de equipo mediante oficio notificará 

el inicio del examen en forma individual y de ser necesario en el domicilio, 

por correo o a través de la prensa a los principales funcionarios vinculados 

con las operaciones a ser examinadas, de conformidad con el objetivo y 

alcance del examen.   

 

En el caso de servidores que se encuentren desempeñando funciones, se 

procederá de conformidad al Reglamento de Responsabilidades y 

cuando el servidor respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se 

citará de acuerdo al artículo pertinente de la ley”.61 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

“Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias, serán comunicados en el 

transcurso del examen, a los funcionarios de la entidad examinada, y a toda 

persona que tengan alguna relación con los hallazgos detectados. Las 

diferencias de opinión entre los auditores y servidores o ex-servidores 

relacionados con el examen, serán resueltas dentro del curso del examen,  

de subsistir en el informe constarán las opiniones divergentes.  

                                                           
60 Emilio Santander. (2011). Boletín el Contador. Ecuador.Edision 77.Pag.45 

61 Madariaga Juan. (2010).Manual Práctico de Auditoria.Barcelona.España.Ed.Pag.326. 
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En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos 

que requieren ser corregidos, los cuales pondrá en conocimiento a los 

directivos para que se tomen las acciones correctivas.”62   

 

“El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma verbal 

como escrita.  

 

El auditor con la evidencia necesaria llega a las  conclusiones firmes sobre 

los hallazgos.  

 

La comunicación de resultados será permanente con los o las servidores y 

no se debe esperar la conclusión del trabajo o formulación del informe final, 

para que la administración conozca los asuntos observados por el auditor, 

éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un 

criterio.  

 

Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean 

numerosas, se mantendrá reuniones por separado con la máxima autoridad 

y grupos de funcionarios por áreas.  

 

Los auditores mantendrán constante comunicación con los  funcionarios 

dándoles la oportunidad de presentar  pruebas documentadas, información 

verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

 

Las disposiciones legales pertinentes reconocen a la comunicación de 

resultados en el transcurso del examen como un elemento importante al 

completar el desarrollo de cada hallazgo.”63 

                                                           
62 Santos Viteri P. (2011).PIRAMIDE. Curso de Auditoria Contable Madrid.1ra.Ed.Pag.57 

63 Rubio Victor. (2010).Sinopsis de Auditoria Administrativa. Colombia. 2da. Pág. 34 
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COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

“El informe borrador constituye el producto final del trabajo realizado de 

carácter financiero operacional, aplicando las normas técnicas y 

procedimientos de auditoría, a fines para comunicar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Estará sustentado en papeles de trabajo, documentos que respaldan el 

análisis realizado por el auditor sobre los hallazgos.  

 

La preparación del informe reunirá las características que faciliten a los 

usuarios su comprensión y promuevan la aplicación de las acciones  

correctivas para mejorar el desempeño de sus actividades.”64  

 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DEL INFORME, CONTIENE: 

 

 “Informe de Resultados. Información introductoria,  incluye, resumen 

de la evaluación del control interno, funcionarios principales de la 

entidad. 

 

 Dictamen sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los 

estados financieros, los criterios de evaluación utilizados.”65  

 

 Tipos de dictamen 

 

 “Sin salvedades  

                                                           
64 Emilio Santander. (2009).Boletín el Contador. Ecuador.Edisicion.77.Pag.30,31 

65 Sanchez Balderrama.(2010).Teoría y Práctica de Auditoria.Mexico.3ra.Ed.Pag.86 
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 Sin salvedades  

 

 Con salvedades 

 

 Abstención  

 

 Opinión adversa o negativa 

 

 Notas aclaratorias a los estados financieros 

 

 La información financiera complementaria 

 

 “Comentarios sobre hallazgos encontrados con sus conclusiones  y 

recomendaciones, en relación con los aspectos examinados. 

 

 Párrafos explicativos adicionales (si los hay, posibilidad de que la 

empresa no continúe operando). 

 

 Comunicaciones enviadas y recibidas. 

 

 Anexos.”66  

 

Cualidades del informe: 

 

 “Concisión 

 

 Respaldo adecuado. 

 

 Utilidad y oportunidad. 

                                                           
66 Holzmann.Oscar. (2010).Guías de Auditoria. Editorial Marruy.Peru.2ra.Ed.Pag. 54 
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 Claridad. 

 

 Seguimiento y su objetivo: 

 

 Aplicación de las recomendaciones del examen especial.”67 

 

CLASES DE INFORMES   

 

“INFORME EXTENSO O LARGO  

 

Es el documento preparado por el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados. Incluye el dictamen profesional  cuando se trata 

de auditoría financiera; y en relación con los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión del mismo. En el informe sólo incluirá, hallazgos y 

conclusiones sustentados por evidencias suficiente, comprobatoria y 

relevante, documentados en los papeles de trabajo del auditor.68  

 

INFORME BREVE O CORTO  

 

“Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando, los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, contendrá el  dictamen profesional sobre los estados  

financieros examinados, las notas aclaratorias y la información financiera 

complementaria, hallazgos, conclusiones y recomendaciones.”69 

 

                                                           
67 Dr. Alfredo Corral. B. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. (2012). Manual de Auditoría 

Gubernamental. Ecuador. Capitulo IV. Pág. 22.  

68 Cepeda Gustavo. (2011). Auditoría y Control Interno. Editorial Mc. Colombia.2da.Ed.Pag.45. 

69 Ecafsa. (2010). Elementos de Auditoria.Mexico.D.F.5ta.Edision.Pag.80. 
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Informe de Indicio de Responsabilidad Penal  

 

“Cuando a través del examen se determinen delitos que afecten a la 

administración. Los funcionarios que, en las facultades de control, causen 

perjuicios al interés institucional, serán civil y penalmente responsables  

 

El informe contendrán los comentarios que sustenten las responsabilidades 

de delito con toda la evidencia acumulada.”70  

 

Comentarios 

 

“Es la descripción narrativa de los hallazgos encontrados o asuntos 

observados en forma  lógica y clara durante el examen, constituyen la base 

para fundamentar las conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones 

 

Son juicios profesionales del auditor basados en hallazgos luego de evaluar 

sus atributos; su formulación se basa en irregularidades, deficiencias 

encontradas en las operaciones, actividades examinadas; dan fundamento 

a la determinación de responsabilidades, y acciones correctivas.  

 

Recomendaciones  

 

Es la formulación de acciones correctivas más convenientes para 

solucionar los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades.”71 

 

                                                           
70 Fernández José. (2011).Auditoria Administrativa. Colobia.3ra.Ed.Pag.34 

71 Dr. Alfredo Corral. B. (2011).CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria 

Gubernamental. Ecuador. Capitulo  IV Pág. 208. 
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CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL  

 

“El jefe de equipo mediante notificación escrita por lo menos con 48 horas 

de anticipación, indicando el lugar, el día y hora de su celebración.  

 

Participantes en la conferencia final a cargo del jefe de equipo.  

 

 La máxima autoridad de la entidad examinada o su delegado, los 

servidores o ex-servidores y quienes por sus funciones o actividades 

están vinculados con el examen.  

 

 El supervisor y los profesionales del equipo del examen.  

 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere. 

  

Los resultados serán comunicados de la siguiente manera: 

 

 Borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos. 

 

 Las discrepancias no subsanadas se las presentarán 

documentadamente hasta 5 días hábiles después.  

 

 Los casos de hechos delictivos no serán objeto de discusión.72 

 

Acta de Conferencia Final  

 

“Para constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una acta de 

conferencia final que incluya el supervisor y jefe de equipo; indicando el 

lugar donde se efectuó la lectura del borrador, cuenta, proceso, área, 

                                                           
72 Fernández José.(2011).Auditoria Administrativa Colombia.3ra.Ed.Pag.58 
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periodo, fecha de orden de trabajo, fecha de convocatoria a la conferencia 

a los vinculados con el examen y las firmas de todos los participantes. Si 

alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de equipo 

sentará la razón del hecho en la parte final del documento. 

 

El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al 

memorando de antecedentes en caso de haberlo y una copia se incluirá en 

los papeles de trabajo.”73  

 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida  

 

“Registra los Créditos de consumo no cancelados en sus plazos 

establecidos, se la puede considerar como cartera en riesgo puesto que el 

momento en que está en mora ya se convierte en un  riesgo. 

 

Crédito de Consumo 

 

Son créditos de libre utilización otorgados a personas naturales, 

profesionales en ejercicio de sus funciones, cuya fuente de pago 

corresponde a sueldos, salarios.  

 

Cartera en Riesgo  

 

La cartera en riesgo se calcula dividiendo las provisiones para créditos 

morosos por el saldo de capital de créditos atrasados con más de 30 días 

más el saldo de capital de todos los créditos refinanciados, a una fecha 

determinada.”74 

                                                           
73 Dr. Alfredo Corral B. (2011).CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Ecuador. Manual de 

Auditoria Gubernamental. Capitulo IV. Pág. 214 

74 Perez Luis. (2013).Estrategia de Cobranzas de Cuentas Vencidas. Perú. 5ta.Ed.Pág. 124 
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e) MATERIALES Y METODOS  

 

Materiales  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

Tablero, lápiz rojo, hoja de papel bond, minas de lápiz, Internet, libros  

computadora, calculadora, perforadora, impresora, escáner, copiadora, 

engrampadora. 

 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizó son:  

 

Método  Científico 

 

Para la presente práctica profesional se basó en la versión de referentes  

técnicas que permitieron sustentar el trabajo investigativo de las 

operaciones efectuadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Yantzaza (Agencia Los Encuentros).  Una vez observada y obtenida la 

información, se efectuó la investigación en la revisión de cada uno de los 

movimientos de la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida; para 

la detección de hallazgos.  

 

Método Deductivo 

 

Permitió tener una idea general de cómo ejecuta las actividades financieras 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Yantzaza (Agencia Los 

Encuentros).  Partiendo de toda la información investigada, se llegó a tener 

criterios de juicio sobre el tema investigado. 
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Método Inductivo 

 

Permitió, analizar al componente de la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida, y permitió emitir un criterio sobre la razonabilidad de 

dicho componente, a través  de la ejecución del Examen Especial. 

 

Técnicas 

 

Observación Directa   

 

Estas técnicas de observación, permitió obtener una visión rápida y 

superficial de los procesos en las actividades y operaciones de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, (Agencia Los 

Encuentros) a fin de tener una idea general y en base a estos confrontar 

con lo que debería ser, estableciendo el lineamiento de condición – criterio. 

 

Encuestas 

 

Las técnicas de indagación y cuestionario, permitieron tener un contacto 

directo con el personal involucrado de la institución y generar información 

respecto a: nivel organizacional, sistema de Control Interno, conocimiento, 

etc. Estos resultados por sí solos no constituyen evidencia suficiente y 

competente, por lo que deben ser documentados en papeles de trabajo. 

 

Entrevista 

 

Se la realizó a la Jefa de Crédito de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), y al personal de la 

misma, en el desarrollo de las actividades, con la finalidad de obtener 

información más detallada de la Cooperativa objeto de este estudio. 
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f) RESULTADOS 
 

 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD 

 

Nuestro país firma un convenio de Cooperación con la  Confederación 

Alemana de Cooperativas de la República de  Alemania y son estos 

pioneros del cooperativismo a nivel mundial quienes vienen a  nuestra 

Patria con el firme propósito de fortalecer nuestro sistema Cooperativo y 

buscar organismos constituidos, organizados, gente que se ha 

caracterizado  siempre por su trabajo de pequeños  artesanos de cada 

provincia el lugar propicio para proponer la creación de  Cooperativas. 

 

La Confederación Alemana de Cooperativas con técnicos alemanes y 

ecuatorianos se desplazó por todas las provincias del Ecuador de ahí se 

conoce de la existencia de CACPE Pichincha, CACPE Cotopaxi,  CACPE 

Loja, CACPE Zamora, CACPE Yantzaza, entre otras. 

  

Se desplazan creando las Cooperativas cada una con su autonomía propia,  

fortaleciéndolas con sus reglamentos, con capacitación para empleados y 

directivos. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe-

Yantzaza Ltda., nace con la participación de un grupo de 25 personas que 

forman parte de la Cámara de la Pequeña Empresa de Yantzaza.  

A / H 
 

1 / 2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe-

Yantzaza Ltda., fue creada mediante acuerdo ministerial No 000369, 

inscrita en el Reglamento General de Cooperativas No. 5001, el 05 de 

Diciembre de 1990 publicado en el Registro Oficial No. 589, con domicilio 

en la ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza,  Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

La Cooperativa Cacpe-Yantzaza está ubicada en la Provincia de Zamora 

Chinchipe Cantón Yantzaza en una región sur del oriente ecuatoriano 

componente de población shuar, compuesta por colonos frutos del proceso 

de asentamientos. 

 

La ubicación geográfica de las oficinas de atención de la Cooperativa, 

cuenta con tres puntos de  atención ubicadas en Yantzaza y el Pangui  

(cabeceras cantonales) y en la parroquia Los Encuentros aperturada el día 

23 de noviembre del 2007. 

 

Las principales actividades productivas de la zona están vinculadas al 

comercio, minería en pequeña y grande escala, la agricultura y ganadería; 

contribuyendo como miembros de la institución los campesinos. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza 

Ltda., ofrece productos y servicios financieros de gran calidad a más de 

9000 asociados y ahorristas lo que constituye en una de las Cooperativas 

más grandes de la Provincia Zamora Chinchipe y del Sur del Ecuador. 

 

 

A / H 
 

2/2 
2 / 2 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

 
Carta  de Compromiso  

 
 

Los Encuentros, 4 de mayo del 2016 
 

Estimada Ing. 

Ruth González                                    

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE-YANTZAZA (AGENCIA LOS 

ENCUENTROS) 

 

Esta carta es para confirmar nuestro acuerdo, con relación al trabajo que 

se llevará a cabo en la entidad a la cual representa, el mismo que consiste 

en la ejecución de un Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros) durante el periodo 

2014.  

 

El objetivo de este Examen Especial es expresar una opinión sobre la 

razonabilidad del saldo de la Cuenta Cartera  de Crédito de Consumo 

Vencida.  También se emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento 

de los procedimientos, políticas y normas utilizadas por los empleados de 

la organización. 

El Examen se realizará en concordancia con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas.  
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Estas normas exigen que se obtenga una seguridad razonable, no 

absoluta, sobre si las cuentas que integran a la Cuenta Cartera de Crédito 

de Consumo Vencida estén libre de error material.  

 

Si, por alguna razón no se puede terminar el Examen Especial.  Puedo 

rehusarme a expresar una opinión o a emitir un informe como resultado del 

contrato.  

 

Sin embargo realizaremos un informe preliminar sobre el análisis integral 

de la organización y Examen Especial. 

 

El Examen está programado de la siguiente manera para el desempeño y 

terminación: 

 

Inicio del trabajo: 2/05/2016, Terminación del trabajo: 31/07/2016. Total 60 

días laborables.  

 

No existirán honorarios para éste trabajo. 

 

Atentamente 

                                           

Ing. Ruth González                          Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

GERENTE CACPE (ALE)                              SUPERVISOR 
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DISTRIBUCION DE TRABAJO Y TIEMPO  

 
AUDITORA ACTIVIDAD DURACION DIAS 

 

 

 

 

 

Mónica Jimenez 

JEFA DE 

EQUIPO 

 

Ejecutar funciones de responsabilidad 

con la supervisora.  

 

Realizar la planificación preliminar y 

específica. 

  

Examinar la Cuenta Cartera de Crédito 

de Consumo Vencida. 

 

Elaborar el informe final del Examen 

efectuado. 

 

Preparar suscribí y tramite la 

comunicación de resultados con el 

visto bueno de la supervisora. 

 

Entregar a la supervisora el borrador 

del informe. 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Mg. Adalberto F. 

Morocho Pintado  

SUPERVISOR 

 

Preparar  y aplicar el programa de 

supervisión. 

  

Revisar el reporte del informe 

preliminar y específico. 

 

Revisar cada avance de la ejecución 

del Examen. 

 

Revisar el borrador del informe final con 

sus comentarios conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 
 
 
 
 

60 

Elaborado por: MJ  Supervisado por: A M Fecha: 18/05/2016 
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Orden de Trabajo N° 001 
 

Of. N° 001 

Los Encuentros, 11 de mayo del 2016 

 

Sra. Mónica Jiménez 

AUDITORA OPERATIVA  

Ciudad  

 

De mi consideración: 

 

Como tutor del Proyecto de Tesis, faculto a usted para que en calidad de 

Jefa de Equipo de inicio al Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito 

de Consumo Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), periodo 2014. 

 

Dicho examen plasmará los objetivos: 

 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados de los EE.FF. 

 Desarrollar todas las fases del examen especial. 

 Emitir un informe del examen especial realizado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, (Agencia Los Encuentros), en el 

que se establezcan los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 
El tiempo estimado para la ejecución de este Examen Especial es de 60 

días laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la 

conferencia final. 

 

Atentamente  

 
Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado  

DIRECTOR DE TESIS 

O / T 
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Notificación de Inicio del Examen Especial 

 
 
 

Los Encuentros, 1 de junio del 2016 
 
 
Sr.  

José Quilambaqui 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE-YANTZAZA (AGENCIA LOS 

ENCUENTROS) 

 

De mi consideración: 
 

El objetivo de la presente, es para comunicarle que a partir del día de hoy 

se procederá a realizar el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito 

de Consumo Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), durante 

el  periodo 2014, cuyo objetivo es determinar el grado de razonabilidad del 

saldo de la Cuanta Cartera de Crédito de Consumo Vencida.  

 

Para lo cual solicito se digne autorizar la información de carácter financiero 

y administrativo que será requerida en la ejecución del Examen Especial. 

 
Atentamente. 
                                           

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado     Sra. Mónica Jiménez 

SUPERVISOR                                             JEFA DE EQUIPO 

N / I 
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HOJA DE INDICES 

 

CC Carta de Compromiso 

OT Orden de trabajo  

HDTT Hoja de distribución de Trabajo y Tiempo 

NIEE Notificación Inicio del Examen Especial 

HM Hoja de Marcas 

HI Hoja de Índices  

F1 Diagnostico General 

F2 Planificación Preliminar: Revisión de la Legislación. 

MECR Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgo  

F3 Planificación Especifica: Objetivos, Políticas y Normas 

F4 Ejecución (Programa Del Examen Especial: Revisión y 

Evaluación del Cuestionario de  Control Interno) 

RECI Resultados de la Evaluación del Control Interno  

CS Cedula Sumaria  

CA Cedula Analítica  

CN Cedula Narrativa  

F5 Comunicación de Resultados (Informe del Examen 

Especial) 

Elaborado por: MJ  Supervisado por: A M Fecha: 08/06/2016 
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HOJA DE MARCAS 
 
 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 
Ϟ  
 

 

Chequeado con registros contables  

 

√ 

 

Verificado o chequeado con documentación soporte 

 

^ 

 

Comparación de procedimientos  

 

C 

 

Confirmado  

 

Ø 

 

Incumplimiento del Reglamento  

 

A 

 

Inspección física de documentos electrónicos  

 

α 

 

Saldo Auditado  

 

Σ  

 

Suma  

 

Elaborado por: M J  

 

Supervisado por: A M 

 

Fecha: 08/06/2016 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO 

 

De acuerdo a su constitución está regida bajo las siguientes:  

 

 Constitución Política del Ecuador 

 

 Ley orgánica de  Economía Popular y Solidaria, y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 

 Código de Trabajo, Código Orgánico Financiero y Monetario 

 

 Ley y Reglamento Interno de la Cooperativa  

 

 Normas  Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

 

 Normas de Auditoria de General Aceptación (NAGA) y (NEA) 

 

 Normas de Control Interno (NCI) 

 
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

BASE LEGAL  

 

La asamblea general aprueba el estatuto de la Cooperativa efectuado el 

día  21 de marzo del año 2013 de acuerdo a la LOEPS, constituida 

mediante requisitos contemplados por esta Ley, previa autorización de la 

SEPS, regulada su creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

sometida su actividad y operación a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, controlada y supervisada por la SEPS, seguridad 

financiera por el  Sector Financiero Popular y solidario, puede liquidarse por 

las causas y procedimientos previstos de la SEPS, registrada en la Central 

de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, regulados sus 

reglamentos por el Código Orgánico Monetario, LOEPS, LGISF. 

 

NORMATIVA  

 

La normativa que rige la vida jurídica de la Cooperativa es la siguiente: 

 

 Estatutos de la Cooperativa 

 

 Reglamento de Crédito 

 

 Reglamento de Caja Chica 

 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR  

 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 Servicio de Rentas Internas 

 

 Normatividad Interna 

 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

El gobierno, dirección, administración y control interno de la Cooperativa, 

se ejercerán por los siguientes organismos: 

 

 Consejo de administración  

 

 Consejo de vigilancia 

 

 Gerencia  

 

Estos organismos serán apoyados por:  

 

 Asambleas generales de socios, juntas de directivas. 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 

PRINCIPIOS QUE REGULAN SUS ACTIVIDADES  

 

 Gestión democrática de los socios 

 Participación económica de los socios  

 Autonomía e independencia 

 Cooperación entre Cooperativas 

 Compromiso con la comunidad 

 Membresía abierta y voluntaria  

 Capacitación e información  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA  

 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo fijo. 

 Otorgar préstamos a sus socios.  

 Efectuar cobranzas, pagos y trasferencia de fondos  

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia. 

 Arrendar casilleros para depósitos de valores.  

 Asumir obligaciones por cuenta d terceros a través de aceptaciones. 

de endosos o avales de títulos de Crédito. 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior. 

 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 

Objeto Social 

 

La intermediación financiera del Ahorro y Crédito, y de responsabilidad 

social con sus socios.  

 

VISION  

 

Es ser una cooperativa líder en la región con productos y servicios 

financieros a sus socios y clientes, contando con alianzas  estratégicas, 

personal altamente capacitado y la mejor tecnología. 

 

MISIÓN 

 

Ser una institución de intermediación financiera, competitiva en el mercado 

local, con el fin de promover  el desarrollo socio económico de sus socios 

y clientes mediante la prestación de  productos y servicios financieros. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

 Estado de Situación Financiera  

 

 Balance General  

 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

 

 La intermediación financiera de  Ahorro y Crédito a sus socios. 

 Buscar fuentes de financiamiento interno y externo para el 

fortalecimiento y desarrollo de la institución. 

 Fomentar mejores condiciones de trabajo mediante  la prestación de 

servicios financieros a los socios. 

 

POLITICAS  DE LA ENTIDAD 

 

Son lineamientos para el funcionamiento y desarrollo de la Empresa: 

 

 Capacitación a los funcionarios en liderazgo  y dirección para que 

actúen como agentes de desarrollo, gestión financiera-

administrativa y social.  

 Establecer políticas de comunicación financiera personalizada como 

en canales de comunicación para motivar el ahorro y crédito. 

 Realizar estudios de mercado en cada zona donde interviene la 

Cooperativa para analizar sus necesidades. 

 Promover la ampliación de socios. 

 Realizan auditorias y verificaciones periódica 

 

 

                                  

P / P 
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COMPONENTE  

 

RIESGO INHERENTE  

RIESGO DE 

CONTROL  

 

CONTROL CLAVE 

 

PRUEVAS DE CUMPLIMIENTO  

PRUEVAS 

SUSTANTIVAS 

 

Cartera 

Vencida 

Existen insuficiente 

procedimientos 

de cobranza  

de Créditos Vencidos 

 
Nuevos Créditos 

concedidos sin la debida 

documentación  

 
Carencia de 

seguimiento de Créditos 

concedidos  

Existe Créditos 

otorgados sin el 

debido proceso. 

 

Carencia de 

análisis de la 

Cartera Vencida 

 

No existen 

exámenes 

especiales  de 

Cartera Vencida 

 

Se expresan 

financieramente 

los montos de Créditos 

entregados. 

 

Se determinó el monto de la 

Cartera Vencida con 

relación a los créditos 

entregados. 

 
Se confirmó la 

documentación de respaldo 

de Créditos entregados. 

Se verificó  si existe vigilancia 

permanente y efectiva en los 

vencimientos de Créditos y cobros 

de Cartera Vencida, de acuerdo a 

las Políticas de Créditos de la 

Empresa. 

 
Se Verificó si existe una adecuada 

segregación de funciones. 

 

Se Verifico si se cumple con las 

Políticas de Crédito de la Empres  

referente a calificaciones de Riesgo 

para los cobros de Cartera Vencida 

Se Confirmó 

directamente los 

saldos de la 

Cartera Vencida 

por cobrar  

 

Se investigó la 

cobrabilidad de 

la Cartera 

Vencida. 

 
 
 
 
 

Elaborado por: M J Supervisado por: A M Fecha: 22/ 06/ 2016 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA 
(AGENCIA LOS ENCUENTROS) 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 
MATRIZ  EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGO  

  
 CUENTA RUBRO : 1.4.22 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO  VENCIDA 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

ANTECEDENTES: 

 

En cumplimiento a la orden de Trabajo N°. 001, de fecha 11 de mayo del 

2015, se realiza el examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

MOTIVOS:  

 

Se realizó el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe- Yantzaza (Agencia 

Los Encuentros) período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con el fin 

de cumplir con un requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, CPA; como lo establece el Art. 135 del reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y de 

conformidad a la Orden de trabajo N°. 001 emitida por el director de tesis, 

con fecha 11 de mayo del 2015.  

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados de los EE.FF. 

 

 Desarrollar todas las fases del examen especial. 

 

P / P 
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 Emitir un informe del examen especial realizado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, (Agencia Los Encuentros), en el 

que se establezcan los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Emitir un informe del Examen en el que se establezcan cometarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN  

 

Se practicó un Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida en la Cooperativa Cacpe-Yantzaza (Agencia Los 

Encuentros), cuyo alcance comprenderá del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2014 

 

LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO 

 

Las disposiciones legales y su normatividad se encuentran en las leyes que 

rige el Estado Ecuatoriano a la Cooperativa, son las siguientes: 

 

 Estatutos de la Cooperativa   

 

 Reglamento de Crédito. 

 

 Reglamento de Caja Chica 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 

 Ley Orgánica de  Economía Popular y Solidaria, y del Sector 

financiero  Popular y Solidario 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 

 Código de Trabajo, Código Orgánico Financiero y Monetario 

 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 Normas  Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

 

 Normas de Auditoria de General Aceptación (NAGA) y  

 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA) 

 

 Normas de Control Interno (NCI) 

 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

NOMBRES Y   PERIODO 

APELLIDOS CARGO DESDE HASTA 

Ing. Guido Muños  
Presidente Consejo de 
Administración. 05/08/2013 Continua 

Lic. Patricio Cabrera  
 
Presidente Consejo de 
Vigilancia  

05/08/2013 Continua 

Ing. Marbel Maldonado Contadora 04/01/2000 Continua 

 
Ing. Diana Luna  Secretaria Abogada 04/05/20012 Continua 

Ing. Ruth González 
 
Gerente General 06/08/2013 Continua 

Tecnóloga. Yury Curimilma 
 
Cajera 01/01/2014 Continua 

 
ORGANIGRAMA  

 

Para el cumplimiento de sus obligaciones la Cooperativa Cape-Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), se encuentra estructurada de: 

 

Nivel Legislativo 

Asamblea de Socios 

Concejo de Vigilancia 

Nivel Directivo 

Concejo de Administración 

Nivel Ejecutivo 

Gerencia General 

Nivel Asesor 

Asesoría Externa  

Nivel de Apoyo 

Secretaria 

Nivel Operativo 

Comisión de Créditos 

 

Tiene como centro de gobierno a los socios, a través de las directivas.  

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Da una idea completa de los procedimientos de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza  

AUTORA: Mónica Maria Jiménez Jimenez

ASAMBLEA GENERAL  

ASESORÍA 
EXTERNA  

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  

AUDITORIA 
INTERNA  

CONSEJO DE 
VIGILANCIA  

GERENCIA 
GENERAL  

COMISION 
DE 

EDUCACION  

COMISIÓN 
DE CRÉDITO  

SECRETARIA 
GENERAL  

AGENCIA LOS 
ENCUENTROS    

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO  

DEPARTAMENTO 
DE CREDITO Y 

COBRANZA  

DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 

HUMANOS Y 
MARKETING   

DEPARTAMENTO 
DE SISTEMAS   

DEPARTAMENTO 
JURIDICO  

CREDITO  

CREDITO Y 
COBRANZA 

TESORERIA  INVERSIONES  

CONTABILIDAD  SERVICIO AL CLIENTE  

COBRANZA 

GUARDIA DE SEGURIDAD  
CAJAS  SERVICIOS GENERALES  

CAJA  
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

 

DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA (AGENCIA LOS 

ENCUENTROS)  

 

Se encuentra conformada por 2 departamentos:  

 

 Crédito y Cobranza 

 

 Caja  

 

En consideración que el local en donde se ubica es alquilado. 

 

DISTRIBUCION DEL TRABAJO  

 

Supervisora y Directora de Tesis:    
 
 
Mg. María Zoraya Córdova Mora 
 
 
Jefa de Equipo Operativo:   
 
 
 Mónica María Jiménez Jiménez  
 
 
TIEMPO A UTILIZAR  
 

Será de 60 días calendario contados a partir de la Orden de Trabajo. 

P / P 
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PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

RECURSOS A UTILIZARSE  

 

HUMANOS  

 

 Mónica María Jiménez Jiménez (Postulante) 

 Personal Administrativo y Financiero de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros).  

 Un director de tesis, asignado por la Universidad Nacional de Loja 

 

MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Material bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, calculadora, 

impresora.  

 

PRODUCTOS A OBTENERSE  

 

Al finalizar el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia 

Los Encuentros) se entregara el informe, conclusiones y recomendaciones 

que serán comunicadas a la máxima autoridad de la entidad. 

 

 

Sra. Mónica Jiménez              Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado      

JEFA DE EQUIPO                                   SUPERVISOR 

P / P 
 

14 / 14 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 

PLANIFICACION ESPECÍFICA  
 

PROGRAMA DE EXAMEN ESPECIAL 

COMPONENTE: 1.4.22 CUENTA CARTERA DE CONSUMO VENCIDA 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR:  A M FECHA: 28 /06 /2016 

N° DESCRIPCIÓN REF. ELAB.POR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

Determinar y evaluar el grado de  eficiencia y 

efectividad administrativa del control interno 

aplicado para el correcto manejo y registro de las 

operaciones de la cuenta en estudio, determinando 

la razonabilidad del saldo de la Cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo Vencida. 

 
Verificar la documentación que respaldan las 

operaciones, comprobando la legalidad y 

veracidad de los procedimientos aplicados en las 

actividades de la Cartera de Consumo Vencida. 

  

 PROCEDIMIENTOS:   

 

 

1 

Realice  un cuestionario de Control Interno  para 

evaluar  los mecanismos de Control Interno en los  

procesos de aprobación, de Créditos y 

recuperación de Cartera Vencida. 

  

M.J 

 

2 

Prepare una Cedula Narrativa de cada debilidad 

encontrada en la evaluación del Control Interno. 
  

M.J 

 

3 

Realice Cédula Sumaria de  las Liquidaciones  de 

Préstamo para verificar sus deficiencias. 

  

M.J 

 

4 

Elabore Cedula Narrativa de la deficiencia  

encontrada en las Liquidaciones de Préstamo. 

  

M.J 

 

5 

Realice Cédula Analítica del Porcentaje de la 

Cartera en Riesgo. 

  

M.J 

 

6 

Prepare Cedula Narrativa en el que demuestra  la 

Cartera Vencida, y Porcentaje de la Cartera en 

Riesgo y compare con el saldo del Balance 

General. 

  

M.J 

 

7 

Elabore una Cedula Analítica de Cartera Vencida y 

ajuste el saldo si es necesario. 
  

M.J 

CS / LPV 

1 / 9 

 

1/1 

C.C.I 

1 / 9 

 
CN / RDP 

4 / 9 

CA / PCR 

1 / 4 

 
CN / CV 

2 / 4 

 

CA / ACV 

4 / 4 

 

P / A 
 

1 / 9 

CN / LPV 

2 / 9 

 

1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 

CUESTIONARIO  DE CONTROL INTERNO  

 
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CRÉDITO 

N° PREGUNTAS  RESPUESTAS  VALORACION  COMENTARIOS 

SI NO PT CT   

 

 

1 

 

¿Existe toda la documentación 

para el refinanciamiento de 

Créditos Vencidos? 

 

 

 X 

  

 

 10 

 

 

  5 

 

Si existe, con 

algunas 

excepciones  

 

2 

¿Cuentan con un Manual de 

Separación de Funciones que 

dirija sus actividades a los 

empleados en cada puesto de 

trabajo? 

  

  X 

 

 10 

 

  0 

 

 

3 

¿Los contratos de Crédito 

contienen toda la información 

legalizada? 

 

 X 

  

 10 

 

  6 

 

En algunos 

Contratos. 

 

4 

¿Se registran todos los  datos 

de los deudores, direcciones, 

número de teléfonos, domicilio 

personal y laboral? 

 

 X 

  

 10 

 

  7 

 

Si en algunos  

Créditos.  

 

5 

¿Se realiza el seguimiento para 

la recuperación de Créditos? 

  

  X 

 

 10 

 

  0 

 

 

 

6 

 

¿Las operaciones Crediticias 

están respaldadas con toda la 

documentación soporte? 

 

 

 X 

  

 

 10 

 

 

  4 

 

En su mayoría 

de operaciones  

 

 

7 

¿Los documentos de respaldo 

de las operaciones realizadas, 

se archivan en orden lógico y de 

fácil acceso? 

 

 

x 

 

 

 

 

   

 

 

 10 

 

 

  3 

 

Si se archiva en 

su mayoría. 

 TOTALES:    70  25  

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M FECHA: 01 /07/2016 

C.C.I 
 

1 / 10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

 
1. VALORACION  

 

          COMPONENTE:  

          PT: Ponderación Total     PT=70 

          CT: Calificación Total      CT= 25 

 

          CP: Calificación Porcentual   

           CP =
CT

PT
𝑋100 

          CP = 25 X 100  = 35,71% 

                   70 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO DE CONTROL 

BAJO MODERADO ALTO 

35,71%   

15 – 50% 51-75 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Basado en la revisión de la estructura de los controles internos en el 

proceso administrativo de la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida, luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en el 

cuestionario, se determinó que dichos controles son inadecuados, por lo 

tanto se presenta un nivel de riesgo bajo, y un nivel de confianza bajo; 

existiendo las siguientes debilidades: 

R E C 
 

2 / 10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

1. Se evidenció que no se cuenta con toda la documentación para el  

refinanciamiento de Créditos Vencidos. 

 

2. No se cuenta con un Manual de Funciones que estipule la 

Separación de Funciones Incompatibles. 

 

3. No se legaliza la documentación soporte de los Créditos entregados. 

 

4. No se registra con oportunidad los datos de los Hechos Económicos.  

 

5. No se realiza los procesos de seguimiento para la recuperación de 

Créditos. 

 

6. No se cuenta con  toda  la documentación de respaldo de los 

Créditos concedidos. 

 

7. No se archiva los documentos de las operaciones realizadas, en 

orden lógico y de fácil acceso. 

 

 

R E C 
 

3 / 10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: REFINANCIAMIENTO DE DEUDAS 

PENDIENTES DE PAGO 

 

 

COMENTARIO 

 

Aplicado el cuestionario de control interno, se evidenció que no  se adjunta todos 

los requisitos para el refinanciamiento de Créditos vencidos  en lo que tiene que 

ver  adjuntar fotocopia del documento de identidad actualizada de los deudores 

y garantes. Lo que contraviene las Políticas del Reglamento de Créditos de 

la Empresa Art. N° 9.3.3, REFINANCIAMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS, 

que en su parte pertinente señala “para el procedimiento de 

refinanciamiento de créditos en mora, incluirá la siguiente 

documentación: Fotocopia del documento de identidad actualizado, de los 

deudores y garantes”  

 

CONCLUSION 

 

No hay confiabilidad en los procesos de recuperación de créditos vencidos ya 

que  estas debilidades pueden dificultar los procesos de recuperación.  

 

RECOMENDACION 

 

Se recomienda a la Gerente, que se cumpla con todos los requisitos para el 

correcto procedimiento de refinanciamiento de Créditos en mora para su 

recuperación. 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M FECHA: 08 /07/2016 

CN / RDP 
 

4 / 10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

COMENTARIO 

Aplicado el cuestionario de control interno se evidenció, que no existe 

independencia en la segregación de funciones entre los empleados referentes 

a los registros de las operaciones realizadas y control de los recursos 

financieros, por lo que existen errores cometidos, debido a que no se cuenta 

con un manual de funciones. Lo que contraviene las Normas Generales 

Control Interno  N° 140-02, que en su parte pertinente dice: “Cada funcionario 

se limitará a cumplir sus funciones, para que exista independencia en 

registro, control de operaciones custodia de fondos; y así evitar el 

cometimiento de errores o actos fraudulentos”. Como también contraviene 

el Art. N° 2.1.2,  del Reglamento de Créditos que indican: “ que debe existir 

un Comité de Crédito constituido por, el Gerente, Jefe de Crédito, y un 

funcionario de la Cooperativa y el Jefe de Crédito debe alcanzar las metas 

propuestas de la Empresa y control de morosidad de la Cartera”. Como 

también contraviene el Art. N° 4.3.9”. Donde indica que los formularios de 

solicitud de Crédito no deben contener tachones borrones.”.  

  

CONCLUSION 
  
No existe confiabilidad en los registros de la información financiera por la 

existencia de errores cometidos como tachones y borrones, por falta de 

separación de funciones. No existe un Jefe de Crédito para la aprobación y  

recuperación de Créditos. 

               
RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda a  la Gerente, incluir en las políticas internas la elaboración de 

un Manual Orgánico Funcional para que designen sus funciones en sus puestos 

de trabajo a cada empleado. Y se contrate un Jefe de Crédito. 

           =  Verificado con documento soporte 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M FECHA: 09 /07/2016 

CN / S F I 
 

5 / 10 

√ 

√ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 

 

 

COMENTARIO  

 

Aplicado el cuestionario de control interno se evidenció que no se legaliza toda 

la documentación de las operaciones realizadas por la Gerente y solicitante de 

Créditos, tales como las solicitudes de Crédito, lo que contraviene las Normas 

Generales Control Interno  N° 210 – 07 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 

que en su parte pertinente señala: “Se registraran las firmas de aprobación 

y  conformidad en la documentación sustentatoria para su procesamiento, 

respaldo y verificación posterior”. Como también contraviene el Art. N° 4.3.9, 

del Reglamento de Créditos de la Empresa que en su parte pertinente indica: 

“que los formularios de solicitud de Crédito, y demás documentos 

deberán ser firmados directamente por el solicitante y garante(s)”.  

  

CONCLUSION 

 

No existe documentación sustentatoria legal, eficiente y transparente de las 

operaciones realizadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Gerente, registrar las firmas de aprobación de Créditos y 

demás documentación de las operaciones realizadas que servirán para su 

procesamiento y transparencia. 

 

           =  Verificado con documento soporte 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M FECHA: 10 /07/2016 

C N /  F D 
 

6 / 10 

√ 

√ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE 

HECHOS ECONOMICOS 

 

COMENTARIO 

 
Aplicado el cuestionario de Control interno se verificó que en las solicitudes de 

Crédito no se registra toda la información de las operaciones crediticias, tales 

como direcciones de domicilio, números de teléfonos y lugar de trabajo, 

actividades económicas de los deudores; lo que contraviene las Normas 

Generales Control Interno  N° 210–05 OPORTUNIDAD REGISTRO DE 

HECHOS ECONOMICOS que en su parte pertinente dice: “la información de las 

operaciones deben registrarse en el momento que ocurren, a fin  de que sea 

relevante y útil para  el control de las operaciones y toma de decisiones”. 

Como también contraviene el Art. N° 4.3.9 del Reglamento de Créditos de la 

Empresa, que señala: “que al receptar la solicitud de Crédito el oficial de 

crédito verificará que la misma contenga la información completa”.  

 

CONCLUSION 

 
No hay información oportuna y suficiente de las operaciones crediticias, que 

permitan localizar a los deudores en caso de incumplimiento de pagos 

establecidas en el contrato de Crédito. 

 

RECOMENDACION  

 
Se recomienda a la Gerente se registre toda la información con oportunidad de las 

operaciones realizadas, para que sirva como herramienta útil para el control de 

los recursos financieros. 

            =  Verificado con documento soporte 

ELABORADO POR: M J REVISADO POR: A M   FECHA: 13 /07/2016 

CN /  ORHE 
 

7 / 10 

√ 

√ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE 

CREDITOS 

 

COMENTARIO 

 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se verificó que no se recupera los 

Créditos concedidos en las fechas establecidas en el contrato; ya que no existen 

documentos de notificaciones a los deudores de los Créditos Vencidos; lo que 

contraviene las Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 

4.3.12. SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS, que en su parte 

determina: “que a partir del desembolso, viene la etapa de seguimiento, 

supervisión y monitoreo para la recuperación a tiempo de los Créditos, los 

procesos de seguimiento se la realizara según los días de retraso, 2 días 

antes del vencimiento de la cuota llamada telefónica al deudor, en caso de 

incumplir de 1 a 30 días llamadas telefónicas y notificaciones al deudor y 

garante,  de 31 a 80 días insistir personalmente el pago, de 81 a 91 días en 

caso de seguir incumpliendo pasaran a trámite judicial. 

  

CONCLUSION 

 
No se realiza los procesos de seguimiento para la recuperación de Créditos y 

de la cartera vencida, que permita minimizar el riesgo crediticio.  

 

RECOMENDACION  

 
Se recomienda a la Gerente se realice el seguimiento de Créditos, y se adopte 

las acciones necesarias para evitar que las operaciones incurran en mora o se 

tornen irrecuperables. 

 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M FECHA: 14 /07/2016 

CN /  SRC 
 

8 / 10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: DOCUMENTOS DE RESPALDO   

 

COMENTARIO 

 

Aplicado el Cuestionario de control interno se verificó que la documentación en 

algunos contratos de Créditos se encuentra incompleta, faltando tales como las 

solicitudes de Crédito. Lo que contraviene las Normas Generales Control 

Interno  N° 210-04 DOCUMENTOS DE RESPALDO que en su parte pertinente 

señala: “todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación soporte suficiente y pertinente que permitan la identificación 

de las transacciones ejecutadas, verificación, comprobación y análisis”. 

Como también contraviene las Políticas del Reglamento de Créditos de la 

Empresa Art. N° 14.1.1 que en su parte pertinente señala: “que en la 

documentación de la aprobación de créditos incluye la solicitud de crédito”. 

 

CONCLUSION 

 

No existe evidencia documental suficiente y pertinente  de las operaciones 

realizadas disponible para acciones de verificación o auditoría. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Gerente, incluir en los contratos de crédito toda la 

documentación soporte de las operaciones realizadas, que permita la 

identificación de las transacciones ejecutadas y para información de otros usuarios 

autorizados en ejercicio de sus derechos. 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M   FECHA: 15 /07/2016 

 CN /  DR 
 

9 / 10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 

CEDULA NARRATIVA: DOCUMENTOS Y SU ARCHIVO  

COMENTARIO  

 
Aplicado el cuestionario de control interno se verificó que  la documentación de 

respaldo de las operaciones realizadas se encuentran archivadas en desorden, 

referente a los contratos de Crédito por número de socio; lo que contraviene la 

Ley de la SEPS Art. N° 4.3, donde indica: “la documentación de respaldo de 

las operaciones, será archivada siguiendo un orden lógico y de fácil 

acceso”. Como también contraviene las  Normas Generales Control Interno  N° 

210 – 04, DOCUMENTOS Y SU ARCHIVO que en su parte pertinente señala: 

“que la documentación sustentatoria debe ser archivada en orden 

cronológico y secuencial para su conservación y custodia”. Y las Políticas 

Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 14.2, que indica: “el asistente 

de Crédito será responsable de mantener un archivo correlativo por número 

de socio, que permita ubicar fácilmente las carpetas que le soliciten”. 

Situación por la que se toma mucho tiempo en obtener la documentación 

necesaria para ejecutar el Examen.      

                                                                               

CONCLUSION 
 
No existe un archivo en orden lógico y secuencial que permitan la identificación 

de las transacciones ejecutadas y verificación, por falta de eficiencia de los 

empleados.   

 

RECOMENDACIÓN  

 
Se recomienda a la Gerente mantener un archivo organizado de  conformidad al 

sistema de archivo adoptado por la entidad, para conservación y custodia que 

respondan a la realidad de las necesidades institucionales. 

          =  Verificado con documento soporte 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M   FECHA: 16 /07/2016 

CN /  D A 
 

10 / 10 

√ 

√ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

 
 

 
                
                Verificado con documento soporte 

CN / DA 
 

1 / 1 

√ 

√ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 
 

SOLICITUD DE CREDITO 

 

 

                
                Verificado con documento soporte √ 

CN / SFI 
 

1 / 1 

√ 

√ 



89 
 
                                                                        

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 

SOLICITUD DE CREDITO 
 

 

                    
                    Verificado con documento soporte 

S N / FD / ORHE 
 

1 / 1 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ √ 



90 
 
                                                                        

 
∑ 

 
Créditos Vencidos  $   1392,77 

 
Riesgo tipo  E   

                                                                      
                                                Ø Más de 120 días atrasados hasta la fecha examinada 

 
CONCLUSION: Se observa los valores de cuota capital y las fechas de entrega y vencimiento de Créditos de los cuales se calculó de 
acuerdo al número de cuotas mensuales los días de mora en base a las calificaciones de Riesgo, siendo más de 120 días la mora en cada 
cuota, que suman un valor de $  1392,77  de Créditos Vencidos.

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 
 
 
 
 

 

CEDULA SUMARIA DE LAS LIQUIDACIONES DE PRESTAMOS VENCIDOS  
                                                                                                                                                                                           α  = Saldo Auditado 

CUENTA: 1.4.22 Cartera de Crédito de Consumo Vencida                                                                                                                                               ∑=Sumado 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Ø = Incumplimiento del Reglamento 

Nº  CREDITO MONTO TASA SALDO  CALIFICACION  FECHA  FECHA  PLAZO N° DE FORMAS DIAS DE TIPO  
N° DE 
SOCIO NOMBRES  

OPERACION   OTORGADO % TOTAL  CENTRAL  OTORGADO VENCIMIENTO DIAS CUOTAS DE PAGOS MORA CREDITO    APELLIDOS 
          EXAMINADO RIESGO CREDITO              

104375  1 10,300.00 15.00 α 328.79 

     A 

06/05/2011 06/05/2014 1.215 

 
40 Cuotas 

Mensual 0 CONSUMO 300553 
MARQUEZ 
TELMO 

106062  1 3,090.00 14,90 

 

α  139.79 

     A 

17/12/2012 17/06/2014 547 

 
26 Cuotas 

 
Mensual 0 CONSUMO 300228 

CONTENTO 
LUIS 

104050  1 10,300.00 15.00 

 

α  328.79 

     E 

25/03/2011 25/03/2014 1.215 

 
40 Cuotas 

 
Mensual 

Más de 
120 CONSUMO 300111 

JARAMILLO 
CARLOS 

106151  1 7,210.00 14.90 

 

α  249.58       E 15/12/2011 15/01/2014 1.095 

 
36 Cuotas 

 
Mensual 

Más de 
120 CONSUMO 300368 

GUAMAN 

MARTHA  

105904  1 3,090.00 14.90 α 139.79 

 
     E 

 18/11/2012 18/01/2014 790 

 
26 Cuotas 
 

 
Mensual Más de 

120 CONSUMO 300050 
CHUQUIRIMA 
ISABE 

105759  1 15,450.00 14.90 

 

α  534,82 

 
     E 

31/10/2011 31/10/2014 1.095 

 
36 Cuotas 
 

 
Mensual Más de 

120 CONSUMO 105759 
CABRERA 
JOSE 

106951  1 3,090.00 14.90 α 139.79 

 
    E 

30/04/2012 30/06/2014 790 

 
26 Cuotas 
 

 
Mensual Más de 

120 CONSUMO 104706 
CELI 
EDUARDO 

 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A.M  FECHA:  17/ 07/ 2016 

LP 
 

1 / 9 

 L / P           

9 / 9 

 L / P 

 8 / 9 

L / P 

6 / 9 

 L / P 

5 / 9 

 L / P 

 7 / 9 

L / P 

3 / 9 

  L / P 

 4 / 9
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 
 

CEDULA NARRATIVA: DE LAS LIQUIDACIONES DE PRÉSTAMOS  

 

COMENTARIO  

 
Luego de la revisión y análisis a las liquidaciones de préstamo  se verificó 

que existen cuotas de Créditos que no han sido recuperados en las 

fechas de pago establecidos en el contrato con más de 120 días en mora, 

estos Créditos están en proceso de demanda los cuales son calificados 

como pérdida, que pueden afectar al patrimonio a través de las pérdidas 

contables; lo que contraviene el  Reglamento de Créditos de la 

Empresa N° 4.3.12, que en su parte pertinente  indica: “que a partir del 

desembolso viene la etapa de seguimiento, supervisión y monitoreo 

para la recuperación a tiempo de los Créditos”.  

 

CONCLUSION  

 

No se  realiza el seguimiento, supervisión y monitoreo de los Créditos 

para mantener un efectivo control de la cartera vencida. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda a la Gerente, se aplique los procesos de seguimiento de 

Créditos para evitar que las operaciones incurran en mora o se tornen 

irrecuperables, y los Créditos que están en proceso de demanda que no 

son recuperados en determinado tiempo se deberían seguir la 

insolvencia. 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A.M   FECHA: 17 /07/2016 

LP 
 

2 / 9 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 

 

 
α =Saldo Auditado

α 

 

L P 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 

α =Saldo Auditado

α 

 

LP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 

α =Saldo Auditado

α 
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5 / 9 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 
α =Saldo Auditad

       α 

 

LP 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 

 
α =Saldo Auditado

α 

 

LP 
 

7 / 9 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 
α =Saldo Auditado

 α 

 

LP 
 

8 / 9 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

LIQUIDACION DE PRESTAMO 

 
 
α =Saldo Auditado 
 

α 

 

LP 
 

9 / 9 
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CEDULA ANALÍTICA DEL PORCENTAJE DE LA CARTERA EN RIESGO ANUAL  

 
CUENTA: 1.4.22 Cartera de Crédito Consumo Vencida   
 
Ϟ = Chequeado con registros contables     

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014  

                 f=b+c+d+e   h=f/g 

  a  b  c  d  e f g h 

CALIFICACION A (1-15 días) B (16-45 días) C (46-90 días) D (91-120 días) E (Más de 120 días)  Cartera en Riesgo  CARTERA   % Total  

 DE RIESGO             TOTAL  Cartera en 

              VENCIDA Riesgo  

$ 0.00 0.00 0.00 0.00 1392.77 1392.77 1392.77 
1% 

Total General     1392.77  Ϟ    
ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A M  FECHA: 23 /07/2016 

 

% Porcentaje  de la Cartera en Riesgo  1% 

$ Cartera Vencida Total  1.392.77 
 
CONCLUSION: Se encuentra el total de la Cartera Vencida de $ 1392.77; también se consideró la Cartea en Riesgo la misma que 

representa un Riesgo Crediticio del 1% anual que se considera alto el cual debe ser en cero.  Los créditos vencidos no recuperados 

constituyen una pérdida para la empresa, porque en el resultado del ejercicio debe reconocerse como gasto. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

 
CS /  LPV 

 
1 / 9 

PCR 
 

1 / 4 



 
 

100 
  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

CEDULA NARRATIVA: CARTERA VENCIDA Y SU PORCENTAJE DE 

RIESGO   

COMENTARIO  

El total de la Cartera Vencida del 1 de enero al 31 de diciembre  del año 

2014, es de $ 1,392.77; también se consideró  la Cartera en Riesgo que 

representa un Riesgo Crediticio anual del 1%, según el análisis de los 

registros contables de la Cooperativa de Ahorro Y Crédito Cacpe 

Yantzaza (Agencia Los Encuentros), los mismos “que no se presentan  

razonablemente en los Estados Financieros; no se sujeta a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas, como también a las Normas 

Generales de Control Interno 110 - 03, CALIDAD DE LA 

INFORMACION. Al Artículo. 8. CONTROL INTERNO de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidara.  Y a las Políticas 

del Reglamento de Créditos de la Empresa Artículo 4.3.12”.  

 
CONCLUSION  

 
No coincide el saldo examinado de Cartera Vencida de $ 1.392.77 con el 

saldo registrado en la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

del Balance General que es de $ 1.391.49. Ϟ 

 
RECOMENDACION  

 
Se recomienda a la Gerente, se registre correctamente las cuentas de 

las  operaciones realizadas en los Estados Financieros. 

Ϟ = Chequeado con registros contables 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A.M   FECHA: 23 /07/2016 

PCR 
 

2 / 4 
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Ϟ= Chequeado con registros contables 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 

B.C.C 
 

3 / 4 

                 Ϟ 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA AGENCIA 
LOS ENCUENTROS 
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE   DEL 2014 
 

 
CEDULA ANALÍTICA: AJUSTE  DE LA CARTERA VENCIDA 

 
 

 
 

SALDO CARTERA 

VENCIDA B.G 

AJUSTE SALDO AUDITADO TOTAL CARTERA 

VENCIDA 

 
∑   $ 1391,49 

 
1,28 

 
$ 1392.77 

 
$ 1392.77 

 
 
 

COMENTARIO  

 

 

Se realizó el ajuste correspondiente a la Cartera Vencida con el saldo de 

Cartera Vencida contable del Balance General y el saldo examinado 

dando su igualdad a los saldos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.J REVISADO POR: A.M FECHA: 23 /07/2016  

 

 

PCR 
 

4 / 4 
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INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 
 
  

 
“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DE 

CONSUMO VENCIDA  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-YANTZAZA (AGENCIA 

LOS ENCUENTROS), DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL  PERIODO 2014” 

 

RESPONSABLE:  

 

MONICA MARIA JIMENEZ JIMENEZ 

JEFA DE EQUIPO  

 

Loja- Ecuador  

 

2016 
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INFORME DE RESULTADOS 

Loja 31 de julio del 2105 

 
Sr. José Qilambaqui  

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-

YANTZAZA (AGENCIA LOS ENCUENTROS) 

 
De mi consideración: 

 
Se ha realizado Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), por el periodo comprendido del 1 de enero al   

31 de diciembre del 2014. Este Examen Especial fue realizado de 

conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas; y, Técnicas de 

Auditoria. Estas Normas requieren que el Examen Especial sea planificado 

y ejecutado para obtener la certeza razonable de que la información y la 

documentación examinada no contengan exposiciones erróneas de 

carácter significativo; y las operaciones se hayan desarrollado de 

conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas 

internas y demás normas y procedimientos aplicables al sector privado. Los 

resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones en el presente informe. 

 

De conformidad con lo establecido en la Carta de Compromiso para 

ejecutar el presente Examen Especial, las recomendaciones deberán ser 

consideradas por las máximas autoridades para su inmediata aplicación. 

 
Atentamente.  

 

 
Mónica Jiménez Jiménez  
JEFA DE EQUIPO 
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INFORME BORRADOR 

 

CAPITULO I  

 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

REFERENCIAS DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR  

 

Se realiza la planificación preliminar del Examen Especial de la Cuenta 

Cartera Vencida de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Cacpe Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros) de la parroquia Los Encuentros.   

  

La misma que tuvo un enfoque preliminar dando como resultado la 

aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento para luego realizar la 

evaluación del sistema del Control Interno en base al análisis de la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O POR COMPONENTES 

 

 Verificar la operatividad de la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida  

 

 Determinar una opinión sobre la razonabilidad del saldo de la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida. 

 

 Constatar si los empleados dirigen sus actividades diarias  en base 

a cada puesto de trabajo. 

 

 Verificar si se registran las firmas de aprobación en toda la 

documentación de las operaciones realizadas. 
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 Evidenciar si se registra la información de las operaciones en el 

momento que ocurre. 

 

 Comprobar si se realiza el seguimiento para la recuperación de los  

Créditos en las condiciones pactadas en el contrato. 

 

 Evidenciar si la carpeta de Crédito cuenta con toda la documentación 

de respaldo. 

 

 Verificar si se archiva las carpetas de Crédito por número de socio, 

en orden lógico y de fácil acceso.  

 

RESUMEN DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 Falta de documentos de los deudores para los procedimientos de   

refinanciamiento de deudas pendientes de pago. 

 

 No se cuenta con un Manual de Funciones, que permita dirigir sus 

actividades en base a cada puesto de trabajo. 

 

 No se registra las firmas de aprobación en toda la documentación de 

las operaciones realizadas para su procesamiento y transparencia. 

 

 No se registra la información completa de las operaciones 

realizadas; tales como de los deudores. 

 

 No se realiza el seguimiento para recuperar los Créditos en las 

condiciones inicialmente pactadas. 

 

 No se cuenta con la documentación soporte suficiente y pertinente, 

faltando las solicitudes de Crédito.  
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 No se archiva los documentos de respaldo de las operaciones en 

orden lógico y de fácil acceso. 

 

EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo 

constan como anexo adjunto de la planificación especifica en la Matriz de 

Evaluación y Calificación del Riesgo de Auditoria.  

 

RECURSOS HUMANOS  

 

SUPERVISORA: Mg. Maria Zoraya Córdova Mora 

  

JEFE DE EQUIPO: Mónica Jimenez 

 

DISTRIBUCION DEL TRABAJO DE TIEMPOS ESTIMADOS  

 
AUDITORA  ACTIVIDAD  TIEMPO 

DIAS  

 

 

 

Mónica Jiménez 

JEFA DE 

EQUIPO  

 

 

Ejecutar funciones de responsabilidad con 

la supervisora 

 

Preparar suscribir y tramitar la 

comunicación de resultados con el visto 

bueno de la supervisora  

 

Entregar a la supervisora el borrador del 

informe  

 

 

 

 

 

      60 

 

 

Mg. María 

Córdova Mora  

SUPERVISORA   

 

 

 

Preparar y aplicar el programa de 

supervisión  

 

Supervisar las actividades  del Examen 

Especial.  

 

Revisar el borrador del informe del Examen 

Especial. 

 

 

 

 

 

60 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Todos los gastos incurridos en la elaboración de la presente tesis se cubren 

en su totalidad por la aspirante.  

 

PRODUCTOS A OBTENER 

 

Al finalizar el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencido de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia 

Los Encuentros) se entregara el informe con conclusiones y 

recomendaciones que serán comunicadas a la máxima autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado       Mónica Jimenez  

SUPERVISOR                                            JEFA DE EQUIPO                             
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

HALLAZGO 1 

 

REFINANCIAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO 

 

CONDICION: (Relación cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

La Gerente establece refinanciar algunos Créditos que el deudor no posee 

capacidad de pago en el corto plazo, de acuerdo a lo que determina las 

Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 9.3.3, que 

consiste en anular un préstamo para adquirir otro que se paga a largo plazo, 

sin contar con las copias de cédula de deudores y garantes.   

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

Los documentos para el Refinanciamiento de Créditos Vencidos deben ser 

revisados por el Comité de Crédito antes de su aprobación para verificar si 

se cumple con todos los requisitos; al no ser revisados los documentos para 

el Refinanciamiento de Créditos Vencidos, la Gerente no cumple con las 

Políticas de Créditos establecidas por le Empresa. 
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CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presenta en razones que la Gerente no observa las 

Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 9.3.3. En razón 

que no cumple con todos los requisitos para el procedimiento  de 

Refinanciamiento de Créditos Vencidos para su correcto proceso de 

recuperación. Al no adjuntar las copias de cédula de los deudores y 

garantes se excluye uno de los documentos más importantes para el 

Refinanciamiento de Créditos Vencidos. 

 

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Para los  Refinanciamientos de los Créditos en mora la Gerente no exigió 

las fotocopias de cédulas a los  deudores y garantes como lo estable el Art. 

N° 9.3.3 de las Políticas de Créditos de la Empresa donde indica el 

procedimiento para el Refinanciamiento de Créditos Vencidos unos de los 

requisitos serán las fotocopias de cédulas de los deudores y garantes, 

inobservando el Artículo señalado y propiciando a que la empresa tenga el 

riesgo de pérdidas de sus recursos financieros al no ser recuperados los 

Créditos Vencidos mediante este proceso de Refinanciamiento por la falta 

de documentos de identidad de los deudores y garante. 

 

COMENTARIO  

 

De acuerdo a la evaluación realizada, se verificó que no  se adjunta todos 

los requisitos para el procedimiento de refinanciamiento de las deudas 

vencidas  en lo que tiene que ver  adjuntar fotocopia del documento de 

identidad actualizada, de los deudores y garantes.  
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Lo que contraviene las Normas del Reglamento de Créditos de la 

Empresa Art. N° 9.3.3, REFINANCIAMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS, 

que en su parte pertinente señala “el procedimiento de refinanciamiento, 

de créditos en mora incluirá la siguiente documentación:  

 

Fotocopia del documento de identidad actualizado, de los deudores y 

garantes”  

 

CONCLUSION 

 

No hay confiabilidad en los procesos de recuperación de créditos vencidos 

ya que  estas debilidades pueden dificultar los procesos de recuperación.  

 

RECOMENDACION 

 

Se recomienda a la Gerente, que se cumpla con todos los requisitos para 

los procedimientos de refinanciamientos de Créditos en mora para su 

recuperación. 

 

HALLAZGO 2 

 

SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

La Gerente designa verbalmente sus actividades diarias a la cajera y 

guardia de seguridad recolectar documentación y registrar la información 

de las aprobaciones crediticias, por razón que no tienen un Jefe de 

Créditos, como también no cuentan con una Manual de segregación de 
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funciones, esto ha ocasionado que no exista independencia en las 

actividades diarias de cada empleado.   

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

Las actividades a cada empleado debe designarse en base a un Manual de 

Funciones de manera que a través de este documento ayude a que cada 

funcionario se limite a cumplir sus actividades, por lo tanto la Gerente no 

cumple con las Normas Generales de Control Interno N° 140-02 que indica 

los empleados se limite a cumplir sus funciones; para evitar el cometimiento 

de errores o actos fraudulentos en el desarrollo de las actividades, como 

no cumple con las Políticas Art. N° 2.1.2, del Reglamento de Créditos de la 

Empresa, el cual establece que la Gerente tiene atribuciones de 

implementar políticas internas que regulen a la empresa como también 

indica que en el comité de Crédito incluye un Jefe de Créditos. 

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presenta en razón de que la Gerente no observa las 

Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 2.1.2, y las 

Normas Generales de Control Interno, esta situación ocasiona que no 

conozca sus responsabilidades y no se exija a la empresa la elaboración 

de un Manual de Funciones para los empleados como de la contratación 

de un Jefe de Créditos estas desviaciones de las Normas y Políticas han 

ocasionados el cometimiento de errores por parte de los empleados al 

registrar la información de las operaciones crediticias en las Solicitudes de 

Crédito.  
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EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

La falta del cumplimiento de las Políticas del Reglamento de Créditos de la 

Empresa Art. N° 2.1.2, y las Normas Generales de Control Interno ha 

ocasionado que no se incluya en las políticas internas de la Empresa la 

elaboración de un Manual de Funciones y de la contratación de un Jefe de 

Crédito como también ha impedido que como  empleados no desarrollen 

con eficiencia y efectividad sus actividades diarias. 

 

COMENTARIO 

 

Aplicado el cuestionario de control interno se evidenció, que no existe 

independencia en la segregación de funciones entre los empleados 

referente a los registros de las operaciones realizadas y control de los 

recursos financieros, por la existencia de errores cometidos.  

 

Lo que contraviene las Normas Generales de Control Interno N° 140-02, 

que en su parte pertinente dice SEPARACION DE FUNCIONES 

INCOMPATIBLES: “Cada funcionario se limitará a cumplir sus 

funciones, para que exista independencia en registro, control de 

operaciones custodia de fondos; y así evitar el cometimiento de 

errores o actos fraudulentos”.  

 

Como también contraviene al Art. N° 2.1.2,  del Reglamento de Créditos 

que indican: “ que debe existir un Comité de Crédito constituido por, el 

Gerente, Jefe de Crédito, y un funcionario de la Cooperativa y el jefe 

de Crédito debe alcanzar las metas propuestas de la Empresa y 

control de morosidad de la Cartera”. Como también contraviene el Art. N° 

4.3.9”. Donde indica que los formularios de solicitud de Crédito no 

deben contener tachones borrones.”.   
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CONCLUSION 

 
  
No existe confiabilidad en los registros de la información financiera por la 

existencia de errores cometidos como tachones y borrones, por falta de 

separación de funciones. No existe un Jefe de Crédito para la aprobación 

y  recuperación de Créditos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a  la Gerente, incluir en las políticas internas, la elaboración 

de un Manual Orgánico Funcional para que designen las funciones de sus 

puestos de trabajo a cada empleado. Y se contrate otra persona para que 

ocupe el cargo de Jefe de Crédito. 

 

HALLAZGO 3 

 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

Se observó que en algunos formularios de Solicitud de Crédito la Gerente,  

solicitante y garante legalizan las firmas de aprobación y conformidad en 

días posteriores luego de la formalización de Créditos, entendiéndose que 

dichos Créditos fueron aprobados verbalmente. 

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

Las firmas de aprobación de Créditos deben legalizarse en el momento que 

ocurre por la gerente el solicitante y garante para que respalde 
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posteriormente la cobrabilidad de dichos Créditos, al aprobar los Créditos 

verbalmente sin haber legalizado aquel formulario de Solicitud de Crédito 

la gerente no cumple con el Art. N° 4.3.9, del Reglamento de Créditos de la 

Empresa como las Normas Generales de Control Interno N° 210 – 07. 

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situaciones que se ocasiona en razón que la Gerente no revisa el Art. N° 

4.3.9,  del Reglamento de Créditos de la Empresa al momento de receptar 

una Solicitud de Crédito como también las Normas Generales de Control 

Interno N° 210 – 07, al desconocer dichas Políticas y Normas no cumple 

con los procedimientos que aseguren que las operaciones realizadas y 

actos administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 

legalizada que los respalde al momento y posterior.  

  

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Sin embargo la Gerente a inobservado los Artículos señalados al no 

limitarse a cumplir las Políticas y Normas y al no exigir a los deudores y 

garantes las firmas de aprobación y conformidad de los Créditos en el 

momento de su formalización, propiciando que aquellos Créditos sin las 

firmas de aprobación y conformidad tengan el riesgo de ser negados al 

momento de su cobrabilidad, e incumpliendo los criterios de eficiencia y 

ética en el desempeño de sus funciones. 
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COMENTARIO  

 

Aplicado el cuestionario de control interno se evidenció que no se legaliza 

toda la documentación de las operaciones realizadas por la Gerente y 

solicitante de Crédito, tales como las solicitudes de Crédito.  

 

Lo que contraviene las Normas Generales de Control Interno N° 210 – 

07 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS que en su parte pertinente señala: 

“Se registraran las firmas de aprobación y  conformidad en la 

documentación sustentatoria para su procesamiento, respaldo y 

verificación posterior”.  

 

Como también contraviene el Art. N° 4.3.9, del Reglamento de Créditos 

de la Empresa que en su parte pertinente indica: “que los formularios de 

solicitud de Crédito, y demás documentos deberán ser firmados 

directamente por el solicitante y garante(s)”. 

  

CONCLUSION 

 

No existe documentación sustentatoria legal, eficiente y transparente de las 

operaciones realizadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Gerente, registrar las firmas de aprobación de Créditos 

y demás documentación de las operaciones realizadas que servirán para 

su procesamiento y transparencia. 
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HALLAZGO 4 

 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

La Gerente aprobó algunos formularios de Solicitudes de Crédito sin contar 

con  la información completa del deudor. 

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

Las Solicitudes de Crédito deben aprobarse luego de verificar que la misma 

contenga la información completa, debido a que esta información ayudara 

a localizar a los deudores en caso del incumplimiento de los pagos en las 

fechas establecidas en el contrato, como al control de las operaciones; al 

aprobar las Solicitudes de Crédito sin registrar toda la información del 

deudor, la Gerente no cumple con las Políticas del Reglamento de Créditos 

de la Empresa Art. N° 4.3.9, como de las Normas de Control Interno N° 

210–05.   

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presentó por que la Gerente no revisa el Art. N° 4.3.9 del 

Reglamento de Créditos de la Empresa, como las Normas Generales de 

Control Interno N° 210–05. Al desconocer estas Políticas y Nomas ha 

ocasionado que al momento de receptar una Solicitud de Crédito no 

verifique que la misma contenga la información completa. 
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EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Por tal razones algunas Solicitudes de Crédito no contienen toda la 

información completa, sin embargo la Gerente al receptar la Solicitud de 

Crédito no exige al deudor la información de direcciones de domicilio, lugar 

de trabajo, número de teléfono, actividades económicas, inobservando los 

Artículos señalados N° 4.3.9, del Reglamento de Créditos de la Empresa y 

Art. 210–05 de las Normas Generales de Control Interno ya que esta 

información personal de los deudores sirve para poder localizarlos en caso 

del incumplimiento de los pagos establecidas en el contrato, como también 

con estas falencias ha puesto  en riesgo a la empresa a pérdidas de los 

recursos financieros y además incumpliendo los criterios de eficiencia en 

sus funciones encomendadas.  

 

COMENTARIO  

 

Aplicado el cuestionario de control interno se evidenció, que no existe 

independencia en la segregación de funciones entre los empleados 

referentes a los registros de las operaciones realizadas y control de los 

recursos financieros, por lo que existen errores cometidos, debido a que no 

se cuenta con un manual de funciones.  

 

Lo que contraviene las Normas Generales Control Interno  N° 140-02, 

que en su parte pertinente dice: “Cada funcionario se limitará a cumplir 

sus funciones, para que exista independencia en registro, control de 

operaciones custodia de fondos; y así evitar el cometimiento de 

errores o actos fraudulentos”.  

 

Como también contraviene el Art. N° 2.1.2,  del Reglamento de Créditos 

que indican: “ que debe existir un Comité de Crédito constituido por, el 
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Gerente, Jefe de Crédito, y un funcionario de la Cooperativa y el Jefe 

de Crédito debe alcanzar las metas propuestas de la Empresa y 

control de morosidad de la Cartera”.  

 

Como también contraviene el Art. N° 4.3.9”. Donde indica que los 

formularios de solicitud de Crédito no deben contener tachones 

borrones.” 

 

CONCLUSION  

 

No hay información oportuna y suficiente de las operaciones crediticias que 

permita localizar a los deudores en caso de incumplimiento de pagos en las 

fechas establecidas en el contrato de Crédito. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda a la Gerente se registre toda la información con oportunidad 

de las operaciones realizadas, para que sirva como herramienta útil para el 

control de los recursos financieros. 

 

HALLAZGO 5 

 

SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

Se conoció que la gerente aprueba Créditos a diferentes socios de la 

Cooperativa y que ciertas cuotas de aquellos Créditos no han sido 

canceladas y recuperadas en las fechas establecidas en el contrato. 

    



 
 

120 
  

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

La recuperación de los Créditos concedidos se debía realizar en base al 

Art. 4.3.12 de las Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa que 

consiste en los procesos de seguimiento supervisión y monitoreo para la  

recuperación a tiempo de los Créditos, en base a llamadas telefónicas 

notificaciones e insistir personalmente el pago, como débitos automático a 

través de ventanilla. Al no realizar el seguimiento para la recuperación de 

créditos concedidos la Gerente no cumple con las Políticas del Reglamento 

de Créditos de la Empresa Art. 4.3.12. 

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presenta debido a que la Gerente no observa las Políticas 

del Reglamento de Créditos de la Empresa Art. 4.3.12, en razón que no 

cumple con los procesos de seguimiento para la recuperación a tiempo de 

los créditos concedidos, propiciando a incrementar la Cartera Vencida y el 

riesgo crediticio.  

 

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Sin embargo la Gerente no exige los pagos de los Créditos concedidos 

como lo establece las Políticas del Reglamento de Crédito de la Empresa 

Art. 4.3.12, para la recuperación a tiempo de los Créditos se debe realizar 

el seguimiento supervisión y monitoreo a partir del desembolso, 

inobservando el artículo señalado y propiciando a que los créditos incurran 

en mora y se tornen irrecuperables. 
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COMENTARIO  

 

Aplicada el Cuestionario de Control Interno se verificó que no se recupera 

los Créditos concedidos en las condiciones establecidas en el contrato.  

 

Lo que contraviene las Políticas del Reglamento de Créditos de la 

Empresa Art. N° 4.3.12. SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE 

CREDITOS, que en su parte determina: “que a partir del desembolso, 

viene la etapa de seguimiento, supervisión y monitoreo para la 

recuperación a tiempo de los Créditos. 

 

Los procesos de seguimiento se la realizara según los días de retraso, 

2 días antes del vencimiento de la cuota llamada telefónica al deudor, 

en caso de incumplimiento de 1 a 30 días llamadas telefónicas y 

notificaciones al deudor y garante, de 31 a 80 días insistir 

personalmente el pago, de 81 a 91 días en caso de seguir 

incumpliendo pasara a trámite judicial. 

 

CONCLUSION  

 

No hay confiabilidad que los Crédito sean recuperados en las condiciones 

inicialmente pactadas y permita minimizar el riesgo crediticio. 

 

RECOMENDACION 

 

Se recomienda a la Gerente se realice el seguimiento de Créditos, y se 

adopte las acciones necesarias para evitar que las operaciones incurran en 

mora o se tornen irrecuperables. 
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HALLAZGO 6 

 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

Se evidenció que la gerente ha formalizado contratos de Crédito a los 

socios de la Cooperativa, en algunos sin las Solicitudes de Crédito.  

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

Para iniciar un trámite de contrato de Crédito la Gerente debe contar con 

las Solicitudes de Crédito, las cuáles deberían adjuntarse como primer 

requisito entre otros documentos. Debería observar primeramente el 

Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 14.1.1, donde indica toda la 

documentación que se debe incluir; como también debe observar  las 

Normas Generales de Control Interno N° 210-04, que indica que las 

operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación soporte 

suficiente y pertinente; al no adjuntar las Solicitudes de Crédito en los 

contratos, propicia el incumplimiento del reglamento de Créditos y Normas 

Generales de Control Interno antes indicadas. 

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Sin embargo la Gerente no incluye las Solicitudes de Crédito en todos los 

contratos de Crédito. La falta de las Solicitudes de Crédito en algunos 

contratos se debe a que la Gerente no observa las Políticas del Reglamento 

de Créditos de la Empresa N° 14.1.1 y Normas Generales de Control 
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Interno N° 210-04, ocasionado que  las operaciones crediticias no cuenten 

con su debido respaldo, por cuanto se excluye uno de los documentos 

principales de un contrato de Crédito. 

 

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Sin embargo en la realización de los contratos de Créditos la Gerente no 

cuenta con todos los requisitos necesarios para su aprobación, 

inobservando el Artículo señalado N° 14.1.1 del Reglamento de Créditos 

de la Empresa y Normas Generales de Control Interno N° 210-04,  

propiciando a que los deudores crediticios lleguen a extremos de negar los 

Créditos concedidos debido a que no existen las Solicitud de Crédito en 

donde conste los datos personales y firmas de aprobación y conformidad 

como deudor, de esta manera pone en riesgo a la empresa a pérdidas de 

los recursos financieros. 

 

COMENTARIO  

 

Aplicado el Cuestionario de control interno se verificó que la documentación 

en algunos contratos de Crédito se encuentra incompleta, faltando tales 

como las solicitudes de Crédito. Lo que contraviene las Normas Generales 

de Control Interno N° 210-04 DOCUMENTOS DE RESPALDO que en su 

parte pertinente señala: “todas las operaciones financieras estarán 

respaldadas con la documentación soporte suficiente y pertinente que 

permitan la identificación de las transacciones ejecutadas, faciliten su 

verificación, comprobación y análisis”.  

 

Como también contraviene el Reglamento de Créditos de la Empresa 

Art. N° 14.1.1 que en su parte pertinente señala: “que en la 
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documentación para la aprobación de créditos incluye la solicitud de 

crédito”. 

 

CONCLUSION  

 

No existe evidencia documental suficiente y pertinente  de las operaciones 

realizadas disponible, para acciones de verificación o auditoria. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda a la Gerente, incluir en las carpetas de crédito toda la 

documentación soporte de las operaciones realizadas, que permita la 

verificación de las transacciones ejecutadas y para información de otros 

usuarios autorizados en ejercicio de sus derechos. 

 

HALLAZGO 7 

 

DOCUMENTOS Y SU ARCHIVO 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

La gerente mantiene un archivo de los contratos de Crédito de manera 

desordenada referente a la secuencia por número de socio. 

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

Los contratos de Crédito deberían archivarse en base a las Políticas del 

Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 14.2, la Ley de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  Art. N° 4.3, las  Normas 
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Generales de Control Interno N° 210 – 04, debido a que estos Artículos 

indican que se debe mantener un archivo correlativo por número de socio 

empezando por el número menor hacia el mayor, al no archivar los contrato 

de crédito por número de socio que no corresponde al sistema de archivo 

adoptado por la entidad  no propicia en el cumplimiento de las Políticas Ley 

y Normas antes indicadas. 

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presenta en razón que la Gerente no observa y a la vez 

no cumple las Políticas del Reglamento de Créditos Art. N° 14.2, la Ley de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  Art. N° 4.3, las  

Normas Generales de Control Interno N° 210 – 04, lo que ha ocasionado 

que no mantenga un archivo correlativo por número de socio, siguiendo un 

orden lógico que permita ubicar fácilmente los contratos. 

 

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Al archivar los contratos de Crédito la Gerente no revisa que estén en orden 

secuencial por número de socio  como lo establece las Políticas del 

Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 14.2, la Ley de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  Art. N° 4.3, las  Normas 

Generales de Control Interno N° 210 – 04, ocasionado que se dificulte 

ubicar los contratos de Crédito de manera fácil en el momento que lo 

necesiten y además no cumple las actividades diarias con eficiencia.  
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COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se verificó que la 

documentación de respaldo de las operaciones realizadas se encuentra 

archivadas en desorden, referente a los contratos de Crédito por número 

de socio. 

 

 Lo que contraviene la Ley de la SEPS Art. N° 4.3, donde indica: “la 

documentación de respaldo de las operaciones, será archivada 

siguiendo un orden lógico y de fácil acceso”.  

Como también contraviene las  Normas Generales de Control Interno N° 

210 – 04, DOCUMENTOS Y SU ARCHIVO que en su parte pertinente 

señala: “que la documentación sustentatoria debe ser archivada en 

orden cronológico y secuencial para su conservación y custodia”.  

 

Y el reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 14.2, que indica: “el 

asistente de Crédito será responsable de mantener un archivo 

correlativo por número de socio, que permita ubicar fácilmente las 

carpetas que le soliciten”. Situación por la que se toma mucho tiempo en 

obtener la documentación necesaria para ejecutar el examen. 

 

CONCLUSION  

 

No existe un archivo en orden lógico y secuencial que permita la 

identificación de las transacciones ejecutadas, por falta de eficiencia de los 

empleados.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la Gerente mantener un archivo organizado de  

conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, para 
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conservación y custodia que respondan a las necesidades y realidad 

institucional. 

 

ANEXO 1 

 

FUNCIONARIOS  PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y   PERIODO 

APELLIDOS CARGO DESDE HASTA 

Ing. Maira Maldonado Gerente General 02/02/2010 Continua 

Ing. Guido Muños 
Presidente del Consejo de 

Administración. 05/08/2013 Continua 

Ing. Patricio Cabrera 
Presidente del Consejo de 

Vigilancia 
05/08/2013 Continua 

Ing.  Marbel Maldonado Contadora 04/01/2000 Continua 

Dra. Diana Luna Secretaria Abogada 04/05/2012 Continua 

Ing. Ruth González Jefa de Créditos 06/08/2013 Continua 

Tecnol. Yury Curimilma Cajera 01/01/2014 Continua 

 

ANEXO 2 

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANALIZADA 

 

LIQUIDACIONES DE PRÉSTAMOS  

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

Se conoció que los Créditos que la Gerente apruebo a diferentes socios de 

la Cooperativa ciertas cuotas del valor capital no han sido recuperadas en 

las fechas establecidas en el contrato, estos Créditos Vencidos son 
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calificados como perdida en los cuales se inició un proceso de demanda de 

acuerdo al Artículo 9.2.1 del Reglamento de Créditos de la Empresa para 

su recuperación.  

 

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

A los créditos concedidos se debería recuperarlo según los procesos, al no 

aplicar los procesos de seguimiento supervisión y monitorio para recuperar 

a tiempo los Créditos concedidos, la Gerente no cumple con las Políticas 

establecidas en el Reglamento Créditos de la Empresa Articulo N° 4.3.12. 

 

CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presenta en razón que la gerente no observa el Articulo 

N° 4.3.12, del reglamento de créditos de la empresa por lo que no propicia 

el cumple de los procesos de seguimiento supervisión y monitorio que 

consisten el llamadas telefónicas al deudor y garante notificaciones insistir 

personalmente el pago para recuperar a tiempo los créditos  concedidos, 

que son los procesos más apropiados para evitar que los créditos se 

conviertan en Cartera Vencida. 

 

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Sin embargo durante la vigencia de los Créditos concedidos la Gerente no 

exige a los deudores el cumplimiento de los pagos de Crédito según los 

procesos de seguimiento supervisión y monitorio como lo indica el Articulo 

N° 4.3.12, del Reglamento de Créditos de la Empresa inobservando el 

Articulo señalado y propiciando a que los Créditos concedidos incurran en 
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mora y se tornen irrecuperables, poniendo en riesgo a la empresa a 

pérdidas de sus recursos financieros. 

 

COMENTARIO  

 

Luego de realizar la Cedula Sumaria  se determinó  que existen saldos de 

capital de Créditos no cumplidos en las fechas de pago establecidas en el 

contrato, con más de 120 días de mora, según las calificaciones de Crédito 

son calificados como pérdida, son Créditos Vencidos que están en proceso 

de demanda, convirtiéndose así en Cartera Vencida en función de los días 

de retraso, que puede afectar al patrimonio a través de las pérdidas 

contables; lo que contraviene las normas del  Reglamento de Créditos de 

la Empresa N° 4.3.12, que en su parte pertinente  indica: “que a partir del 

desembolso, se realice seguimiento, supervisión y monitoreo para la 

recuperación a tiempo de los Créditos”.  

 

CONCLUSION  

 

No se  realiza el seguimiento, supervisión y monitoreo para mantener un 

efectivo control de la cartera vencida. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Se recomienda a la Gerente, que se aplique los mecanismos y 

procedimientos para el seguimiento  y recuperación de Créditos y así evitar 

que las operaciones incurran en mora o se tornen irrecuperables.  

 

Y los Créditos que están en proceso de demanda que no son recuperados 

en determinado tiempo se deberían seguir la insolvencia. 
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CARTERA VENCIDA Y SU PORCENTAJE DE RIESGO 

 

CONDICION: (Relación Cronológica de hechos, se incluye referencias 

de papeles de trabajo) 

 

A través de las técnicas y procedimientos de auditoria se observó el valor 

en dólares de los créditos que han incurrido en mora por el valor de $ de 

1392.77 y un riesgo crediticio del 1 % durante el año debido a estas 

falencias la Gerente no aplica los procesos de seguimiento supervisión y 

monitorio para la recuperación a tiempo de los créditos como indica el 

Articulo N° 4.3.12, del reglamento de créditos de la Empresa; como también 

se identificó que el saldo de la Cartera Vencida examinada no corresponde 

a los registros contables de la Empresa el cual  no se aplica las normas y 

principios de información financiera para el registro de las operaciones.  

  

CRIETRIO: (Norma legal incumplida o inobservada, se debe indicar el 

asunto al que se refiere). 

 

La gerente debería aplicar los procesos de seguimiento  supervisión y 

monitoreo de los créditos concedidos a los socios durante la vigencia del 

mismo, según el Articulo N° 4.3.12 del reglamento de créditos de la 

empresa, ya que este Articulo indica los procesos para recuperar a tiempo 

los créditos y evitar que incurran en mora, al no aplicar esos procesos de 

recuperación no cumple con las políticas establecidas en el reglamento de 

créditos. Como también debe aplica las normas y principios de información 

financiera para el correcto registro de las operaciones realizadas y 

preparación de los estados financieros. 
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CAUSA: (Acciones realizadas, no realizadas por los servidores 

relacionados; y, que ocasionaron la desviación). 

 

Situación que se presenta en razón que la Gerente no observa y no cumple 

los procesos de seguimiento supervisión y monitorio para la recuperación 

a tiempo de los Créditos como lo indica el Articulo N° 4.3.12 del Reglamento 

de Créditos de la Empresa, esto ha ocasionado que los Créditos 

concedidos no sean recuperados en las fechas establecidas en el contrato, 

como también no cumple con las Normas y Principios de Información 

Financiera ocasionado que el registro de las operaciones y preparación de 

los estados financieros no presenten razonablemente la situación 

financiera de la Empresa y el resultado de sus operaciones. 

 

EFECTO: (Cuando las actividades realizadas no guardan relación 

conforme la Norma Ley o Reglamento) 

 

Sin embargo la Gerente no exige a los deudores a través de los procesos 

de seguimiento supervisión y monitorio el pago de los Créditos concedidos 

que se cumpla en las fechas establecidas en el contrato inobservando el 

Articulo N° 4.3.12 del Reglamento de Créditos de la Empresa y propiciando 

a que los Créditos incurran en mora y se torne irrecuperables. Como 

también no aplica las Normas y Principios de Información Financiera en los 

registros de las operaciones realizadas, al no registrar correctamente las 

cuentas de las operaciones efectuadas en los estados financieros propicia 

a que la Empresa no conozca con exactitud su situación financiera y el 

resultado de sus operaciones. 
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COMENTARIO 

 

El total de la Cartera Vencida del 1 de enero al 31 de diciembre  del año 

2014, es de $ 1,392.77; también se consideró  la Cartera en Riesgo que 

representa un Riesgo Crediticio anual del 1%, según el análisis de los 

registros contables de la Cooperativa de Ahorro Y Crédito Cacpe Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), los mismos “que no se presentan  

razonablemente en los Estados Financieros; no se sujeta a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, y a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. 

 

Como también a las Normas Generales de Control Interno 110 - 03, 

CALIDAD DE LA INFORMACION. Al Artículo. 8. CONTROL INTERNO de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidara.  Y a las Políticas 

del Reglamento de Créditos de la Empresa Artículo 4.3.12”.  

 

CONCLUSION  

 

No coincide el saldo examinado de Cartera Vencida de $ 1.392.77 con el 

saldo registrado en la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida del 

Balance General que es de $ 1.391.49.  

 

RECOMENDACION  

 

Se recomienda a la Gerente, se registre correctamente los datos de las  

operaciones realizadas en los Estados Financieros. 
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CARTERA VENCIDA TOTAL 

 

SALDO CARTERA 
VENCIDA BALANCE 

GENERAL 

AJUSTE 
 
 

SALDO 
AUDITADO 

TOTAL CARTERA 
VENCIDA 

 
   $ 1391,49 

 
1,28 

 
$ 1392.77 

 
$ 1392.77 

 

COMENTARIO  

 

Se realizó el ajuste correspondiente a la Cartera Vencida con el saldo 

auditado y el saldo contable del balance general dando su igualdad a los 

saldos presentados. 
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DICTAMEN DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

Se examinó los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 referente 

a la Cuenta  Cartera de Crédito de Consumo Vencida. Los Estados financieros fueron 

preparados por la administración de la Cooperativa la cual es responsable de su 

preparación y presentación. Por lo tanto no presentan razonablemente la situación 

financiera de la empresa conforme las Normas Ecuatorianas de contabilidad que indica 

mantener el control interno en la preparación y presentación de los estados financieros 

para que estén libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.  Como también 

no se aplica los Principios de contabilidad Generalmente Aceptadas en el cual indica que 

los saldos de las cuentas deben expresar una imagen fiel del patrimonio de la situación 

financiera de la empresa y resultado de sus operaciones.  

 

Como auditora la responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros 

de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, esta norma requiere que 

se proceda con cuidado y esmero profesional bajo principios éticos y de transparencia, 

que el  trabajo sea planeado y ejecutado para obtener una seguridad razonable de si los 

estados financieros no contiene exposiciones errores de carácter significativo 

 

Este Examen Especial fue realizado en base a la evidencia física documental y 

revelaciones presentadas en los estados financieros.  Se realizó la evaluación de control 

interno para establecer el grado de confianza y determinar los procedimientos de auditoria 

a aplicar de acuerdo a las circunstancias y criterio como auditora. La evidencia de auditoria 

obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar 

una opinion. 

 

La Cooperativa mantiene en sus registros contables un saldo por el valor de $ 1391.49, en 

la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2014. Por lo tanto a través del examen especial se identificó que el saldo de la Cartera 

Vencida es de 1392.77 que no corresponde a los registros contables. Por lo tanto se ajustó 

el saldo de $ 1.28 para determinar el saldo real. A su vez en los registros contables no se 

demuestra la razonabilidad del referido saldo. 

 

Atentamente  

 

Mónica Jiménez Jiménez  

JEFA DE EQUIPO
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CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 

 

 

Cumpli

do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Descripción Hallaz-
gos

REFINANCIAMIENTO

DE DEUDAS 

PENDIENTES 

DE PAGO

1

No se adjunta las copias del documento de

identidad de los deudores y garantes para el

Refinanciemienro de Créditos Vencidos

Cumplir con todos los requisitos para el correcto 

Refinanciamento de Créditos Vencidos, tales 

como las copias de cédula del deudor y garante
X

SEPARACION DE 

FUNCIONES 

INCOMPATIBLES 
2

No existe segregación de funciones ya que

exiten errores cometidos en los registors 

de las operaciones realizadas por la falta de

de un Manual de Funciones como no exite un

Jefe de Crédito 

Mejorar el registro de las operaciónes realizadas

 en las solicitides de Crédito e incluir en las 

Politicas Internas de la Coopertiva la elaboración 

de un Manual de Funciones y se contrate una 

persona para Jefe de Crédito

x SI

FORMULARIOS Y

DOCUMENTOS 
3

No se legaliza las firmas de aprobación de 

Créditos en las Solicitudes de Crédito

por la gerente y deudor 

Legalizar las firmas de aprobación de Créditos

en las solicitudes de Crédito y demas documentos

 de las operaciones realizadas  

X SI

OPORTUNIDAD

EN EL REGISTRO DE 

HECHOS 

ECONOMICOS  

4

No se registra toda la informacion de las 

opraciones crediticias como direcciones de 

domicilio, números de teléfono, luga de 

trabajo y actividades economicas de los 

deudores

Registrar toda la informacion de las operaciones 

crediticias tales como direcciones de  domicilio, 

números de teléfono, luga de trabajo y actividades

económicas de los deudores

X SI

SEGUIMIENTO Y

RECUPERACION DE 

CREDITOS 

5
No se recupera los Créditos concedidos en 

las fechas establecidas en el contrato 

Se recomienda se realice el seguimiento

supervision y monitoreo para la recuperación a 

tiempo de los Creditos concedidos para evitar

incurran en mora 

X SI

DOCUMENTOS DE 

RESPALDO 6

La documentación en algunos contratos de 

Crédito se encunetra incompleta, faltan las 

Solicitudes de Crédito 

Incluir en todos los contratos de Crédito toda la 

documentación de las operaciones realizadas 

tales como las Solicitudes de Crédito 
X SI

DOCUMENTOS Y 

SU

ARCHIVO
7

Los contratos de Crédito se encuentran 

archivados en deserden por número de socio

Archivar y organizar los contratos de Crédito de

manera secuencial por número de socio 
X SI

LIQUIDACIONES

DE PRESTAMOS 
8

Existen cuotas de créditos concedidos a los

socios con mas de 120 dias en mora 

Realizar los procesos de seguimiento supervision

y monitoreo para la recuperacion a tiempo de los 

Creditos en mora y los que estan en proceso de 

demanda y no son recuperados en determinado 

tiempo se siga la insolvencia 

X SI

CARTERA VENCIDA

Y SU PORCENTAJE 

EN RIESGO 

9

En base al examen realizado se encuentra

un total de Creditos Vencidos de $1392.77   

que no corresponde a los registros contables 

presentados en los estados financieros los 

cuales tienen un valor de $ 1391.49

Registrar correctamente las cuentas de las 

operaciones realizdas en los estados finencieros X SI

JULIO DEL 2016

DIAS 

SI

Acción de mejorar Descripción  de Hallazgos 
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g) DISCUSIÓN  

 

Al desarrollar el presente Examen Especial se evidenció que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), no se ha manejado con técnicas de 

control sobre la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida en base del seguimiento 

supervisión y monitoreo de los Créditos concedidos a partir del desembolso, como lo 

establece las Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa Art. N° 4.3.12, como 

también se evidencio que no se registran correctamente las cuentas de las operaciones 

realizadas en los estados financieros como lo establecen las Normas y Principios de 

Información Financiera.    

 

El incumplimiento de las Políticas del Reglamento de Créditos de la Empresa, esta 

situaciones ha ocasionado que algunos Créditos concedidos incurran en mora con más de 

120 días y se torne irrecuperables los cuales se encuentran en la Central de Riesgos de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros calificados como pérdida los cuales se 

encuentran en proceso de demanda para ser recuperados, y al no registrarse 

correctamente las cunetas de las operaciones realizadas en los estados financieros, la 

Cooperativa no ha podido conocer la situación financiera y el resultado de sus 

operaciones, como también no ha sido objeto de exámenes especiales a la referida 

Cuenta. 

 

Al concluir el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida se 

emitió un informe, el que consta de conclusiones y recomendaciones del adecuado manejo 

y control de los recursos financieros así como del cumplimiento de la normativa legal a la 

que está sujeta la Cooperativa. Las recomendaciones ayudaran a mejorar los 

procedimientos de control en los hallazgos detectados referente a la Cartera Vencida, y al 

registro y preparación de los estados financieros, como a la toma de decisiones financieras 

administrativas, fortaleciendo el funcionamiento de la Cooperativa y de esta manera se 

cumplan los objetivos propuestos. 

 

La Cooperativa Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), debe manejarse con procesos 

específicos de control mediante técnicas de control sobre la Cartera Vencida ya que a 

causa de las limitaciones de control interno pueden suceder errores o irregularidades y no 

ser detectados, y prevenidas por los empleados en el cumplimiento de sus funciones, que 

podrían afectar negativamente al desempeño financiero de la Cooperativa. 

 



 
 

137 
  

h) CONCLUSIONES  

 

 La razonabilidad de los saldos de la Cuenta Cartera de Crédito de 

Consumo Vencida de los estados financieros se determinó que se 

encuentra consolidado con los saldos auditados. 

 

 Se desarrolló las fases de auditoria y se observó los hallazgos, 

referente a la falta de un Manual de Funciones que permita asignar 

las actividades a cada funcionario,  el incumplimiento de los  proceso 

para la recuperación de Créditos Vencidos, documentación  soporte 

de las operaciones realizadas, insuficiente y sin un archivo 

adecuado; existiendo la respectiva documentación sustentatoria. 

 

  Se elaboró el informe del examen especial que consta de sus 

atributos de hallazgos, comentarios, conclusiones, 

recomendaciones y cronograma de seguimiento de 

recomendaciones.  
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i) RECOMENDACIONES  

 

 A la Gerente, se recomienda cumplir y hacer cumplir  el  Reglamento 

de Créditos de la Empresa; la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

Norma Generales de Control Interno y Normas de información 

Financiera, las mismas que le permitan mantener un eficiente control 

en la preparación y registro de las cuentas en los estados 

financieros. 

 

 Realizar periódicamente un examen y evaluación a la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida para verificar el adecuado 

manejo y control de los recursos financieros. 

 

 Considerar las recomendaciones  del informe del examen especial 

de auditoria para tomar decisiones oportunas y mejorar la  

productividad de la cooperativa. 
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K) ANEXOS 
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LEYES QUE RIGEN SU 

FUNCIONAMIENTO 
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LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
Registro Oficial 444 de 10-may-2011 

 

Considerando: 

 

Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo 74 numeral 15 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante oficio 

No. 071-SCM-MF-2011 0520 de 24 de febrero de 2011, emite dictamen 

favorable del proyecto de Ley de la Economía Popular y Solidaria.  

 
Del Ámbito, Objeto y Principios 

 
Art. 1.- Definición.- Se entiende por economía popular y Solidaria a la 

forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, orientada al buen 

vivir, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta 

ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes 

principios, según corresponda: 

 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 
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g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 
De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 

 
Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el 

cumplimiento de los requisitos que contemplará el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

Art. 12.- Información.- Para ejercer el control las personas y 

organizaciones registradas presentarán a la Superintendencia, información 

periódica relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo 

con lo que disponga el Reglamento de la presente Ley. 

 

Art. 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se 

someterán a las normas contables dictadas por la Superintendencia. 

 

Art. 14.- Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y 

liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las 

dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en 

la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social. 

 

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

 
Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la 

presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, y cajas de ahorro. 
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Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas 

que fijarán en sus operaciones las organizaciones serán las determinadas 

por el Banco Central del Ecuador. 

 

De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 

con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y 

a los principios reconocidos en la presente Ley. 

 
Art. 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una 

cooperativa de ahorro y crédito, se requerirá contar con un estudio de 

factibilidad y los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo. 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos 

de valores; 
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g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior; 

j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras; 

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de 

los documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular 

y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

 

Art. 92.- Administración y calificación de riesgo.- 

 

Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del auditor, 

referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos 

provenientes de actividades ilícitas. 

 

Art. 94.- Información.- Las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario, están obligadas a suministrar a la Superintendencia, en la forma 

y frecuencia, la información para mantener al día el registro de la Central 

de Riesgos.  

 



 
 

149 
  

La Superintendencia coordinará junto con la Superintendencia de Bancos 

y Seguros la integración de la información de la central de riesgos. 

 

Art. 95.- Sigilo y Reserva.-  Las organizaciones del sector financiero 

popular y solidario tendrán la obligación de proporcionar a la 

Superintendencia la información sobre las operaciones.  

 

Art. 96.- Auditorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar 

con auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados 

por la Superintendencia de Economía Popular y solidaria, desarrollarán su 

actividad profesional cumpliendo la Ley y su Reglamento. 

 

Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, 

civil y penalmente de los dictámenes y observaciones que emitan. 

 

Art. 98.- Revocatoria de calificación.- La Superintendencia podrá 

revocar, en cualquier momento, la calificación los auditores, cuando hayan 

incurrido en el incumplimiento de los requisitos que sustentaron su 

calificación. 

 

Art. 99.- Intervención.- Cuando una cooperativa de ahorro y crédito por 

cualquier causa no cumpliese con la ley o regulaciones las normas de 

solvencia y prudencia financiera o prácticas ilegales que pongan en peligro 

los recursos del público o incumpliere los programas de vigilancia 

preventiva o de regularización establecidos por la Superintendencia, este 

órgano de control podrá ordenar su intervención, disponiendo medidas de 
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carácter preventivo y correctivo que impondrá las sanciones pertinentes, 

sin perjuicio de las acciones  civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

Art. 100.- Falta de subsanación.- La Superintendencia dispondrá la 

disolución y liquidación de una cooperativa si luego de la intervención no 

se han subsanado las causas que la motivaron. 

 

Art. 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán 

generar políticas y regulaciones de forma específica y diferenciada 

atendiendo a sus características, con los siguientes criterios: 

 

a) Participación en el Sector 

 

b) Volumen de operaciones que desarrollen; 

 

c) Número de socios; 

 

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, 

cantonal, provincial, regional o nacional; 

 

e) Monto de activos;  

 

f) Patrimonio; y,  

 

g) Productos y servicios financieros. 

 

Por su gestión las Cooperativas de Ahorro y Crédito son abierta, está a las 

disposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

La ley de Economía Popular y Solidaria, vigente desde mayo 2010,  dividió 

a este segmento de la economía en dos: uno, el sector real,  compuesto 

por los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos (excepto de ahorro 

y crédito) y las unidades económicas populares (UEP).  

 
Dos, el sector financiero popular y solidario (SFPS), integrado por 

cooperativas de ahorro y crédito (CAC), entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 

 

Para la regulación del SFPS se crea una junta de regulación, y para la 

supervisión la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

con lo que se establece un esquema de regulación y supervisión 

diferenciado, segmentado y especializado, cumpliendo así con lo que dicta 

la Constitución para este sector de la economía.  

 

Pero, además, se implanta una red de seguridad financiera específica 

compuesta por la supervisión especializada, la resolución bancaria, un 

fondo de liquidez del SFPS y el seguro de depósito del SFPS. 

 

Esta red es similar a la del sistema financiero formal. Así, la supervisión 

especializada, permite hacer un seguimiento de los riesgos de liquidez y 

solvencia  para garantizar la estabilidad y solidez del SFPS; el fondo de 

liquidez contribuye a resolver problemas de liquidez; la resolución 

bancaría permite enfrentar un problema de solvencia y el seguro de 

depósito cubre parcialmente a los clientes en caso de una liquidación 

forzosa.  

 

La red contribuye a generar confianza y seguridad a los clientes del SFPS 

a través de todo este esquema. 
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Resolución No. SEPS-IFPS-2013-038 

 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 
OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE  

 
Entre los principales objetivos de la información financiera, se encuentran 

los siguientes:  

 

1.1 La presentación de informes financieros debe proveer datos y análisis 

que sea útil para que los inversionistas, acreedores actuales y 

potenciales y otros usuarios puedan tomar decisiones racionales sobre 

inversiones, créditos y similares.  La información debe ser comprensible 

para aquellos que tengan una comprensión razonable de las 

actividades comerciales y económicas. 

 

1. El objetivo clave es reducir el riesgo de pérdidas de los depositantes y 

otros acreedores, y mantener la confianza en los sistemas financieros;  

 

PRINCIPIOS Y POSTULADOS CONTABLES  

 
En Ecuador, la Federación Nacional de Contadores Públicos, emitió las 

“Normas Ecuatorianas de Contabilidad”, relativas a la preparación y 

presentación de estados financieros. 

 
En relación con este tema, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC, 

dicen lo siguiente:  

 
“(...) Políticas Contables 

  
La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la empresa 

de manera que los estados financieros cumplan con todos los 
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requerimientos de cada Norma Ecuatoriana de Contabilidad aplicable y de 

la interpretación del Comité de Pronunciamientos del Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador. Cuando no exista requerimiento 

específico, la gerencia debe desarrollar políticas para asegurar que los 

estados financieros proveen información que sea:  

 
(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios;  

 
(b) confiables en que estos:  

 
(i) presentan fielmente los resultados y posición financiera de la empresa;  

 
(ii) reflejan la sustancia económica y transacciones 

 
(iii) son neutrales, esto es libre de prejuicios;  

 
(iv) son prudentes; y,  

 
MARCO LEGAL 

 
Los conceptos incluidos en el presente documento se sujetan a la 

normatividad incluida en las resoluciones emitidas por la Junta de 

Regulación y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Igualmente, las Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad, 

serán empleadas como criterios suplementarios. 

 
4.3 DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LOS REGISTROS CONTABLES  

 
La documentación de respaldo de las operaciones y en especial de los 

comprobantes de contabilidad, será archivada siguiendo un orden lógico y 

de fácil acceso.  

 
Los comprobantes de contabilidad deberán contener la codificación 

completa de las cuentas afectadas, una descripción clara y precisa de la 

transacción realizada, el visto bueno de los funcionarios autorizados y la 
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referencia correspondiente que deberá constar en el libro diario y en el 

mayor general para su fácil localización.  

 

Las instituciones del sector financiero popular y solidario mantendrán sus 

archivos contables, incluyendo los respaldos respectivos por un período no 

menor de seis (6) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio.  

 
Al efecto podrán utilizar los medios de conservación y archivo que estén 

autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en las resoluciones que emita 

el organismo de control y la Junta de Regulación. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 
5.1 DE REGISTROS CONTABLES 

  
 
Es responsabilidad legal del contador general, el registro de las 

operaciones de las instituciones, desde la elaboración de los 

comprobantes, documentos, registros y archivos de las transacciones, 

hasta la formulación de estados financieros y demás informes para su 

correspondiente análisis, interpretación y consolidación contable.  

 
El contador general, debe acreditar título en el área contable, con suficiente 

entrenamiento, capacidad y experiencia.  

 

En las sucursales y oficinas que tengan la calidad de tales, la 

responsabilidad será de los respectivos gerente y contador.  

 
Corresponde al contador el control del correcto funcionamiento de la unidad 

a su cargo, la adecuada elaboración y conservación de los comprobantes 

de contabilidad y la oportuna presentación de los estados financieros e 

informes contables.  
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5.2 OPORTUNIDAD DE INFORMACIÓN  

 
Es responsabilidad del contador general, la contabilización diaria de las 

transacciones, o a más tardar dentro del primer día hábil posterior a su 

ejecución, las cuales se registrarán en las cuentas cuyo título corresponde 

a su naturaleza. 

  
6. ENVÍO DE INFORMACIÓN.-  

 
Las instituciones del sector financiero popular y solidario, remitirán en los 

plazos definidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

la información regular y extraordinaria, que les sea exigida.  

 
La falta de oportunidad en el envío de los estados financieros y demás 

documentación solicitada por Superintendencia será sancionada de 

conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

6.2 FRECUENCIA  

 
6.2.1. Balances diarios.- Las entidades del sector financiero popular y 

solidario elaborará balances diarios que serán entregados a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a partir de la fecha de 

publicación de la presente resolución, en el plazo de 12 horas, contadas a 

partir de la fecha del estado financiero que se reporta.  

 
 

8. CONTROL INTERNO  
 

Las instituciones del sector financiero popular y solidario, deben contar con 

un sistema de control interno, que garantice, entre otros propósitos, la 

confiabilidad y transparencia de la información contenida en los estados 

financieros y el cumplimiento de las disposiciones normativas que les son 

aplicables. 
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REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA C.A.C.P.E.-YANTZAZA LTDA. 

 

CONSIDERANDO 

 

 El art. 311, señala: “El sector financiero popular y solidario se compondrá 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito… 

 

Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Del Sector 

Financiero Popular y Solidario, fue publicada en el Registro Oficial Nº 444 

del 10 de mayo de 2011, en su disposición derogatoria primera indica: “Se 

derogan: 1. La Ley de Cooperativas, Publicada en el Registro Oficial Nº 123 

de 20 de septiembre de 1966 y su codificación de 2001”, y la disposición 

derogatoria segunda manifiesta: “Se derogan toda las demás disposiciones 

legales y normativas secundarias que se opongan a la presente Ley”.  

 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y Del Sector Financiero Popular y Solidario en su Art. 29, dispone 

las atribuciones y deberes de la Asamblea General, siendo entre otras las 

siguientes:  

 

1. Aprobar y Reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de 

Elecciones “,  

 

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero, fue publicado en el 

Suplemento 2, del Registro Oficial N° 332, del 12 de septiembre del 2014, 

que se encuentra en vigencia y regula a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito  
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Que la Asamblea General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE-Y-, en sesión Extraordinaria del 

28 de noviembre del 2013, aprobó el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

TÍTULO I NATURALEZA Y FINES  

 

Norma actividades realizadas, organización, disciplina, ingreso de socios, 

y su manejo financiero. 

 

Art. 1 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE YANTZAZA”, por su 

naturaleza es una institución de derecho privado, regida por El Código 

Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento 

General, el Estatuto, el presente Reglamento y demás Reglamentos 

Especiales que sean aprobados legalmente.  

 

Art. 2 La responsabilidad de la Cooperativa está limitada a su capital social 

y a la responsabilidad de los socios, de acuerdo al monto de los Certificados 

de Aportación que forman parte del rubro capital. 

 

Art. 5 Para cumplir los fines previstos en el Estatuto, la Cooperativa 

ejecutará las siguientes actividades:  

 

Realizar actividades de intermediación financiera con sus socios, captando 

recursos económicos en las cuentas del pasivo mediante cualquier figura 

jurídica. 

 

b. Diseñar los mecanismos más idóneos para que el socio tenga derecho 

a elegir y ser elegido para la conformación de los diferentes organismos y 

funciones de la Cooperativa.  



 
 

158 
  

c. Adquirir, administrar, y realizar los actos administrativos para el fiel 

cumplimiento de sus fines y la defensa de sus intereses.  

 

d. Fomentar el espíritu de solidaridad y disciplina entre sus miembros a 

través de la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada, 

con carácter obligatorio para Dirigentes y Administradores.  

 

e. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior.  

 

f. Efectuar actividades complementarias que le fueran autorizadas por la 

SEPS; y, 

 

CAPÍTULO I DEL COMITE DE CRÉDITO  

 

Art. 88 Constitución.- El Comité de Crédito estará constituido por tres 

integrantes, en la siguiente forma: El Gerente quien lo presidirá, el Jefe de 

Crédito, y un funcionario de la Cooperativa delegado por el Consejo de 

Administración.   

 

Art. 155 Tipos de operaciones.- La Cooperativa podrá realizar las 

siguientes operaciones: 

a. Captación de recursos,  

b. Colocación de créditos,  

c. Otros servicios financieros y no financieros. 

 

CAPÍTULO I DE LAS CAPTACIONES DE RECURSOS  

 

Art. 156 Tipos de captaciones.- La cooperativa podrá realizar las 

siguientes captaciones:  
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a. Captación de ahorro con tasa de interés de acuerdo al monto y al plazo 

conforme  a la regulación del Banco Central del Ecuador.  

 

b. Captaciones de depósitos a plazo fijo con tasas de intereses de acuerdo 

al monto, plazo y finalidad. 

  

Art. 159 La contabilidad.- La Cooperativa organizará y llevará su 

contabilidad de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, la Junta de Regulación, el Código Orgánico 

Monetario y Financiero y demás leyes vigentes para el efecto.  

 

 

CAPÍTULO II.- DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

  

 

Art. 160 Información financiera.- La Cooperativa proporcionará 

información de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, la Junta de Regulación, Código Orgánico 

Monetario y Financiero y demás leyes vigentes.  

 

 

CAPÍTULO III.- DE LAS AUDITORÍAS  

 

Art. 162 Tipos de Auditoría.- De conformidad con la Ley, la Cooperativa 

deberá contar con Auditoría Interna y Externa.  

 

Art. 163 Auditoría Interna.- Se contratará un profesional de entre la terna 

presentada por el Consejo de Vigilancia a la Asamblea General.   

 

La persona que haga las funciones de Auditor Interno deberá ser calificada 

por la SEPS. 
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 Art. 164 Auditoría Externa.- Se contratará a una empresa de reconocida 

idoneidad y calificada por la SEPS de entre la terna presentada por el 

Consejo de Vigilancia a la Asamblea General. 

  
Art. 165 De los informes.- Los informes, tanto de auditoría interna como 

externa, se presentarán en función de las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, el objeto de los contratos y las demás emitidas 

por los Entes de Control.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

  
PRIMERA.- La Cooperativa deberá mantener sus archivos que sustenten 

los eventos económicos, políticos y sociales, por lo menos, siete años 

desde que estos se susciten. Su alteración o falsificación acarreará la 

responsabilidad civil y penal del funcionario, directivo o demás que esté al 

encargo de su custodia.  

 
SEGUNDA.- El Consejo de Administración será el encargado de dictar un 

nuevo reglamento de Crédito de acuerdo al presente reglamento, LOEPS, 

su reglamento general, estatuto de la cooperativa, y demás normas legales 

de acuerdo a la Ley del Sistema Financiero Nacional, y otros organismos 

que tengan competencia en ámbito del ahorro y crédito.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

  

En el presente proyecto de reforma del Reglamento Interno de la 

Cooperativa Cacpe-Yantzaza queda aprobado todas las reformas y 

disposiciones generales. En sesión ordinaria del 28 de marzo del 2015. 

 

SR. JOSE QUILAMBAQUI  

PRESIDENTE DE CACPE-YANTZAZA 
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REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CREDITICIA 

 
Este documento registra las disposiciones y regulaciones, que todas las 

operaciones crediticias de la Institución se ajustarán y se regirán por las 

disposiciones establecidas por La Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, así como cualquier otra legislación o disposición oficial 

vigente en el país.  

 

El presente Reglamento de Políticas de Crédito, servirá de guía para los 

integrantes del Departamento de Crédito y Cobranzas y funcionarios 

relacionados con las áreas de mercadeo, créditos y de riesgo, en la toma 

de decisiones diarias.  

 

1.1 OBJETIVOS  

 

Establecer las normas, políticas y procedimientos que regularán la gestión 

crediticia de la Cooperativa dentro de un marco de legalidad y funcionalidad 

administrativa eficiente. Logrando una administración eficiente.  

 

Minimizar el riesgo crediticio.  

 

2.1.2 Estructura de Administración y Organización del Área de Crédito  

 

Se han definido responsabilidades y funciones a distintos niveles de 

autoridad que a continuación se detallan:  

 

El Consejo de Administración es el organismo de dirección de la 

Cooperativa integrado por nueve vocales principales y vocales suplentes.  
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Sus atribuciones y deberes están el establecer las políticas crediticias, en 

concordancia con las disposiciones legales que rijan para el efecto, y 

nombrar un delegado al Comité de Crédito.  

 

El Consejo de Vigilancia es el organismo de dirección de la Cooperativa. 

Dentro de sus atribuciones y deberes está velar por el cumplimiento de las 

políticas crediticias, en concordancia con las disposiciones legales que rijan 

para el efecto.  

 

El Comité de Crédito, estará integrado por un miembro designado por el 

Consejo de Administración de entre los funcionarios de la Institución, el 

Gerente General que lo presidirá y el Jefe de Crédito.  

 

Su función será resolver sobre las solicitudes de crédito en el marco de las 

políticas, niveles y condiciones determinados por el consejo.  

 

Todo crédito vinculado será resuelto por el Consejo de Administración.  

 

El Gerente General como administrador general de la Cooperativa tiene 

las siguientes atribuciones y deberes relacionados al área de créditos:   

 

Implementar las políticas institucionales y la normatividad interna, en el 

marco de las disposiciones legales que regulan a la Institución. Presidir el 

Comité de Crédito. Conjuntamente con el Comité de Crédito proponer 

nuevas políticas actualización cambios modificaciones a fin de que las 

mismas sean un instrumento útil.  

 

Presentar mensualmente el informe del comportamiento de la cartera de 

crédito. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. Supervisar la 

entrega de información a los distintos entes de control de acuerdo a las 

Leyes y sus Reglamentos y la normativa interna.  
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El Jefe de Crédito es el responsable del área a nivel institucional, sus 

funciones se enmarcan en alcanzar las metas propuestas en el 

presupuesto y el control de la morosidad de la cartera.  

 

El personal del área de Créditos, son responsables de la aplicación y 

ejecución de la Política de Crédito.  

 

4.3.9 SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE SOLICITUD, RECOLECCIÓN Y 

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN  

 
Para iniciar el trámite de la solicitud de crédito se debe contar con toda la 

documentación exigida para los créditos de consumo.  

 
Los formularios de: solicitud de crédito, y demás documentos que se 

detallan a continuación deberán ser llenados y firmados directamente por 

el solicitante y garante(s), y no deben contener tachones, borrones o 

enmendaduras.  

 
Al receptar la solicitud de crédito, el Oficial de Crédito, verificará que la 

misma contenga la información completa y complementarán de ser el caso 

la información faltante durante la entrevista con el solicitante.  

 

4.3.12 SUBPROCESO.- ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA: 

SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN  

 

A partir del desembolso, viene la etapa de seguimiento en donde es 

imprescindible la supervisión y monitoreo para la recuperación a tiempo del 

crédito, es una etapa muy importante que permite minimizar el riesgo 

crediticio, durante la vigencia del mismo, la cooperativa CACPE- 

YANTZAZA Ltda., adoptará las acciones necesarias para evitar que las 

operaciones incurran en mora o se tornen irrecuperables. 
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Son los mecanismos y procedimientos que efectúa la Cooperativa para 

mantener un control efectivo de la cartera contaminada, entendiéndose 

esta como la cartera vencida y la que no devenga intereses.   

 
Si el socio no efectúa el pago oportuno el seguimiento proceso es:  

 
Dos días antes del vencimiento de la cuota, una llamada de precobro.  

Si el socio no efectúa su pago oportuno el siguiente proceso:  

 

Desde el día 1 al 5: llamadas telefónicas al domicilio o lugar de trabajo del 

deudor  

Desde el día 6 al 15: llamadas telefónicas al deudor y garante al domicilio 

y a su lugar de trabajo.  

 

Desde el día 15 al 30: llamadas telefónicas, por oficiales de Crédito y 

Notificaciones, al deudor y garante al domicilio y lugar de trabajo.  

 

Desde el día 31 al 60: carta emitidas por el Oficial de Crédito y notificador, 

recordándole su compromiso de pago, y en la cual se visita al socio y 

garante (s). 

 

Desde el día 61 al 80: cartas remitidas por Jefe de Crédito y Jefes de 

Agencias indicando su impuntualidad, mencionando que de no tener 

respuesta se remitirá al departamento legal. Durante este proceso el Jefe 

de Crédito Y Jefes de Agencias, deberán insistir personalmente el pago.  

 

Desde el día 81 al 90: carta de Gerencia y asesor Jurídico, notificando 

Prejudicialmente que en caso de seguir con el incumplimiento de los pagos 

su proceso pasara a Trámite Judicial.  

 
Desde el día 91 en adelante, se deberá remitir el caso al Departamento 

Legal, a un abogado externo, en la que agilite el proceso.  
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9.3 REFINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS 

 

La Cooperativa CACPE- YANTZAZA, establece refinanciar créditos en 

aquellos casos se verifique que el deudor no posee capacidad de pago en 

el corto plazo, de acuerdo a lo que determina las políticas emitidas por la 

Junta de Regulación y la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria.    

 

Para el refinanciamiento de las deudas, según lo dispone la ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional, consiste en anular un 

préstamo, pero adquirir otro que se paga a largo plazo.   

 

Sus principales ventajas son: tasa de interés menor, reducción de pagos 

más accesibles. 

 

La estrategia de refinanciamiento y ampliación de plazos debe limitarse a 

los casos específicos y justificables.  

 

En el refinanciamiento únicamente se incluirá el saldo de capital del crédito 

y los intereses deben ser cancelados al momento de hacer la solicitud de 

Refinanciamiento.  

 

9.3.3 Procedimiento para el Refinanciamiento de créditos en mora  

 

El Procedimiento de Refinanciamiento, será el siguiente;  

Solicitud de Refinanciamiento dirigida a Gerencia por pate del socio.  

Verificación y nueva Evaluación Económica del deudor (visita al negocio o 

verificación de constancia de sueldo).  

Esta evaluación debe ser realizada por el Oficial de Crédito que fue 

responsable del otorgamiento.  
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Determinación de las condiciones para el refinanciamiento, de acuerdo a la 

capacidad de pago actual del deudor.  

 
Presentación al Comité de Crédito la siguiente documentación:  

 

- Solicitud de Refinanciamiento con un informe detallado del Oficial de 

Crédito y justificación de la misma.  

- Fotocopia del documento de identidad actualizado, de los deudores y 

garantes.  Análisis y Resolución de la solicitud de Refinanciamiento, por las 

personas autorizadas, de acuerdo al monto de la solicitud.  

 
La nueva operación, resultado del refinanciamiento, se registrará en el 

Balance, en una partida denominada “Créditos Refinanciados”.  

 
9.3.4 Niveles de Autorización para el Refinanciamiento de Crédito  

 
La solicitud para cualquier tipo de Refinanciamiento debe ser analizada y 

revisada por el nivel jerárquico Superior, para luego ser presentada para su 

aprobación al Comité de Crédito.  

 

14. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES  

 
La Cooperativa CACPE- YANTZAZA, el Consejo de Administración ha 

definido  contar con toda la información necesaria y recomendada por la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, la cual establece que 

cada carpeta de crédito debe contener la información que se detalla a 

continuación.  
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14.1 Contenido mínimo de la Carpeta de Crédito  

4.1 SOLICITUD DE CRÉDITO  

 

Mediante este documento se formaliza la solicitud de un crédito en forma 

escrita y con la firma del solicitante y deudores o garantes, previo análisis 

y decisión del tipo de producto de crédito que solicita. La solicitud debe 

indicar como mínimo las condiciones del crédito (monto, tasa de interés, 

plazo, tipo de garantía, formas de pago, etc.).  

 

La información declarada en el formulario de Solicitud de Crédito debe estar 

respaldada por toda la documentación que presenta el solicitante y/o 

garantes con el fin de validar la información declarada. 

 

La información de carácter cuantitativa y cualitativa será recopilada por el 

Oficial de Crédito para ser reflejada en los distintos formularios y 

documentación que se incluya en expediente de crédito. Esta información 

debe ser uniforme y disponer de un índice que permita tener una relación 

del orden de la documentación mínima.  

 
14.1.1 Personal natural  

 
Documentación de la aprobación del crédito:  

Solicitud de Crédito  

Informe de Verificación solicitante y garante (Hoja Cooperativas)  

Medio de Aprobación (original)  

Liquidación de crédito  

Tablas de amortización 

  

14.1.2 Persona jurídica  

 
Aprobación de operaciones vigentes:  

Solicitud de Crédito  
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 Informe de verificación solicitante y garante  

Liquidación del crédito  

Tablas de amortización  

 

14.2 Responsables del archivo de la Carpeta de Crédito  

 

El Consejo de Administración establece que por seguridad, 

confidencialidad y respaldo de las operaciones crediticias dar especial 

importancia al resguardo de la documentación del socio.  

 

La documentación de la Carpeta Legal se archivará en la bóveda de la 

Oficina Central y en las Agencias. 

  

Los Oficiales de Crédito y la Asistente de Crédito, son responsables de 

mantener actualizada la información y documentación de las carpetas. 

El (la) Asistente de Crédito, será responsable de la carpeta de Crédito, por 

lo cual debe mantener un archivo correlativo por número de socio, que 

permita ubicar fácilmente las carpetas que le soliciten. 

 

La cartera en mora también puede aplicarse desde la recuperación en 

ventanilla o a través de débito automático. 

 

9.2.1 Inicio de acciones judiciales  

Se iniciará acción judicial a todo socio con saldo deudor mayor a $ 1.000 

de acuerdo a los siguientes criterios:  

El deudor y garantes tiene garantías (patrimonio)  

El deudor mantiene deudas vigentes al día, en otras instituciones mientras 

en la Cooperativa se encuentra en mora.  

 

Para los créditos con saldo deudor menor o igual a $ 1.000 no serán sujetos 

de Acción Judicial, sin embargo esta política de no ejecutar no es limitativa, 

ya que si existen posibilidades de recuperabilidad, que se puede ejecutar.  
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9.2.2 Informe Legal  

 

Los abogados encargados de las acciones judiciales deberán presentar, 

mensualmente, informes sobre la situación o estado actual de los casos 

que se encuentran en ejecución, incluyendo su opinión legal respecto a las 

posibilidades de recuperación de los saldos adeudados.  

 

Mensualmente, el Gerente General y el Jefe de Crédito presentarán un 

Informe al Consejo de Administración sobre el estado de la cartera en 

cobranza extrajudicial y judicial. 

 

Demanda de Crédito Vencido: La Gerente  de la Cooperativa, entrega al 

abogado los siguientes documentos para la recuperación por la vía judicial: 

 

 Tabla de pagos de Crédito 

 Hipoteca en caso de existir 

 Más documentos que solicite el abogado 

 

CALIFICACION DE CREDITO DE CONSUMO Y SUS PROVISIONES  

 

En concordancia a las tasas de recargo por mora de la resolución expedida 

por el Banco Central del Ecuador, Nro. 047-2013, de fecha 03 de 

septiembre de 2013. 

 
CATEGORIA CALIFICACION TOTAL DE 

RIESGO 

 

DIAS EN MORA 

Riesgo Normal A Hasta 15 días 

Riesgo Potencial B Entre el 16 y 45 días 

Deficientes C Entre el 46 y 90 días 

Dudoso Recaudo D Entre el 91 y 120 días 

Pérdida E Más de 120 días 
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TASA DE INTERES POR MORA 

 
DIAS DE MOROSIDAD DE RECARGAS HASTA POR MORISIDAD 

0 0% 

1-8 3% 

9-15 5 

16-30 7 

31-45 8 

46-70 9 

71-90 10 

91-120 10 

120 10 

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

 

ÚNICA.- El presente proyecto de REGLAMENTO DE CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE-YANTZAZA, entrará 

en plena vigencia una vez aprobado por el Consejo de Administración en 

una sola discusión. Es dado y aprobado por el Consejo de Administración 

en sesión ordinaria en la ciudad de Yantzaza, a los dos días del mes de 

abril de 2014. 

 
 

CERTIFICACIÓN:  

El presente REGLAMENTO DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CACPE-YANTZAZA. Fue discutido, analizado y 

aprobado por el Consejo de Administración en SESIÓN ORDINARIA del 02 

de abril de 2014.  
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LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero publicada en  el 

suplemento del Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo del 2012, que 

textualmente  dice: “La presente Ley tendrá el carácter de Orgánica…”.   

 

 

ARTÍCULO 1.- Esta Ley regula la creación, organización, actividades, 

funcionamiento y  extinción de las instituciones del sistema financiero 

privado, así como las funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad 

encargada de la supervisión y control  del sistema financiero, en todo lo 

cual se tiene presente la protección de los intereses del  público.  

 
 
DE LAS LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES  

 
 

ARTÍCULO 121.- Las personas naturales o jurídicas que no forman parte 

del sistema  financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido 

por la Superintendencia de  Bancos, quedan prohibidas de realizar 

operaciones.  

 

1.2. CRÉDITOS DE CONSUMO  

 
Son créditos otorgados a personas naturales destinados al pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, cuya 

fuente de pago es el ingreso mensual promedio del deudor, entendiéndose 

por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales obtenidos de 

fuentes estables como: sueldos, salarios, honorarios. Generalmente se 

amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas. 
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1.2.1. CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CONSUMO.-  

 
Los sistemas internos implementados por las entidades deberán ser 

evaluadas por la Superintendencia de Bancos Seguros. La calificación de 

la cartera de créditos de consumo concedida por la institución del sistema 

financiero, con base en los siguientes parámetros:  

 

CATEGORÍAS DÍAS DE MOROSIDAD 

 

A-1 0 

A-2 1 - 8 

A-3 9 - 15 

B-1 16 - 30 

B-2 31 - 45 

C-1 46 - 70 

C-2 71 - 90 

D 91 - 120 

E + 120 

 
 
2.2. RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN 

 

2.2.1. Las instituciones del sistema financiero deben contar con procesos 

de administración integral de riesgos que permitan identificar, medir, 

controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo en las actividades 

de tesorería. 

 

SECCIÓN V.- CRÉDITOS NOVADOS, REFINANCIADOS Y 

REESTRUCTURADOS  

 

Los procedimientos que cada institución del sistema financiero adopte para 

la novación de créditos deberán constar en el respectivo manual aprobado 
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por el directorio, el cual estará sujeto a la revisión por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Toda novación deberá ser solicitada por escrito por el deudor a la institución 

del sistema financiero, derivado del análisis de la nueva capacidad de pago 

del deudor. 

 

El refinanciamiento de un crédito deberá entenderse como una medida 

excepcional para regularizar el comportamiento de pago de un deudor, bajo 

ninguna circunstancia, podrá convertirse en una práctica recurrente en el 

proceso de recuperación de la cartera de créditos de una institución del 

sistema financiero. 

 

1.2 PROCESO DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO:  

 

En cada expediente deberán constar los formularios de aprobación de 

crédito debidamente suscritos, que contendrán el resumen de la propuesta 

de crédito con información referente al destino de la operación, monto, 

condiciones de plazo e intereses, nivel de endeudamiento en la entidad y 

en el sistema financiero, garantías ofrecidas, niveles de aprobación, 

revisión legal y desembolso de la operación, entre otros. 

 

TITULO XX.- DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 
 

DE LA CENTRAL DE RIESGOS 
 
 

ARTÍCULO 1.- La Superintendencia de Bancos y Seguros establecerá un 

sistema de registro, denominado central de riesgos, que permita contar 

con información individualizada y clasificada sobre los deudores de los 

bancos o sociedades financieras.  
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ARTICULO 2.- Las instituciones controladas mencionadas en el artículo 

anterior están  obligadas a suministrar a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, todos los Créditos que se encuentran atrasados o en mora en la 

forma y  frecuencia que ésta determine, la información para mantener 

actualizada la central de  riesgos.  

 

De comprobarse por cualquier medio que la institución del sistema 

financiero ha proporcionado información falsa o maliciosa a la central de 

riesgos, se aplicará la sanción contemplada en el segundo inciso del 

artículo 95 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  

 

Las actualizaciones de la información contenida en la central de riesgos 

deberán ser  reportadas por las instituciones del sistema financiero, en un 

plazo no mayor de cuarenta y  ocho (48) horas, contadas desde la fecha en 

que se resolvió en forma expresa y favorable  el pedido de rectificación; o, 

cuando se hubiere cancelado o abonado la obligación; o,  cuando se 

hubiere vencido el plazo de quince (15) días establecido en el segundo 

inciso del  artículo 9 de la Ley de Burós de Información Crediticia.  

 

CALIFICACIONES OTORGADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS PARA AUDITORÍA EXTERNA 

 

ARTICULO 2.- Para que las personas naturales o jurídicas que se dedican 

a las labores de auditoría externa puedan contratar sus servicios con las 

entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

deberán ser previamente calificadas por ésta. 

 

ARTICULO 7.- La Superintendencia de Bancos y Seguros mantendrá un 

registro de los contadores públicos autorizados, auditores titulados y 

personas jurídicas, calificados para realizar auditorías externas de acuerdo 

a la ley. 
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CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO  

 

Publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de 

septiembre del 2014)  Of. No. SAN-2014-1305  Quito, 05 de septiembre de 

2014  

 

Art. 1.- Objeto.  

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los  

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y 

seguros del Ecuador. 

 

Art. 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión,  control y rendición de cuentas que rige los sistemas 

monetarios y financiero, así como los  regímenes de valores y seguros, el 

ejercicio de sus actividades y la relación con sus  usuarios.  

 

Art. 3.- Objetivos. Los objetivos de este Código son:  

 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su 

distribución y  redistribución.  

 

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de 

valores y  seguros sea consistente e integrado;  

 

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al 

cumplimiento del  programa económico;  

 

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los 

regímenes de  seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que los conforman;  
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5. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas;  

 

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de 

valores y  seguros;  

 

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y 

solidario. 

  

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la 

Economía  Popular y Solidaria; y, 

  

Art. 4.- Principios. Los principios que inspiran las disposiciones del Código 

Orgánico  Monetario y Financiero son: 

  

2. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros 

como  instrumento al servicio de la economía real;  
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100-00 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 

Este grupo de normas constituyen los criterios básicos para mantener un 

efectivo y eficiente control interno en las entidades. 

 

110 Fundamentos del Control Interno: 

 

Son normas encaminadas a lograr una adecuada administración de los 

recursos y el correcto funcionamiento de las entidades y organismos. 

 

140 Normas Gerenciales de Control Interno 

 

Tienen como objetivo recordar que todos los miembros de una organización 

comparten responsabilidades en materia de control interno. Sin embargo, 

la responsabilidad de su implantación recae en los niveles de dirección y 

de la máxima autoridad de una entidad. 

 

230 Normas de Control Interno para Tesorería.- Su finalidad es controlar 

el proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr 

seguridad y razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada 

entidad, evitando riesgos en la gestión. 

 

110 – 01 TITULO: OBJETIVOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO 

 

Las entidades y organismos tienen una misión que cumplir.  

 

La consecución de los objetivos depende del grado de seguridad que 

proporcione el control interno de la entidad. 

 

Operacionales:- Referente a la utilización eficaz y eficiente de los recursos 

financieros, materiales y humanos. 
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Financieros:- Referente a la elaboración y publicación de reportes y 

estados financieros internos y externos oportunos, de calidad, actualizados 

y confiables. 

 

Legalidad:- Referente al cumplimiento de disposiciones y normativas que 

le sean aplicables. 

 

110 – 02 TITULO: AMBIENTE DE CONFIANZA MUTUA 

 

Debe fomentarse un ambiente de confianza mutua para respaldar el flujo 

de información entre los empleados y su desempeño eficaz hacia el logro 

de los objetivos de la organización. Basada en la seguridad, integridad y 

competencia de las personas, respalda el flujo de la información que los 

usuarios necesitan para tomar decisiones y accionar.  

 

110 – 03 TITULO: CONTENIDO, FLUJO Y CALIDAD DE LA 

INFORMACION 

 

b) Evaluar el desempeño de la entidad, en cuanto se refiere al cumplimiento 

de metas y objetivos, de sus programas, proyectos, procesos y actividades. 

 

La información que emita la entidad será clara, que se refiera tanto a 

situaciones financieras como operacionales, cumpliendo varios atributos, 

tales como: 

 

· Calidad; 

· Oportunidad 

· Actualización 

· Exactitud; y 

· Accesibilidad. 
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140 - 02 TITULO: SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

 

La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas 

de las unidades y de sus servidores, de manera que exista independencia 

y separación de funciones incompatibles, tales como: autorización, 

ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes y control de las 

operaciones de los recursos financieros; esto permitirá y facilitará una 

revisión y verificación oportuna evitando el cometimiento de errores o actos 

fraudulentos. 

 

El funcionario que ejerce un cargo y ha sido designado para desempeñar 

otro en la misma institución en forma temporal o definitiva, dejará de ocupar 

automáticamente el puesto anterior y se limitará a cumplir las funciones de 

la última designación.  

 

Ninguna persona desempeñará más de un cargo dentro de la misma 

institución. 

 

210 – 04 TITULO: DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

 

Toda entidad dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 

legal de sus operaciones.  

 

La documentación sustentatoria de transacciones financieras, operaciones 

administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para 

acciones de verificación o auditoría, así como para información de otros 

usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. 

 

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la 
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identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 

comprobación y análisis. 

 

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 

importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su 

seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización por 

los auditores internos o externos. 

 

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los 

procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la 

conservación y custodia de la documentación sustentatoria tales como: 

ingresos de caja, comprobante de pago, facturas, roles, contratos, entre 

otros, los que deben ser archivados en orden cronológico y secuencial y se 

mantendrán durante el tiempo que fijen las disposiciones legales vigentes. 

 

Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de 

conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe 

responder a la realidad y a las necesidades institucionales.  

 

210 – 05 TITULO: OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS 

ECONOMICOS 

 
Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de 

que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene 

a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones.  

 

El registro oportuno de la información, es un factor esencial para asegurar 

la oportunidad y confiabilidad de la información. 

 

La clasificación apropiada de las operaciones es necesaria para garantizar 

que la dirección disponga de información confiable.  
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Estos registros podrán elaborarse en forma manual o computarizada y se 

mantendrán de manera que garantice la integridad de la información. 

 

210 – 07 TITULO: FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 

 

Las entidades emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones 

y actos administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 

totalmente legalizada que los respalde, para su verificación posterior. 

 

Los formularios y documentos proporcionarán información completa y 

permitirán eficiencia, economía y transparencia en las operaciones. 

 

En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario, se 

limitará el número de ejemplares (original y copias) al estrictamente 

necesario y se restringirán las firmas de aprobación y conformidad a las 

imprescindibles para su procesamiento. 

 

Los formularios utilizados para el manejo de recursos materiales o 

financieros y los que respalden otras operaciones importantes de carácter 

técnico o administrativo serán preimpresos y prenumerados.  

 

Los documentos prenumerados serán utilizados en orden correlativo y 

cronológico, lo cual posibilita un adecuado control. 

 

La autoridad correspondiente designará una persona para la revisión 

periódica de la secuencia numérica, el uso correcto de los formularios 

numerados y la investigación de los documentos faltantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
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“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO DE 

CONSUMO  VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE -YANTZAZA (AGENCIA LOS 

ENCUENTROS), DEL CANTON YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE DURANTE EL  PERIODO 2014”. 
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Proyecto de tesis previa a la 
obtención del título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, Contador 
Público Auditor (CPA).  
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a. Tema  

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CRÉDITO DE 

CONSUMO VENCIDA  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE-YANTZAZA (AGENCIA LOS 

ENCUENTROS), DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL  PERIODO 2014” 

  

b. Problemática  

La economía nacional en los actuales momentos necesita que todas las 

empresas y organizaciones y dentro de estas las entidades financieras, 

emprendan hacia nuevos caminos de eficiencia y eficacia en la labor 

económica, por lo tanto necesitan contar con herramientas de control que 

les permitan avanzar dentro de un mundo competitivo como son los 

mercados financieros del país;  y por ende, se provean de instrumentos 

fundamentales que se ajusten a cada una de sus necesidades,  lo cual 

constituye una responsabilidad muy grande, ya que al implantar control 

sobre el manejo de sus cuentas,  causará variación en el desempeño 

financiero de la entidad, teniendo en cuenta que toda decisión implica una 

adecuada fundamentación de las variaciones que se produzcan en la 

misma a causa de ella, así como del grado de sensibilidad de los resultados 

económicos y de gestión.  
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El problema en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), es el alto volumen de la cartera de crédito de 

consumo vencida, generando una limitación en la liquidez, razón por la cual 

se pretende realizar un examen especial a esta cuenta de activo, cuyos 

resultados servirán de guía para la toma de decisiones oportunas y 

ejercientes por parte de la administración.  

 

Como también, existe una deficiente evaluación financiera del sujeto de 

crédito, es una de las causas fundamentales de un alto nivel de cartera 

vencida en la mayoría de entidades del sistema financiero, tal es el caso de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los 

Encuentros), lo cual ha generado un alto riesgo de crédito como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

Es muy importante conocer el tratamiento que se le da a la cartera vencida 

por parte del departamento de crédito de la cooperativa, por tal razón se 

pondrá gran énfasis en la forma de cómo se están aplicando las políticas 

crediticias.  

 

 Por lo expuesto, y siguiendo un análisis de la problemática planteada, se 

ha podido determinar el siguiente problema:   
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“La falta de adecuados mecanismos de control en la cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Yantzaza (Agencia Los Encuentros), no ha permitido, tener conocimiento 

de la solvencia financiera de la misma.” 

 

c. Justificación 

Este tema de tesis se justifica por las siguientes razones, en las cuales se 

detallan a continuación: 

 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja a través de la realización de esta 

investigación pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la formación académica, aportando a través del presente trabajo 

investigativo con un valor agregado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros). El cual construye un requisito 

para para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría (CPA) 

 

Justificación Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, en vanguardia del progreso y desarrollo 

de su educación, teniendo como finalidad proporcionar una herramienta 

que potencialice el mejoramiento al componente cartera de Crédito en la 

cooperativa, como también permitirá superar las debilidades 

institucionales. 
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Justificación Económica 

Con la presente investigación realizada en la Cooperativa Cacpe-Yantzaza 

(Agencia Los Encuentros), permite determinar las fuentes de 

financiamiento y como serán utilizadas dentro de la cooperativa, así como 

evaluar el comportamiento real en la utilización de sus recursos referente a 

la  entrega de Créditos. 

 

Mediante el análisis a la cuenta de crédito vencido y se pueda tomar las 

mejores decisiones para el cumplimiento, desarrollo de sus objetivos y 

metas planteados, ya que mediante el control de los recursos económico 

que tienen, destinado para la entrega de Créditos puedan satisfacer las 

necesidades de sus socios. 

 

d. Objetivos 

Objetivo general 

Realizar el examen especial a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros), del Cantón Yantzaza Provincia 

de Zamora Chinchipe, durante el  periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos  

 Opinar sobre la razonabilidad de los saldos relacionados de los 

EE.FF. 
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 Desarrollar todas las fases del examen especial. 

 Emitir un informe del examen especial realizado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, (Agencia Los Encuentros), en el 

que se establezcan los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

e. Marco Teórico 

 

1. Examen especial 

 

1.1 Definición 

“El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de 

los recursos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras 

disposiciones aplicables.”75 

 

1.2 Características del examen especial  

 

Cuentas o partidas contenidas en un Estado Financiero. 

Para que el trabajo del Auditor sea preciso y la evidencia que sustenta las 

observaciones cumpla con los requerimientos técnicos y legales, es 

                                                           
75 LARA LARA Alfonso. (2010) Manual de Auditoria Gubernamental. 3ª/Ed 
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importante mencionar el tipo de papeles de trabajo que se utilizaran para 

darle seguimiento a la realización del examen especial.  

 

Con la finalidad de establecer su razonabilidad de los estados financieros, 

se seguirá los siguientes procesos: 

 

3. Proceso de examen especial 

El proceso que sigue un examen especial: inicia con la expedición de la 

orden de trabajo y culmina con la emisión del informe. 

 

 Objetivo general del examen. 

 Alcance del trabajo. 

 Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas.  

 

“El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que deberá ser supervisado 

técnicamente. Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la 

planificación preliminar son las entrevistas, las observaciones y la revisión 

selectiva dirigía a obtener o actualizar la información importante 

relacionada con el examen.”76  

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

                                                           
76 MC GRAN-HILL. (2010) Auditoria: Enfoque Integral. Santafé de Bogotá 
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 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 

 

3.1 Planificación de auditoria  

La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definiciónnecesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. La 

planificación se divide en dos fases, denominados planificación preliminar 

y planificación especifica. 

 

"En la planificación preliminar, se determinará la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar; mientras que en la planificación específica se define tal 

estrategia mediante la aplicación de los procedimientos específicos por 

cada componente y la forma en que se desarrollará el trabajo en las 

siguientes fases.”77  

 

En un trabajo que se realiza por primera vez, no existe conocimiento 

acumulado y por lo tanto, la etapa de planificación demandará un esfuerzo 

de auditoría adicional 

 

                                                           
77 LUNA Yanela. (2011) Normas y Procedimientos de Auditoria Integral.Ediciones.ecoe.Pag. 154 
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3.1 Ejecución del trabajo 

Con el desarrollo de los programas se inicia la fase ejecución del examen 

especial, cuyo propósito es obtener la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, en relación a los asuntos o hechos evaluados. 

 

3.1.1 Técnicas y Práctica 

Las técnicas constituyen métodos prácticos de investigación y pruebas, que 

el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, a 

fin de obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para 

fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina las 

técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de qué manera. 

 

 “Técnicas de verificación ocular: 

 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión selectiva 

 Rastreo”78 

Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación 
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Técnicas de verificación escrita: 

 Análisis 

 Conciliación         

 Confirmación 

 

Técnicas de verificación documental 

 Comprobación 

 Computación 

Técnicas de verificación física 

 Inspección 

 

Conciliación 

La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta técnica, 

que implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar según el Banco, 

con el saldo según el Mayor General de Bancos. Siempre que existan dos 

fuentes independientes de datos originales de la misma operación, la 

técnica de la conciliación es aplicable. 

 

Técnicas de Verificación Documental 

“La comprobación constituye la verificación de la evidencia que sustenta 

una transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y 

conformidad con lo propuesto.”79 Así, tenemos que para efectos contables, 
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los documentos de respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, 

contratos, órdenes de compra, informes de recepción) sirven para el 

registro original de una operación, constituyendo una prueba de la 

propiedad. 

 

Computación 

Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones 

efectuadas. Las sumas de los registros de entrada original, los saldos de 

las cuentas del mayor general y auxiliar, las multiplicaciones y sumas de de 

los registros de entrada original, los saldos de las cuentas del mayor 

general y auxiliar, las multiplicaciones y sumas de inventario, los cálculos 

de depreciación, amortización, remuneraciones, intereses, facturas, entre 

otros, requieren ser revisado.  

 

3. Papeles de trabajo 

“La tercera norma de examen especial, relativa a la ejecución del trabajo 

establece: Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de 

análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros 

procedimientos de auditoria, con el propósito de llegar a ser razonables 

para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos 

a revisión.”80 
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Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes. 

 

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en el examen especial. 

 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría.”81 

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 

 

Secundarios 

 

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser 

revisado por terceros. 

 “Constituir un elemento para la programación de exámenes 

posteriores en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo 
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en los legajos se incluirán los papeles de trabajo que se 

denominarán asuntos importantes para futuros exámenes, con 

información para ese fin.”82 

 

Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y empleados, 

de la entidad, sobre las desviaciones observadas y otros aspectos de 

interés sobre la gestión institucional, lo que se concretará. 

 

Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del auditor y de 

defensa contra posibles litigios o cargos en su contra. 

 

El contenido del papel de trabajo es el siguiente: 

 

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro 

o actividad examinada, de acuerdo con los componentes 

determinados en la planificación. 

 Título o propósito del papel de trabajo. 

 Índice de identificación y ordenamiento. 

 Fecha de aplicación del o de los procedimientos de auditoría. 

 Referencia al procedimiento del programa de auditoría o la 

explicación del objetivo del papel de trabajo. 
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 Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados 

alcanzados. 

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, 

informes o funcionarios que proporcionaron los datos. 

 Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables. 

 Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo. 

 Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponde.”83 

 Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó y la fecha de 

conclusión. Los documentos preparados por la entidad deben 

identificarse con ese título preparado por la entidad, la fecha de 

recepción y las iníciales del auditor que trabajó con esa información. 

 Evidencia de la revisión efectuada por el jefe de equipo y el 

supervisor.  

 

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como 

la propia imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoría papeles 

clave cuyo contenido está más o menos definido. Se clasificarán de 

acuerdo a la fase de la auditoria, ya sea de planificación o ejecución del 

trabajo.  

Entre estos están: 

 “Hojas de trabajo 

 Cédulas sumarias o de resumen 
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 Cédulas de detalle 

 Cédulas narrativas 

 Cédulas de hallazgos 

 Cédulas de notas”84 

  

Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. 

Entre los que figuran: 

 

 Estados financieros 

 Conciliaciones bancarias 

 Manuales 

 Organigramas 

 Planes de trabajo 

 Programación de actividades 

 Informes de labores 

 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos 

preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada. 

 

  Confirmaciones de saldos 

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada 

 Decretos de creación de unidades 
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 Opiniones Jurídicas 

 Opiniones Técnicas 

 

Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos, siendo las 

siguientes: 

 Tradicionales 

 Eventuales 

 

4. Clases de Cedulas  

 

4.1 Cédulas Narrativas 

“Son preparadas por el auditor y sirven para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso del examen especial, acerca de los resultados de la 

evaluación Sistema de Control Interno, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, así mismo se utilizaran para 

fundamentar el borrador del informe de auditoría.”85 

 

4.2 Cédulas Analíticas 

 

Son aquellos papeles de trabajo elaborados por el auditor, para analizar las 

cuentas del mayor general que están siendo sujetas a examen. En estas 

Cédulas se hace el desglose del saldo con el objeto de obtener evidencia 
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acerca de la razonabilidad del mismo; el saldo de esta cedula debe coincidir 

con el saldo del rubro individual que aparece en la cedula sumaria.  

 

4.3 Cédulas de notas 

Son aquellas elaboradas por el auditor, de acuerdo a sus necesidades, se 

pueden plasmar propuestas de mejoramiento que sirvan a la empresa 

como guía. 

 

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios 

ejercicios (acta constitutiva, contratos a plazos mayores a un año o 

indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de 

procedimientos, etc.).  “Por su utilidad más o menos permanente a este tipo 

de papeles se les acostumbra conservar en un expediente especial, 

particularmente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios 

ejercicios contables.”86 

 

De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información 

útil solo para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una 

fecha dada, contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones 

bancarias, etc.); en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el 

expediente de la auditoria del ejercicio, año o periodo  al que se refieran, o 

se indique. 
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3. Ajustes 

Son asientos recomendados por el auditor a fin de regular las operaciones 

o transacciones omitidas, contabilizadas en formas indebidas o no 

registradas, siendo necesarias para que los Estados Financieros presenten 

razonablemente la situación financiera del ente sujeto a examen y los 

resultados de sus operaciones. 

 

3.1 Reclasificaciones 

Este asiento procede cuando a criterio del auditor se considere que se ha 

contabilizado mal una operación o transacción y aparece abonada en una 

cuenta impropia, no afectan a la posición financiera de la entidad y se los 

plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros 

contables se produzca una adecuada presentación de los Estados 

Financieros.  

 

4. Hallazgos 

“Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia.”87 

 

4.1 Atributos del Hallazgo 

Condición,   la realidad encontrada 
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Criterio, cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento que rigen, lo que 

debe ser) 

Causa, que originó la diferencia encontrada. 

Efecto, qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, 

luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas 

auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su 

conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las recomendaciones 

pertinentes. 

 

“Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden considerar 

como hallazgos (generalmente determinadas por la Materialidad), aunque 

en el sector público se deben dar a conocer todas las diferencias, aun no 

siendo significativas.”88 

 

Una vez concluida la fase de ejecución, se debe solicitar la carta de 

salvaguarda o carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa auditada 

da a conocer que se han entregado todos los documentos que 

oportunamente fueron solicitados por los auditores. Para mayor 

transparencia. 
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3. Informe de examen especial 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes especiales de carácter financiero, operacional y técnicos de 

alcance limitado y menos amplios que el de auditoría, aplicando las normas 

técnicas y procedimientos de auditoría, para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones, en 

consideración a las disposiciones legales vigentes. 

 

8.1 Clases de informes 

Informe Extenso o Largo  

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en el que constan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, incluye el dictamen profesional cuando se trata de 

auditoría financiera; y en relación con los aspectos examinados.   

 

“Los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los 

interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la 

comprensión completa del mismo.”89    

 

El informe solo incluirá, hallazgos y conclusiones sustentadas por 

evidencias suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente 

documentado en los papeles de trabajo del auditor. 
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Informe Breve o Corto 

 

“Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades el cual contendrá el 

Dictamen Profesional sobre los estados financieros auditados, las notas 

aclaratorias a los mismos y la información financiera complementaria.90 

 

8.2 Esquema del informe 

La forma y el contenido de las opiniones y de los informes de  auditoría se 

fundamentan en los siguientes principios generales; que a continuación se 

detalla. 

 

Título 

La opinión o el informe deben ir precedidos de un título o encabezamiento 

adecuado, que facilite al lector distinguirlos de las declaraciones e 

informaciones emitidas por otros. 

  

Firma y fecha 

 

“La opinión o el informe deben estar debidamente firmados. La inclusión de 

la fecha pone de manifiesto que el auditor ha tenido en cuenta los 
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acontecimientos y las operaciones ocurridos hasta la misma. La fecha, en 

el caso de las auditorías de regularidad y financieras, puede ir más allá del 

periodo de las propias cuentas."91  

 

Objetivos y alcance 

 

La opinión o el informe deben incluir una referencia a los objetivos y al 

alcance de la auditoría.  

 

Esta información establece la finalidad y los límites de la auditoría.  

 

Integridad 

 

Las opiniones deben adjuntarse y publicarse con las cuentas a que hacen 

referencia, pero los informes de las auditorías operativas pueden publicarse 

independientemente de las cuentas.  

 

Las opiniones o los informes del auditor deben publicarse tal como han sido 

presentadas por el auditor.  

 

“En el ejercicio de su independencia deben tener la posibilidad de 

manifestar lo que juzguen conveniente, pero en determinadas ocasiones 
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pueden poseer información que, por razones de interés nacional, no deba 

ser libremente publicable.”92  

 

Esto puede afectar a la integridad del informe.  

 

En este caso el auditor tiene la obligación de decidir acerca de la necesidad 

de realizar un informe por separado y no sujeto a publicación, que incluya 

la información confidencial o las materias reservadas. 

 

Destinatario 

Tanto en la opinión como en el informe debe señalarse con claridad, de 

acuerdo con las circunstancias en que se desarrolle la fiscalización y con 

las costumbres y las normas locales, a quiénes van dirigidos.  

 

Esto puede ser innecesario cuando existan procedimientos formales para 

su distribución.  

 

Señalamiento de la materia a que se refieren 

 

“Tanto en la opinión como en el informe deben señalarse las cuentas (en el 

caso de auditorías financieras y de regularidad) o el ámbito (en el caso de 

auditorías operacionales de gestión) a las que hacen referencia, y datos 
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tales como el nombre de la entidad fiscalizada, la fecha y el periodo a que 

las cuentas se refieren y la materia objeto de fiscalización.”93  

 

Fundamento legal 

 

Las opiniones y los informes deben hacer referencia a la legislación o 

autorización en que se base la fiscalización.  

 

Cumplimiento de las normas, las opiniones y los informes deben indicar qué 

normas o costumbres se han seguido en la realización de la fiscalización, 

garantizando, de este modo, que la auditoría se ha llevado a cabo con 

arreglo a procedimientos generalmente aceptados.  

 

Oportunidad  

 

Las opiniones y los informes deben presentarse lo más pronto posible para 

ser así de mayor utilidad a los destinatarios, en especial a aquéllos que 

tengan que adoptar alguna medida.  
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g) Cronograma de Actividades  

 

ACTIVIDADES 

2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 

2 
3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
  X X                             

APROBACIÓN DEL PROYECTO     X X                           

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 
      X                          

DESARROLLO DE LA PARTE TEÓRICA 

       X X X X X                     

DESARROLLO DE LA PARTE PRÁCTICA 
            X X X X X X X X X X           

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                      X          

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR 
                       X X X X X     

CALIFICACIÓN PRIVADA 
                            X X   

CORRECCIONES 
                              X  

SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
                               X 
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h) Presupuesto y Financiamiento 

 

Para el desarrollo de esta investigación serán necesarios los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros, según el siguiente detalle  

 

Talento Humano 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación será necesaria la 

participación de los siguientes facilitadores: 

 

 Mónica María Jiménez Jiménez (Postulante) 

 Personal Administrativo y Financiero de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe-Yantzaza (Agencia Los Encuentros).  

 Un director de tesis, asignado por la Universidad Nacional de Loja 

 

Recursos Materiales  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizara los 

siguientes materiales:  

 

Útiles de oficina: Tablero Lápiz rojo, Sacapuntas, Hoja de papel bond, 

Agenda, sacapuntas, minas de lápiz. 
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Copias  

 

Impresión del borrador del informe. 

 

Recursos Bibliográficos 

Internet, Libros   

 

Recursos Tecnológicos  

Computadora, Calculadora, perforadora Impresora, Escáner, Copiadora,  

RECURSOS MATERIALES INGRESOS GASTOS 

Postulante 1153,60  

Útiles de Oficina   

Tablero  2,50 

Lápiz rojo  0,25 

Sacapuntas  0,10 

Hojas de papel bond  4,00 

Agenda  10,00 

Copias   

Impresión del borrador  0,25 

Impresión final  62,50 

Empastado  4,00 

Recursos Técnicos   

Computadora  500,00 

Calculadora  15,00 

Perforadora  4,00 

Impresora, Escáner, copiadora  250,00 

Recursos Bibliográficos   

Internet  1,00 

Libros  200,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL 1153,60 1153,60 
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Recursos Financieros 

 

Debido a que el presente tema de investigación tiene el carácter de Fin de 

Titulación en la carrera de Contabilidad y Auditoría, la presente 

investigación será financiada por la Autora. 
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AGENCIA LOS ENCUENTROS 
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