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1. RESUMEN 

 

Los Exámenes especiales tienen una gran importancia por lo que 

permiten  la verificación de los procedimientos de control que tiene la 

entidad para contribuir a mejorar el control financiero de la Empresa.  Esta 

investigación se titula  “Examen Especial a  La Cuenta Bancos Y Cuentas 

Por Cobrar De Enero A Diciembre Del 2008 De La Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A” abarcando un análisis exhaustivo del sistema de 

control interno y del movimiento de las cuentas, verificando el 

cumplimiento de leyes normas, y disposiciones reglamentarias, logrando  

el cumplimiento de metas y objetivos  como la de dar  alumbrado público 

a las provincias  de Loja y Zamora Chinchipe, la recaudación por la 

prestación de este servicio de acuerdo al consumo y el cumplimiento de  

todas las normas y leyes que se requiere para el funcionamiento.  

 

El deber de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., es administrar, 

velar  por la conservación y funcionamiento de las máquinas e 

instalaciones para la prestación del servicio eléctrico. La empresa ha 

crecido y  brinda un servicio favorable para la comunidad. 

 

Considerando el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja este Trabajo contiene: RESUMEN que presenta una  síntesis  del 

trabajo investigativo en forma clara y concisa. INTRODUCCIÓN, en donde 

se expone  en forma breve la importancia, el aporte, y la estructura de la 
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investigación,  LA REVISIÓN DE LA LITERATURA,  la parte teórica 

destacándose aspectos generales de la empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A,  aplicando  el  proceso de Auditoria donde,  la primera fase 

comprende la planificación de la auditoría,  determinando los 

procedimientos que se aplicó; la segunda fase el  trabajo de campo, el 

mismo que  se elaboró con el respaldo de  los Programas de Auditoria y 

de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así:  los papeles de 

trabajo, cédulas sumarias, analíticas, narrativas, mismos que a su vez  

nos sirvieron para fundamentar  la  tercera fase de  Comunicación de 

resultados,   donde en primer término  se elaboró  el  informe, que 

posteriormente  será entregado en la Empresa Eléctrica Regional del Sur, 

para su correspondiente socialización. 

 

También se detallan  los MATERIALES utilizados y los  MÉTODOS 

aplicados,  para el desarrollo del trabajo.  A continuación se formulan Los  

RESULTADOS donde  se Evidencian los hallazgos del Examen Especial 

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  DISCUSIÓN contiene el 

informe, mismo  que se realizó en una forma exhaustiva, posteriormente  

constan las  CONCLUSIONES y  RECOMENDACIONES, en donde se 

señala las sugerencias  o soluciones  para mejorar las actividades de la 

entidad, finalmente la BIBLIOGRAFÍA,   nos señala los libros que nos 

sirvieron para sustentar la investigación y comprender los elementos 

teóricos. En los  ANEXOS consta la  documentación indispensable  que 

permite  ampliar y comprender   los datos contenidos en el Informe. 
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1. SUMMARY  

The special exams have a great importance because they allow us to 

verify the control procedures that the company has to improve the financial 

control of the entity. This investigation in titles SPECIAL EXAMS TO THE 

BANCK ACCOUNT AND ACCOUNTS TO BE COLECTED FROM 

JANUARY TO DECEMBER 2008 OF THE SOUTH REGIONAL 

ELECTRICAL COMPANY S.A. Making an exhaustive analysis  of the inner 

control system and the account movements, verifying the fulfillment of 

laws, norms and reglamentary dispositions, accomplishing the fulfillment of 

goals and objectives such as providing electrical illumination to the 

province of Loja and Zamora Chinchipe, collecting the money for the given 

service depending on the consumption and the fulfillment of all the laws 

and norms that are   required to keep functioning.  

What the South Regional Electrical Company must do, is maintain in 

good state and functioning the machines and installations to keep 

providing the electrical service. The company has grown and provides the 

community with a favorable service. 

Considering the academic rule of the National University of Loja, this 

work will consist  in: RESUME,  that presents the investigative report in a 

way that is clear and consisted. INTRODUCTION,  that in a brief way 

exposes the importance, the service and the structure of the investigation. 

THE LITERATURE REVIEW, the theoretical part of the investigation, 
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noticing the general aspects of the South Regional Electrical company 

S.A, putting in practice the process of auditing, the first part  is about the 

planification of the audit, showing the procedure  i have  applied, second 

part, work field, i have applied  the Programs of Auditing and the 

Evaluation of the Inner Control System, elaborating the work papers, 

sumary cards, narratives, step three, Communicating the  results where 

the report is presented to the authority, and socialized with the financial 

authorities, responsible employees, the comments, conclusions, and 

recommendations. 

 

Too it is detail the MATERIALS used and the METHODS applicant, to 

development  of   the  work. Continue it formule the  RESULTS where 

show what I have found in this Special Examination of the South Regional 

Electrical Company S.A. DISCUTION, a debate of the work that I have 

done in an exhaustive way, Posteriority it contains CONCLUSIONS and 

RECOMENDATIONS,  in where it point  the suggestions and solutions to 

improve the company’s activities are pointed out, finally BIBLIOGRAPHY,  

we point the books that we used to support this investigation and 

comprehend the theory elements, In the ATACHMENTS,  documents that 

contain important information, supplementary to the data that this repot 

has. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El  desarrollo económico y social de los pueblos está marcado por el 

Modelo de Gestión Pública que en ellos se aplica.  Las actividades 

propias de cada modelo, necesitan seguimiento y control. En el  área 

financiera particularmente en el caso del Estado Ecuatoriano, la 

Contraloría General del  Estado es el  organismo llamado a cumplir los 

lineamientos de control  y supervisión,  con el fin de que los procesos se 

realicen   con economía, eficiencia, y transparencia, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables. 

 

La ejecución de los exámenes especiales, permitirá la implementación de 

Normas, Técnicas y procedimientos; que permitan reflejar la confiabilidad 

y la razonabilidad de la información financiera para un buen cumplimiento 

de las actividades financieras. Es importante porque de acuerdo con los 

resultados obtenidos se puede detectar errores y/o desviaciones en el 

manejo de los recursos materiales y financieros de la empresa, 

posibilitando la toma de decisiones adecuadas para el desenvolvimiento 

de las actividades. 

 

En la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. el Examen especial  

permito  la verificación de los procedimientos de control, verificar la 

legalidad, efectividad y economía en la ejecución de las operaciones.  
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El trabajo se encuentra estructurado de conformidad  con las Normas 

Generales vigentes de la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto 

consta de: Resumen, Introducción, donde se explica la importancia del 

tema y el aporte a la entidad, luego se presenta la Revisión de Literatura 

donde se presenta la fundamentación teórica relacionado con el tema 

investigado, materiales y Métodos y el Contexto Institucional, que explica 

una breve síntesis histórica de la En la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. Esta empresa cuenta con departamento de Contabilidad para 

llevar en una forma ordenada y cronológica todos los movimientos de la 

entidad y con los debidos respaldos tanto informáticos como por escrito, 

todo se encuentra en forma clara, siendo Los documentos de trabajo  el 

vínculo entre el  planeamiento y la  ejecución, y el informe de auditoría. 

Por tanto, deberán contener la evidencia necesaria para fundamentar los 

hallazgos, opiniones y conclusiones que se presenten en el informe. 

 

Para realizar el examen especial se cumplió con las Fases 

recomendadas por el Manual de Auditoria: Fase I Planificación, Fase II   

Ejecución del trabajo, y Fase III. Comunicación de Resultados. 

 

Donde se realizó   el Examen especial a la cuenta bancos y cuentas se 

por cobrar,  preliminarmente  se observó  el sistema con el  objeto de 

conocer y comprender los procedimientos y métodos establecidos por la 

entidad,  se tomó en consideración las técnicas de Auditoria, las Medidas 
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de Control Interno, el Movimiento de las cuentas, el cumplimiento de 

Leyes y Normas de la Auditoria Gubernamental. Se realizó pruebas de 

cumplimiento para obtener una seguridad razonable de los controles que 

se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron;  y 

aplicando los procedimientos  y realizando la planificación de programas y  

cuestionarios    obteniendo evidencia suficiente, competente y relevante.  

 

El  Control Interno  de  la Empresa Eléctrica  Regional del Sur  S.A. es 

eficiente, sus métodos y medidas adoptadas salvaguardan los recursos, 

verifican  la  exactitud  y veracidad de  la información financiera y 

administrativa.  Se observó  las políticas y  normas  para llegar al logro de 

sus objetivos.  

 

Para culminar el examen se elaboró el informe haciendo constar los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones personales considerando los 

valores éticos y morales. Las recomendaciones podrán   aplicarse  por  

parte de la administración de la empresa, y la Unidad de Auditoría Interna 

evaluará su cumplimiento, para terminar se incluye la Bibliografía que se 

detalla las fuentes de información que se consulto, y los anexos 

correspondientes. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

AUDITORIA 

 

Concepto. 

 

El examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, de 

toda o parte de las operaciones o actividades de una entidad, con el 

propósito de opinar sobre ellas o de dictaminar cuando se traten de los 

Estados Financieros. 

 

“La Auditoría Financiera examina a los estados Financieros y a través 

de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional”.1 

 

Las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de la 

contraloría General del estado,  definen  a  la  Auditoria Financiera así: 

Consiste en el examen de los registros, como comprobantes, 

documentos, y otras evidencias que sustenten los estados financieros de 

una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el 

                                                           

1. CHIRIBOGA Rosales, L. Alberto Diccionario Técnico y Financiero Quinta Edición 
2005.Pág.139 

 



12 

 

 
 

dictamen respecto de la razonabilidad con lo que se presentan los 

resultados de las operaciones, y la situación financiera, los cambios 

operados en ella y el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

“En el sector privado la auditoria se conoce como: un examen crítico y 

sistemático de: la dirección interna, estados, expedientes y operaciones 

contables preparadas anticipadamente, teniendo por objeto averiguar la 

exactitud, integridad y autenticidad de estos estados. “Las características 

básicas de cualquier auditoria son similares, lo que difiere de la auditoría 

financiera de la operacional es un objetivo delimitado con anticipación, al 

examinar el área financiera."2 

 

Importancia. 

 

La importancia de la Auditoria radica en el control y evaluación de la 

eficiencia, efectividad y economía con la que se ha llevado el manejo de 

los recursos humanos, materiales y financieros que dispone una entidad, 

y también por vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

                                                           

2. ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional Capitulo XV. Pág.3, año 
2003. 
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La asistencia que brinda la Auditoria es valiosa ya que a través de los 

informes que remite el auditor, hace conocer la máxima autoridad el 

funcionamiento de la institución, permitiendo el asesoramiento como 

descargara sus responsabilidades financieras y administrativas. 

 

Clasificación. 

 

La Auditoría se clasifica en: 

1. Por el Campo de Acción. 

- Auditoría Financiera. Es el examen realizado a los Estados 

Financieros por un Auditor independiente para emitir una opinión 

profesional. 

- Auditoria Operacional. Examen a las operaciones o actividades 

que realiza una entidad para evaluar la eficiencia de los resultados. 

2. Personas que lo realizan. 

- Auditoría Interna. Examen realizado por un auditor empleado de 

la empresa, no tiene independencia. 

- Auditoría Externa. Examen realizado por un Auditor 

independiente. 

 

Técnicas de auditoria 

Las técnicas de auditoría  son métodos utilizados por  el auditor  para 

obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional 

sobre lo examinado. 
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Las clases de Técnicas de Auditoría son: 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

VERIFICACIÓN OCULAR  Observación 

 Comparación 

VERIFICACIÓN ESCRITA  Análisis 

 Confirmación 

 Conciliación 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  Comprobación      
Computación 

 Revisión Selectiva 

 Rastreo 

VERIFICACIÓN VERBAL  Indagación 

VERIFICACIÓN FÍSICA  Inspección 

Fuente: Manual de Auditoría Financiera 
Elaborado por: La Autora 

 

VERIFICACIÓN OCULAR. Observación. Acción o efecto de visualizar las 

personas cuando realizan su trabajo permitiendo verificar cifras en 

documentos. 

 

Comparación. Establecer una relación que hay entre los registros y 

documentos.  

 

VERIFICACIÓN ESCRITA  Análisis. Realizar un estudio descomponiendo 

sus partes de un todo.  

 

Confirmación. Que toda la información sea pertinente con la 

documentación de respaldo. 

 

Conciliación. Hacer concordar dos conjuntos entre dos partes 

independientes. 
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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL. Comprobación. Acción de confirmar 

todo registro o documento por medio de la revisión de los comprobantes y 

documentos que va hacer la evidencia del trabajo. Computación. Ciencia 

que ayuda para la rapidez para la entrega de información, verificación 

aritmética. 

 

Revisión selectiva. Revisar minuciosamente toda la documentación de 

las cuentas en estudio 

 

Rastreo. Acción de seguir minuciosamente  la información, siguiendo todo 

el proceso. 

 

VERIFICACIÓN VERBAL. Indagación. Preguntar, averiguar, obteniendo 

información a través de las conversaciones con las personas 

responsables. 

 

VERIFICACIÓN FISICA. Inspección. Constatar físicamente, examinar los 

documentos contables, comprobar existencia real. 

 

Principios de Auditoria Gubernamental. 

 

Principio. Es una verdad fundamental, una doctrina, una ley básica son 

autoevidentes, generalmente aceptados por la profesión de contaduría 

pública y establecidos legalmente. 

 

Los principios de Auditoría Gubernamental son: 
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1. Las actividades de Gobierno serán claras y siguiendo las normas 

legales y ser llevadas por un ente adecuado. 

2. Son susceptibles a la deducción de hechos verídicos. 

3. El Auditor realiza una revisión analítica utilizando los medios 

necesarios para la verificación de lo presentado y así elaborar el 

dictamen, lo cual servirá para la toma de decisiones. 

4. Utilizaremos sistemas y técnicas modernas con el personal idóneo 

para la realización de la auditoría. 

5. Debe ser libre de corrupción e irregularidades. 

6. Un buen Sistema de Control Interno evita irregularidades. 

7. Cuando las empresas son grandes se tomará una muestra 

representativa para ser auditadas. 

8. El Auditor debe poner en práctica todas las Normas y Principios 

Generalmente Aceptados. 

9. El Auditor identificará criterios basado  en el profesionalismo, en 

ocasiones por el razonamiento lógico que le permitirá concluir y 

realizar algunas sugerencias. 

10. El Auditor en caso que no existiera evidencia lo pasado quedara 

como verídico en un futuro. 

11. El Auditor debe ser independiente, su actitud ética y moral, para 

que la calidad y la veracidad de los resultados. 

12. La obligación de un auditor es el de cumplir las normas, 

actualizarse, objetividad, seguir las leyes. 

13. El Auditor examinará operaciones que tengan una gran importancia 

y no se detendrá en otras de menor cuantía. 

14. La auditoría ayudará a la gerencia a la toma de decisiones y no 

para divulgar las irregularidades de la empresa. 
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EXAMEN ESPECIAL  

 

Concepto. 

 

“Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o 

de una  parte de las operaciones y transacciones financieras o 

Administrativas, con  posterioridad  a su ejecución, aplicando las técnicas 

y procedimientos de la auditoría, de la ingeniería o afines,  o de  las 

disciplinas especificas, de acuerdo con la materia del examen,  con  el 

objeto  de evaluar  el  cumplimiento de las Políticas, Normas, programas y 

formular el correspondiente informe que debe contener conclusiones y 

recomendaciones”.3 

 

El proceso del Examen Especial consta de: 

 

FASE I.  PLANIFICACIÓN DEL  EXAMEN  ESPECIAL. 

 

“Es la primera fase del proceso de la Auditoria Financiera y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa, 

considerando las alternativas y seleccionando los métodos más 

apropiados para realizar las tareas”. 4 

 

                                                           

3
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera. Asesor General Quito 

Ecuador. Pág.11. 2001. 
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 

Noviembre 2001. Pág.27 
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Teniendo como objetivo determinar adecuadamente y razonablemente 

los procedimientos que aplicaremos cuando ejecutemos nuestro trabajo, 

siendo dinámico, preparando los documentos, elaborando planes de 

trabajo, cuestionarios de control interno. 

 

FASE II.  TRABAJO DE CAMPO. 

 

Es la aplicación de los  Programas  de  Auditoria  y de la evaluación del 

Sistema de Control Interno, cuyo desarrollo estará basado y ejecutado  

exclusivamente a la comprobación contable y los sistemas de control 

implementados. 

 

En esta etapa se elabora los papeles de trabajo, cedulas sumarias, 

narrativas en las que utilizará marcas e índices para identificar los papeles 

de trabajo. 

 

El propósito de los papeles de Trabajo es:  

 

1. Registrar sistemáticamente y detallada la labor efectuada. 

2. Evidenciar  todo lo obtenido y desarrollado de la investigación. 

3. El contenido de los papeles de trabajo tiene que ser suficiente para 

respaldar las opiniones que el auditor vertiera en el informe. 

4. Indicar el grado de confianza del sistema de control interno. 
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Los papeles de trabajo son generales y específicos. 

 

Generales. Se llaman así a los que contienen informe general y no se 

concretan al análisis de determinada cuenta, rubro, etc. 

 

Específicos. Como su nombre lo indica son aquellos que contienen 

información detallada del análisis de determinada cuenta, rubro, etc. 

 

Cédula Sumaria. Son aquellas que contienen los saldos que prestan los 

libros de la entidad a la fecha del corte de la cuenta,  los valores de los 

aspectos de ajuste y reclasificación propuestas por el auditor, como 

producto del examen realizado y los saldos finales según auditoría. 

 

Toda cédula sumaria debe ser llevada a lápiz a excepción del índice y 

referenciación, como condición de las mismas la conclusión y opinión que 

emite el auditor sobre los rubros examinados. 
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CÉDULA  SUMARIA 

  

        

ENTIDAD        

ÁREA O RUBRO        

CUENTA        

FECHA           

CÓDIGO CUENTAS 
SALDO SEGÚN 

LIBROS AJUSTES 
SALDO SEGÚN 

AUDITOR 

            

      

            

            

            

           

        ELABORADO 

        REVISADO   
        FECHA   

 

Cédula Analítica. Son aquellas que contienen el análisis de cada una 

de las cuentas que forman parte de  las cedulas sumarias, aquí se 

presentan todos los aumentos y disminuciones que han sufrido las 

cuentas en su saldo original, esto es las afecciones como producto de los 

ajustes. 

  



21 

 

 
 

 CÉDULA ANALITICA       

         

ENTIDAD        

ÁREA O RUBRO        

PERÍODO        

CONCEPTO   PARCIAL   TOTAL   

           

           

           

           

 

 

    

  

 

 

 

 

 

      

ELABORADO         

REVISADO       
FECHA           

 

Cédula Narrativa. Estas cédulas son para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso de la investigación, mediante comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. Sirve para describir los procedimientos que están 

teniendo en práctica. 
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  CÉDULA NARRATIVA       

        

ENTIDAD        

ÁREA O RUBRO        

CUENTA        

FECHA           

     

            

            

            

            

            

ELABORADO        

REVISADO         

FECHA         

 

Las marcas e índices son muy importantes en este proceso para llevar 

un orden, siendo las marcas símbolos convencionales y los índices 

símbolos alfabéticos o alfanuméricos que utiliza el auditor para identificar 

el tipo de tareas o trabajo realizado. 

Las marcas son de dos clases: 

- Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

- Con distinto significado a criterio del auditor. 
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Las marcas más conocidas: 

CHEQUEADO                                          

COMPUTO 

SUMA 

SUSTENTATIVA DOCUMENTACIÓN 

RASTREO 

SUMA CRUZADA 

CONFIRMACIÓN ENVIADA 

INSPECCIÓN FÍSICA  

AUTORIZADO 

CONFIRMADO 

Los índices de los papeles de trabajo específico constaran en letras 

mayúsculas para las cedulas sumarias y de números para los papeles de 

análisis que estará escrito en el ángulo derecho de la hoja con lápiz rojo 

CUENTAS 

ACTIVO                                            A - B 

PASIVO                                           AA - BB 

PATRIMONIO                                       W 

CTAS OPERACIONALES                   X – Y 
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FASE III.  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Es la fase final del proceso del examen , consiste en elaborar una informe 

el mismo que posteriormente será entregado a la autoridad y será leído a 

las autoridades financieras y empleados responsables del control, manejo 

y custodia de los recursos humanos, materiales y financieros sujetos a 

examen. 

 

Para la entrega de resultados hay que realizar un informe es un 

documento que contienen el producto final del trabajo del auditor, donde 

hará constar sus conclusiones, recomendaciones y opinión personal 

profesional del examen de los estados financieros y las cuentas 

examinadas. 

 

INFORMES. 

 

Concepto. 

 

“El informe en Auditoria constituye el producto final del trabajo del 

Auditor en el que constarán sus comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, su opinión profesional o dictamen”.5 

 

La Contraloría  considera de mucha  importancia los informes de 

auditoria y exámenes especiales, porque tienen necesidad de conocer se 

                                                           

5
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Contabilidad Gubernamental 2001.Pág.197. 
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las entidades gubernamentales están logrando las metas y objetivos para 

lo que fueron creadas cumpliendo todas las Normas y disposiciones 

legales. 

 

El informe debe mostrar claramente el alcance del trabajo realizado y la 

responsabilidad que asume el auditor. Señalara claramente los hallazgos 

y dará a conocer las conclusiones que son  juicios profesionales del 

auditor e indicara sugerencias positivas o soluciones a lo que el estime 

conveniente para mejorar las actividades de la entidad. 

 

Los informes pueden ser: 

 Informe  extenso o largo 

 Informe breve o corto 

 Informe de examen especial 

 Informe Carta a Gerencia 

 Informe Parcial. 

 

Informe  extenso o largo. Es el documento que prepara el Auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en el que se hace 

constar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, su opinión 

profesional o dictamen, en relación a los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para 
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la comprensión completa del mismo, en concordancia a la Norma de 

Auditoría Generalmente Aceptada en el Sector Público. 

 

Informe breve o corto. Es el documento que formula el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se práctica una Auditoria Financiera de 

la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, el cual contendrá el Dictamen, los Estados Financieros 

y las correspondientes Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. 

 

Ambos informes  el largo como el informe corto producen los mismos 

efectos legales, administrativos y financieros. 

 

Informe de examen especial. Es el reporte que el auditor formula como 

producto final de la ejecución de exámenes de alcance  limitado   

aplicando Normas y Técnicas de Auditoría para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El informe debe mostrar claramente el alcance del trabajo realizado y la 

responsabilidad que asume el auditor. 

 

Informe Carta a Gerencia. Cuando se practique un examen especial del 

cual los hallazgos de auditoría no sean relevantes, ni desprendan 

responsabilidades, los resultados se transmitirán aplicando la práctica 
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profesional de emitir el Informe Carta a Gerencia para lograr en forma ágil 

y oportuna el despacho de dichas diligencias.6 Sera suscrito por el titular 

que realizo el examen. Produce los mismos efectos legales, 

administrativos y financieros que cualquier informe. 

 

Informe Parcial. Tendrá la característica particular de los resultados 

comunicados a través del informe parcial y en consideración que se 

elabora con la finalidad de precautelar con oportunidad los recursos del 

Estado, los comentarios tendrán que presentarse de manera que 

demuestren y sustenten plenamente la presunción y las conclusiones 

deberán llevar certeza de que el o los involucrados han incurrido en un 

acto ilícito u otro delito precisando el monto del perjuicio económico. 

 

Responsabilidades. Son  las siguientes: 

 

 Responsabilidad Administrativa. 

 Responsabilidad Civil. 

 Responsabilidad Penal. 

 

Responsabilidad Administrativa. Radica en la violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales. 

                                                           

6
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Norma Técnica de Auditoria nº320-09 contenida en el 

acuerdo nº0726  18 de diciembre 1990 
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Responsabilidad Civil. Se fundamenta en el perjuicio económico 

causado a la entidad. 

 

Responsabilidad Penal. Cuando el actor viola consciente y 

voluntariamente la ley para obtener una ventaja financiera para si mismo 

u otros. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto. 

 

“El control interno abarca el plan de organización y los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de la empresa para 

salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad de la 

información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección”7 

 

El Control Interno es el conjunto de métodos y medidas adoptadas 

dentro de una entidad para salvaguardar los recursos, verificando la 

exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa. 

Observando las políticas y normas que rigen a la entidad para llegar al 

logro de sus objetivos. 

                                                           

7
 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA. Curso de Gestión de Calidad Editorial Océano Pág.278. 2001. 
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El control sirve para determinar las desviaciones si lo hubiera, o para 

implementar nuevas medidas de ejecución de las operaciones ya sean 

financieras y/o administrativas. 

 

Objetivos de la Evaluación del Control Interno. 

 

- El objetivo principal de la evaluación del control interno de una 

entidad es obtener conocimientos del sistema contable e identificar 

los procedimientos. 

- Dar cumplimiento a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas Aplicable al sector público. 

- Medir el alcance y naturaleza del trabajo a realizar, determinando 

las áreas que deben ser examinadas. 

 

El objeto del control interno es la Protección de los Activos, Obtención 

de información contable, veraz y confiable, y la mayor eficiencia en las 

actividades de la empresa 

 

Principios 

 

Son los postulados que dan origen a las normas, técnicas de control 

interno.  
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En el Ecuador únicamente han dictado para el sector público y el sector 

privado utilizando estos principios para administrar y controlar. 

1. Responsabilidad, delimitada clara y especifica. 

2. Separación de funciones incompatibles. 

3. División de procesamiento de cada transacción. 

4. Pruebas continuas de exactitud. 

5. Selección de servidores hábiles y capaces. 

6. Rotación de deberes. 

7. Finanzas para el desempeño de un cargo. 

8. Instrucciones por escrito toda orden debe darse por escrito 

principalmente en el área financiera. 

9. Control y uso de formularios Pre numerados, todo documento 

importante debe ser pre numerado, los anulados deben ser 

archivados junto a los utilizados. 

10.  Evitar el uso de dinero en efectivo. 

11.  Contabilidad por partida doble 

12.  Depósitos inmediatos e intactos. 

13.  Uso mínimo de cuentas bancarias. 

14.  Uso de cuentas de control. 

15. Uso de equipos con dispositivos de seguridad. 
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Clasificación. 

 

EL CONTROL INTERNO   SE CLASIFICA: 

POR SU FUNCIÓN POR SU EJECUCIÓN POR SU ACCIÓN 

Control  Administrativo Control Interno Control Previo 

Control  Financiero Control Externo Control Concurrente 

  Control Posterior 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende el plan de organización y los 

procedimientos que llevan a la autorización de las transacciones y 

actividades por parte de la gerencia, la protección de los recursos y la 

revelación de errores y desviaciones. Esto es responsabilidad de la 

gerencia. 

 

Los controles abarcan todos los análisis estadísticos, estudio de tiempo y 

procedimientos, programas de capacitación de empleados y controles de 

calidad. 

 

CONTROL FINANCIERO. Esta determinado para controlar las 

operaciones financieras, mediante el conjunto de métodos, medidas y 

procedimientos, para la verificación de los registros contables. 

 

CONTROL INTERNO. Es el conjunto de normas, mediante las cuales se 

lleva a cabo el control de la administración 
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CONTROL EXTERNO. Es el conjunto de medidas, procedimientos, 

medidas y métodos coordinados por los organismos de control para 

verificar, evaluar y dar fe de la situación financiera de la entidad, así como 

el logro de metas y objetivos. 

 

CONTROL PREVIO. Es realizado por la misma entidad lo que le permite 

verificar la autenticidad, propiedad, legalidad y veracidad de las 

operaciones que van hacer ejecutadas.  

 

CONTROL CONCURRENTE. Es el que se efectúa en el momento que se 

lleva a cabo las operaciones y lo ejecutan los propios servidores de la 

entidad. 

 

CONTROL POSTERIOR. Se lo realiza a las operaciones en forma 

posterior a su ejecución y puede ser ejecutado por los directivos de la 

entidad y se basara en el análisis de las transacciones que han sido 

ejecutadas. 

 

Métodos de Evaluación. 

 

Los Métodos  para la obtención y verificación de la información financiera 

y Administrativa, el auditor deberá hacerlo por: Cuestionarios, 

Flujogramas o según sean las circunstancias para evidenciar su trabajo. 

 

Método Cuestionarios. Son preguntas previamente elaboradas, 

ordenadas y clasificadas en forma lógica relacionadas con un hecho 

general o particular para verificar el cumplimiento de los Principios de 
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Contabilidad Generalmente Aceptados y de Control Interno, las preguntas 

deben ser contestadas por los funcionarios y empleados de la institución. 

 

Este es uno de los métodos más conocidos por el Auditor, el que se lo 

aplica a todos los funcionarios responsables de llevar a cabo el proceso 

contable. 

 

Método de las Narrativas. Sirve  para describir aspectos significativos  

de las diferentes áreas  que funcionan en una entidad incluyendo los 

límites de autoridad. Las preguntas que se formularan serán en forma 

general. 

 

Método Gráfico. Consiste en la elaboración de Flujogramas que es la  

representación gráfica  de las operaciones de la entidad, constituyendo 

una herramienta para realzar la información y evaluar en forma preliminar 

las actividades. El auditor tendrá una visión  de las actividades con criterio 

lógico, describirá los documentos que tengan incidencia contable, 

demostrará como se lleva los registros y archivos. 

 

Este   método nos permite alinear en orden las actividades con criterio 

lógico, describir los documentos que tengan incidencia contable,  e indicar 

como se lleva todo registro y preparar el informe correspondiente. 

 

Método Mixto o Combinado. Consiste en la combinación del método 

de cuestionario y el gráfico. 
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NORMATIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA 

EL DEPARTAMENTO FINANCIERO. 

 

Las normas de control interno constituyen guías generales orientadas a 

promover una adecuada administración de los recursos y a determinar el 

correcto funcionamiento administrativo, con el objeto de buscar la 

efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

 

Para la realización de del Examen Especial a la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. se consideran las siguientes normas: 

 

 Aplicación de principios y normas de contabilidad. 

 Organización del sistema de información confiable. 

 Utilización de formularios y documentación de respaldo  y su 

archivo. 

 Oportuno registro de operaciones económicas. 

 Conciliar Saldos de cuentas. 

 Recaudación y depósito oportuno de los ingresos. 

 Constancia documental de la recaudación. 

 Verificación de los ingresos. 

 Medidas de protección de las recaudaciones. 

 Cuentas corrientes y Conciliaciones bancarias. 

 Pago de remuneraciones. 
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 Control y custodia de garantías y fianzas. 

 Análisis y confirmación de saldos de las cuentas clientes. 

 Conciliación y constatación de la cuenta clientes. 

 Presentación del Estado de Situación Financiera y El Estado de 

Resultados. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL PERSONAL. 

 

 Descripción y análisis de cargos. 

 Selección de personal. 

 Actuación y honestidad de los funcionarios. 

 Capacitación y entrenamiento permanente. 

 Rotación, evaluación e incentivos. 

 Asistencia y rendimiento. 

 Información actualizada del personal. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron  para el Examen Especial de la Empresa 

Eléctrica Regional del sur S.A. es el siguiente: Material de Escritorio y 

Oficina, como el computador, hojas de papel boom, portaminas, bicolor, 

Diccionario, calculadora, libreta de apuntes, internet, carpetas, borrador, 

reglas, 

 

Copias y Reproducciones, Levantamiento de Texto, Borrador, 

Correcciones, Movilización y Transporte, Imprevistos. 

 

 MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo del Examen Especial de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitió conocer la realidad del problema 

investigado a través de  la planificación y desarrollo del trabajo, para 

posteriormente hacer factible la verificación y explicación del Control 

Interno y contable a la cuenta Bancos y cuentas por cobrar. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.-  Este método es un proceso sintético-analítico, 

por medio del cual se conoció, analizó y evaluó en forma general, en 

primer lugar la estructura del sistema de control interno implementado por 

los directivos y servidores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, con 

la finalidad de determinar posibles áreas críticas,  

 

MÉTODO  INDUCTIVO.- Este método es un proceso analítico-sintético, 

mediante el cual se revisó, estudió y analizó toda la documentación 

correspondiente a operaciones financieras de los rubros examinados, con 

la finalidad de llegar a conclusiones generales respecto de su propiedad, 

veracidad, legalidad y conformidad con los objetivos institucionales. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- El método descriptivo es un método particular 

que se aplicó y que permitió analizar e interpretar adecuadamente los 

resultados finales de la investigación tanto en la parte literaria como en la 

parte práctica; resultados que se presentan en el informe correspondiente 

que constituye la tesis de grado. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO.-  Mediante la aplicación de este método 

lógico se efectuaron los cálculos correspondientes al examinar y 

determinar la razonabilidad del saldo de las cuentas examinadas. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Este método  se utilizó  para realizar las cédulas 

y otros papeles de trabajo, luego para la preparación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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 TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN.   

 

Que  permitió visualizar las personas cuando realizan su trabajo, 

permitiendo verificar  todos los documentos, registros y cifras que se 

ocasionaron en el periodo examinado. Constatando físicamente, los 

documentos contables, y  comprobando la  existencia real. 

 

ENTREVISTA.  

 

Por medio de la comunicación con los funcionarios de la empresa 

responsables del departamento jurídico, tesorería y contabilidad  se 

obtuvo la información para el examen especial.  

 

 PROCEDIMIENTOS. 

 

Para el presente examen especial a la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. se realizó el siguiente procedimiento: 

 

 Fase I: Se realizo La orden de Trabajo, visita previa, planificación 

específica, Estructuración de los Programas y Cuestionarios de Control 

Interno. 
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Fase II: Aplicación de cuestionarios de Control Interno  Basándonos en 

los programas de Auditoria, tratando de obtener evidencias suficientes 

para proceder a la Elaboración de Papeles de Trabajo con los hallazgos. 

 

Fase III: Realización del Informe con sus Conclusiones,  

Recomendaciones  que servirán en lo posterior para la entidad para la 

toma de decisiones. Con el objeto de lograr la eficiencia administrativa y 

Financiera. 
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RESULTADOS  
  

 



42 

 

 
 

5. RESULTADOS  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

DIRECCIÓN: Olmedo  08-84 y Rocafuerte.  

TELEFONO: 2571108 

La  energía eléctrica en la ciudad de Loja se inicia en 1897, con la 

creación de la Sociedad Sur Eléctrica. 

 

En 1929, el Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la 

conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones 

se encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del 

Río Zamora, a la altura del actual Centro de Rehabilitación Social. 

 

El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A., 

conformada por el I. Municipio de Loja (60% del capital social) y la 

Corporación de Fomento (40% del capital social). Esta empresa se 

convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA), que actualmente brinda su servicio en 

las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona. 
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El lunes 19 de Marzo de 1973 ante notario Público el Lic. Leonardo 

Burneo Valdivieso  con sus respectivos testigos  crean la  EMPRESA 

ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. con un capital social  de  S/ 

39´756.000.00 y algunos accionistas quedando el Ing. Eduardo Unda 

Bustamante en calidad de Presidente y el Ing. Wilson Vivanco Arias en 

calidad de Gerente de la Empresa Eléctrica quienes posteriormente 

aumentaron el capital social a S./28´600´000.00 quedando un total de 

capital de S./68´356.000.00  todo este capital era en sucres y en 

actualidad está con su capital social de 54,605,421,08 en dólares  con 

una utilidad anual de  7,045,934,94 en dólares. La empresa eléctrica tiene 

nacionalidad ecuatoriana. 

 

BASE LEGAL     

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. está legalmente constituida 

de acuerdo a la resolución Nº209 del 13 de Marzo del 2001 con el R.U.C. 

1190005646001 como Contribuyente Especial su capital social se 

encuentra en: 

 

Las acciones ordinarias confieren igualdad de derechos y obligaciones en 

las condiciones fijadas por la ley y estatutos en el Artículo 9.cada acción 

liberada de diez mil sucres da derecho a un voto, las acciones preferidas 

no tienen derecho a voto solo recibirán en 8% de los dividendos de la 

empresa. 
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Según el Articulo 10  Los negocios de la sociedad los accionistas 

responden por el valor de sus acciones suscritas las mismas participaran 

en las ganancias. 

 

La Junta General de Accionistas  es el órgano supremo de la empresa 

tiene poderes para rever los negocios sociales y serán adoptadas por 

mayoría de votos. 

 

El presidente del directorio tendrá las siguientes funciones. 

a. Presidir las secciones de la junta general 

b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias., 

así como las resoluciones que0 se tome en la junta General. 

c. Suscribir las acciones y títulos, contratos y otros documentos. 

d. Sugerencias para el éxito de la empresa 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. cuenta con el  siguiente  

capital social  $54605421,08  en parte de los Accionistas y de Gobierno  

 

NORMATIVA. 

 

Teniendo la Empresa Eléctrica Regional del sur los siguientes objetivos:  
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a. Explotación de los Servicios Públicos de electricidad  y b.  La 

Interconexión del Sistema de Electrificación. Cumple con las Normas  y 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas y  Normas de Control 

Interno. 

 

Para la contratación de la Electrificación  tienen todo el derecho y el deber 

de cumplir las disposiciones que consta en La ley de Contratación 

Pública. La ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de 

servicios, completan el ámbito de la vigente Ley, excluyéndose los 

contratos de régimen especial. , el concurso público de ofertas y la 

licitación pública, concursos tramitados por un Comité de Contrataciones, 

integrado por cinco miembros. Para llevar a cabo determinados concursos 

o licitaciones hay necesidad de elaborar los denominados Documentos 

Precontractuales y la aprobación de éstos por parte de los organismos de 

control, con cuyas observaciones quedaban listos tales documentos para 

abrir o convocar los concursos o licitaciones. 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., lleva un Sistema uniforme de 

cuentas del Sector público. Para el contrato de los empleados ellos tienen 

los derechos y deberes que constan  en el Código de Trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se encuentra organizada de 

la siguiente manera: 



46 

 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía, 

gobierna la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor 

accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75% de acciones, 

seguido del H. Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de 

Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el 10% de las mismas. 

Durante el período del examen especial,  la junta de accionistas  se 

encuentra  dirigida por el economista  Patricio Jijón y Dr. Leonardo 

Jácome. 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA  

DIRECTORIO  

NIVEL DE 
ASESORÍA  

NIVEL DE  
APOYO  

NIVEL  
OPERATIVO  

SECRETARIA 
GENERAL   

SUPERINTEN-
DENCIAS  

FINANZAS  
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DIRECTORIO. 

 

Directorio que está conformado por: Siete Directores principales y sus 

respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: cuatro que 

representan al Accionista mayoritario (Fondo de Solidaridad), como 

delegada del Gobierno se encuentra la Lic. Silvana Dueñas; un 

representante del Honorable  Consejo Provincial de Loja (segundo 

accionista mayoritario) y Municipios de la provincia de Loja, un 

representante de los Accionistas minoritarios, y un representante de los 

trabajadores.  

 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

En el año 2008  el Ingeniero Wilson Vivanco es el   representante legal de 

la empresa  y tiene como misión fijar estrategias y políticas específicas 

tendientes a lograr los objetivos institucionales, administrando los 

recursos disponibles (humanos, financieros y técnicos), coordinando las 

actividades de las diferentes unidades.  

 

NIVEL ASESORÍA: 

 

Dirección de  Asesoría Jurídica : Doctor Pablo Falconí. 

Secretaria general: Licenciada Susana Riofrío. 
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Superintendencia de Sistemas: Ingeniero Jaime Aguirre. 

Superintendencia Administrativo y Servicios Generales: Ingeniera  Ruth 

Jiménez. 

Jefatura de Servicios Generales: Tecnólogo Manuel Suing. 

Jefatura de Transportes y Talleres: Sr. Alex Paladines. 

Coordinador de la Presidencia Ejecutiva: Dr. Isauro Borrero. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Conformado por: 

Gerencia de Ingeniería y Construcciones  Dirigido por el Ingeniero Franco 

Pineda. 

Superintendencia de Ingeniería y construcción: Ingeniero  Oscar Montero. 

Gerencia de Operación y Mantenimiento: Ingeniero Efrén Soto. 

Superintendencia de generación: Ingeniero Rafael Cardoso. 

Superintendencia de subestaciones dirigido por el  Ingeniero  Cornelio 

Castro. 

Superintendencia  de líneas y redes 1-2: Ingenieros Nelson Sanmartín, e 

Ingeniero Leobando Jaramillo. 

Gerencia de Comercialización: Héctor Salcedo. 

Superintendencia De Instalaciones: Ingeniero  Daniel Espinoza. 

Superintendencia De Control De Energía: Ingeniero  Paul Castillo. 
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Jefatura De Clientes: Licenciada  Beatriz Armijos. 

Jefatura De Facturación: Señor  Vicente Jiménez. 

Jefatura De Recaudación: Licenciada Susana Cueva. 

Jefatura De Agencias: Ingeniero Freddy León. 

 

NIVEL DE APOYO  

 

Gerencia Administrativa – Financiera   

Gerencia De Finanzas: Responsable Doctor Fabián Valarezo. 

Contabilidad General: Responsable Doctora. Alicia Castillo. 

Superintendencia De Inversiones Y Avalúos: Doctor Francisco 

Samaniego. 

Jefatura De Presupuesto: Responsable la Economista  Jenny Villavicencio 

Jefatura De Tesorería : Señora. Patricia Cárdenas 

Jefatura De Adquisiciones  Responsable: Ingeniero Marden Ortiz 

Jefatura De Bodegas:   Licenciada  Alejandra Armijos. 

Gerencia de Gestión Ambiental: Ingeniero Guillermo Ulloa 

Gerencia de Planificación: Ingeniero  Jorge Muñoz 

Superintendente de Planificación: Ingeniero Raúl Barreto. 
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ORDEN DE TRABAJO NRO.001. 

 

Loja, Octubre de 2009. 

 

Sra. 

Gloria Orellana 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad a las disposiciones reglamentarias y a la autorización del 

Presidente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. me permito 

designar a usted en calidad de Jefe Equipo, para que se ejecute el 

Examen Especial a la cuenta Bancos y Cuentas por Cobrar del 1ero. de 

Enero al 31 de Diciembre del 2008, el presente trabajo estará sujeto a las 

normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días laborables 

concluida la presente se servirá presentar el informe  respectivo. 

Los objetivos del Examen Especial estarán dirigidos a: 

 Realizar un examen especial a la Cuenta Bancos y Cuentas por 

cobrar de para contribuir en forma efectiva al estudio del control 

interno de la entidad. 
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 Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia  

administrativa y financiera, obteniendo la evidencia suficiente  con 

el fin de evitar posibles irregularidades. 

 Comprobar  el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de la cuenta Bancos y 

cuentas  por cobrar de la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 Plantear alternativas para un buen manejo de los recursos  para el 

cumplimiento de metas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 

Para lo cual tendrá un tiempo estimado de 80 días laborables. 

 

Las observaciones que se detecten en el transcurso del Examen de 

conformidad a las leyes  y reglamentos que rigen las empresas de 

Sociedad Mixta, serán informadas a los funcionarios que tengan relación 

con el período examinado. 

 

La supervisión del examen a practicarse estará a cargo de la suscrita. 

 

Atentamente 

 

Dr. Tamara Cajas S. 

SUPERVISORA 
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Sra. 

Gloria Orellana. 

EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA,  AREA 

JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE CONTABILIDAD 

Y AUDITORIA 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para  la realización del “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS Y 

CUENTAS POR COBRAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008 DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A” debe considerar 

tomar en cuenta sus objetivos planteados como son: 

 Realizar un examen especial a la Cuenta Bancos y Cuentas por 

cobrar de para contribuir en forma efectiva al estudio del control 

interno de la entidad. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia  

administrativa y financiera, obteniendo la evidencia suficiente  con 

el fin de evitar posibles irregularidades. 

 Comprobar  el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de la cuenta Bancos y 

cuentas  por cobrar de la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 Plantear alternativas para un buen manejo de los recursos  para el 

cumplimiento de metas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 

Para lo cual tendrá un tiempo estimado de 80 días laborables. 

 

--------------------------- 

Dra. Tamara Cajas S. 

       DIRECTORA DE TESIS 
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Ing. Wilson Vivanco 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE  LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S.A. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Gloria Guillermina Orellana Yaguache, egresada de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 

Usted con la finalidad de ponerle en conocimiento que,  una vez realizado 

los trámites correspondientes y haber obtenido la debida  autorización  

para realizar el  “EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS Y 

CUENTAS POR COBRAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008 DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A”,  voy a proceder a la 

aplicación  del mencionado examen, para lo cual solicito de la forma más 

comedida, se autorice a   quien corresponda, el facilitarme la información 

necesaria para poder cumplir el  trabajo propuesto. 

En espera de una respuesta favorable y por  la atención a la presente le 

antelo mis más sinceros agradecimientos. 

Atentamente 

                                     ____________________________ 

Gloria Orellana 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL  

CUENTA: Bancos y Cuentas por Cobrar 

PERÍODO: 01  de Enero al 31 de Diciembre del 2008. 

 

HOJA DE ÍNDICES     

 

ORDEN DE TRABAJO                                                 O.T 

PLAN ESPECÍFICO                                                      P.E 

PROGRAMA DE AUDITORÍA                                       P.A 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO                  C.C.I 

HOJA DE ÍNDICES                                                        H.I 

HOJA DE MARCAS                                                       H.M 

BANCOS                                                                           A 

CUENTAS POR COBRAR                                                B 

ESTADOS FINANCIEROS                                               E.F. 

CÉDULAS SUMARIAS                                                     C.S 

CÉDULAS ANALÍTICA                                                      C.A 

CONCILIACIÓN BANCARIA                                             C.B.ERSSA 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL  

CUENTA: Bancos y Cuentas por Cobrar 

PERÍODO: 01  de Enero al 31 de Diciembre del 2008. 

HOJA DE MARCAS 

CHEQUEADO 

COMPUTO 

SUMAS COMPROBADAS 

AUTORIZADO 

RASTREO 

SUMA CRUZADA 

CONFIRMADO 

INSPECCIÓN FÍSICA 

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO 

NO CONTABILIZADO 

TOMADO DE LIBROS 

SALDO CERTIFICADO 

SALDO DETERMINADO 

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

 
 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: Bancos y Cuentas por Cobrar 

PERÍODO: 01  de Enero al 31 de Diciembre del 2008. 

SIGLAS UTILIZADAS 
N.A.G.A.                                             Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

C.G.E                                              Contraloría General del Estado 

E.F.                                                 Estados Financieros 

P.T                                                  Ponderación Total 

C.T                                                  Calificación Total 

C.P                                                  Calificación Porcentual 

EERSA                                            Empresa Eléctrica Regional del Sur 

NAGU                                               Normas de Auditoria Gubernamentales 

 

 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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PROCEDIMIENTO DE LA VISITA PREVIA 

DATOS DE LA ENTIDAD. 

 

1. IDENTIFICACION:   

NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL  

DEL SUR S.A. 

DIRECCIÓN: Olmedo  08-84 y Rocafuerte 

TELÉFONO: 2571108 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

 

La historia de la generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja se 

inicia en 1897, con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica. En 1929, el 

Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la conformación 

de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones se 

encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del Río 

Zamora, a la altura del actual Centro de Rehabilitación Social. 

 

El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A., 

conformada por el I. Municipio de Loja (60% del capital social) y la 

Corporación de Fomento (40% del capital social). Esta empresa se 

convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA), que actualmente brinda su servicio en 

las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona. 

 

El lunes 19 de Marzo de 1973 ante notario Público el Lic. Leonardo 

Burneo Valdivieso  con sus respectivos testigos  crean la  EMPRESA 
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ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. con un capital social  de  S/ 

39´756.000.00 y algunos accionistas quedando el Ing. Eduardo Unda 

Bustamante en calidad de Presidente y el Ing. Wilson Vivanco Arias en 

calidad de Gerente de la Empresa Eléctrica quienes posteriormente 

aumentaron el capital social a S./28´600´000.00 quedando un total de 

capital de S./68´356.000.00  todo este capital era en sucres y en 

actualidad está con su capital social de 54,605,421,08 en dólares  con 

una utilidad anual de  7,045,934,94 en dólares. La empresa eléctrica tiene 

nacionalidad ecuatoriana 

 

3. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 
EJECUTIVA  

DIRECTORIO  

NIVEL DE 
ASESORÍA  

NIVEL DE  
APOYO  

NIVEL  
OPERATIVO  

SECRETARIA 
GENERAL   

SUPERINTEN-
DENCIAS  

FINANZAS  
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4. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los 

reglamentos y normativos, cuando el caso lo amerite, realizando 

previamente un diagnóstico. Gestionar la aprobación de la 

reestructuración organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Difundir el Plan Estratégico a todos los trabajadores, como 

instrumento de fortalecimiento y desarrollo de la Empresa. 

 Implementar programas de capacitación. 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar 

personal bajo la modalidad por horas, no priorizar la tercerización 

de recursos humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten 

a las necesidades institucionales. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo 

presupuestado, verificando que los índices sean convenientes para 

la EERSSA. 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de 

gestión y tomar los correctivos necesarios. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de 

compra venta de energía a largo plazo. 
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 Implementar el sistema informático integrado 

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 

 Proceder al remate y sustitución de los bienes que han concluido la 

vida útil, sin esperar que lleguen al estado de obsolescencia y se 

constituyan en riesgo para los trabajadores. 

 Realizar estudios y proceder a la instalación de bancos de 

capacitores, reguladores de voltaje, re potenciación de primarios y 

redes secundarias. Implementar programas de uso eficiente de la 

energía y manejo de la demanda. 

 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de 

Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las 

regulaciones vigentes en el país (CONELEC) y las normas 

internacionales. 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

 Mejorar los locales de atención al público (matriz y agencias), 

apertura de nuevos locales. Optimizar el proceso de atención de 

reclamos. 

 Disminuir el tiempo de atención al cliente, de acuerdo con los 

reglamentos del CONELEC. 

 Contratar la implementación del sistema SCADA y SPARD 

Distribución. 
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 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Construir durante el ejercicio económico todas las obras aprobadas 

en el Plan de Inversiones. 

 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en 

marcha. 

4. Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de 

acuerdo a la expansión eléctrica. 

 

5. ACTIVIDADES. 

 Dar  alumbrado público a la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe 

 Recaudación por la prestación de este servicio de acuerdo al 

consumo. 

 Cumplir con todas las normas y leyes que requiere el 

funcionamiento de esta entidad. 

 

6. BASE LEGAL. 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. esta legalmente constituida 

de acuerdo a la resolución Nº209 del 13 de Marzo del 2001 con el R.U.C. 

1190005646001 como Contribuyente Especial su capital social se 

encuentra en: 

Las acciones ordinarias confieren igualdad de derechos y obligaciones 

en las condiciones fijadas por la ley y estatutos en el Artículo 9.cada 
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acción liberada de diez mil sucres da derecho a un voto, las acciones 

preferidas no tienen derecho a voto solo recibirán en 8% de los 

dividendos de la empresa. 

 

Según el Articulo 10 Los negocios de la sociedad los accionistas 

responden por el valor de sus acciones suscritas las mismas participaran 

en las ganancias. 

 

La Junta General de Accionistas  es el órgano supremo de la empresa 

tiene poderes para rever los negocios sociales y serán adoptadas por 

mayoría de votos. 

 

El presidente del directorio tendrá las siguientes funciones. 

 Presidir las secciones de la junta general 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias., 

así como las resoluciones que0 se tome en la junta General. 

 Suscribir las acciones y títulos, contratos y otros documentos. 

 Sugerencias para el éxito de la empresa 

 

7. ORGANIZACIÓN 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se encuentra organizada de 

la siguiente manera: 
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Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía, 

gobierna la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor 

accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75% de acciones, 

seguido del H. Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de 

Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el 10% de las mismas. 

Durante el período del examen especial. 

 

Directorio que está conformado por: Siete Directores principales y sus 

respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: cuatro que 

representan al Accionista mayoritario (Fondo de Solidaridad), como 

delegada del Gobierno se encuentra la Lic. Silvana Dueñas; un 

representante del Honorable  Consejo Provincial de Loja (segundo 

accionista mayoritario) y Municipios de la provincia de Loja, un 

representante de los Accionistas minoritarios, y un representante de los 

trabajadores.  

 

En el año 2008  el Ingeniero Wilson Vivanco es el   representante legal 

de la empresa  y tiene como misión fijar estrategias y políticas específicas 

tendientes a lograr los objetivos institucionales, administrando los 

recursos disponibles (humanos, financieros y técnicos), coordinando las 

actividades de las diferentes unidades.  

 

Posee Asesores a Nivel Ejecutivo,  Nivel de Asesoría,  Nivel operativo  y 

Nivel de Apoyo. 

 

 



64 

 

 
 

8. ÚLTIMO EXAMEN. 

En  la  Empresa eléctrica regional del sur S.A., el último examen se  

realizo es una auditoría Interna en el mes de Julio. 

 

9. ORGANIZACIÓN CONTABLE 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. está conformada por el Nivel 

operativo, Como responsable de la Gerencia de Finanzas el Doctor 

Fabián Valarezo y del Departamento de Contabilidad la Doctora Alicia 

Castillo, las mismas que se encuentran caucionados. 

 

10. NORMAS DE LA ENTIDAD 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Se regirá de acuerdo a los 

siguientes estatutos establecidos de la entidad, es una sociedad  mixta 

siendo una sociedad anónima creada conjuntamente por fin de abordar la 

explotación de determinadas empresas que precisan fuertes capitales en 

las cuales el Estado adopta una posición socios accionistas,  de 

nacionalidad ecuatoriana pero  en la actualidad va a ser una empresa 

pública, se desenvuelve cumpliendo las normas y Reglas para su 

desarrollo. 

 

Los objetivos de la empresa son: a. Explotación de los Servicios Públicos 

de electricidad  y b.  La Interconexión del Sistema de Electrificación. 

 

Para la contratación de la Electrificación  tienen todo el derecho y el deber  

de cumplir las disposiciones que consta en La ley de Contratación 

Pública.  
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La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., lleva un Sistema uniforme de 

cuentas del Sector público. Para el contrato de los empleados ellos tienen 

los derechos y deberes que constan  en el Código de Trabajo. 

 

El departamento de Tesorería es el único encargado de emitir los 

cheques para la cancelación de los haberes. 

 

11. COMO FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

 

El departamento de Contabilidad lleva el control contable mediante el 

programa Visual Fac, tiene su oficina en un lugar adecuado para su 

funcionamiento, cuenta con un buen espacio físico. 

 

Las operaciones son realizadas en el momento que ocurren los hechos en  

la central u oficina matriz y de las agencias se recibe los depósitos 

diariamente  al cierre de las mismas. Los Estados de Situación Financiera 

y el Estado de Resultados están debidamente legalizados. 

 

12. CÓDIGO DE LA CUENTAS UTILIZADAS. 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. utiliza el Plan de Cuentas  

según las necesidades de la empresa e implementados a criterio de la 

Contadora. 
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Las cuentas bancarias que utiliza la empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. son las siguientes:  

 CÓDIGO  CUENTA 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138  

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508  

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258  

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625 

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596 

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494  

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0  

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.  

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397  

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045  

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036  

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4  

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017. 

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668  

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401  

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345 

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779 

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9  

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484  

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2 

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881 

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU 

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU  

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168  

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650  

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252  

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917  

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389 

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508 

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6 

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258 

 

 
--------------------------                                      -------------------------- 
Sra.  Gloria Orellana                                       Dra. Tamara Cajas 
JEFE DE EQUIPO                                        SUPERVISORA 
 

 

 

 

 



67 

 

 
 

PLAN DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

1. MOTIVO DEL EXAMEN. 

 

El Examen Especial a la Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar, es un 

instrumento que  permitirá a los accionistas de la Empresa Eléctrica 

regular el manejo de sus actividades empresariales, mediante un control 

del efectivo, de las transacciones contables y financieras, conocer en un 

momento determinado cual es la real situación financiera de la institución 

y con ello poder tomar decisiones y políticas de servicio más adecuadas 

en beneficio propio y de la colectividad y de los usuarios de la misma. 

 

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Realizar un examen especial a la Cuenta Bancos y Cuentas por 

cobrar de para contribuir en forma efectiva al estudio del control 

interno de la entidad. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia  

administrativa y financiera, obteniendo la evidencia suficiente  con 

el fin de evitar posibles irregularidades. 

 

 Comprobar  el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de la cuenta Bancos y 

cuentas  por cobrar de la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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 Plantear alternativas para un buen manejo de los recursos  para el 

cumplimiento de metas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 

 

3. ALCANCE DE EXAMEN 

 

 El Examen Especial a la Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar 

cubrirá el periodo desde el 01 de Enero  del 2008 hasta el 31 de 

Diciembre 2008, considerando todos los movimientos desarrollados 

en este año de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

4. IDENTIFICACIÓN  DE LA ENTIDAD 

 

NOMBRE:  EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DE SUR S.A. 

DIRECCIÓN: Olmedo  08-84 y Rocafuerte 

TELÉFONO: 2571108 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

 

La historia de la generación de energía eléctrica en la ciudad de Loja se 

inicia en 1897, con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica. En 1929, el 

Ilustre Municipio de Loja autorizó a Don Adolfo Valarezo, la conformación 

de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones se 
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encontraban en la parte norte de la ciudad de Loja en la cuenca del Río 

Zamora, a la altura del actual Centro de Rehabilitación Social. 

 

El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A., 

conformada por el I. Municipio de Loja (60% del capital social) y la 

Corporación de Fomento (40% del capital social). Esta empresa se 

convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA), que actualmente brinda su servicio en 

las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona. 

 

El lunes 19 de Marzo de 1973 ante notario Público el Lic. Leonardo 

Burneo Valdivieso  con sus respectivos testigos  crean la  EMPRESA 

ELECTRICA REGIONAL DE SUR S.A. con un capital social  de  S/ 

39´756.000.00 y algunos accionistas quedando el Ing. Eduardo Unda 

Bustamante en calidad de Presidente y el Ing. Wilson Vivanco Arias en 

calidad de Gerente de la Empresa Eléctrica quienes posteriormente 

aumentaron el capital social a S./28´600´000.00 quedando un total de 

capital de S./68´356.000.00  todo este capital era en sucres y en 

actualidad está con su capital social de 54,605,421,08 en dólares  con 

una utilidad anual de  7,045,934,94 en dólares. La empresa eléctrica tiene 

nacionalidad ecuatoriana 
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5. BASE LEGAL     

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. esta legalmente 

constituida de acuerdo a la resolución Nº209 del 13 de Marzo del 2001 

con el R.U.C. 1190005646001 como Contribuyente Especial su capital 

social se encuentra en: 

 

Las acciones ordinarias confieren igualdad de derechos y 

obligaciones en las condiciones fijadas por la ley y estatutos en el Artículo 

9.cada acción liberada de diez mil sucres da derecho a un voto, las 

acciones preferidas no tienen derecho a voto solo recibirán en 8% de los 

dividendos de la empresa. 

 

Según el Articulo 10  Los negocios de la sociedad los accionistas 

responden por el valor de sus acciones suscritas las mismas participaran 

en las ganancias. 

 

La Junta General de Accionistas  es el órgano supremo de la 

empresa tiene poderes para rever los negocios sociales y serán 

adoptadas por mayoría de votos. 

 

El presidente del directorio tendrá las siguientes funciones. 

 Presidir las secciones de la junta general 
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 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias., 

así como las resoluciones que0 se tome en la junta General. 

 Suscribir las acciones y títulos, contratos y otros documentos. 

 Sugerencias para el éxito de la empresa 

 

6. ORGANIZACIÓN 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se encuentra organizada de 

la siguiente manera: 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía, 

gobierna la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor 

accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75% de acciones, 

seguido del H. Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de 

Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el 10% de las mismas. 

Durante el período del examen especial,  la junta de accionistas  se 

encuentra  dirigida por el economista  Patricio Jijón y Dr. Leonardo 

Jácome. 

 

DIRECTORIO. 

Directorio que está conformado por: Siete Directores principales y sus 

respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: cuatro que 

representan al Accionista mayoritario (Fondo de Solidaridad) , como 
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delegada del Gobierno se encuentra la Lic. Silvana Dueñas; un 

representante del Honorable  Consejo Provincial de Loja (segundo 

accionista mayoritario) y Municipios de la provincia de Loja, un 

representante de los Accionistas minoritarios, y un representante de los 

trabajadores.  

 

 PRESIDENCIA EJECUTIVA 

En el año 2008  el Ingeniero Wilson Vivanco es el   representante legal 

de la empresa  y tiene como misión fijar estrategias y políticas específicas 

tendientes a lograr los objetivos institucionales, administrando los 

recursos disponibles (humanos, financieros y técnicos), coordinando las 

actividades de las diferentes unidades.  

Posee Asesores a Nivel Ejecutivo conformado: 

Dirección de  Asesoría Jurídica : Doctor Pablo Falconí. 

Secretaria general: Licenciada Susana Riofrío. 

Superintendencia de Sistemas: Ingeniero Jaime Aguirre. 

Superintendencia Administrativo y Servicios Generales: Ingeniera  Ruth 

Jiménez. 

Jefatura de Servicios Generales: Tecnólogo Manuel Suing. 

Jefatura de Transportes y Talleres: Sr. Alex Paladines. 

Coordinador de la Presidencia Ejecutiva: Dr. Isauro Borrero. 
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NIVEL OPERATIVO 

Conformado por: 

Gerencia de Ingeniería y Construcciones  Dirigido por el Ingeniero Franco 

Pineda. 

Superintendencia de Ingeniería y construcción: Ingeniero  Oscar Montero. 

Gerencia de Operación y Mantenimiento:  Ingeniero Efrén Soto. 

Superintendencia de generación: Ingeniero Rafael Cardoso. 

Superintendencia de subestaciones dirigido por el  Ingeniero  Cornelio 

Castro. 

Superintendencia  de líneas y redes 1-2:  Ingenieros Nelson Sanmartín, e 

Ingeniero Leobando Jaramillo. 

Gerencia de Comercialización: Héctor Salcedo. 

Superintendencia De Instalaciones: Ingeniero  Daniel Espinoza. 

Superintendencia De Control De Energía: Ingeniero  Paul Castillo. 

Jefatura De Clientes: Licenciada  Beatriz Armijos. 

Jefatura De Facturación: Señor  Vicente Jiménez. 

Jefatura De Recaudación: Licenciada Susana Cueva. 

Jefatura De Agencias: Ingeniero Freddy León. 

Gerencia Administrativa – Financiera   

Gerencia De Finanzas: Responsable Doctor Fabián Valarezo. 

Contabilidad General: Responsable Doctora. Alicia Castillo. 

Superintendencia De Inversiones Y Avalúos: Doctor Francisco 

Samaniego. 

Jefatura De Presupuesto: Responsable la Economista  Jenny Villavicencio 

Jefatura De Tesorería : Señora. Patricia Cárdenas 

Jefatura De Adquisiciones  Responsable: Ingeniero Marden Ortiz 

Jefatura De Bodegas:   Licenciada  Alejandra Armijos. 
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Gerencia de Gestión Ambiental: Ingeniero Guillermo Ulloa 

Gerencia de Planificación: Ingeniero  Jorge Muñoz 

Superintendente de Planificación:  Ingeniero Raúl Barreto. 

 

7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los 

reglamentos y normativos, cuando el caso lo amerite, realizando 

previamente un diagnóstico. Gestionar la aprobación de la 

reestructuración organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Difundir el Plan Estratégico a todos los trabajadores, como 

instrumento de fortalecimiento y desarrollo de la Empresa. 

 Implementar programas de capacitación. 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar 

personal bajo la modalidad por horas, no priorizar la tercerización 

de recursos humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten 

a las necesidades institucionales. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo 

presupuestado, verificando que los índices sean convenientes para 

la EERSSA. 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de 

gestión y tomar los correctivos necesarios. 
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 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de 

compra venta de energía a largo plazo. 

 Implementar el sistema informático integrado 

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 

 Proceder al remate y sustitución de los bienes que han concluido la 

vida útil, sin esperar que lleguen al estado de obsolescencia y se 

constituyan en riesgo para los trabajadores. 

 Realizar estudios y proceder a la instalación de bancos de 

capacitores, reguladores de voltaje, re potenciación de primarios y 

redes secundarias. Implementar programas de uso eficiente de la 

energía y manejo de la demanda. 

 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de 

Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las 

regulaciones vigentes en el país (CONELEC) y las normas 

internacionales. 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

 Mejorar los locales de atención al público (matriz y agencias), 

apertura de nuevos locales. Optimizar el proceso de atención de 

reclamos. 

 Disminuir el tiempo de atención al cliente, de acuerdo con los 

reglamentos del CONELEC. 

 Contratar la implementación del sistema SCADA y SPARD 

Distribución. 
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 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Construir durante el ejercicio económico todas las obras aprobadas 

en el Plan de Inversiones. 

 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en 

marcha. 

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de 

acuerdo a la expansión eléctrica. 

 

8. FINANCIAMIENTO. 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. cuenta con el  siguiente  

capital social  $54605421,08  en parte de los Accionistas y de Gobierno  

 

9. ACTIVIDADES 

 Dar  alumbrado público a la ciudad de Loja y Zamora 

Chinchipe 

 Recaudación por la prestación de este servicio de acuerdo 

al consumo. 

 Cumplir con todas las normas y leyes que requiere el 

funcionamiento de esta entidad. 

 

10. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

El control interno abarca el plan de organización y los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de la empresa para 
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salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad de la 

información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección 

 

El control sirve para determinar las desviaciones si lo hubiera, o para 

implementar nuevas medidas de ejecución de las operaciones ya sean 

financieras y/o administrativas. 

 

El objeto del control interno es la Protección de los Activos, Obtención 

de información contable, veraz y confiable, y la mayor eficiencia en las 

actividades de la empresa. 

 

11. ÚLTIMO EXAMEN DE LA ENTIDAD. 

 

ORGANIZACIÓN CONTABLE. 

En   la   Empresa   eléctrica   regional  del Sur S.A., cuenta   con    el  

departamento de Contabilidad para llevar en una forma ordenada y 

cronológica todos los movimientos de la entidad y con los debidos 

respaldos tanto informáticos como por escrito, todo se encuentra en forma 

clara. 

 

En  la  Empresa eléctrica regional del sur S.A., objeto del presente  

examen especial a las cuentas bancos y cuentas por cobrar,  todos los 

años se realiza una auditoría Interna en el mes de Julio,   y una Auditoría 

Externa  que la realiza Contraloría General del Estado cada dos o tres  
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años para la verificación de los Ingresos y Egresos que tiene la entidad y 

el cumplimiento de las Normas para su desarrollo. 

 

La Contabilidad General  está  bajo la responsabilidad de  la Dra. Alicia 

Castillo,    y cuenta con el apoyo  de un grupo de trabajo, que  ayuda a 

llevar la información de todas las cuentas  en  forma secuencial, ordenada 

y cronológica para la verificación de la información tanto en Bancos como 

en Cuentas por Cobrar y otras cuentas. Todos  los cheques se  entregan 

en Tesorería que es el departamento encargado de cancelar todos los 

haberes que se susciten en la entidad. 

 

12. PERÍODO PARA EL DESARROLLO 

La realización del examen especial a la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A., tendrá una duración de 90 días laborables. 

 

13. RECURSOS HUMANOS 

Supervisora: Dra. Tamara Cajas 

Jefe de operación: Sra. Gloria Orellana 

 

MATERIALES 

 90 hojas de papel bond tamaño INEN 

 5 carpetas folder 

 3 cajas de minas 

 3 borradores 

 2 bicolor 
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14. ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

El informe del examen especial de las cuentas Bancos y Cuentas por 

cobrar de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Tendrá 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

15. DISTRIBUCIÓN DE INFORMES 

 

Original: Gerente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

Copia I: Director de Tesis 

Copia II: Archivo permanente de Auditoria. 

 

 

--------------------------                                      -------------------------- 

Sra.  Gloria Orellana                                       Dra. Tamara Cajas 

JEFE DE EQUIPO                                        SUPERVISORA 

  

 



80 

 

 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: Bancos 
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

N
o. 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORADO FECHA 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

OBJETIVOS 
Evaluar el Sistema de Control Interno para 

determinar la eficiencia  administrativa y financiera, 
obteniendo la evidencia suficiente  con el fin de 
evitar posibles irregularidades. 

 
Comprobar  el acatamiento de las Normas, Leyes 

y Disposiciones Reglamentarias que rigen para el 
manejo de la cuenta Bancos  de la  Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 
Plantear alternativas para un buen manejo de los 

recursos  para el cumplimiento de metas de la 
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 
PROCEDIMIENTOS 
Emplee  el Cuestionario de Control Interno para 

evaluar la eficiencia administrativa. 
 
Solicite a la empresa el libro Bancos y los 

mayores desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 
2008 

 
Examine  las conciliaciones bancarias verificando 

su exactitud aritmética tanto en libro bancos como 
en el estado de cuenta 

 
Observe los cheques que no han sido cobrados 

pero emitidos por la entidad. 
 
Elabore la cedula sumaria y analítica mes por mes 

para la verificación de ajustes en cada mes 
 
Elabore la cedula narrativa del 1 al 31 de 

Diciembre 2008   para poder sacar las conclusiones. 
 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre la autorización a desembolsos. 

   

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: Bancos 

PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
No. PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN  

OBSERVA
CIONES 

SI NO PT C.T 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 

Todos los comprobantes de ingreso 
son detallados, sellados y firmados. 

 
La entidad recibe ingresos mediante 

cheques. 
 
Todo ingreso es depositado  en el 

banco asignado. 
 
Se deposita los ingresos de manera 

inmediata. 
 
El banco entrega las notas débito o 

crédito a tiempo. 
 
Los pagos de la entidad son 

realizados con la respectiva 
documentación. 

 
Los comprobantes de egreso consta 

de fecha. 
Nombre beneficiario. 
Concepto 
Aprobación y firmas 
Autoridades. 
 
Los cheques tienen secuencia 

numérica. Los cheques en blanco están 
bajo el control  de una persona distinta  
a su pago. Se archivan los cheques 
anulados. Se utiliza máquina protectora 
de cheques. 

 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

Debidame
nte 
endosado. 

 
 
 
A veces 

dejan para 
el otro día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza el 
departame
nto de 
Tesorería 

 
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: Bancos 

PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
No. PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN  

OBSERVA
CIONES 

SI NO PT C.T 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 

19 
 
 

Quien prepara los cheques, adjunta 
todos los documentos sustentatorios. 

  
Antes de firmar los cheques la 

documentación es revisada. 
 
Se firma cheques con fechas 

adelantadas. 
 
Se firma cheques en blanco . 
 
El personal de Tesorería, Área 

financiera esta caucionada . 
 
Se lleva control de los comprobantes 

anulados 
 
Se utiliza una cuenta mayor para cada 

cuenta bancaria. 
 
Las conciliaciones se realizan 

mensualmente. 
 
Quien realiza las conciliaciones  es 

una persona ajena. 
 
 
Lleven un tipo de control interno. 
 
La empresa realiza auditorías internas, 

y la Contraloría General es la que emite 
las normas y procedimientos.  

TOTAL 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 

57 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 

54 

Realizan en 
Tesorería 

 
Presidente 

Tesorero 
 
 

Prohibido 
 
 

Prohibido 
 
Letra 

firmada 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cada 15 del 
próximo 
mes 
Contabilidad 

 
 
 
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
EXAMEN ESPECIAL  

CUENTA: Bancos 
 
PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS 
FORMULA PARA DETERMINAR EL RIESGO 

CP =  

CP =  

CP = 94,73% 

DONDE:  CP = CALIFICACION PORCENTUAL% 

                CT = CALIFICACION TOTAL 

                PT = PONDERACION TOTAL 

DETERMINACION DEL NIVEL DEL RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

1 2 3 

ALTO MODERADO BAJO 

BAJO MODERADO ALTO 

15-50% 51-75% 76-95% 
94.73% 

NIVEL DE CONFIANZA 

CONCLUSIÓN: 

Basándonos en la revisión de la estructura de controles internos podemos determinar 

Que el nivel de riesgo es bajo y el nivel de confianza es el 94.54% por lo que existe un 

margen de error del 5,46% del Sistema de Control Interno, debido a que las conciliaciones 

no son realizadas a tiempo, se las debe realizar  hasta los primeros días del siguiente  mes. 

Ejemplo máximo  3  días del siguiente mes: 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
EXAMEN ESPECIAL  

 
CUENTA: Bancos  
 
PERÍODO: 01   al 31 de Enero. 

 
CÉDULA NARRATIVA      

 

Comentario:  

    Una vez aplicado el cuestionario de control interno a la Cuenta Bancos, se 

determinó: Los cambios que tienen las cuentas del presente corte, es debido 

a los depósitos que se realiza por recaudaciones del servicio que presta la 

entidad como es la del alumbrado público 

 

    Que no se realizan a tiempo las conciliaciones bancarias dando 

incumplimiento con una norma de Control Interno Nro. 230-09. (Las 

conciliaciones bancarias se deben realizar luego de recibir los Estados de 

cuenta en los primeros días de cada mes y  por una persona independiente 

del manejo de los registros contables). 

 

Conclusión. 

Al no hacer las conciliaciones de cuentas los  primeros  día de cada mes,  

se altera una norma de control interno empresarial. 

 

Recomendación  

. Las conciliaciones bancarias de  la Empresa Eléctrica Regional del Sur se 

realicen los primeros días de cada mes. 

 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Enero del 2008. 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      2.169.057,95         161.754,61        2.169.057,95    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494            10.457,06                          -                10.457,06    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          432.016,88    
               

55,55            432.016,88    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            23.240,17    
             

396,20              23.240,17    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              4.413,96                          -                  4.413,96    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            11.725,94                          -                11.725,94    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            20.369,49                          -                20.369,49    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           28.987,13                          -                28.987,13    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            17.015,98                          -                17.015,98    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           43.795,24                          -                43.795,24    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484          251.962,06           38.396,87            251.962,06    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           10.738,80    
             

219,66              10.738,80    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           22.451,16                          -                22.451,16    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            19.876,59                          -                19.876,59    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            89.594,79                          -                89.594,79    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            55.161,05             1.724,23              55.161,05    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252          215.048,40                          -              215.048,40    

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.098.030,73                          -          1.098.030,73    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           13.185,47    
             

282,58              13.185,47    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508                          -                            -                               -      

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6                          -                            -                               -      

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     4.537.128,85         202.829,15        4.537.128,85    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 29 de Febrero del 2008. 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      1.118.973,97         148.283,72        1.118.973,97    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              9.476,40                          -                  9.476,40    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          158.512,74           78.838,41            158.512,74    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            43.882,45                          -                43.882,45    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              6.658,18                          -                  6.658,18    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            22.663,91                          -                22.663,91    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            38.053,67                          -                38.053,67    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           49.584,89                          -                49.584,89    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            28.708,06                          -                28.708,06    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           91.841,74    
               

53,52              91.841,74    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            20.290,32           58.484,36              20.290,32    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           21.355,28    
             

186,98              21.355,28    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           38.410,53                          -                38.410,53    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            40.584,24                          -                40.584,24    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168          156.462,04                          -              156.462,04    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            91.817,51             1.724,23              91.817,51    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252          215.303,05                          -              215.303,05    

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.101.505,90                          -          1.101.505,90    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           25.676,83    
             

282,58              25.676,83    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508                          -                            -                               -      

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6                          -                            -                               -      

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     3.279.761,71         287.853,80        3.279.761,71    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA O RUBRO: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Marzo del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      1.256.691,72         181.268,74        1.256.691,72    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              9.427,91                          -                  9.427,91    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          101.859,71             1.063,14            101.859,71    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            25.475,83                          -                25.475,83    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              2.341,13                          -                  2.341,13    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            11.900,07                          -                11.900,07    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            22.952,34                          -                22.952,34    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           28.838,93                          -                28.838,93    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            19.895,44                          -                19.895,44    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           46.556,75    
               

53,52              46.556,75    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            63.437,04           35.593,59              63.437,04    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           10.953,15                          -                10.953,15    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU             8.389,90                          -                  8.389,90    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            18.986,82                          -                18.986,82    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            88.782,51             8.397,61              88.782,51    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            53.419,38                          -                53.419,38    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252          215.575,59                          -              215.575,59    

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.823.593,12                          -          1.823.593,12    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           11.727,07    
             

282,58              11.727,07    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508                          -                            -                               -      

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6                          -                            -                               -      

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     3.820.804,41         226.659,18        3.820.804,41    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 30 de Abril del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      1.571.618,65         143.642,65        1.571.618,65    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              8.852,25                          -                  8.852,25    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0            72.086,10                          -                72.086,10    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            22.363,12                          -                22.363,12    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              2.201,51                          -                  2.201,51    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            11.097,91         1.018,24              11.097,91    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            21.687,62                          -                21.687,62    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           30.007,47                          -                30.007,47    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            15.410,21                          -                15.410,21    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           52.862,43    
               

53,52              52.862,43    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484          122.270,72           97.627,75            122.270,72    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           14.200,50                          -                14.200,50    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           20.961,87                          -                20.961,87    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            21.700,96                          -                21.700,96    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            99.466,38             8.397,61              99.466,38    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            49.069,14             1.724,23              49.069,14    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.245.002,18                          -          1.245.002,18    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           11.608,03    
             

282,58              11.608,03    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508         184.050,16                          -              184.050,16    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6                          -                            -                               -      

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     3.576.517,21         353.552,34        3.576.517,21    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Mayo del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138          444.118,39         212.990,92            444.118,39    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              8.848,75                          -                  8.848,75    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          230.131,31    
               

78,51            230.131,31    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            42.337,71                          -                42.337,71    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              4.550,04                          -                  4.550,04    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            19.367,29    
             

926,74              19.367,29    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            38.293,22                          -                38.293,22    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           55.276,05    
             

114,00              55.276,05    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            26.544,00                          -                26.544,00    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           95.520,49    
               

53,52              95.520,49    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            38.867,08             2.417,63              38.867,08    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           25.027,74                          -                25.027,74    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           38.096,00                          -                38.096,00    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            41.936,56                          -                41.936,56    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168          174.339,78             8.397,61            174.339,78    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            91.969,44             2.716,73              91.969,44    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.249.217,30                          -          1.249.217,30    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           22.897,81    
             

282,58              22.897,81    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508         184.446,79                          -              184.446,79    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6                          -                            -                               -      

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     2.831.785,75         227.978,24        2.831.785,75    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 30 de Junio del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      2.579.317,58         224.284,40        2.579.317,58    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              7.111,10                          -                  7.111,10    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          171.092,62                          -              171.092,62    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            25.196,48                          -                25.196,48    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              2.505,37                          -                  2.505,37    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            28.034,69                          -                28.034,69    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            20.346,03                          -                20.346,03    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           23.810,17                          -                23.810,17    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            15.503,47                          -                15.503,47    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           45.983,30    
               

53,52              45.983,30    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            88.129,50           76.646,62              88.129,50    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           13.068,85                          -                13.068,85    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           10.754,18                          -                10.754,18    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            14.004,84                          -                14.004,84    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            88.118,06             8.397,61              88.118,06    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            41.752,41             3.446,24              41.752,41    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.734.931,51                          -          1.734.931,51    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           11.434,82    
             

282,58              11.434,82    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508             4.446,29                          -                  4.446,29    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6                          -                            -                               -      

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     4.925.541,27         313.110,97        4.925.541,27    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Julio del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      1.611.044,37           94.718,91        1.611.044,37    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              6.538,94                          -                  6.538,94    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          282.434,99                          -              282.434,99    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            45.800,16                          -                45.800,16    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              4.729,86                          -                  4.729,86    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            36.938,44                          -                36.938,44    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            43.065,15                          -                43.065,15    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           48.194,55    
               

79,52              48.194,55    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            29.421,36                          -                29.421,36    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           91.951,23    
               

53,52              91.951,23    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484              3.683,99           25.726,82                3.683,99    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           22.904,34                          -                22.904,34    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           23.742,11                          -                23.742,11    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            49.605,16                          -                49.605,16    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168          169.320,58             8.397,61            169.320,58    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            96.334,48             2.450,24              96.334,48    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.258.598,70                          -          1.258.598,70    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           23.654,99    
             

282,58              23.654,99    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508         285.702,12                          -              285.702,12    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6           15.189,11                          -                15.189,11    

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     4.148.854,63         131.709,20        4.148.854,63    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Agosto del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      1.673.337,75         247.270,10        1.673.337,75    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              5.963,28                          -                  5.963,28    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          376.604,75             1.943,46            376.604,75    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            67.256,65                          -                67.256,65    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              2.227,28                          -                  2.227,28    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            12.112,12                          -                12.112,12    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            18.579,83                          -                18.579,83    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           28.984,71    
               

79,52              28.984,71    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            13.550,39                          -                13.550,39    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           45.267,84    
               

53,52              45.267,84    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            76.985,53           21.022,49              76.985,53    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           14.082,64                          -                14.082,64    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU             2.787,62                          -                  2.787,62    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            31.331,05                          -                31.331,05    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            74.509,90             8.397,61              74.509,90    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            41.388,23             2.450,24              41.388,23    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.062.016,29                          -          1.062.016,29    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           12.951,80    
             

282,58              12.951,80    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508         286.565,53                          -              286.565,53    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6           32.725,90                          -                32.725,90    

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     3.879.229,09         281.499,52        3.879.229,09    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 30 de Septiembre del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      2.166.186,51         168.102,68        2.166.186,51    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494            10.349,92                          -                10.349,92    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          387.730,21    
             

654,67            387.730,21    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            91.679,34                          -                91.679,34    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              4.021,99                          -                  4.021,99    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            21.933,62                          -                21.933,62    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            43.312,15                          -                43.312,15    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           50.938,91    
               

79,52              50.938,91    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            28.087,83                          -                28.087,83    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           89.189,08    
             

666,30              89.189,08    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484          132.853,38           25.480,30            132.853,38    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           25.810,43                          -                25.810,43    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU             4.920,07                          -                  4.920,07    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            29.925,94                          -                29.925,94    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            78.304,68             8.397,61              78.304,68    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            43.250,28             2.450,24              43.250,28    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.065.493,50                          -          1.065.493,50    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           12.042,20    
             

282,58              12.042,20    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508           86.771,17                          -                86.771,17    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6           49.275,80                          -                49.275,80    

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     4.422.077,01         206.113,90        4.422.077,01    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Octubre del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      2.155.856,42         143.319,23        2.155.856,42    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              9.770,75                          -                  9.770,75    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          598.233,27    
             

395,86            598.233,27    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            28.500,58                          -                28.500,58    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              1.521,83                          -                  1.521,83    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            12.102,26                          -                12.102,26    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            19.514,69                          -                19.514,69    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           31.281,82                          -                31.281,82    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            15.364,39                          -                15.364,39    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           53.523,27                          -                53.523,27    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            42.386,10           27.067,22              42.386,10    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           14.035,37                          -                14.035,37    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           17.232,61             3.233,05              17.232,61    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            19.040,32    
             

302,02              19.040,32    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            57.321,97                          -                57.321,97    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            46.973,36             1.724,23              46.973,36    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.069.098,50                          -          1.069.098,50    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389             9.711,88    
             

282,58                9.711,88    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508     1.223.642,72                          -          1.223.642,72    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6           67.455,81                          -                67.455,81    

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258                          -                            -                               -      

  TOTAL     5.492.567,92         176.324,19        5.492.567,92    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 30 de Noviembre del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      1.775.296,42         132.201,59        1.775.296,42    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              9.195,09                          -                  9.195,09    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          608.033,10    
             

395,86            608.033,10    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            45.865,05                          -                45.865,05    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              3.248,27                          -                  3.248,27    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            19.778,80                          -                19.778,80    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            34.564,70                          -                34.564,70    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           51.289,64                          -                51.289,64    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401            25.410,68                          -                25.410,68    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           93.885,46                          -                93.885,46    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484            12.421,72                          -                12.421,72    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           24.263,02                          -                24.263,02    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           18.791,15             3.233,05              18.791,15    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            17.243,63                          -                17.243,63    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            57.441,66                          -                57.441,66    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            36.394,43             1.724,23              36.394,43    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.072.603,65                          -          1.072.603,65    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389             9.881,81    
             

282,58                9.881,81    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508           87.886,40                          -                87.886,40    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6           82.351,99                          -                82.351,99    

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258     1.136.469,92                          -          1.136.469,92    

  TOTAL     5.222.316,59         137.837,31        5.222.316,59    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
CÉDULA SUMARIA 

 
ÁREA: Contable  
CUENTA: Bancos 
PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

 

CÓDIGO CUENTA SALDO SEGÚN AJUSTES  SALDO SEGÚN 

    LIBROS   AUDITOR 

101.01 BCD.LOJA CTA. 1101000138      2.022.130,98           98.761,03        2.022.130,98    

101.02 BCO.LOJA CTA.1101120508                           -                            -                               -      

101.03 BCO.LOJA (FERUM)2900195258                           -                            -                               -      

101.04 FILANBANCO CTA. 8826212625                          -                            -                               -      

101.05 FILANBANCO CTA. 4275017596                          -                            -                               -      

101.06 AUSTRO CTA. 0011003494              8.615,93                          -                  8.615,93    

101.07 GUAYAQUIL CTA 990252-0          257.442,91    
             

395,86            257.442,91    

101.08 COOP. MEGOCTA AH, 16198.                           -                            -                               -      

101.09 FTO. CÉLICA CT. 0500-000397            11.778,64                          -                11.778,64    

101.10 FTO. 6UALAQUIZA CTA.045              1.671,72                          -                  1.671,72    

101.11 FTO.SOZORANGA CTA. 036            10.631,24                          -                10.631,24    

101.12 FTO. ZAPOT. CTA.  048000335-4            16.648,84                          -                16.648,84    

101.13 FTO. SUC. GONZANAMA CTA. 017.           19.975,96                          -                19.975,96    

101.14 BCO AUSTRO CTA. 11048668                           -                            -                               -      

101.15 FTO. .ZUMBA CTA. 0470-000401              9.534,89                          -                  9.534,89    

101.16 PRODUBANCO CTA. 2070007345                          -                            -                               -      

101.17 FTO. SARAGURO CTA. NRO. 2779           43.080,27                          -                43.080,27    

101.18 GUAYAQUIL CTA. #  991510-9                           -                            -                               -      

101.19 LOJA (FERUM) CTA.2900427484              2.551,78                          -                  2.551,78    

101.20 COOP. MEG0 CTA. 01-014050-2                          -                            -                               -      

101.21 FOM.PINDAL CTA. 0500000881           12.800,95                          -                12.800,95    

101.22 C.P.J. LORENTE 50627 PANGU           15.865,24                          -                15.865,24    

101.23 C.P.J. LORENTE 31316 AMALU            18.881,31                          -                18.881,31    

101.24 COAC. J. LORENTE 3001010168            63.793,89                          -                63.793,89    

101.25 COOP. CACPE CTA. 9650            45.823,78             1.724,23              45.823,78    

101.26 AUSTRO CTA. CTE. 11586252                           -                            -                               -      

101.27 LOJA (FERUM) 2900556917      1.076.232,69                          -          1.076.232,69    

101.28 COP. CACPE ZAMORA C. 800389           11.328,83    
             

282,58              11.328,83    

101.29 BCO. LOJA CTA. 1101120508           88.521,27                          -                88.521,27    

101.30 FILANB. CTA. 42.7.501759.6           15.884,85                          -                15.884,85    

101.31 LOJA (FERUM). 2900195258         551.771,54    
                 

1,13            551.771,54    

102.32 GUAYAQUIL CTA. 9939326     1.306.286,57         108.551,82        1.306.286,57    

  TOTAL     5.611.254,08         208.716,65        5.611.254,08    
 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  
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CÉDULA ANALITICA  
 

ENTIDAD: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
ÁREA O RUBRO: Contable  
PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 
 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

ENERO 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

FTO. CELICA CTA. 0500-000397 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

FOM. PINDAL CTA. 0500000881 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

FEBRERO 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

FTO. SARAGURO CTA. 2779 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

FOM. PINDAL CTA. 0500000881 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

MARZO 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

FTO. SARAGURO CTA. 2779 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP. J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

2.330.812,56 

432.072,43 

23.636,37 

290.358,93 

10.958,46 

53.436,82 

12.902,89 

 

 

1.267.257,69 

237.350,88 

91.788,22 

78.774,68 

21.542,26 

90.093,28 

25.394,25 

 

 

1.437.960,46 

102.922,85 

46.503,23 

99.030,63 

80.384,90 

11.444,49 

3.154.178,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.812.201,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.778.246,56 
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CÉDULA ANALITICA  
 

ENTIDAD: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
ÁREA O RUBRO: Contable  
PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

ABRIL  

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

FTO SOSORANGA CTA. 036 

FTO. SARAGURO CTA. 2779. 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP. J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

 MAYO 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

FTO SOSORANGA CTA. 036 

FTO. GONZANAMA CTA. 017 

FTO. SARAGURO CTA. 2779 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP. J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

JUNIO  

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

FTO. GONZANAMA CTA. 017 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP. J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

1.715.261,63 

10.079,67 

52.808,91 

219.598,47 

91.068,77 

47.344,91 

11.325,45 

 

 

657.109,31 

230.209,82 

18.440,55 

55.390,05 

95.466,97 

41.284,71 

165.942,17 

89.252,71 

22.615.23 

 

 

2.803.601,98 

45.929,78 

164.776,12 

79.720,45 

38.306,17 

11.152,24 

2.147.787,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.375.711,526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.143.486,74 
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CÉDULA ANALITICA  
 

ENTIDAD: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
ÁREA O RUBRO: Contable  
PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

JULIO  

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

FTO. GONZANAMA CTA. 017 

FTO. SARAGURO CTA. 2779 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP. J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

AGOSTO 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

FTO. GONZANAMA CTA. 017 

FTO. SARAGURO CTA. 2779 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COP. J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

SEPTIEMBRE 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

FTO. GONZANAMA CTA. 017 

FTO. SARAGURO CTA. 2779 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP.  J. LORENTE 3001010168 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

1.705.763,28 

48.115,03 

91.897,71 

29.410,81 

160.922,97 

93.884,24 

23.372,41 

 

 

1.920.607,85 

378.548,21 

28.905,19 

45.214,32 

98.008,02 

66.112,29 

38.937,99 

12.669,22 

 

 

2.334.289,19 

388.384,88 

50.859,39 

88.522,78 

158.333,68 

69.907,07 

40.800,04 

11.759,62 

2.153.366,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.589.003,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.142.856,65 
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CÉDULA ANALITICA  
 

ENTIDAD: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
ÁREA O RUBRO: Contable  
PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

OCTUBRE  

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

LOJA (FERUM) CTA. 2900427484 

COOP. J. LORENTE 50627 PANGUI 

COOP.  J. LORENTE 3131 AMALUZA 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

NOVIEMBRE  

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

CP J. LORENTE 50627 PANGUI 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

 

DICIEMBRE 

BCO. LOJA CTA. 1101000138 

BCO. GUAYAQUIL CTA. 990252-0 

COOP. CACPE CTA. 9650 

COOP. CACPE ZAMORA CTA. 800389 

LOJA  CTA. 2900868961 

GUAYAQUIL CTA. 9939326 INV. 

 

2.299.175,65 

598.629,13 

69.453,32 

13.999,56 

18.738,30 

45.249,13 

9.429,30 

 

 

1.907.498,01 

608.428,96 

15.558,10 

34.670,20 

9.599,23 

 

 

2.120.892,01 

257.838,77 

44.099,55 

11.046,25 

551.772,67 

1.414.838,39 

3.054.674,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.575.754,50 

 

 

 

 

 

 

4.400.487,64 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL  

CUENTA: Bancos     

PERÍODO: Del 01  al 31 de Diciembre  

CONCILIACIÓN BANCARIA       

 

 

Banco de Loja              Cta. Nro. 1101000138              Mes: Enero de 2008. 

ESTADO BANCARIO                                                 $             2.344.788,93 

MENOS DEPÓSITOS NO INFORMADOS                 $              -   13.976.37 

SALDO CONCILIADO EN BANCOS                         $             2.330.812,56 

SALDO EN LIBROS                                                    $            2.169.057,95 

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                     $               135.938,76 

CHEQUES DE MESES ANTERIORES NO COBRADOS  $          25.815,85 

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCOS                    $            2.330.812,56 

 

Comentario: Luego de la revisión de los libros de la Cuenta del Banco de 

Loja, se preparo la conciliación Bancaria la misma que se concilio y se 

encuentra razonables sus saldos. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL  

CUENTA: Bancos     

PERÍODO: Del 01  al 31 de Diciembre  

CONCILIACIÓN BANCARIA       

 

 

CACPE Loja                   Cta. Nro. 009650                      Mes: Julio de 2008. 

ESTADO BANCARIO                                                  $                 96.309,70 

MENOS DEPÓSITOS NO INFORMADOS                 $                -   2.425,46 

SALDO CONCILIADO EN BANCOS                         $                  93.884,24 

SALDO EN LIBROS                                                   $                  96.309,70 

MENOS DEPÓSITOS NO INFORMADOS                $                 -   2.425,46 

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCOS                  $                   93.884,24 

 

Comentario: Luego de la revisión de la Cuenta CACPE Loja, se preparo la 

conciliación Bancaria la misma que se concilio y se encuentra razonables 

sus saldos. . 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL  

CUENTA: Bancos     

PERÍODO: Del 01  al 31 de Diciembre  

CONCILIACIÓN BANCARIA       

 

 

Banco de Guayaquil     Cta. Nro. 9902520             Mes: Diciembre de 2008. 

ESTADO BANCARIO                                                $                 267.228,59 

MENOS DEPÓSITOS NO INFORMADOS                $                     9.389,82 

SALDO CONCILIADO EN BANCOS                        $                 257.838,77 

SALDO EN LIBROS                                                   $                257.838,77 

SALDO CONCILIADO LIBRO BANCOS                  $                257.838,77 

 

Comentario: Luego de la revisión de la Cuenta del Banco de Guayaquil, 

se preparo la conciliación Bancaria la misma que se concilio y se encuentra 

razonables sus saldos. . 

 

 

 

 

 

 Elaborado: 

Revisado: 

Fecha:  

 

 



164 

 

 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

 

CUENTA: Cuentas por Cobrar  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P/T ELABORADO FECHA 

 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el Sistema de Control Interno 

para determinar la eficiencia  
administrativa y financiera, obteniendo la 
evidencia suficiente  con el fin de evitar 
posibles irregularidades. 

 
Comprobar  el acatamiento de las 

Normas, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias que rigen para el manejo 
de las cuentas  por cobrar de la  Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Emplee  el Cuestionario de Control 

Interno para comprobar la eficiencia 
administrativa. 

 
Solicite a la empresa las cuentas por 

cobrar del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
2008 

 
Examine  las cuentas por cobrar 

observando la documentación que servirá 
para el cobro de las mismas 

 
Observe los cheques que no han sido 

cobrados pero emitidos por la entidad. 
 
Elabore una cedula narrativa al 31 de 

Diciembre 2008           
 
 
                                      

   

 Elaborado: 
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Fecha:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: Cuentas por Cobrar 

PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
No. PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN  

OBSERVACIONES 

SI NO PT C.T 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

Las Cuentas por cobrar son 
registros, se encuentran en orden, 
clasificación y archivados. 

 
La Empresa tiene formularios 

pre ingresos y prenumerados  para 
el control de las operaciones. 

 
Hay conciliaciones mensuales a 

las cuentas por cobrar . 
 
En caso de morosidad  la 

empresa tiene  garantías. 
 
Se mantiene un registro 

detallado de las cuentas 
incobrables. 

 
Que tiempo la empresa  espera 

por incumplimiento de una mora. 
 
A los consumidores que tiempo 

espera el pago de  sus deudas. 
 
Se encargan de estas cuentas 

que estén actualizadas. 
 
El personal de recaudación  

recibe capacitación. 
 
Existe comunicación directa con 

los deudores. 
 
Toda deuda es cancelada en 

efectivo. 
 

TOTAL 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

33 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 meses 
 
 
Hipótecas 
 
 
No existen 
 
 
 
6 meses 
 
 
1 - 2 meses 
 
 
Director 

Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
Cajeras 

 Elaborado: 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

EXAMEN ESPECIAL 

CUENTA: Cuentas por cobrar 

PERÍODO: 1 al 31 de Diciembre del 2008. 

VALORACIÓN DE RIESGOS   
 

FORMULA PARA DETERMINAR EL RIESGO 

CP =  

CP =  

CP = 90,90% 

DONDE:  CP = CALIFICACION PORCENTUAL% 

                CT = CALIFICACION TOTAL 

                PT = PONDERACION TOTAL 

DETERMINACION DEL NIVEL DEL RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

1 2 3 

ALTO MODERADO BAJO 

BAJO MODERADO ALTO 

15-50% 51-75% 76-95% 
90.90% 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
CONCLUSIÓN: 
 

 Con la revisión ejecutada de la estructura de controles internos podemos determinar 

Que el nivel de riesgo es bajo y el nivel de confianza es el 90.90% por lo que existe un 

margen de error del 9.10% del Sistema  de  Control Interno. 

La documentación no hay como sacar  de la empresa sólo visualizarla por los artículos 

que otorga  la ley a las entidades. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
EXAMEN ESPECIAL  

 
CUENTA: Cuentas por Cobrar   
 
PERÍODO: Del 01  al 31 de Diciembre  

 
CÉDULA NARRATIVA      

 

Comentario  

      Una vez realizado el análisis y aplicando el cuestionario de Control 

Interno a las Cuentas por Cobrar se ha llegado a determinar que la  

documentación en cuentas por cobrar falta ordenar por que no cumplen con 

la norma de Control Interno Nro.210-04.    No se dan los contratos grandes 

que se realizan  por un largo tiempo máximo por 6 meses, o si no por un 

mes en caso de consumo, y su cobro con las multas respectivas. 

 

Conclusión  

Los de documentos para las cobranzas solo está en el departamento 

Directivo y los accionistas, falta ordenamiento. 

 

Recomendación.  

Realizar un ordenamiento de las cuentas 

Seguir tomando como garantía hipotecas para obras grandes. 

 

 Elaborado: 
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Fecha:  
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DISCUSION  
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INFORME   

 

 

 

 

 

 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

BANCOS Y CUENTAS POR COBRAR DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2008 DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR  

S.A” 

 

 

 

 

 

 

LOJA ECUADOR 

2010 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

 

Loja, julio del 2010. 

 

 

Ing. 

Wilson Vivanco 

PRESIDENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DE SUR S.A. 

Ciudad.- 

 

Efectuado el  Examen Especial a las cuentas Bancos y Cuentas por 

Cobrar, de la Empresa Eléctrica Regional del Sur,  del período 1 de enero 

al 31 de diciembre del 2008. 

 

El presente examen se práctico cumpliendo la Orden de Trabajo Nro. 001, 

se realizó en conformidad a las Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

Normas Técnicas de Auditoría, Normas de Control Interno, Normas  y 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas; estás normas 

requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de la información y documentación auditada, no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente de las 

operaciones  a las que corresponden se hayan ejecutado de conformidad 
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con las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables. 

 

Consideró que el examen efectuado a base de pruebas, provee 

información razonable para fundamentar los resultados que se expresan 

en el informe a través de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que la empresa debe cumplir para mejorar la 

administración de sus recursos y la estructura del Control Interno. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Gloria Orellana 

JEFE DE EQUIPO 
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INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN. 

 

El Examen Especial a la Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar, es un 

instrumento que  permitirá a los accionistas de la Empresa Eléctrica 

regular el manejo de sus actividades empresariales, mediante un control 

del efectivo, de las transacciones contables y financieras, conocer en un 

momento determinado cual es la real situación financiera de la institución 

y con ello poder tomar decisiones y políticas de servicio más adecuadas 

en beneficio propio y de la colectividad y de los usuarios de la misma. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 Realizar un examen especial a la Cuenta Bancos y Cuentas por 

cobrar de para contribuir en forma efectiva al estudio del control 

interno de la entidad. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia  

administrativa y financiera, obteniendo la evidencia suficiente  con 

el fin de evitar posibles irregularidades. 

 Comprobar  el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de la cuenta Bancos y 

cuentas  por cobrar de la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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 Plantear alternativas para un buen manejo de los recursos  para el 

cumplimiento de metas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 

 

ALCANCE DE EXAMEN 

 

 El Examen Especial a la Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar 

cubrirá el periodo desde el 01 de Enero  del 2008 hasta el 31 de 

Diciembre 2008, considerando todos los movimientos desarrollados 

en este año de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

El informe del examen especial de las cuentas Bancos y Cuentas por 

cobrar de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Tendrá 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los 

reglamentos y normativos, cuando el caso lo amerite, realizando 

previamente un diagnóstico. Gestionar la aprobación de la 

reestructuración organizacional y normativa de la EERSSA. 
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 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Difundir el Plan Estratégico a todos los trabajadores, como 

instrumento de fortalecimiento y desarrollo de la Empresa. 

 Implementar programas de capacitación. 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar 

personal bajo la modalidad por horas, no priorizar la tercerización 

de recursos humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten 

a las necesidades institucionales. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo 

presupuestado, verificando que los índices sean convenientes para 

la EERSSA. 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de 

gestión y tomar los correctivos necesarios. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de 

compra venta de energía a largo plazo. 

 Implementar el sistema informático integrado 

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 
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 Proceder al remate y sustitución de los bienes que han concluido la 

vida útil, sin esperar que lleguen al estado de obsolescencia y se 

constituyan en riesgo para los trabajadores. 

 Realizar estudios y proceder a la instalación de bancos de 

capacitores, reguladores de voltaje, re potenciación de primarios y 

redes secundarias. Implementar programas de uso eficiente de la 

energía y manejo de la demanda. 

 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de 

Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las 

regulaciones vigentes en el país (CONELEC) y las normas 

internacionales. 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

 Mejorar los locales de atención al público (matriz y agencias), 

apertura de nuevos locales. Optimizar el proceso de atención de 

reclamos. 

 Disminuir el tiempo de atención al cliente, de acuerdo con los 

reglamentos del CONELEC. 

 Contratar la implementación del sistema SCADA y SPARD 

Distribución. 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Construir durante el ejercicio económico todas las obras aprobadas 

en el Plan de Inversiones. 
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 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en 

marcha. 

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de 

acuerdo a la expansión eléctrica. 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. cuenta con el  siguiente  

capital social  $54605421,08  en parte de los Accionistas y de Gobierno  

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

   

El examen especial que se realizó  en la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A de enero a diciembre 2008, sirvió  para la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del período de formación universitaria y a  

partir  de ello, poder ser partícipe de alternativas de solución  hacia los 

problemas observados. Durante el desarrollo del examen especial, se 

verificó  que la entidad  cumple las leyes,  normas, y disposiciones 

reglamentarias logrando,   la consecución  de las  metas y objetivos 

propuestos, como son  las de suministrar   alumbrado público a las 

Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, la Recaudación por la prestación 
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de este servicio de acuerdo al consumo y el Cumplimiento  con todas las 

normas y leyes que requiere para el funcionamiento.   

 

La Contraloría General del Estado el órgano encargado de controlar y 

emitir las normas técnicas especializadas que crea conveniente, para el 

desarrollo eficiente de la entidad. 

 

A partir de la revisión minuciosa de los documentos que respaldan el 

movimiento financiero de la entidad,  se realizó el examen especial, que 

quedó estructurado de la siguiente manera: la Primera fase   la visita 

previa continuando con la planificando y determinando los procedimientos 

para el examen especial; la segunda fase  aplicando  los Programas de 

Auditoria y de la Evaluación del Sistema de Control Interno, elaborando 

los papeles de trabajo, cédulas sumarias, narrativas;  tercera Fase   

elaboración del  informe, mismo  que será entregado a las autoridades y 

empleados responsables . 

 

La cuenta Bancos tiene  cambios por los depósitos realizados por las 

recaudaciones del  servicio que  presta  la entidad. Como las 

conciliaciones bancarias no se las realiza a tiempo,  se las  realiza el 15 

de cada mes, es necesario  realizar cortes de cuenta  para saber con la 

liquidez que existe en bancos. 
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   En la evaluación realizada de Control Interno, de las Cuentas por  

Cobrar encontré que la información de las cuentas por cobrar, de carácter 

reservado, se pudo observar en forma directa la información, pero no fue 

posible sacar copias de la misma.  Esta cuenta solo maneja  a nivel 

directivo y accionistas. 

 

 Cuando las contrataciones son grandes son garantizadas con hipotecas 

con un plazo máximo de seis meses, los de consumos son de un mes y 

se cobrarán con las multas respectivas;  es evidente que  falta 

ordenamiento en las cuentas por cobrar,  a pesar que   todo se encuentra 

contabilizado 
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CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Al término del presente trabajo de investigación luego de haber 

presentado el informe respectivo del Examen Especial se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

  

 A través de aplicación del examen especial a La Empresa Eléctrica 

Regional del Sur, se puede establecer que la misma está 

cumpliendo con las normas que determina la ley,  que los estados 

financieros  se realizan con  secuencia y paulatinamente. 

 

 El sistema de control Interno de cuentas que maneja  la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur, permite la conciliación de cuentas de las 

diferentes agencias, pero, forma  extemporánea. 

 

 Una de las normas de control interno de las empresas, es que las 

conciliaciones bancarias se las debe realizar los primeros días de 

cada mes, en el caso particular de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A., se las realiza en la segunda semana de los mismos. 

 

 La documentación en cuentas por cobrar no se dan por un largo 

tiempo máximo por 6 meses en contrataciones grandes o si no por 

un mes en caso de consumo, y su cobro con las multas 

respectivas. Los documentos para las cobranzas solo se manejan 

a nivel directivo y los accionistas. 
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 El trabajo que realiza La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A,  

a nivel financiero, da muestras de transparencia en los diferentes 

procesos contables. 

 

 En todo el desarrollo del examen especial de la  Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A  facilitó mi trabajo, prestándome la 

información  necesaria considerando  que existe  un 5% de margen 

de error en la investigación. 

 

 Que la Contraloría General del Estado continúe realizando 

auditorías externas dando a conocer los hallazgos a las 

autoridades de la empresa con la finalidad de que se consideren en 

la toma de acciones y correctivos. 
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RECOMENDACIONES   
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al término del presente trabajo de investigación se emite las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., debe mantener el   

cumpliendo  de  las normas que la ley determina para llevar sus 

registros contables,  capacitando a los empleados de la entidad 

para promover la eficiencia y eficacia. 

 

 Que las conciliaciones  bancarias de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. se realicen  los primeros días de cada mes o,  realizar 

Cortes de  Cuenta en forma periódica , para  tener valores exactos 

y precisos de la liquidez de  Bancos. 

 

 En las Cuentas por Cobrar  de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A  se realice un ordenamiento a menor plazo del que lleva 

actualmente, tomando en cuenta  la protección de los activos de la 

empresa y ayudando para la planificación de nuevos proyectos. 
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 Que se siga realizando las Auditorías  internas  en la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A que  servirá de gran ayuda dándoles 

una visión real de sus falencias de control y poner los correctivos 

necesarios dentro de la entidad. 

 

 Que la Auditoría Externa que realiza la Contraloría General del 

Estado siga realizándose porque es de gran ayuda para la entidad 

para la toma de medidas de control para el buen desarrollo de la 

Empresa Eléctrica 
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1. TITULO: 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA BANCOS Y CUENTAS POR 

COBRAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008 DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A” 
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2. PROBLEMÁTICA.   

 

 Nuestro país hace algunas décadas se encuentra en un proceso de 

desarrollo, el cual es afectado primordialmente por los desajustes 

económicos que han surgido del manejo inapropiado de los recursos 

existentes, esto ha ocasionado grandes desventajas a nivel de todos los 

sectores. 

 

Es así, que la inestabilidad económica actual ha influido en el campo 

empresarial de manera directa, provocando un desequilibrio en el ritmo 

normal de sus operaciones y una falta notable de inversión, siendo ésta el 

punto más favorable en el ámbito social, económico y tecnológico que 

permite elevar la competitividad, productividad y calidad.  

 

Un Examen Especial abarca un análisis exhaustivo del sistema de 

control interno y del movimiento de las cuentas verificando el 

cumplimiento de leyes normas, y disposiciones reglamentarias con la 

finalidad de que la información financiera presentada sea confiable y la 

entidad haya logrado  el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Mi trabajo investigativo está encaminado a un Examen Especial a la 

cuenta Bancos y Cuentas por  Cobrar de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A.;  La empresa que fue creada con  el nombre Instituto 

 

iii 



274 

 

 
 

Ecuatoriano de Electrificación su capital social  s./68´356.000,00 en la 

ciudad de Loja, por  el Ingeniero Eduardo Unda Bustamante y el Ingeniero 

Wilson Vivanco Arias hasta el 28 de Marzo de 1962 que se le cambió el 

nombre Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A  ampliando su capital 

social, buscando el prestar un servicio a la comunidad tomando en cuenta 

todos los lineamientos legales cumpliendo con normas y estatutos para la 

creación de la misma, en la actualidad presta servicios a todas las 

provincias. 

 

El deber de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., es administrar, 

velar  por la conservación y funcionamiento de las máquinas e 

instalaciones para la prestación del servicio eléctrico. Llevando los 

registros contables y presentando los Estados financieros y el Estado de 

Pérdidas y Ganancias anualmente. 

 

Por medio de estos balances podemos darnos cuenta como la empresa 

ha crecido y nos da un servicio favorable para la comunidad, por medio 

del sistema de control interno verificaremos el cumplimiento de leyes 

normas, y disposiciones reglamentarias con la finalidad de que la 

información financiera presentada sea eficaz y confiable. 

 

Por lo expuesto, es de mi interés aportar al mejoramiento del 

establecimiento con la ejecución de un Examen Especial, cuyos 

resultados me permitirá presentar las conclusiones y recomendaciones 

que el caso amerite. 
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3. JUSTIFICACION. 

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja por medio del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad Auditoría forma 

diariamente profesionales capacitados técnica y académicamente, con la 

finalidad de desenvolverse en los diferentes campos ocupacionales de la 

sociedad, de ahí que para afianzar los conocimientos teóricos – prácticos 

recibidos en las aulas universitarias y optar por el título de Licenciada en 

Contabilidad y Auditoria realizó el presente trabajo de investigación que 

complemente mi formación profesional. 

 

SOCIAL 

 

 Los egresados de la Universidad Nacional de Loja, especialmente 

quienes pasamos por las aulas de la Carrera de Contabilidad y Auditoria, 

tenemos un compromiso con la sociedad y empresas públicas y privadas, 

es por ello que nos vinculamos a la solución de sus problemas, que 

frenan el desarrollo de la sociedad y detienen su óptimo crecimiento y en 

el caso particular de las Empresas Privadas de la ciudad de Loja, de esta 

manera con un aporte técnico a este sector de carácter privado, aspiro 

que presten un mejor servicio a la colectividad. 
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ECONÓMICA 

 

 El Examen Especial a la Cuentas Bancos y Cuentas por Cobrar 

permitirá a los accionistas de la Empresa Eléctrica regular el manejo de 

sus actividades empresariales, mediante un control del afectivo, de las 

transacciones contables y financieras, conocer en un momento 

determinado cual es la real situación financiera de la institución y con ello 

poder tomar decisiones y políticas de servicio más adecuadas en 

beneficio propio y de la colectividad y de los usuarios de la misma. 
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4. OBJETIVOS. 

 

 Realizar un examen especial a la Cuenta Bancos y Cuentas por 

cobrar de para contribuir en forma efectiva al estudio del control 

interno de la entidad. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia  

administrativa y financiera, obteniendo la evidencia suficiente  con 

el fin de evitar posibles irregularidades. 

 

 Comprobar  el acatamiento de las Normas, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias que rigen para el manejo de la cuenta Bancos y 

cuentas  por cobrar de la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

 Plantear alternativas para un buen manejo de los recursos  para el 

cumplimiento de metas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 
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5. MARCO TEORICO. 

 

AUDITORIA 

 

Concepto. 

 

El examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, de 

toda o parte de las operaciones o actividades de una entidad, con el 

propósito de opinar sobre ellas o de dictaminar cuando se traten de los 

Estados Financieros. 

 

“La Auditoria Financiera examina a los estados Financieros y a través 

de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional”.8 

 

Las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de la 

contraloría General del estado, definen a la Auditoria Financiera así: 

Consiste en el examen de los registros, como comprobantes, 

documentos, y otras evidencias que sustenten los estados financieros de 

una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el 

dictamen respecto de la razonabilidad con lo que se presentan los 

                                                           

1. CHIRIBOGA Rosales, L. Alberto Diccionario Técnico y Financiero Quinta Edición 
2005.Pág.139 
2. ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional Capitulo XV. Pág.3 
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resultados de las operaciones, y la situación financiera, los cambios 

operados en ella y el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el sector privado la auditoria se conoce como: un examen crítico y 

sistemático de: la dirección interna, estados, expedientes y operaciones 

contables preparadas anticipadamente, teniendo por objeto averiguar la 

exactitud, integridad y autenticidad de estos estados. “Las características 

básicas de cualquier auditoria son similares, lo que difiere de la auditoría 

financiera de la operacional es un objetivo delimitado con anticipación, al 

examinar el área financiera.9 

 

Importancia. 

 

La importancia de la Auditoria radica en el control y evaluación de la 

eficiencia, efectividad y economía con la que se ha llevado el manejo de 

los recursos humanos, materiales y financieros que dispone una entidad, 

y también por vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

La asistencia que brinda la Auditoria es valiosa ya que a través de los 

informes que remite el auditor, hace conocer la máxima autoridad el 
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funcionamiento de la institución, permitiendo el asesoramiento como 

descargara sus responsabilidades financieras y administrativas. 

 

Clasificación 

 

La Auditoría se clasifica en: 

1. Por el Campo de Acción. 

- Auditoría Financiera. Es el examen realizado a los Estados 

Financieros por un Auditor independiente para emitir una opinión 

profesional. 

- Auditoria Operacional. Examen a las operaciones o actividades que 

realiza una entidad para evaluar la eficiencia de los resultados. 

 

2. Personas que lo realizan. 

- Auditoría Interna. Examen realizado por un auditor empleado de la 

empresa, no tiene independencia. 

- Auditoría Externa. Examen realizado por un Auditor independiente. 

 

Técnicas de auditoria 

 

Las técnicas de auditoría son métodos utilizados por el auditor para 

obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional 

sobre lo examinado. 
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Las clases de Técnicas de Auditoría son: 

TECNICAS DE AUDITORIA 

VERIFICACION OCULAR  Observación 

 Comparación 

VERIFICACION ESCRITA  Análisis 

 Confirmación 

 Conciliación 

VERIFICACION DOCUMENTAL  Comprobación      
Computación 

 Revisión Selectiva 

 Rastreo 

VERIFICACION VERBAL  Indagación 

VERIFICACION FISICA  Inspección 

 

Elaborado : La Autora 

 

 VERIFICACION OCULAR. 

 

Observación. Acción o efecto de visualizar las personas cuando realizan 

su trabajo permitiendo verificar cifras en documentos. 

Comparación. Establecer una relación que hay entre los registros y 

documentos.  

 

 VERIFICACION ESCRITA 

Análisis. Realizar un estudio descomponiendo sus partes de un todo.  

Confirmación. Que toda la información sea pertinente con la 

documentación de respaldo. 
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Conciliación. Hacer concordar dos conjuntos entre dos partes 

independientes. 

 

 VERIFICACION DOCUMENTAL 

 

Comprobación. Acción de confirmar todo registro o documento por 

medio de la revisión de los comprobantes y documentos que va hacer la 

evidencia del trabajo. Computación. Ciencia que ayuda para la rapidez 

para la entrega de información, verificación aritmético. 

 

Revisión selectiva. Revisar minuciosamente toda la documentación de 

las cuentas en estudio 

 

Rastreo. Acción de seguir minuciosamente  la información, siguiendo 

todo el proceso. 

 

 VERIFICACION VERBAL. 

Indagación. Preguntar, averiguar, obteniendo información a través de 

las conversaciones con las personas responsables. 

 

 VERIFICACION FISICA 

Inspección. Constatar físicamente, examinar los documentos contables, 

comprobar existencia real. 
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Principios de Auditoria Gubernamental. 

 

Principio. Es una verdad fundamental, una doctrina, una ley básica son 

autoevidentes, generalmente aceptados por la profesión de contaduría 

pública y establecidos legalmente. 

 

Los principios de Auditoría Gubernamental son: 

1. Las actividades de Gobierno serán claras y siguiendo las normas 

legales y ser llevadas por un ente adecuado. 

2. Son susceptibles a la deducción de hechos verídicos. 

3. El Auditor realiza una revisión analítica utilizando los medios 

necesarios para la verificación de lo presentado y así elaborar el 

dictamen, lo cual servirá para la toma de decisiones. 

4. Utilizaremos sistemas y técnicas modernas con el personal 

idóneo para la realización de la auditoría. 

5. Debe ser libre de corrupción e irregularidades. 

6. Un buen Sistema de Control Interno evita irregularidades. 

7. Cuando la empresas son grandes se tomará una muestra 

representativa para ser auditadas. 

8. El Auditor debe poner en práctica todas las Normas y Principios 

Generalmente Aceptados. 

9. El Auditor identificará criterios basado  en el profesionalismo, en 

ocasiones por el razonamiento lógico que le permitirá concluir y 

realizar algunas sugerencias. 
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10. El Auditor en caso que no existiera evidencia lo pasado quedara 

como verídico en un futuro. 

11. El Auditor debe ser independiente, su actitud ética y moral, para 

que la calidad y la veracidad de los resultados. 

12. La obligación de un auditor es el de cumplir las normas, 

actualizarse, objetividad, seguir las leyes. 

13. El Auditor examinará operaciones que tengan una gran 

importancia y no se detendrá en otras de menor cuantía. 

14. La auditoría ayudará a la gerencia a la toma de decisiones y no 

para divulgar las irregularidades de la empresa. 

 

EXAMEN ESPECIAL  

 

Concepto. 

 

Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados o 

de una parte de las operaciones y transacciones financieras o 

Administrativas, con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y 

procedimientos de la auditoría, de la ingeniería o afines, o de las 

disciplinas especificas, de acuerdo con la materia del examen, con el 

objeto de evaluar el cumplimiento de las Políticas, Normas, programas y 

formular el correspondiente informe que debe contener conclusiones y 

recomendaciones.10 

                                                           

10
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera. Asesor General Quito 

Ecuador. Pág.11 
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Proceso. 

El proceso de la Auditoria Financiera es: 

 

FASE I.  PLANIFICACION DE LA AUDITORIA. 

 

“Es la primera fase del proceso de la Auditoria Financiera y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa, 

considerando las alternativas y seleccionando los métodos más 

apropiados para realizar las tareas” 11 

 

Teniendo como objetivo determinar adecuadamente y razonablemente 

los procedimientos que aplicaremos cuando ejecutemos nuestro trabajo, 

siendo dinámico, preparando los documentos, elaborando planes de 

trabajo, cuestionarios de control interno. 

 

FASE II.  TRABAJO DE CAMPO. 

 

Es la aplicación de los Programas de Auditoria y de la evaluación del 

Sistema de Control Interno, cuyo desarrollo estará basado y ejecutado  

exclusivamente a la comprobación contable y los sistemas de control 

implementados. 

                                                           

11
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito. 

Noviembre 2001. Pág.27 
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En esta etapa se elabora los papeles de trabajo, cedulas sumarias, 

narrativas en las que utilizará marcas e índices para identificar los papeles 

de trabajo. 

 

El propósito de los papeles de Trabajo es:  

1. Registrar sistemáticamente y detallada la labor efectuada. 

2. Evidenciar  todo lo obtenido y desarrollado de la investigación. 

3. El contenido de los papeles de trabajo tiene que ser suficiente para 

respaldar las opiniones que el auditor vertiera en el informe. 

4. Indicar el grado de confianza del sistema de control interno. 

 

Los papeles de trabajo son generales y específicos. 

Generales. Se llaman así a los que contienen informe general y no se 

concretan al análisis de determinada cuenta, rubro, etc. 

 

Específicos. Como su nombre lo indica son aquellos que contienen 

información detallada del análisis de determinada cuenta, rubro, etc. 

 

Cédula Sumaria. Son aquellas que contienen los saldos que prestan los 

libros de la entidad a la fecha del corte de la cuenta, los valores de los 

aspectos de ajuste y reclasificación propuestas por el auditor, como 

producto del examen realizado y los saldos finales según auditoría. 
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Toda cédula sumaria debe ser llevada a lápiz a excepción del índice y 

referenciación, como condición de las mismas la conclusión y opinión que 

emite el auditor sobre los rubros examinados. 

CEDULA  SUMARIA  

  
    

  

ENTIDAD 
   

    

AREA O RUBRO  
  

    

CUENTA 
   

    

FECHA           

CODIGO CUENTAS 
SALDO SEGÚN 

LIBROS AJUSTES 
SALDO SEGÚN 

AUDITOR 

            

                  

            

            

            

        ELABORADO 

        REVISADO   
        FECHA   

 

Cédula Analítica. Son aquellas que contienen el análisis de cada una 

de las cuentas que forman parte de las cedulas sumarias, aquí se 

presentan todos los aumentos y disminuciones que han sufrido las 

cuentas en su saldo original, esto es las afecciones como producto de los 

ajustes. 
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CEDULA ANALITICA       

  
   

    

ENTIDAD 
   

    

AREA O RUBRO  
  

    

PERIODO 
 

  
  

  

CONCEPTO   PARCIAL   TOTAL   

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

 

 

        
 

  

ELABORADO         

REVISADO 
    

  

FECHA           

 

 

Cédula Narrativa. Estas cédulas son para narrar los hechos obtenidos 

en el transcurso de la investigación, mediante comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. Sirve para describir los procedimientos que están 

teniendo en práctica. 
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  CEDULA NARRATIVA       

  
    

  

ENTIDAD 
   

    

AREA O RUBRO  
  

    

CUENTA 
   

    

FECHA           

CODIGO CUENTAS 
SALDO SEGÚN 

LIBROS AJUSTES 
SALDO SEGÚN 

AUDITOR 

            

            

            

            

            

        ELABORADO 

        REVISADO   

        FECHA   

 

Las marcas e índices son muy importantes en este proceso para llevar 

un orden, siendo las marcas símbolos convencionales y los índices 

símbolos alfabéticos o alfanuméricos que utiliza el auditor para identificar 

el tipo de tareas o trabajo realizado. 

Las marcas son de dos clases: 

- Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

- Con distinto significado a criterio del auditor. 

Las marcas mas conocidas: 

CHEQUEADO                                          

COMPUTO 

SUMA 

SUSTENTATIVA DOCUMENTACION 

RASTREO 

SUMA CRUZADA 
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CONFIRMACION ENVIADA 

INSPECCION FISICA  

 

Los índices de los papeles de trabajo específico constaran en letras 

mayúsculas para las cedulas sumarias y de números para los papeles de 

análisis que estará escrito en el ángulo derecho de la hoja con lápiz rojo 

CUENTAS 

ACTIVO                                            A - B 

PASIVO                                           AA - BB 

PATRIMONIO                                       W 

CTAS OPERACIONALES                   X - Y 

 

FASE III.  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

Es la fase final del proceso del examen , consiste en elaborar una 

informe el mismo que posteriormente será entregado a la autoridad y será 

leído a las autoridades financieras y empleados responsables del control, 

manejo y custodia de los recursos humanos, materiales y financieros 

sujetos a examen. 

 

Para la entrega de resultados hay que realizar un informe es un 

documento que contienen el producto final del trabajo del auditor, donde 

hará constar sus conclusiones, recomendaciones y opinión personal 
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profesional del examen de los estados financieros y las cuentas 

examinadas. 

INFORMES. 

 

Concepto. 

 

“El informe en Auditoria constituye el producto final del trabajo del 

Auditor en el que constarán sus comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, su opinión profesional o dictamen.”12 

 

La Contraloría  considera de mucha  importancia los informes de 

auditoria y exámenes especiales, porque tienen necesidad de conocer se 

las entidades gubernamentales están logrando las metas y objetivos para 

lo que fueron creadas cumpliendo todas las Normas y disposiciones 

legales. 

 

El informe debe mostrar claramente el alcance del trabajo realizado y la 

responsabilidad que asume el auditor. Señalara claramente los hallazgos 

y dará a conocer las conclusiones que son  juicios profesionales del 

auditor e indicara sugerencias positivas o soluciones a lo que el estime 

conveniente para mejorar las actividades de la entidad. 

                                                           

12
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Contabilidad Gubernamental 2001.Pág.197. 
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Clases de Informes. 

Los informes pueden ser: 

 Informe  extenso o largo 

 Informe breve o corto 

 Informe de examen especial 

 Informe Carta a Gerencia 

 Informe Parcial. 

 

Informe  extenso o largo. Es el documento que prepara el Auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en el que se hace 

constar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, su opinión 

profesional o dictamen, en relación a los aspectos examinados, los 

criterios de evaluación y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para 

la comprensión completa del mismo, en concordancia a la Norma de 

Auditoría Generalmente Aceptada en el Sector Público. 

 

Informe breve o corto. Es el documento que formula el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se práctica una Auditoria Financiera de 

la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, el cual contendrá el Dictamen, los Estados Financieros 

y las correspondientes Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. 

Ambos informes  el largo como el informe corto producen los mismos 

efectos legales, administrativos y financieros. 
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Informe de examen especial. Es el reporte que el auditor formula como 

producto final de la ejecución de exámenes de alcance  limitado   

aplicando Normas y Técnicas de Auditoría para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El informe debe mostrar claramente el alcance del trabajo realizado y la 

responsabilidad que asume el auditor. 

 

Informe Carta a Gerencia. Cuando se practique un examen especial del 

cual los hallazgos de auditoría no sean relevantes, ni desprendan 

responsabilidades, los resultados se transmitirán aplicando la práctica 

profesional de emitir el Informe Carta a Gerencia para lograr en forma ágil 

y oportuna el despacho de dichas diligencias.13 Sera suscrito por el titular 

que realizo el examen. Produce los mismos efectos legales, 

administrativos y financieros que cualquier informe. 

 

Informe Parcial. Tendrá la característica particular de los resultados 

comunicados a través del informe parcial y en consideración que se 

elabora con la finalidad de precautelar con oportunidad los recursos del 

Estado, los comentarios tendrán que presentarse de manera que 

demuestren y sustenten plenamente la presunción y las conclusiones 

                                                           

13
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Norma Técnica de Auditoria nº320-09 contenida en el 

acuerdo nº0726  18 de diciembre 1990 
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deberán llevar certeza de que el o los involucrados han incurrido en un 

acto ilícito u otro delito precisando el monto del perjuicio económico. 

 

Responsabilidades. Son  las siguientes: 

 Responsabilidad Administrativa. 

 Responsabilidad Civil. 

 Responsabilidad Penal. 

 

Responsabilidad Administrativa. Radica en la violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Responsabilidad Civil. Se fundamenta en el perjuicio económico 

causado a la entidad. 

 

Responsabilidad Penal. Cuando el actor viola consiente y 

voluntariamente la ley para obtener una ventaja financiera para si mismo 

u otros. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto. 

“El control interno abarca el plan de organización y los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de la empresa para 
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salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad de la 

información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección”14 

 

El Control Interno es el conjunto de métodos y medidas adoptadas 

dentro de una entidad para salvaguardar los recursos, verificando la 

exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa. 

Observando las políticas y normas que rigen a la entidad para llegar al 

logro de sus objetivos. 

 

El control sirve para determinar las desviaciones si lo hubiera, o para 

implementar nuevas medidas de ejecución de las operaciones ya sean 

financieras y/o administrativas. 

 

Objetivos de la Evaluación del Control Interno. 

 

- El objetivo principal de la evaluación del control interno de una 

entidad es obtener conocimientos del sistema contable e identificar 

los procedimientos. 

- Dar cumplimiento a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas Aplicable al sector público. 

                                                           

14
 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA. Curso de Gestión de Calidad Editorial Océano Pág.278 
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- Medir el alcance y naturaleza del trabajo a realizar, determinando 

las áreas que deben ser examinadas. 

 

El objeto del control interno es la Protección de los Activos, Obtención 

de información contable, veraz y confiable, y la mayor eficiencia en las 

actividades de la empresa 

 

Principios 

Son los postulados que dan origen a las normas, técnicas de control 

interno.  

 

En el Ecuador únicamente han dictado para el sector público y el sector 

privado utilizan estos principios para administrar y controlar. 

1. Responsabilidad, delimitada clara y especifica. 

2. Separación de funciones incompatibles. 

3. División de procesamiento de cada transacción. 

4. Pruebas continuas de exactitud. 

5. Selección de servidores hábiles y capaces. 

6. Rotación de deberes. 

7. Finanzas para el desempeño de un cargo. 

8. Instrucciones por escrito toda orden debe darse por escrito 

principalmente en el área financiera. 
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9. Control y uso de formularios Pre numerados, todo documento 

importante debe ser pre numerado, los anulados deben ser 

archivados junto a los utilizados. 

10. Evitar el uso de dinero en efectivo. 

11. Contabilidad por partida doble 

12. Depósitos inmediatos e intactos. 

13. Uso mínimo de cuentas bancarias. 

14. Uso de cuentas de control. 

15. Uso de equipos con dispositivos de seguridad. 

Clasificación. 

EL CONTROL INTERNO   SE CLASIFICA: 

POR SU FUNCION POR SU EJECUCION POR SU ACCION 

Control Interno 
Administrativo 

Control Interno Control Previo 

Control Interno 
Financiero 

Control Externo Control Concurrente 

  Control Posterior 

 

POR SU FUNCION. 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO. Comprende el plan de organización y los 

procedimientos que llevan a la autorización de las transacciones y 

actividades por parte de la gerencia, la protección de los recursos y la 

revelación de errores y desviaciones. Esto es responsabilidad de la 

gerencia. 
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Los controles abarcan todos los análisis estadísticos, estudio de tiempo y 

procedimientos, programas de capacitación de empleados y controles de 

calidad. 

 

CONTROL FINANCIERO. Esta determinado para controlar las 

operaciones financieras, mediante el conjunto de métodos, medidas y 

procedimientos, para la verificación de los registros contables. 

 

POR SU EJECUCION 

 

CONTROL INTERNO. Es el conjunto de normas, mediante las cuales se 

lleva a cabo el control de la administración 

 

CONTROL EXTERNO. Es el conjunto de medidas, procedimientos, 

medidas y métodos coordinados por los organismos de control para 

verificar, evaluar y dar fe de la situación financiera de la entidad, así como 

el logro de metas y objetivos. 

 

POR SU ACCION.  

 

CONTROL PREVIO. Es realizado por la misma entidad lo que le permite 

verificar la autenticidad, propiedad, legalidad y veracidad de las 

operaciones que van hacer ejecutadas.  
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CONTROL CONCURRENTE. Es el que se efectúa en el momento que se 

lleva a cabo las operaciones y lo ejecutan los propios servidores de la 

entidad. 

 

CONTROL POSTERIOR. Se lo realiza a las operaciones en forma 

posterior a su ejecución y puede ser ejecutado por los directivos de la 

entidad y se basara en el análisis de las transacciones que han sido 

ejecutadas. 

 

Métodos de Evaluación. 

 

Los Métodos  para la obtención y verificación de la información financiera 

y administrativa, el auditor deberá hacerlo por: Cuestionarios, Flujogramas 

o según sean las circunstancias para evidenciar su trabajo. 

 

Método Cuestionarios. Son preguntas previamente elaboradas, 

ordenadas y clasificadas en forma lógica relacionadas con un hecho 

general o particular para verificar el cumplimiento de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y de Control Interno, las preguntas 

deben ser contestadas por los funcionarios y empleados de la institución. 

 

Este es uno de los métodos más conocidos por el Auditor, el que se lo 

aplica a todos los funcionarios responsables de llevar a cabo el proceso 

contable. 
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Método de las Narrativas. Sirve para describir aspectos significativos de 

los diferentes áreas  que funcionan en una entidad incluyendo los limites 

de autoridad. Las preguntas que se formularan serán en forma general. 

 

Método Gráfico. Consiste en la elaboración de Flujogramas que es la  

representación gráfica  de las operaciones de la entidad, constituyendo 

una herramienta para realzar la información y evaluar en forma preliminar 

las actividades. El auditor tendrá una visión  de las actividades con criterio 

lógico, describirá los documentos que tengan incidencia contable, 

demostrará como se lleva los registros y archivos. 

 

Este método nos permite alinear en orden las actividades con criterio 

lógico, describir los documentos que tengan incidencia contable,  e indicar 

como se lleva todo registro y preparar el informe correspondiente. 

 

Método Mixto o Combinado. Consiste en la combinación del método 

de cuestionario y el gráfico. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

Método Científico.  Me permitió conocer la realidad del problema 

investigación a través de  la planificación y desarrollo del trabajo, para 

posteriormente hacer factible la verificación y explicación del Control 

Interno y contable a la cuenta Bancos y cuentas por cobrar. 

 

Método Deductivo. analizando en forma general el Sistema de Control 

Interno implementado por la entidad, revisar en forma paulatina el área 

financiera para poder determinar posibles áreas críticas. 

 

Método  Inductivo. Aquí analizaremos la documentación 

correspondiente a las operaciones financieras tomadas para nuestro 

examen, aplicando pruebas de control y la obtención de evidencias que 

nos ayudara para el informe. 

 

Método Descriptivo. Este método nos ayudara en la parte teórica y 

técnica para la Presentación del informe.  

 

Método Matemático. Mediante este método realizaremos los cálculos 

matemáticos  para verificar la razonabilidad de los saldos. 
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Método Sintético. Este método me ayudara para realizar las cédulas y 

otros papeles de trabajo, luego para la preparación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Las Técnicas que utilice en la investigación son: 

 

VERIFICACION OCULAR. 

 

Al iniciar mi trabajo investigativo utilice la observación detenida del 

proceso contable,  que se encuentra en libros, archivos, Estableciendo 

una relación entre los registros y documentos.  

 

VERIFICACION ESCRITA 

 

Estudie descomponiendo sus partes de un todo, Revisando toda la 

información sea pertinente con la documentación de respaldo. 

 

VERIFICACION DOCUMENTAL 

 

Confirmando todo registro o documento por medio de la revisión de los 

comprobante y documentos todo lo llevan en forma computarizada para la 

rapidez para la entrega de información, verificación aritmético, con los 

respaldos respectivos. 
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VERIFICACION VERBAL. 

 

La entrevista me permitió cumplir con mis actividades pidiendo el 

permiso respectivo al jefe de la entidad, para que se me autorice a 

realizar mi trabajo y se autorice a los Departamentos de Contabilidad, 

Tesorería y Jurídico en todo lo que necesitara. 

 

Pregunte, averigüe, obteniendo la información a través de las 

conversaciones con las personas responsables. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Después continué con el proceso de un examen especial, siguiendo 

cada una de sus Fases, La Primera: La orden de Trabajo, visita previa, 

planificación específica; la Segunda: Aplicación de cuestionarios de 

Control Interno y Elaboración de Papeles de Trabajo; La Tercera: 

Realización del Informe con sus Conclusiones,  Recomendaciones y 

Alternativas, que servirán en lo posterior para la entidad para la toma de 

decisiones. 
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7. CRONOGRAMA. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO    

 

ACTIVIDADES  M E S E S   

 JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

Elaboración del 

Proyecto 

X X V       

Presentación  y 

Aprobación 

 X A       

Designación de 

Director 

  C       

Desarrollo de la 

Investigación 

  A X X     

Digitación y 

presentación del 

Borrador 

  C  X     

Defensa del 

Borrador  

  I   X 

 

   

Correcciones   O    X   

Grado Oral   N     X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

Material de Escritorio y Oficina……………………………. 400.00 

Copias y Reproducciones………………………………….. 100.00 

Levantamiento de Texto Borrador…………………………. 100.00 

Correcciones………………………………………………… 100.00 

Movilización y Transporte……………………………..….… 100.00 

Imprevistos………………………………………………..…. 100.00 

TOTAL………………………………….$900.00 

 

Son: novecientos  dólares. 

 

FINANCIAMIENTO: 

El Financiamiento previsto para el desarrollo de la investigación será con 

fondos propios de la aspirante. 
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