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a. TÍTULO
“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACIÓN FONDO
ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO – REGIONAL LOJA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010”.

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS

La presente investigación se desarrolló como lo establece el Reglamento de Régimen Académico
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para cumplir con un requisito
de graduación previo a obtener el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador-PúblicoAuditor.

Con la aplicación del Examen Especial a la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Regional Loja por el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, en sus tres fases:
Planificación del Examen Especial, Trabajo de Campo, y Comunicación de Resultados se da
cumplimiento al objetivo principal: Realizar el examen especial a las cuentas de Ingresos y Gastos
de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja período 2010, y de sus
objetivos específicos. Se determinó la razonabilidad de los saldos, a través de la planificación del
Examen Especial, examinando sus procedimientos y el cumplimiento de normas y técnicas vigentes,
comprobando la veracidad e integridad de los papeles de trabajo dando a conocer al Coordinador
de la Regional Loja como se han manejado los recursos financieros y la necesidad de realizar
auditorías o exámenes especiales permanentes.

De esto se dedujeron conclusiones y recomendaciones, entre las que se destaca la inobservancia
de las Normas de Control Interno a las cuentas de Ingresos y Gastos, demostrando la falta de
solidez, permitiendo sugerir a los directivos de la fundación la implementación de un Sistema de
Control Interno a este grupo de cuentas, a fin de mantener un control eficiente, efectivo y confiable.

SUMMARY AND TRANSLATED CASTILIAN INGLÉS

This research was conducted as required by the Rules of Academic System Distance Mode of Study
at the National University of Loja, to fulfill a graduation requirement to obtain the Engineer Degree in
Accounting

and

Auditing-Public

Accountant-Auditor.

With the implementation of the Special Review Foundation Populorum Progressio Fund Regional
Loja Ecuador for the period January 1 to December 31, 2010, in three phases: Planning the Special
Examination, Fieldwork, and communication of results giving effect to main objective: to examine
special accounts Income and expenditure of the Foundation Fund Regional Loja Ecuadorian
Populorum Progressio period 2010, and its specific objectives. We determined the reasonableness
of the balances, through the Special Review planning, reviewing their procedures and compliance
with existing standards and techniques, checking the accuracy and integrity of the working papers
being put into the Regional Coordinator of Loja as have handled the financial resources and the
need

for

ongoing

audits

or

special

examinations.

From this were deducted conclusions and recommendations, which emphasize the failure of the
Internal Control Standards for Income and Expense accounts, showing the lack of strength, allowing
managers to suggest the foundation of the implementation of a Control System internal to this group
of accounts in order to maintain efficient control, effective and reliable

-4-

c. INTRODUCCIÓN

El Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, nace como una fundación privada con
finalidad social, sin fines de lucro, ecuménica y auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
y de la intervención de un grupo de laicos, sacerdotes y obispos liderados por Mosn. Cándido Rada
Senosian, que busca dar respuesta al llamado de Pablo IV de crear un “Fondo Común”, para los
más desheredados en la perspectiva de un desarrollo solidario de la humanidad. Dentro de este
Grupo Social forma parte la Regional Loja, que fue creada en 1997, para atender a las provincias de
Loja, Zamora Chinchipe y El Oro con la misma Misión, Visión y Objetivos Estratégicos planteados.
La ejecución de Exámenes Especiales de tipo financiero, tiene mucha importancia cuando se
realizan a entidades del sector privado, su ejecución garantiza el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias, permitiendo evaluar las actividades y el cumplimiento de fines y objetivos
para los que fueron creados, que deben ser observadas por quienes cumplen funciones
administrativas y financieras dentro de una entidad. Estas serán de gran ayuda para la adecuada
toma de decisiones por parte de sus directivos. Los exámenes especiales constituyen en una
herramienta idónea que disponen los administradores para verificar si los recursos fueron utilizados
con eficiencia, eficacia y efectividad.
El Control Financiero en el sector privado permite verificar la eficiencia y efectividad en el manejo de
los recursos que disponen, permitiendo comprobar la veracidad exactitud y autenticidad de las
operaciones económicas – financieras desarrolladas, optimizando de manera eficiente el recurso
humano en el desarrollo de las actividades institucionales.
El presente proyecto se estructuró de acuerdo a las Normas de Investigación establecidas en el
Art.151 del Reglamento de Régimen Académico Modalidad de Estudios a Distancia de la
Universidad Nacional de Loja. Contiene: El Resumen en castellano y traducido al inglés;
consiste en un detalle sintético de todo el contenido de la investigación, donde se plantean las ideas
centrales en términos breves y precisos. La Introducción; presentación y explicación del tema a
tratar, es decir lo significativo de la auditoría y los exámenes especiales de carácter financiero, el
aporte que se deja a la entidad con el presente análisis. La Revisión de Literatura; se expone la
fundamentación teórica del tema como definiciones y clasificaciones de la auditoría, el proceso

mismo de la auditoría y el examen especial, hasta el informe final y las responsabilidades que se
desprenden del producto del examen especial. Materiales y Métodos; explica los materiales
utilizados en la investigación, los métodos, técnicas y procedimientos empleados en el proceso,
herramientas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. Los Resultados; aquí se explica la
ejecución del Examen Especial, que están relacionados con los objetivos planteados el mismo que
se ejecutó de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Generalmente Aceptadas en
sus tres fases: La primera fase desarrolló de la Planificación del Examen Especial, en la segunda
fase presenta el Trabajo de Campo y en la tercera Comunicación de Resultados. La Discusión; se
baso en el borrador del informe y contiene una presentación del significado, alcance, limitaciones e
importancia de los resultados obtenidos, de los hallazgos encontrados y de aspectos aun sin
resolver, se terminó con la presentación de Conclusiones; hacen referencia a los resultados
obtenidos en el desarrollo de la investigación y que han sido presentados al Coordinador de la
Regional Loja. Recomendaciones; se derivan de las conclusiones y constituyen sugerencia y
medidas de control que deberán ser tomadas en consideración por el Coordinador de la Regional
Loja, para que se adopten los correctivos necesarios y aseguren un manejo eficiente de los recursos
humanos, materiales y financieros. La Bibliografía; expone las fuentes de información que se
consultaron y sirvieron de pauta para estructural el marco conceptual y por último Los Anexos;
ayudaron a presentar información adicional relevante que permite explicar y confirmar la información
para el desarrollo de la investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

BREVE HISTORIA DE LAS ONG´s

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) han estado presentes en los asuntos
internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX. En 1840 se reunió la Convención Mundial
contra la Esclavitud que provocó la movilización internacional para acabar con el comercio de
esclavos.
Ahora las ONGs se ocupan de una gran variedad de cuestiones y causas: el intercambio científico,
la religión, la ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios. Las Juntas Pugwash sobre Ciencia y
Asuntos Mundiales, el movimiento internacional de los Boy Scouts, la Ayuda Cristiana y la Cruz Roja
Internacional, son algunos ejemplos de este fenómeno en crecimiento. Si en 1909 había unas 200
ONGs internacionales registradas, a mediados de 1990 favorecidas por el rápido desarrollo de las
comunicaciones globales, había más de 2.000. Las ONGs tienen ahora un papel más oficial que
nunca en cuerpos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la
Seguridad y el Desarrollo y la Unión Europea. Las ONGs son militantes, efectivas y disponen de un
amplio apoyo económico. Su actividad permite los contactos y los acuerdos transfronterizos sin que
los gobiernos se vean involucrados. Son aceptadas como parte de las relaciones internacionales y,
al influir sobre las políticas nacionales y multilaterales, adquieren cada vez un mayor protagonismo.
Sin embargo, también han recibido algunas críticas en ocasiones acusándolas de estrechez de
miras y de contabilidades poco claras.
SISTEMAS DE CONTROL Y CONTABILIDAD PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE
DESARROLLO
FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD
La Contabilidad se fundamenta en la necesidad de contar con información financiera veraz,
oportuna y completa, con documentos y registros que demuestren los procesos realizados por una
entidad y los resultados obtenidos que reflejen su situación financiera. Toda organización que

realiza una actividad permanente u ocasional, para su funcionamiento requiere controlar las
operaciones que efectúa, los cambios ocurridos en sus activos, sus obligaciones y su patrimonio, a
fin de que se pueda informar e interpretar los resultados de la gestión administrativa y financiera.
CONCEPTO E IMPORTANCIA
La Contabilidad es una ciencia que permite el análisis y registro de los hechos financieros
expresados en términos monetarios, realizados en una entidad o empresa, hasta la obtención de
Estados Financieros cuyos resultados deben ser analizados para orientar la toma de decisiones, por
tanto la Contabilidad permite al Director Ejecutivo (Representante Legal), prever lo que debe hacer
frente a una situación dada, decidir y actuar oportunamente y de manera efectiva. El sistema
contable funciona a partir de las transacciones económicas y financieras que son resultado de la
gestión institucional. Cuatro son los períodos o etapas que se deben considerar en el desarrollo de
la contabilidad de toda ONG:
 El Período Inicial: Comprende la organización de la ONG y los asientos contables que
motivarán las operaciones preliminares (preparación de presupuestos, las primeras
solicitudes de fondos a las agencias donantes, recepción de fondos en la ONG o entidad
donataria o beneficiaria).
 El período de Gestión: Es definido como el lapso de tiempo comprendido entre el principio
y el fin de cada ejercicio contable (1 de Enero al 31 de Diciembre).
 El período del fin del Ejercicio: Comprende las operaciones de cierre de los Estados
Financieros de Situación y de Resultados (de fondos remanentes para las ONG’s) para la
determinación de los objetivos y metas que se logró alcanzar y los resultados de las
operaciones económicas.
 El período de liquidación: Es el que comprende el Balance de liquidación final y de cierre
del Proyecto o Convenio (la mayoría de Convenios y Proyectos no inician el primer día de
año y su fecha de término es distinta al 31 de Diciembre). De lo expuesto, surge la
necesidad del empleo de métodos especiales que satisfagan las características propias de
cada ONG con su agencia donante.
Todas estas transacciones son: clasificadas, verificadas, registradas, analizadas y reportadas a
través de los informes financieros mensuales, trimestrales y anuales.
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LOS CONTROLES INTERNOS EN LAS ONG`s
Como en toda actividad empresarial, los controles internos deben ser establecidos en forma clara y
precisa para evitar errores en su interpretación y aplicación. En algunas ONG’s, los procedimientos
internos y sus reglamentos permiten ejercer un mejor control sobre los recursos institucionales
promoviendo la eficiencia las operaciones y asegurando el cumplimiento de las políticas
administrativas. Los reglamentos más utilizados para aplicar el control interno en las ONG’s, tienen
que ver con los movimientos de Caja y Bancos, de los fondos de Caja Chica, de Anticipos a
Proveedores y el de Compras y Adquisiciones.
INFORMES FINANCIEROS A LAS AGENCIAS DONANTES
El sistema de Contabilidad tiene un producto final en la información financiera, es decir, en el
conjunto de datos debidamente ordenados y que vienen a ser datos representativos del valor que,
en un momento dado, tienen los distintos componentes de la situación patrimonial de la ONG.
Entre los documentos informativos más importantes para determinar la marcha y la situación
económica y financiera de la ONG figuran los Balances (Situación y Resultados). Por medio de los
Balances se comprueba si han sido trasladados al libro mayor todos los asientos de diario y si en
este están todas las anotaciones de los libros auxiliares, ya que así se conoce si la situación
financiera de la ONG es buena o mala, y por tanto, si está en capacidad de desarrollar los proyectos
y programas en forma normal o con dificultades. Para elaborar los informes mensuales, es
necesario saber primero que es un presupuesto, el mismo que debe ser elaborado y sometido a un
detenido y minucioso estudio, para que no existan complicaciones conforme se vayan realizando los
objetivos y metas trazadas por la ONG.
“El presupuesto es un plan que permite valorar en términos monetarios y en forma anticipada las
operaciones de la institución, con el fin de poder controlar, y posteriormente evaluar la eficiencia en
el manejo de los recursos".1

1

Miller, Martín A. Administración Contable y Control Interno, Manual de Aplicación para las ONG’s, SASE Ediciones, Lima Perú, Julio
1992. Pág.20-23

- 11 -

El presupuesto se elabora en base al plan de trabajo de los proyectos o programas que va a
desarrollar la institución en un período determinado; de conformidad con el Plan de Cuentas
Institucional, se proveen para cada partida o subpartida presupuestaria, todos los gastos en los que
se incurrirá para ejecutar las actividades. Si se tiene en consideración que el presupuesto es el
elemento básico para la buena marcha de las ONG’s y también de la aplicación correcta de la
contabilidad y de la administración financiera, quedará justificado el criterio de que el presupuesto
como instrumento de control debe ser fruto de un estudio detenido.
Todo proyecto está sujeto a un convenio de donación entre la Agencia Donante y la Entidad
Donataria (en este caso las ONG’s), y para que este convenio sea aprobado, La Entidad Donataria
necesariamente tiene que enviar un presupuesto del proyecto o del programa a ejecutarse, quien
deberá utilizar los fondos donados conforme a éste, y cualquier cambio o reprogramación será
efectuado solamente con la aprobación previa de La Agencia Donante. La entidad Donataria debe
rendir informes narrativos y financieros sobre la marcha del proyecto o programa, con la
periodicidad acordada en el respectivo convenio de donación o acuerdo cooperativo; estos informes
serán evaluados y analizados en forma interna. El informe que detalla los gastos por partidas y
subpartidas presupuestarias viene a ser el reflejo de la utilización de los fondos donados, al mismo
que se lo conoce como Informe del cumplimiento presupuestario.
La existencia de informes adecuados, facilitará la acumulación, clasificación e interpretación
contable y financiera de todos los tipos de información que es absolutamente necesario para el uso
eficiente, efectivo y económico de los recursos de los cuales una ONG dispone.
La Dirección Ejecutiva diariamente está tomando decisiones que afectan el futuro de sus ONG’s,
estas decisiones deben ser basadas en informaciones precisas, exactas, oportunas y pertinentes al
problema que se trate.
AUDITORÍA
“Es el examen objetivo, sistemático, independiente y profesional que consiste en los registros,
comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan las operaciones financieras o
administrativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución y a la gestión institucional en el manejo
de los recursos públicos o privados, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar el informe
correspondiente que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, y a los Estados
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Financieros el correspondiente dictamen profesional, para cumplir con las disposiciones legales
vigentes”.2
OBJETIVOS
La auditoría tiene como objetivo general básico, examinar las actividades operativas, administrativas
y financieras de un ente, para establecer el grado en que sus servidores cumplan con sus
atribuciones y deberes; y que administren y utilicen los recursos en forma eficiente, efectiva, y eficaz
para que la información que produzcan sea oportuna, útil, correcta, confiable y adecuada.
En consecuencia la auditoría se desarrolla en base a los siguientes objetivos:
 Emitir opinión.
 Determinar la razonabilidad de los estados financieros una información suplementaria con la
finalidad de emitir una opinión profesional.
 Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar un avance de
procedimientos de auditoría.
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y normativas
aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los entes públicos y privados
que controla la Contraloría General del Estado.
 Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para la presentación de
servicios por los entes u organizaciones públicos o privados y de ser posible cuantificar el
impacto de las operaciones examinadas.
 Comprobación del funcionamiento de la Administración.
 Determinar el grado de confiabilidad de los Estados Financieros.
 Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos humanos.
 Evaluación de la gestión empresarial, el cumplimiento de las medidas de austeridad.
 Evaluación contable y presupuestal si muestra confiabilidad.
 Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas.
CARACTERÍSTICAS
La auditoría se caracteriza por ser:

2

BADILLO AYA JORGE, Auditoría Financiera ESPE 2006 Pág.97
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 Objetiva; porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de
comprobarse.
 Sistemática; porque para su realización es debidamente planificada.
 Profesional; porque la ejecutan auditores profesionales con experiencia y conocimiento en
el área.
 Selectiva; porque su ejecución es a base de pruebas selectivas que se las puede sustentar.
 Imparcial; porque es ejecutada por auditores con criterio imparcial.
 Integral; porque cubre la revisión de las actividades operativas e incluye la evaluación del
control interno.
 Recurrente; porque el ejercicio de la auditoría se ejecuta en forma periódica.
IMPORTANCIA
La importancia de la auditoría es que a través de ella se logra mejorar la gestión financiera y el
control interno; constituyéndose en un instrumento para detectar errores y desviaciones para
contribuir a la obtención de información oportuna, útil y confiable para la toma de decisiones de las
diferentes actividades que se desarrollan en la entidad.
La aplicación de la auditoría ayuda a las entidades u organismos a mejorar sus operaciones en base
al desarrollo de hallazgos, formulaciones de conclusiones y recomendaciones para las correctivas
acciones que posibiliten el aumento de eficiencia, eficacia y efectividad en las operaciones.
CLASIFICACIÓN
SEGÚN EL ÁREA A EXAMINAR
Auditoría Financiera.- Es el examen a los Estados Financieros de una empresa, con la finalidad
de emitir una opinión profesional sobre los Estados Financieros en su conjunto, es decir que
presentan o no razonablemente la posición financiera de la empresa y sus resultados de sus
operaciones.
Auditoría de Gestión.- Según La Contraloría General del Estado Ecuatoriano define la auditoría de
Gestión al examen sistemático y profesional efectuado por un equipo multidisciplinario, con el
- 14 -

propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en
relación a sus objetivos y metas, de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los
recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto
socio económico derivado de sus actividades.
Auditoría Operativa.- Es el examen en la cual una empresa o parte de ella con la finalidad de
evaluar la eficiencia, efectividad y economía de sus actividades en función de los objetivos o metas
trazadas, comprendiendo básicamente la evaluación de los controles administrativos.
Auditoría Forense.- Una Auditoría Forense es la actividad de un equipo multidisciplinario, es un
proceso estructurado, donde intervienen contadores, auditores, abogados, investigadores,
grafotécnicos, informáticos, entre otros, pues, en atención al tipo de empresa, sus dimensiones y
diversidad de operaciones, se puede requerir la participación de otros especialistas como ingenieros
de sistemas, agrónomos, forestales, metalúrgicos, químicos, entre otros, que de la mano y bajo la
conducción del Auditor Forense realizan la investigación.
Auditoría Gubernamental.- Es aquella que se aplica en las entidades públicas y es efectuada por
la Contraloría General de la República y otros organismos u oficinas de Auditoría Interna, su objetivo
principal es la de valuar los recursos humanos y financieros de acuerdo a los objetivos vigentes.
Examen Especial.- Es la verificación, estudio y evaluación de aspectos límites y específicos de
una parte de las operaciones relativas a la gestión financiera, administrativa y operacional.
SEGÚN EL PERSONAL
Auditoría Interna.- Es aquella realizada por auditores de las unidades de auditoría interna de la
entidad y que son remuneradas por la misma empresa. La Auditoría Interna es el examen crítico y
sistemático de los sistemas de control de una unidad económica, realizado por un profesional con
vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes
y formular sugerencias para el mejoramiento de los mismos.
Auditoría Externa.- Se refiere a los exámenes de Auditoría que realiza las firmas independientes es
el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica,
realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas
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determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el
Sistema de Control Interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento.
EXAMEN ESPECIAL
"Es un estudio, verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos de una parte de las
operaciones financieras o administrativas de una entidad, realizada con posterioridad a su
ejecución, sujeto a normas y procedimientos de Auditoría, aplicadas con el objeto de evaluar el
cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular el correspondiente informe”.3
El examen especial nos permite evaluar el Sistema de Control Interno que se tiene en una entidad
para una vez evaluada proponer los correctivos necesarios.
CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN ESPECIAL
Los Exámenes Especiales se los efectúa cuando se hallen relacionados de manera general con las
siguientes circunstancias o condiciones:
 Elementos, cuenta o partidas contenidas en un Estado Financiero.
 Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones o facultades legales, para
determinar los propósitos o incumplimiento de convenios contraídos específicamente para
tales efectos.
 Requerimientos regularizadores de Estados Financieros examinados.
 Información referente a proyecciones financieras con estudios de factibilidad o de servicios
gerenciales.
TIPOS DE EXÁMENES ESPECIALES
Operacional
Los realiza el auditor en un organismo público o privado, con el propósito de establecer el grado de
eficiencia, efectividad y economía logrados por la administración, relativos a su planificación,

3

WASHINGTON, O Ray. Auditoría un Enfoque Integral.15º Edición. Noviembre de 2009 Santafé Bogotá, Colombia. Pág.289
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organización, dirección, control interno y el empleo apropiado de sus recursos, a través de la
determinación de áreas críticas o aspectos concretos en los cuales se puede introducir mejoras,
mediante la formulación de los comentarios, conclusiones y recomendaciones contenidas en el
respectivo informe.
Gerencial
Consistente en un examen y evaluación de carácter sistemático e independiente, orientados al
futuro cuyo alcance cubre las actividades a todo nivel organizador, efectuados generalmente por los
auditores internos de cada entidad o dependencia, con el objeto de desarrollar mejoras en la
rentabilidad y eficacia de las operaciones individualmente consideradas o en su conjunto, objetivos
de los programas y la capacitación de los empleados o responsables involucrados en dichas
mejoras.
De gestión
Este tipo de control se respalda plenamente en el uso y análisis de los indicadores de gestión y se
mide las metas, objetivos, el uso correcto de los recursos y la calidad del servicio, pero con alcance
restringido.
CONTROL INTERNO
“El Control Interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro
personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la
consecución de objetivos en las siguientes categorías:
 Efectividad y eficiencia de las operaciones.
 Confiabilidad en la información financiera
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”4

4

MANTILLA B. Samuel Alberto, 4ta.Edición. Bogotá D.C., abril 2005, “Control Interno”, Parte II, Pág.14
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IMPORTANCIA
La importancia en que radica el control interno es que aporta con un grado de seguridad razonable
para el cumplimiento de sus objetivos, ayudando de esta manera a la toma de decisiones de la alta
dirección para un control eficiente, efectivo y económico de las operaciones institucionales.
OBJETIVOS:
 Evitar fraudes.
 Salvaguardar contra el desperdicio
 Salvaguardar contra la insuficiencia.
 Cumplimiento de las políticas de operaciones sobre bases más seguras.
 Salvaguardar los activos de la empresa
 Promover la eficiencia en operaciones y fortalecer la adherencia a la normas fijadas por la
administración
CARACTERÍSTICAS
 Es dinámico, debe responder a los cambios del entorno mediante reacondicionamiento de
sus estructuras a las nuevas necesidades del mercado y del entorno cambiante.
 Es parte de la cultura corporativa, demanda interacción con todos los roles de la
organización.
 Opera en forma diferente en cada organización, dependiendo del tamaño, la estructura, el
sector económico, el mercado objetivo, la cultura corporativa, el objeto social, el medio
socio cultural entre otras.
 Su estructura deberá ser sencilla, ágil y no debe constituirse en un peaje para el desarrollo
de las operaciones económicas.
 Debe operar en todos los niveles de la organización.
 Debe ser conocido, documentado, y debe hacer parte de los compromisos del equipo de
trabajo.
 Debe estar liderado por la dirección de la empresa.
 La efectividad del control interno se mide por su presencia y agilidad frente a los riesgos
potenciales del negocio
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MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO
En la fase de la planificación específica, el auditor debe realizar un cuidadoso estudio y evaluación
del Control Interno de la entidad que va a ser examinada, para obtener información adicional,
evaluar y calificar los riesgos, con la finalidad de formular recomendaciones encaminadas a su
fortalecimiento y el mejoramiento de sus recursos.
La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar con la utilización de
cuestionarios narrativos, levantamientos de procesos a través de diagramas de flujo, o bien
aplicando una combinación de estas dos técnicas.
Método Gráfico o Flujogramas.- Llamado también diagrama de flujo y son representaciones
gráficas de la secuencia de las operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica
en el orden cronológico que se produce en cada operación; para la elaboración de este método se
debe describir secuencialmente los procedimientos, demostrar archivos y preparar la identificación
del proceso. Por lo tanto, el flujo de la información en una forma gráfica-narrativa, provee una mayor
comprensión y entendimiento del Control Interno y de esa forma produce una mejor identificación de
las debilidades del Sistema de Control Interno.
Método de Descripciones Narrativas.- Consiste en presentar en forma de relato o de preguntas
las actividades del ente examinado indican la secuencia de cada operación. Es importante el
lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento adquirido del sistema a los papeles de
trabajo, de manera que no resulte engorroso el entendimiento de la descripción vertida.
Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se compone de una serie de
peguntas, las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan
en una entidad incluyendo los límites de auditoría, de tal manera que evidencien los controles y los
formularios utilizados, cantidades de ejemplares, dependencias, forma de archivo y la presencia de
las operaciones que se realizan.
Cuestionarios de Control Interno.- Los cuestionarios de Control Interno tienen un conjunto de
preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos de Control Interno, normas
técnicas de carácter general y políticas impartidas internamente en una empresa para salvaguardar
sus recursos.
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“Los cuestionarios de Control Interno están diseñados de manera que una respuesta “no” a una
pregunta indique una debilidad en el Control Interno, pero éstos generalmente exigen que los
auditores indiquen tipos de errores potenciales que puedan surgir de allí.”5
Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el funcionamiento de los controles
implantados en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de
Control Interno a los funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a través
de las pruebas de cumplimiento.
CONTENIDO DE LA ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
1. Encabezamiento: Contendrá: Nombre de la entidad, nombre del rubro o cuenta a ser
evaluada, fecha de corte de la auditoría
2. El número de orden de las preguntas: Este número varía en sus secuencia dependiendo
de la cuenta que se está evaluando.
3. Preguntas: Corresponde al detalle de la pregunta relacionada a la cuenta sujeta a examen
4. Registro de respuestas: Desglosadas en las columnas de SI, NO, N/A
5. Referencia: Columna designada para insertar la referencia de los papeles de trabajo,
donde se consignará la ejecución de las pruebas de cumplimiento.
6. Comentario: Columna en que el auditor describirá el comentario de las respuestas
obtenidas el mismo que debe ser empleado o confirmado con la aplicación continúa de las
pruebas de cumplimiento en el desarrollo del trabajo en el campo.
El RIESGO DE AUDITORÍA
Significa el riesgo que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los Estados
Financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante.
El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de
detección.
Riesgo Inherente: Determina la posibilidad de errores o irregularidades en la información que
procesa la empresa a ser auditada.

5

WHITTINGTON, O. RAY. Auditoria un enfoque integral. 15ª Edición. Noviembre de 2009 Santafé Bogotá – Colombia Pag.183
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Riesgo de Control: Establece la posibilidad de que los procedimientos de control incluyendo los
aplicados por la unidad de auditoría interna, no pueden prevenir o detectar los errores o
irregularidades significativas de manera oportuna.
Riesgo de Detección: Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son
suficiente para descubrir errores o irregularidades.

PT: Ponderación Total
CT: Calificación Total
CP: Calificación Porcentual

NIVEL DE CONFIANZA
BAJO

MODERADO

ALTO

15% - 50%

51% - 75%

75% - 95%

85% – 50 %

49% – 25 %

24% - 5%

ALTO

MODERADO

BAJO

NIVEL DE RIEZGO (100%-NC)

HALLAZGOS DE AUDITORÍA
El término hallazgo se refiere a debilidades en el Control Interno detectadas por el auditor. Por lo
tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicadas a los
funcionarios de la entidad examinada y a otras personas interesadas.
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Los hallazgos del examen especial, se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y
que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes
que podrían afectar la información confiable y consistente.
CARACTERÍSTICAS DEL HALLAZGO

Situación actual encontrada por
Condición

Lo que es

=

el auditor con respecto a una
persona.
Son parámetros de comparación
o las normas aplicadas a la

Criterio

=

Lo que debe ser

situación

encontrada

que

permite la evaluación de la
condición actual
HALLAZGOS

Efecto

=

Diferencia entre lo que

Resultado

adverso

que

se

es y lo que debe ser

produce de la comparación y del
criterio respectivo.
Es la razón fundamental por la

Causa

=

Los motivos por los

cual se originó la desviación o

que se originó la

es el motivo por el cual no se

desviación

cumplió el criterio o la norma.

TÉCNICAS, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
TÉCNICAS DE AUDITORÍA
Las técnica de Auditoría constituyen los métodos prácticos de investigación y prueba que emplea el
auditor para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar en el
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informe su opinión, comentarios y conclusiones. Las técnicas de auditoría son herramientas del
auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias.
CLASIFICACIÓN
TÉCNICAS OCULARES
1. Observación.- Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o circunstancias
o de apreciar la manera en que los empleados de la entidad llevan a cabo los
procedimientos establecidos.
2. Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, diferenciar,
examinar con fines de descubrir diferencias o semejanzas entre dos o más operaciones
3. Revisión.- Consiste en el examen ocular rápido con el fin de separar mentalmente las
transacciones que reviste un indicio especial en cuanto a su originalidad o naturaleza
4. Rastreo.-Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de un punto a otro
punto del proceso para determinar su registro contable.
TÉCNICAS VERBALES
1. Indagación.- Consiste en obtener información verbal de los empleados de la entidad a
tavés de averiguaciones y conversaciones. En esta técnica se deben hacer las preguntas
con mucho cuidado.
TÉCNICAS ESCRITAS
1. Análisis.- Consiste en separar en elementos o parte de un todo. Examen crítico y
minucioso de un univeso o parte de él, con el obejto de obtener conclusiones respecto a las
operaciones sujetas a revisión.
2. Concialiación.- Hacer concordar dos datos separados e independientes, pero relacionados
entre sí.
3. Confirmación.- Consiste en obtener por escrito las transacciones realizadas con empresas
o personas ajenas a la dependencia, o entidad auditada, respecto a la autenticidad de la
información relacionada con las operaciones sujetas a revisión. La confirmación puede ser:
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 Positiva.- Se enviará información y se solicitará respuesta, independientemente de
que la informaciín sea confirmada.
 Negativa.- Se enviará información y se solicitará contestación sólo en caso de que
la información no sea confirmada.
 Indirecta, ciega o en blanco.- No se enviarán datos y se solicitará información
sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para la auditoría.
4. Declaraciones o Certificaciones.- Constancia escrita de un hecho, prueba de autenticidad
de un hecho o de la existenica de un derecho.
TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
1. Inspección.- Es el examen físico de bienes materiales o documenos con el propósito de
verificar la existencia de un activo o la autenticidad de una operación resgistrada en la
contabilidad o en la información financiera.
TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Investigación o examen.- La investigación implica obtener información de empresas,
particulares y del personal del ente auditado. Mediante esta técnica el auditor podrá
formarse un juicio respecto a ciertas operaciones de la dependencia donde se efectué la
revisión; sin embargo debe asegurarse que la información obtenida sea veraz e importante
para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría.
2. Cálculos.- Verificar la exactitud matemática de la información relacionada con las
operaciones sujetas a revisión. El cálculo solo permite comprobar la exactitud de la cifras,
3. Comprobación.-Verificar la evidencia que apoya una transacción comercial.
4. Totalización.- Establecer sumas correctas, horizontales y verticales.
5. Verificación.- Probar la exactitud o veracidad de un hecho.
PRUEBAS DE AUDITORÍA
Teniendo en cuenta que el objetivo de una auditoría financiera es verificar o comprobar la
razonabilidad y confiablidad de la información financiera, y además evaluar el Control Interno
implementado por la alta dirección en relación con el proceso de información contable, es primordial
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aplicar las pruebas denominadas de doble propósito sobre la muestra que se escoja para dicho
estudio. Las pruebas que se tienen de doble propósito son:
Pruebas Sustantivas: Consisten en aquellas pruebas de detalle que se realizan sobre las
transacciones y saldos para la obtención de la evidencia relacionado con la validez y el tratamiento
contable; la idea de este tipo de pruebas es determinar eventuales errores que estén implicados en
el procesamiento de los datos contables con el objetivo de analizar si los valores registrados son los
correctos.
Pruebas de Cumplimiento: Su objetivo principal es determinar y comprobar la efectividad del
Sistema del Control Interno que la empresa haya implementado, por lo tanto en el momento de
analizar las pruebas escogidas se debe verificar si los procedimientos son los adecuados, si se
están ejecutando y realizando de la manera correcta.
El propósito es reunir evidencia suficiente para analizar si el Control Interno funciona efectivamente
y si está logrando sus objetivos por lo que generalmente se refiere a la inspección de documentos.
El auditor puede analizar una muestra con la cual se obtienen dos propósitos, probar el
cumplimiento del Control Interno y comprobar si el importe monetario de las transacciones es el
correcto.
La forma en que se examine este tipo de pruebas depende de cada cuenta que se analice de los
Estados Financieros, puesto que cada una de éstas tiene elementos y características diferentes que
hacen que sus procesos de inspección y prueba sean diferentes y particulares.
PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL
El proceso que sigue el examen especial se puede resumir en lo siguiente: inicia con la expedición
de la carta de encargo y culmina con la emisión del informe respectivo, cubriendo todas las
actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por las jefaturas relacionas con el ente
examinado.
Las fases para llevar a cabo un examen especial son similares al de una auditoría financiera o de
gestión, es decir, comprende: planeamiento; ejecución y elaboración del informe; sin embargo,
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existen algunos matices de diferencia en cada una de las etapas del proceso. Las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas-NAGAS son aplicables para el planeamiento, ejecución e
informe del examen especial.
PRIMERA FASE: LA PLANIFICACIÓN
La fase de planeamiento del examen especial se inicia con la programación de la entidad a ser
examinada y, dentro de ella, el área o asuntos específicos objeto de examen. El planeamiento
provee una estrategia tentativa para orientar los esfuerzos de la auditoría. Por ser etapa anterior a la
ejecución de trabajo en el campo, debe desarrollarse dos etapas importantes sean éstas para el
sector público o privado.
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
Tarea orientada a:
 Conocimiento de la entidad: En lo relacionada a la conformación jurídica, física,
administrativa y económica.
 Obtención de Información: Conocimiento de las principales actividades operaciones,
metas u objetivos a cumplir, identificación de las principales políticas y prácticas contables,
presupuestarias y de generación de información financiera
La planificación preliminar se inicia con “la carta de presentación” y “la orden de trabajo”, que es
emitida por el jefe de la unidad operativa autorizando su ejecución.
CARTA DE PRESENTACIÓN
El Director de la unidad de auditoría o examen especial proporcionará al equipo de auditores, la
carta de presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de comunicación con la administración
de la entidad, la que contendrá la nómina de los miembros que inicialmente integra el equipo, los
objetivos del examen., el alcance y algún dato adicional que considere pertinente.
El auditor planeará sus tareas de manera tal que asegure la realización de un examen especial de
alta calidad y que ésta sea obtenida con eficiencia, eficacia y oportunidad
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ORDEN DE TRABAJO
Es un documento que autoriza el Director o Jefe de la Unidad de auditoría o exámenes especiales,
para realizar este tipo de trabajo de carácter administrativo o financiero, situación que la hace de
acuerdo con las atribuciones que concede la ley. La Orden de Trabajo contendrá lo siguiente:
 Objetivo general del examen especial
 Alcance del examen especial
 Designación del personal que conformará el equipo de trabajo, haciendo constar el nombre
y la función a desempeñar por cada uno.
 Tiempo estimado para la ejecución
 Instrucciones específicas.
VISITA PREVIA
El auditor al iniciar la visita previa preparará un programa de trabajo que permita constatar aspectos
generales y características de la entidad. La visita previa consiste en que el jefe de equipo y el
supervisor se harán presentes ante las autoridades de la entidad sujeta a examen con la finalidad
de dar a conocer a los miembros del equipo del examen, explicar las labores a desarrollarse a fin de
que el personal de la entidad facilite la entrega total y oportuna de la información requerida y que les
proporcione un local independiente con un mínimo mobiliario y equipo de oficina y computación, que
cuente con las seguridades y que este cerca de los registros contables o área que se va a analizar.
Seguidamente efectuarán un recorrido por las áreas físicas e instalaciones de la entidad con el fin
de tomar anotaciones que ayudarán a preparar preguntas claves e importantes relacionadas en el
Control Interno. En la visita previa se podrá obtener documentación básica como:
 Copia de los Estados Financieros.
 Copia de reglamento, leyes y demás normativas legales que están relacionadas con la
entidad, como el caso del manual orgánico funcional, organigramas instructivos, manuales
de funciones, reglamento interno, entre otros.
 Nómina de los principales funcionarios de la entidad.
 Número de empleados de la entidad.
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 Revisión del archivo permanente de la entidad.
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Es la fase en la que se define la estrategia a seguir en el desarrollo de la auditoría y tiene como
propósito principal evaluar el Sistema de Control Interno, evaluar y calificar los riesgos de auditoría y
seleccionar los procedimientos a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución. El
contenido del plan específico, versa sobre aspectos vinculados al examen y a la entidad que se va a
examinar.
INFORMACIÓN GENERAL
Antecedentes.- Citará los últimos exámenes realizados en la entidad, indicando el alcance de los
mismos.
Motivo del Examen.- El auditor hará constar el tipo de examen, nombre de la entidad examinada,
plan anual de control de las unidades operativas que se cumple, el número y la fecha de la orden de
trabajo.
Objetivo del examen.- El auditor Jefe de equipo, identificará en forma clara y precisa los objeticos
generales y específicos que espera lograr. Refiriéndose a los exámenes especiales, el objetivo o
principal será comprobar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
para obtener eficiencia, efectividad y economía en la realización de las operaciones.
Alcance del examen.- Identificará la entidad examinada. Para exámenes especiales se indicará las
cuentas, rubros, áreas o actividades, motivo de evaluación, además se señalará el periodo de
tiempo que cubre las operaciones a examinar.
Identificación de la entidad.- Incluirá los siguientes datos: nombre de la entidad sujeta a examen;
ubicación de la entidad, señalando provincia, cantón, dirección, teléfono, horario de trabajo,
unidades operativas que funcionan en la matriz.
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Disposiciones legales.- Presentará las disposiciones legales generales, específicas y normativa
que regula su funcionamiento.
Organización.- Incluirá la estructura orgánica de la entidad bajo examen, indicándose los
principales niveles y la denominación de los cargos que conforman a cada uno.
Objetivos de la entidad.- Se detallará con precisión los objetivos generales y específicos que la
entidad tiene que cumplir.
Financiamiento.- Se identificará la fuente de ingresos que tiene la institución, cuantificando los
montos de cada ejercicio económico relacionado con el examen.
Funcionarios principales.- Se identificará los nombres, cargos y períodos de actuación de los
principales funcionarios y ex funcionarios de la entidad sujeta a examen.
Tiempo a utilizarse.- La estimación del tiempo que habrá de emplearse en la ejecución de una
auditoría o examen especial, será de responsabilidad del supervisor y auditor jefe de equipo y
dependerá de varios factores como:
 Resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno.
 La extensión del período sujeto a examen y cantidad de operaciones relacionadas con las
cuentas, rubros a examinar.
PROGRAMAS DE AUDITORÍA
El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de los
procedimientos de auditoría a utilizar, así como también es un documento formal que sirve como
guía de los procedimientos durante el período del examen y de los registros permanentes
efectuados. Dado que los programas de auditoría se preparan anticipadamente en la etapa de
planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en
cuenta los hechos concretos que vayan observando El programa de auditoría cumple con los
siguientes propósitos:
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1. Proporcionar a los integrantes de un equipo se auditoría, un plan sistemático de trabajo de
cada área o rubro a examinar.
2. Responsabilidad a los miembros del equipo el cumplimiento en base a la distribución del
trabajo, facilitando la delegación, supervisión y revisión ;
3. Servir como un registro de la actividad de auditoría que se va desarrollando como para
evitar que se olvide aplicar algunos procedimientos básicos.
4. Constituir el registro de trabajo proporcionado evidencia del trabajo ejecutado.
El programa de auditoría es de responsabilidad del Supervisor y del auditor Jefe de Equipo; y, será
formulado a base de la información obtenida de los archivos permanentes y corrientes de la
planificación preliminar y específica y demás datos disponibles.
CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA
POR EL CONTENIDO
Programas Generales.- Cuyo enunciado es genérico, en la aplicación de técnica de auditoría, con
la mención de los objetivos particulares que se persigue en el caso y son generalmente destinados
al uso de los auditores con amplia experiencia.
Programas Detallados.- Describe con mayor minuciosidad la forma de aplicar los procedimientos y
técnicas de auditoría y se destinan generalmente al uso del personal operativo y auxiliar de un
equipo de auditores.
POR LA RELACIÓN CON EL TRABAJO PROPUESTO
Programas Estándares o Uniformes.- Pueden aplicarse a varias entidades o unidades de
similares características especialmente a exámenes especiales
Programas Específicos.- Son aquellos que se preparan concretamente para cada entidad o
situación particular dependiendo de las necesidades de cada entidad.
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SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN
En la ejecución del trabajo de campo se aplica los Programas de Auditoría y Cuestionarios de
Control Interno, elaborándose los papeles de trabajo, Cédulas Sumarias, Analíticas, narrativas y
más documentos que sustenten el informe final.
Es la fase más importante del proceso por cuanto es aquí donde se obtiene los hallazgos más
significativos, es decir las partes críticas y las falencias dentro de la entidad auditada y que están en
relación a los asuntos o hechos evaluados.
Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, con el objeto de proporcionar un registro del
trabajo, es posible que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por otros elementos como:
cintas de video, disco de archivo electrónico entre otros.
PAPELES DE TRABAJO
Definición.- “Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y el vínculo conector entre los
registros de contabilidad de la empresa y el informe de los auditores. Ellos documentan todo el
trabajo realizado por los auditores y constituyen la justificación para el informe que estos
presentan”.6
Los papeles de trabajo deben prepararse a medida que se realiza el trabajo de auditoría y deben ser
lo suficientemente claros, concisos y ordenado, permitiendo de esta manera la fácil lectura y su
propósito sea de rápida comprensión; y así, permitir a un auditor sin un conocimiento previo, el
seguimiento de las incidencias del trabajo y la comprobación de que la auditoría se haya efectuado
conforme a las normas aplicables.
IMPORTANCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO
La importancia de los papeles de trabajo tienen las siguientes razones:

6

WHITTINGTON, O. RAY. Auditoría un Enfoque Integral. 15º Edición. Noviembre de2009. Santafé de
Bogotá – Colombia. Pág.280.
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 Constituyen la prueba del trabajo realizado.
 Fundamentan la opinión o el informe que emite el auditor.
 Son una fuente de aclaración o ampliación de información.
 Califican la calidad y el avance de la planeación del examen especial.
OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajo constituyen una aplicación de la evidencia obtenida por el contador y cumple
los siguientes objetivos:
 Facilitan la preparación del informe
 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe.
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo.
 Cumplir con las disposiciones legales.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajo deben resumir las siguientes características que son:
 Preparar en forma nítida, clara y precisa.
 Su preparación deberá efectuarse con la mayor oportunidad posible para incluir en ellos los
datos exigidos por el criterio del auditor.
 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes.
 Deben ser completos para lo cual se evitarán preguntas o comentarios que requieran
respuestas o seguimientos posteriores.
PROPÓSITO DE LOS PAPELES DE TRABAJO
Los propósitos de los papeles de trabajo son:
 Registrar las labores; proporcionar un registro sistemático y detallado de la labor
efectuada al llevar a cabo un examen especial.
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 Registrar los resultados; proporcionar un registro de información y evidencia obtenida y
desarrollada, en respaldo de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes de
la labor del examen especial.
 Respaldar el informe del auditor; El informe del examen especial bajo ninguna
circunstancia debe contener información o datos que no estén respaldados en los papales
de trabajo.
 Indicar el grado de confianza del control interno; los papeles de trabajo incluyen los
resultados del examen y evaluación del Control Interno, así como los comentarios sobre el
mismo.
 Servir como fuente de información; sirven como fuentes de consulta en el futuro, cuando
se necesitan algunos datos específicos.
 Mejorar la calidad del examen; los papeles de trabajo bien elaborados llaman la atención
sobre asuntos importantes y garantizan que se dé atención adecuada a los hallazgos más
significativos.
 Facilitar la revisión y supervisión; los papeles de trabajo son indispensables para la
etapa de revisión del informe antes de emitirlo. Permite al auditor supervisar y revisar los
detalles del examen. En caso de cualquier pregunta o duda sobre el contenido del borrador
del informe, los papeles de trabajo están para responderles o aclararlas.

- 33 -

CLASIFICACIÓN DE LOS PAPALES DE TRABAJO7




PAPELES DE TRABAJO
GENERALES
Son aquellos que no están
relacionados con un rubro
o cuenta especial, sino con
la auditoría o examen
especial en general









Borrador del informe.
Programa de auditoria
Cuestionario de Control Interno.
Hoja principal de trabajo o Balance de
Comprobación.
Balance de comprobación de mayores
auxiliares.
Asientos de ajuste y reclasificación
determinados por el auditor.
Notas importantes a utilizarse en futuros
exámenes.
Situación subsecuente que afecten a los
Estados Financieros futuros.
Detalle de compromisos extraordinarios
no registrados en el período bajo
examen.
Aspectos legales de los registros de
contabilidad.

PREPARADOS POR EL AUDITOR:

PAPELES DE TRABAJO
ESPECÍFICOS
Son la evidencia
relacionada con la cuenta o
el rubro examinados

 Cédulas Sumarias.- Son resúmenes o
cuadros sinópticos de conceptos y/o
cifras homogéneas de una cuenta, rubro,
área u operación dentro de un examen
especial.
 Cédula Analítica.- En ellas se coloca el
detalle de los conceptos que conforman
una cédula sumaria.
 Cédula Narrativa.- Consiste en explicar
por escrito los procedimientos que se
llevan a cabo en las operaciones que
serán sometidas a revisión.
PREPARADOS POR LA ENTIDAD:
Ejemplo; Conciliaciones bancarias
PREPARADOS POR TERCEROS:
Ejemplo; confirmación de saldos de las cuentas
deudoras y acreedoras.

7
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ARCHIVOS DE LOS PAPALES DE TRABAJO
Archivo Permanente.- Dirigido a mantener la información general de carácter permanente utilizada
en futuras auditorías o exámenes especiales, como un punto clave de referencias para conocer la
entidad su misión y los principales objetivos
Archivo de Planificación.- Comprende la etapa de planificación preliminar específica de cada
examen, de manera que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo de la auditoría
o examen a ejecutar.
Archivo Corriente.- Está conformado por los legados de papeles de trabajo que contienen la
información durante la fase de ejecución del trabajo que constituye el soporte de los resultados
obtenidos en la auditoría o examen.
REFERENCIA CRUZADAS
Cuando se emplean marcas y símbolos para indicar la ejecución de una operación de auditoría
deben quedar claro el significado de cada símbolo. Por su parte las referencias mostraran en forma
objetiva a través de los papeles de trabajo, las conexiones entre cédulas, análisis, entre otros y su
correspondiente relación con los Estados Financieros y el contenido del informe del examen
especial.
MARCAS DEL EXAMEN ESPECIAL
Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza para identificar el tipo de
procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un examen. Estas marcas se
encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo examen y sirven de información futura
o para fines de revisión de auditoría; generalmente de registra con lápiz rojo.
Marcas con significado uniforme.- Son aquellas cuyo concepto se emplean en cualquier auditoria
o examen especial y que han sido adoptadas por el organismo superior de control o la unidad de
auditoría.
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Marcas sin significado permanente o a criterio del Auditor.- Estas marcas se las utiliza para
resumir en forma resumida el procedimiento, tarea o prueba aplicada a la información, transacción o
actividad examinada.

SÍMBOLO



SIGNIFICADO

Chequeado con registros

^

Rastreado

Σ

Sumatoria

SC

Saldo Certificado

¢

Conciliado

Ø

Constatación física

ÍNDICES
Los índices son representaciones numéricas, alfabéticas o alfanuméricas que facilitan el acceso a la
información contenida en los papeles de trabajo y generalmente se utilizan en el ángulo superior de
cada hoja.
Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que permitan un
ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la
ejecución del examen.
El índice tiene la finalidad, de facilitar el acceso a la información contenida en los papeles de trabajo,
así como sistematizar su ordenamiento y se los realiza de la siguiente manera:
 Los papeles de trabajo, documentos y otros elementos que formen el archivo parmente
serán identificados con números romanos, de acuerdo con el contenido y orden indicado.
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 Los papeles de trabajo de uso general del archivo corriendo se mantendrán en un legajo
separado de los demás papeles, con el propósito de facilitar su uso y revisión, mientras
dure el trabajo de campo.
 El índice de los papeles de trabajo específicos constarán de letras mayúsculas simples o
dobles, para las cédulas sumarias y, de letras seguidas de números correlativos para los
papeles de análisis.

CUENTAS

ÍNDICES

Cuentas de Ingresos

X

Cuentas de Gastos

Y

Orden de Trabajo

OT

Carta de Encargo

CE

Notificación

NOT

Hoja Distribución de Trabajo

HDT

Planificación Preliminar

PP

Planificación Específica

PE

Programa de Auditoría

PA

Evaluación Cuestionario Control Interno

ECCI

Hoja de Índices

HI

Hoja de Marcas

HM

Cédula Sumaria

CS

Cédula Analítica

CA

Conciliación Bancaria

CB

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Esta es la tercera y última fase consiste en la comunicación de los resultados, la misma que se
efectúa después de analizar toda la documentación obtenida en el Trabajo de Campo. Este análisis
proporcionará la evidencia en el Trabajo de Campo. Este análisis proporcionará la evidencia
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suficiente que sirve de base para emitir un criterio profesional y correcto mediante la elaboración de
un borrador del informe, que es presentado a los Directivos de la entidad y a las personas que de
una u otra manera están inmiscuidas dentro del mismo. Luego de las decisiones y correctivos se
realiza el Informe Final y la lectura de éste, el mismo que contendrá un detalle minucioso de los
hallazgos, sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que deben
ser tomadas en cuenta para su aplicación futura.
COMUNICACIÓN AL INICIO DEL EXAMEN ESPECIAL
Esta comunicación parte desde cuando el Auditor Jefe de Equipo notifica mediante oficio el inicio, el
alcance del examen especial a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser
examinadas, se complementa con las entrevistas a los directivos principales de la entidad sujeta a
examen, que a más de recabar información el auditor emitirá sugerencias para corregir los
problemas detectados en el desarrollo de tales entrevistas.
COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA
Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y
controversias muchas veces insuperable, éstos deberán ser comunicados en el transcurso del
examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a
todos aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos encontrados.
COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DE LA AUDITORÍA
Constituye el término del examen especial el cual contendrá: comentarios, conclusiones y
recomendaciones, ya sea en el caso de una auditoria o examen especial, tomando en consideración
los siguientes aspectos:
 BORRADOR DEL INFORME.- Se sustenta en papeles de trabajo, es un documento
provisional en el que se da a conocer los resultados del examen a través de comentarios,
conclusiones y recomendaciones. Este documento es provisional y por consiguiente no
constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial.
 CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL.- La realizará el Jefe de Equipo, mediante
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notificación escrita por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando día, lugar y hora.
 CONFERENCIA FINAL.-Deberán participar la máxima autoridad del ente examinado, los
servidores o ex servidores de la entidad y todas aquellas personas vinculadas.
 ACTA DE CONFERENCIA FINAL.- El Jefe de Equipo deberá elaborar el Acta de
Conferencia Final que contendrá toda la información necesaria y la firma de todas las
personas que participaron; y así, dejar constancia de lo actuado. En caso que se negare a
suscribir el Acta el Jefe de Equipo sentará la razón del hecho en la parte final del acta. Y
será necesario elaborar una original y dos copias.
 ENTREGA DE INFORMES.- Es la entrega oficial del informe del examen especial a la
máxima autoridad y funcionarios de la entidad examinada y así puedan conocer, divulgar y
tomar las acciones correctivas.
CLASES DE INFORMES
Informe Breve o Corto.- Es el documento formado por el auditor para comunicar los resultados
cuando se practique una auditoría financiera o un examen especial, en el cual los hallazgos no sean
relevantes ni se desprendan responsabilidades por pérdidas, sustracciones, acciones u omisiones
de aplicación de una ley, una norma, entre otras. Este informe debe estar compuesto por el
dictamen y los Estados Financieros con sus notas.
El dictamen es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo introductorio, otro de
alcance y el de opinión personal. Los dictámenes del auditor pueden ser:
1. Dictamen sin Salvedades
2. Dictamen con Salvedades
3. Dictamen con opinión adversa negativa
4. Dictamen con abstención de emitir una opinión
Informe Extenso o Largo.- Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para
comunicar los resultados en el que deben constar: El dictamen profesional a los Estados
Financieros, las notas aclaratorias, la información financiera complementaria, la carta del Control
Interno y los comentarios sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los
aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los
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funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue para su adecuada
comprensión.
COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Comentario.- Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, de los hallazgos o
aspectos transcendentales, obtenidos en la ejecución de la auditoría o examen especial. En el
informe final se presentará los comentarios relacionados con los hallazgos significativos, que no han
sido solucionados en el transcurso del examen especial.
Conclusiones.-“Las conclusiones de auditoría o examen especial, son juicios profesionales del
auditor basados en los hallazgos encontrados, luego de evaluar los tributos y obtener la opinión de
la entidad. Las conclusiones forma parte importante del informe final y generalmente se refiere a
irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con respecto a las operaciones,
actividades y asuntos examinados.”8
Recomendaciones. Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los
auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o
actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad, en el cumplimiento de
sus metas y objetivos institucionales.
Informe del examen especial.- El informe del examen especial es el producto final del trabajo, en
el cual se presenta los comentarios sobre hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones.
ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA O EXAMEN ESPECIAL
El informe del Examen Especial se basará directamente con la clase de examen, sea esta financiera
u operacional y considera los siguientes elementos:
1. CARÁTULA
2. ÍNDICE

8
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3. CARTA DE PRESENTACIÓN
4. SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
5. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
6. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
6.1 Ambiente de Control
6.2 Separación de Funciones y Rotación de Labores
6.3 Planificación Anual de Contratación de Bienes o Servicios
6.4 Almacenamiento y Distribución
7. ANEXOS
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
 Computadora
 Impresora
 Calculadora
 Bolígrafo Rojo
 Lápiz
 Borrador
 Papel

MÉTODOS:
“Camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados antemano de
manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin.”9
CIENTÍFICO.- Como orientador general de un proceso investigativo, su utilización permitió partir del
conocimiento general de las teorías sobre el tema investigado para aplicarse fundamentalmente al
ente investigado, mantener una continuidad de análisis y reflexión sobre la problemática planteada
con lo cual se logró el cumplimiento de sus objetivos.
DEDUCTIVO.- Mediante este método se partió del conocimiento de las normas y principios de
contabilidad generalmente aceptada y normas de auditoría, para la aplicación, comprensión y
demostración de los resultados, mediante la Evaluación del Control Interno.
INDUCTIVO.- Se utilizó este método en el conocimiento y evaluación de los casos particulares del
movimiento contable y financiero, de las actividades propias de la entidad.
ANALÍTICO.- La aplicación de este método fue de primordial importancia para poder realizar el

Mireya Espinosa de Ríos, NOCIONES BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Quinta Edición , Octubre 2006 Loja, Ecuador
Pag.59
9

análisis e interpretación técnica contable y operativa de la información, lo cual permitió planear
estrategias de mejoramiento que se orienten hacia una mejor gestión financiera de la fundación.
SINTÉTICO.- Sirvió para resumir los resultados del examen especial, del cual se dedujeron las
Conclusiones y Recomendaciones de la investigación y la presentación del Informe.
LAS TÉCNICAS
LA RECOPILACIÓN DE DATOS.- Partiendo de los Estados Financieros, y las políticas contables
aplicadas en el registro contable de la Fundación para luego desarrollar el Cuestionario de Control
Interno.
OBSERVACIÓN.- Esta técnica permitió evaluar los Estados Financieros, Estatutos, Organigramas,
documentos contables, y recolección de la información.
LA ENTREVISTA.- Se utilizó el dialogo con los involucrados en este proceso tales como:
Coordinador de la Regional Loja y otros directivos de la organización, como contadora, Jefe de
áreas, quiénes con el conocimiento de causa sabrán proporcionaron la información necesaria y
pertinente.
ANÁLISIS DOCUMENTAL.- Se examinó los reglamentos, instructivos, convenios y otras normas
técnico

administrativas

internas
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Fundación.

f. RESULTADOS

OT
1-1

ORDEN DE TRABAJO Nro.001

Loja, 17 de Octubre de 2011
OT - 006-UNL-CCA-MED-DT
Señora
LILIANA MARIBEL ERIQUE PIEDRA.
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Loja.
De mi consideración:
De acuerdo con el Proyecto Aprobado, y en calidad de Director de Tesis me permito emitir la presente Orden
de Trabajo para que realice el Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio- Regional Loja, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010.
Los objetivos de examen están encaminados a:
 Evaluar el control interno de acuerdo a las actividades que desarrolla la fundación según las
disposiciones legales y normativa técnica vigentes.
 Examinar el manejo y funcionamiento de los recursos financieros y materiales de la fundación y
verificar si la información financiera es confiable.
 Determinar la razonabilidad de los saldos de mayor movimiento contable y vulnerabilidad en las
cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional
Loja.
 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.
El tiempo estimado de ejecución del Examen incluida la conferencia final es de 76 días calendario.
Para la ejecución de esta orden de trabajo, se designa a usted como Auditor Operativa y Jefe de Equipo, que
será supervisado por el Director de Tesis.
Atentamente,
Dr. Ángel Homero Rivadeneira Jaramillo.
DIRECTOR DE TESIS.

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

HI

CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
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HOJA DE ÍNDICES

OT

ORDEN DE TRABAJO

CE

CARTA DE ENCARGO

NOT

NOTIFIACIÓN

HDT

HOJA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

PP

PLANIFIACIÓN PRELIMINAR

PE

PLANIFIACIÓN ESPECÍFICA

PA

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ECCI

EVALUACIÓN CUESTIONARIO CONTROL INTERNO

X

INGRESOS

Y

GASTOS

HM

HOJA DE MARCAS

HI

HOJA DE ÍNDICES

CA

CÉDULA ANALÍTICA

CS

CÉDULA SUMARIA

B

BANCOS

ELABORADO POR:
L.M.E.P

REVISADO POR:
H.R.J
- 47 -

FECHA:
27 de Octubre de 2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

HM

CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
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HOJA DE MARCAS

Ø

¢
Å
√
∑
R
Px
δ
SC
^

ELABORADO POR:
L.M.E.P

CONSTATACIÓN FÍSICA
CONCILIADO
SALDO AUDITADO
CHEQUEADO CON REGISTROS
SUMATORIA
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO
TOMADO DE LOS MAYORES
TOMADO LIBRO BANCOS
SALDO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD
SALDO DETERMINADO

REVISADO POR:
H.R.J
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FECHA:
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO – REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CE
1-2

CARTA DE ENCARGO O COMPROMISO DE TRABAJO

En la ciudad de Loja a los dieciocho días del mes de octubre del dos mil once, se realiza la presente
Carta de encargo compromiso de trabajo entre el Coordinador de La Fundación Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio Regional Loja, que en adelante se denomina Contratante y la Señora Liliana
Maribel Erique Piedra, Auditora de la Universidad Nacional de Loja que se denominará Contratada,
para realizar el Examen Especial a las cuentas Ingreso y Gastos para el período comprendido
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, el mismo que se sujeta a las siguientes cláusulas:
1.- OBJETIVOS Y ALCANCE DE TRABAJO
La contratada Señora Liliana Maribel Erique Piedra, egresada de la carrera de Contabilidad y
Auditoría de la MED - UNL. Se compromete a ejecutar un Examen Especial a las cuentas de
Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja, por el
período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
2.- PERÍODO DE CONTRATACIÓN
El trabajo se desarrollará entre los meses de Octubre a Diciembre, con una fecha de inicio del 18 de
Octubre de 2011 donde se firma la presente Carta de Encargo y finalizará el 31 Diciembre de 2011.
3.- LIMITACIÓN AL ALCANCE
La auditora contratada se limitará a la revisión de la documentación referente a las cuentas de
Ingresos y Gastos objeto de examen y el informe tendrá las mismas limitaciones.
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4.- RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CE
2-2

La responsabilidad de la emisión de los Estados Financieros y la certificación de los saldos de las
cuentas en estudio son de responsabilidad de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio Regional Loja, de igual manera la responsabilidad de que las operaciones a ser
revisadas se han ejecutado de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados, más disposiciones legales y reglamentarias aplicables en el sector privado.
5.- APOYO Y COMPROMISO DE LA FUNDACIÓN
El Coordinador de la Regional Loja se compromete a prestar todas las facilidades para el acceso a
la información y los documentos sustentatorios necesarios, para el desarrollo del Examen Especial.
6.-CONFIRMACIÓN DE LA CARTA DE ENCARGO DE LOS DIRECTIVOS
El trabajo se lo realizará por petición y autorización del Coordinador de la Regional Loja en oficio de
fecha 18 de Octubre de 2011.
7.- OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES
 El Informe será entregado el 31 de Diciembre de 2011
 La Fundación asignará un sitio adecuado al equipo de auditores para el desarrollo del
examen especial.
 No existe ninguna razón ética para la no realización del trabajo.
 No se ha estipulado pago alguno para el desarrollo del presente trabajo, por cuanto se trata
de un trabajo académico previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría - Contador Público Auditor en la Universidad Nacional de Loja.
Loja, 18 de Octubre de 2011

LILIANA MARIBEL ERIQUE PIEDRA
AUDITORA CONTRATADA

ING. JORGE CUENCA MACAS
COORDINADOR FEPP
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NOTIFICACIÓN
NOT
1-1

Oficio N° 001
Loja, 19 de Octubre de 2011

Ing. Jorge Cuenca Macas
COORDINADOR DE LA FUNDACION FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO REGIONAL LOJA
Ciudad.De mi consideración:
Por medio de la presente y según autorización aceptada, para el desarrollo del examen especial a
las cuentas de Ingresos y Gastos, me permito comunicarle que a partir del día de hoy se realizará el
Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio – Regional Loja, período del 1 de enero al 31 diciembre de 2010, de
conformidad con la Orden de Trabajo N° 001 de fecha 17 de Octubre de 2011.
Por lo antes expuesto solicito su colaboración y disponga al departamento financiero de la Regional
Loja, la entrega oportuna de la información y se dote de un espacio físico para la realización del
trabajo de auditoría, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
Atentamente,
Liliana Maribel Erique Piedra
JEFE DE EQUIPO
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO – REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
NOMBRES Y

FUNCIÓN

FIRMAS

SIGLAS

APELLIDOS

HDT

1-1

TRABAJO O CUENTAS
ASIGNADAS

Dr. Ángel Homero
Rivadeneira
Jaramillo

Supervisor

A.H.R.J

Supervisión y Revisión

Programación, Planificación,
Liliana Maribel
Erique Piedra

Jefe

L.M.E.P

Operativo

Ejecución e Informe, de las
cuentas de Ingresos y Gastos,
para emitir comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

ELABORADO POR:
L.M.E.P

REVISADO POR:
A.H.R.J
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FECHA
19 de Octubre de 2011
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
DATOS DE LA ENTIDAD
1. Identificación de la Entidad
 Nombre: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja
 Dirección: Av. Nueva Loja 12-78 e/ Yaguachi y Catarama
 Teléfono: 072583-781 – 072576-989
 Horario De Trabajo: 08:00 – 12:30 y 14:00 – 17:30
2. Base legal de creación y funcionamiento más disposiciones legales
La ONG Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, nace como una fundación privada con finalidad
social, sin fines de lucro, ecuménica y auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de la
intención común de un grupo de laicos, sacerdotes y obispos, liderado por Mons. Cándido Rada
Senosiain, que buscaba dar respuesta al llamado de Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio
de crear un “fondo común” para la “asistencia a los más desheredados”, en la perspectiva de un
desarrollo solidario de la humanidad.
Los primeros estatutos del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-FEPP- fueron aprobados
según Registro Oficial del 22 de Julio de 1970, por decreto supremo de gobierno. La evolución
institucional se refleja en las versiones nuevas de los estatutos: 1971, 1974 y 1980 y última reforma
aprobada el 29 de enero de 1999.
Desde el año 2000 se han definido como Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(GSFEPP), ya que se han constituido al interior de la institución nuevas personerías jurídicas, que
siendo empresas sociales, mantienen principios, valores, metodologías y destinatarios comunes.
Una de estas instituciones que pertenece al GSFEPP es La Regional Loja, que fue creada en 1997,
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para atender a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro y registró su actividad ante el
Servicio de Rentas Internas, el 7 de Junio de 1999 con el establecimiento Nº15, siendo su actividad
económica: Servicios en Desarrollo Rural.
Las disposiciones legales y su normatividad se encuentran en las Leyes que rigen el Estado
Ecuatoriano y son las siguientes:
 Constitución Política
 Estatutos
 La Superintendencia de Compañías
 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
 Código de Trabajo
 Acuerdo Ministerial Nº 35 del 11 de agosto de 1970
 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas
3. Funcionarios principales
Sr. José Tonello Foscarini

Director Ejecutivo del GSFEPP

Sr. Luís Hinojosa Hinostroza

Subdirector del GSFEPP

Sr. Xavier Villaverde

Coordinador del Departamento de Asesoría a
Regionales y Empresas

Sra. Sandra Andrade

Coordinadora del Departamento Financiero

Lic. Sagrario Angulo

Contadora General del GSFEPP

Ing. Jorge Cuenca Macas

Coordinador Fepp Regional Loja

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Fepp Reg.Loja

4. Funcionarios y empleados del área financiera.
Sra. Sandra Andrade

Coordinadora

GSFEPP
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del

Departamento

Financiero

Lic. Sagrario Ángulo

Contadora General del GSFEPP

Ing. Jorge Cuenca Macas

Coordinador Fepp Reg.Loja

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Fepp Reg.Loja
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5. Números de empleados del departamento Financiero.
El departamento financiero del Fepp Reg.Loja cuenta con una persona.
6. Objetivos de la entidad y principales actividades realizadas en el período a examinar.
Entre los objetivos propuestos en su Planificación Estratégica 2006-2010 para el desarrollo
Institucional están determinados así:
Objetivo General:
Mantener y desarrollar la cultura institucional y dinamizar el funcionamiento del FEPP, a fin de
cumplir la misión y la práctica de los valores institucionales con eficiencia y eficacia.
Objetivos Específicos:
 Fortalecer la cultura institucional en las personas, en la vivencia de los valores e
identificación con la institución.
 Fortalecer la estructura institucional, desarrollando un enfoque de gestión integral Oficina
Central-Regionales-Empresas (Cooperativa), que permita una mayor articulación de todas
las instancias y un mejoramiento de la calidad de los servicios.
 Capitalizar el conocimiento y las metodologías de trabajo institucional.
 Contar con talento humano identificado con la institución y con actitud positiva.
Objetivos Estratégicos:
 Lograr el posicionamiento de las regionales y empresas en los ámbitos local y nacional para
incrementar el impacto con servicios competitivos y de calidad.
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 Alcanzar la sostenibilidad del servicio que presta las regionales mediante la optimización de
los recursos propios, de la cooperación externa y servicios especializados de nuestras
empresas.
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares a través del
acceso a bienes y servicios especializados y de calidad aportados por el FEPP.
 Generar, captar y gerenciar recursos suficientes y oportunos para garantizar la
sostenibilidad y el crecimiento de cada uno de los equipos y de todo el FEPP.
7. Período cubierto por el último examen
Se realizó una Auditoría a los Estados Financieros del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio – FEPP, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2009. A través de la firma auditora
HLB CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.
8. Volumen de transacciones:
Los movimientos de transacciones realizadas durante el año fiscal 2010 son:
1. 1175 Egresos que inician cronológicamente desde el comprobante de egreso Nº 012885
hasta el Nº 014091, entre los comprobantes de egreso existen 31 comprobantes anulados.
2. 423 Ingresos que inician cronológicamente desde el comprobante de ingreso Nº 08660
hasta el Nº 09083, entre los comprobantes de ingreso existen 7 anulados.
9. Ingresos percibidos en La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja:
En 2010 la Regional Loja obtuvo sus ingresos a través de:
 Ingresos operacionales.- Se originan por el ingreso de intereses de la cartera de crédito y
se la identifica a través de la cuenta contable “400101”.
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 Ingresos Financieros.- Son generados por dividendos, valorización de acciones, intereses
de cuentas bancarias e inversiones. Se la identifica a través de la cuenta contable “410”.
 Por otros Ingresos.- Son ingresos por arriendos, alquileres, servicios, entre otros y se los
identifican a través de la cuenta contable “420”.
 Contribuciones para Programas.- Consiste en la contribución de fondos no reembolsables
que sirven para la ejecución de proyectos; y que constituyen en la mayor fuente de ingresos
de sostenibilidad de la Regional Loja. Estos ingresos son realizados por Organismos
Internacionales como AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional); entregados
a través de sus socios: CIDEAL y Educación sin Frontera ONG`s españolas, que sirven de
vínculo para que la Regional Loja llegue a la ejecución de cada uno de los proyectos
presentados. Otra fuente de ingreso es el Gobierno Nacional del Ecuador quién a través del
MIES – Ministerio de Inclusión Económica Social entregó fondos no reembolsables para la
ejecución de un proyecto. Estas contribuciones se la registran contablemente por el código
“430”.
 Venta de servicios profesionales.- Es la venta de servicios institucionales que La
Regional Loja ofrece, gracias a la capacidad de sus técnicos y sobre toda la experiencia
acumulada para ofrecer servicios. Estos ingresos son identificados a través de la cuenta
contable “450”.
 Contraparte de Organizaciones Campesinas.- Consiste en el aporte de las
organizaciones campesinas para la ejecución de los proyectos que no se encuentren
financiados en su totalidad. Son identificados con la cuenta contable “46011”.
10. Naturaleza de los Gastos:
Todos los gastos se los realiza de acuerdo a partidas presupuestarias de proyectos en ejecución
tomando en consideración la normativa de gasto económico de cada uno de los financiadores, debe
ser estar de acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. Entre los principales
gastos se encuentran los de remuneraciones, funcionamiento, financieros, depreciación, provisión
cuentas incobrables, costos de apoyos específicos, seguimiento organizaciones, cursos encuentros
para organizaciones campesinas.
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La mayoría de estos Gastos están financiados por los Organismos Internacionales, pero existen
gastos que tienen que ser cubiertos desde la Regional Loja con sus propios recursos como
funcionamiento, financieros, remuneraciones, entre otros.
11. Condición de la Organización del archivo contable
Los documentos de carácter administrativo están organizados de conformidad al sistema de archivo
adoptado por la entidad, que responden a la realidad y a las necesidades institucionales.
Los documentos que reposan en la Fundación están separados por mes y por Ingresos y Egresos,
los soportes de cada documento existe una copia de la factura, comprobante de retención y la
papeleta de retiro. Las Facturas originales se encuentran en los informes económicos que deben ser
presentados a cada financiador.
12. El personal financiero está caucionado, sus cauciones se encuentran vigentes:
No se encuentra caucionada ninguna persona del departamento financiero. De acuerdo a
disposiciones internas, La Fundación cuenta con un Código Ético que sirve de guía para hacer
cumplir los objetivos, principios y valores que motivaron la constitución del FEPP.
13. Describir procedimientos existentes para autorización, registro y control en función
del control previo y concurrente para gastos.
Los gastos de la Regional Loja se generan de acuerdo a las partidas presupuestarias de cada uno
de los proyectos, y deben ser autorizadas por el Coordinador de la Regional previa una orden de
pedido de compra por parte de los técnicos que se encargan de su ejecución. Esta orden de pedido
viene acompañada en algunos casos por dos o tres proformas dependiendo de la disposición del
financiador.
Luego que se encuentra autorizado el gasto la contadora genera un comprobante de egreso en
orden secuencial revisando que la factura se encuentre legalmente llena se procede a realizar el
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comprobante de retención y se realiza el pago a través de una papeleta de retiro verificando a que
proyecto pertenece el gasto. Se terminar el proceso contable con una última revisión por parte del
Coordinador de la Regional Loja quien firma la papeleta de retiro y pone su visto bueno en el
documento contable.
14. Detalle las deficiencias de control interno general (reportes internos, manuales,
registros. Liquidaciones presupuestaria, entre otras):
 No existe un manual de control interno de la Regional Loja, mucho menos de todo el
GSFEPP, donde se establezca las políticas de control interno institucionales
 No existe el departamento de Auditoría Interna, que pueda realizar mensual o
trimestralmente auditorías por separado a cada una de las Regionales y Empresas del
GSFEPP.
 Por encontrarse bajo un mismo RUC, no es exigido por los organismos de control realizar
auditorías a cada una de las Regionales y Empresas.
 La información financiera de la regional que se envía para su consolidación no tiene ningún
informe de auditoría interna o externa antes de ser consolidada.
 No existe segregación de funciones para el manejo de caja chica, elaboración de
conciliaciones bancarias, debido a que la contadora se encarga de realizar todas las
operaciones.

Dr. Ángel Homero Rivadeneira Jaramillo
SUPERVISOR

Liliana Maribel Erique Piedra
JEFE DE EQUIPO
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
1. INFORMACIÓN ESPECIFICA GENERAL
1.1 ANTECEDENTES
En cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 001, se realizará el trabajo de Examen Especial a las
cuentas Ingresos y Gastos del Fondo EPP Regional Loja, por el período del 01 enero al 31 de
diciembre de 2010.
1.2 MOTIVOS
Se realizará un Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Egresos a La Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja, período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2010, con el fin de cumplir con un requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, como lo establece el Art.135 del reglamento de
la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y de conformidad a la
Orden de Trabajo No. 001 emitida por el director de tesis de fecha 18 de Octubre de 2011.
1.3 OBJETIVOS DE EXAMEN
 Aplicar las normas contable y auditoría correspondientes en cada uno de sus registros
contables revisados.
 Verificar que cada transacción seleccionada, tenga sus documentos soporte.
 Analizar en cada uno de los Estados Financieros los correspondientes grupos de cuentas
en estudio.
 Cumplir con todas las expectativas expuestas para esta auditoría y poner énfasis en las
observaciones expuestas en auditoria anteriores (en caso de existir).
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 Emitir el correspondiente Informe de Auditoría, con los comentarios conclusiones y
recomendaciones.
 Socializar el Informe de Auditoría, ante los directivos de la Fundación y el Tribunal de Grado
que se le asigne.
 Entregar el Informe de Auditoría al representante del Comité auditado y al Director de Tesis.
1.4 ALCANCE DEL EXAMEN
Se practicará un Examen Especial a la cuentas de Ingresos y Gastos de La Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja, cuyo alcance comprenderá del 01 de enero al
31 de diciembre de 2010.
1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja
Dirección: Av. Nueva Loja 12-78 e/ Yaguachi y Catarama
Teléfono: 072583-781 – 072576-989
Horario De Trabajo: 08:00 – 12:30 y 14:00 – 17:30
1.6 OBJETIVO DE LA ENTIDAD
Entre los objetivos propuestos en su Planificación Estratégica 2006-2010 para el desarrollo
Institucional están determinados así:

Objetivo General:
Mantener y desarrollar la cultura institucional y dinamizar el funcionamiento del FEPP, a fin de
cumplir la misión y la práctica de los valores institucionales con eficiencia y eficacia.
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Objetivos Específicos:
 Fortalecer la cultura institucional en las personas, en la vivencia de los valores e
identificación con la institución.
 Fortalecer la estructura institucional, desarrollando un enfoque de gestión integral Oficina
Central-Regionales-Empresas (Cooperativa), que permita una mayor articulación de todas
las instancias y un mejoramiento de la calidad de los servicios.
 Capitalizar el conocimiento y las metodologías de trabajo institucional.
 Contar con talento humano identificado con la institución y con actitud positiva.
Objetivos Estratégicos:
 Lograr el posicionamiento de las regionales y empresas en los ámbitos local y nacional para
incrementar el impacto con servicios competitivos y de calidad.
 Alcanzar la sostenibilidad del servicio que presta las regionales mediante la optimización de
los recursos propios, de la cooperación externa y servicios especializados de nuestras
empresas.
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares a través del
acceso a bienes y servicios especializados y de calidad aportados por el FEPP.
 Generar, captar y gerenciar recursos suficientes y oportunos para garantizar la
sostenibilidad y el crecimiento de cada uno de los equipos y de todo el FEPP.
1.7 DISPOSICIONES LEGALES DE LA ENTIDAD
Antecedentes Históricos
La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, nace como una fundación privada con
finalidad social, sin fines de lucro, ecuménica y auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
y de la intención común de un grupo de laicos, sacerdotes y obispos, liderado por Mons. Cándido
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Rada Senosiain, que buscaba dar respuesta al llamado de Pablo VI en la encíclica Populorum
Progressio de crear un “fondo común” para la “asistencia a los más desheredados” en la perspectiva
de un desarrollo solidario de la humanidad.
Los primeros estatutos del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - FEPP fueron aprobados
según Registro Oficial del 22 de Julio de 1970, por decreto supremo de gobierno. La evolución
institucional se refleja en las versiones nuevas de los estatutos: 1971, 1974 y 1980 y última reforma
aprobada el 29 de enero de 1999.
Desde el año 2000 se han definido como Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(GSFEPP), ya que se han constituido al interior de la institución nuevas personerías jurídicas, que
siendo empresas sociales, mantienen principios, valores, metodologías y destinatarios comunes.
Una de estas instituciones que pertenece al GSFEPP es La Regional Loja, que fue creada en 1997,
para atender a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro y registró su actividad ante el
Servicio de Rentas Internas, el 7 de Junio de 1999 con el establecimiento Nº15, siendo su actividad
económica: Servicios en Desarrollo Rural.
La Regional Loja que pertenece al GSFEPP y bajo el mismo RUC, presenta año a año sus
Balances, Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados, pero a éstos no se les ha
realizado una auditoría financiera o exámenes especiales como Regional. Revisando la información
que reposa en La Regional Loja, pude constatar que para el año 2010 mantiene un Patrimonio de
USD 212,138.01 según su balance consolidado; sus ingresos son de USD 555,537.69 y sus gastos
de USD 623,890.40 quedando un déficit denominado FONDO GENERAL DE TRABAJO NETO de
USD -68,352.71.
Base Legal
Las disposiciones legales y su normatividad se encuentran en las Leyes que rigen el Estado
Ecuatoriano y son las siguientes:
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 Reglamento Interno
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Código de Trabajo
 Acuerdo Ministerial Nº 35 del 11 de agosto de 1970

Estructura Orgánica
Sr. José Tonello Foscarini

Director Ejecutivo del GSFEPP

Sr. Luís Hinojosa Hinostroza

Subdirector del GSFEPP

Sr. Xavier Villaverde

Coordinador del Departamento de Asesoría a
Regionales y Empresas

Sra. Sandra Andrade

Coordinadora del Departamento Financiero

Lic. Sagrario Angulo

Contadora General del GSFEPP

Ing. Jorge Cuenca Macas

Coordinador Fepp Regional Loja

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Fepp Reg.Loja

1.4 FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRES

CARGO O FUNCIÓN

PERÍODO
DESDE

HASTA

José Tonello

Director Ejecutivo

01-07-70

Continúa

Luís Hinojosa

Subdirector Ejecutivo

01-05-83

Continúa

Sandra Andrade

Coordinadora Depart.Financiero

01-08-86

Continúa

Lic. Sagrario Angulo

Contadora General

01-03-01

Continúa

Ing. Jorge Cuenca

Coordinador Regional Loja

01-08-97

Continúa

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Regional Loja

01-11-08

Continúa
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INGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CIDEAL - AECID

CIDEAL - AECID

CIDEAL - AECID

ESF - AECID

MIES

SPIFTUNG.-AUXILIM

PAÍS

NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

Inserción Socio-Económica de
Familias en Situación de
Pobreza.
Fortalecimiento del Proceso
Productivo de Agricultores de
ESPAÑA
Comunidades en Situaciones de
Pobreza.
Mejora de las Condiciones
Socioeconómicas de las Familas
ESPAÑA
en Situación de Pobreza en la
Zona Rural.
Desarrollo de un Sistema de
Certificación y Articulación de los
ESPAÑA
Diversos Niveles de Formación
Técnica y Profesional.
Manejo y Conservación
Mancomundad de los Recursos
Naturales, para garantizar el
Agua de Consumo Humano y
ECUADOR
Riego en los Sectores Rurales y
Urbano Amrginales de los
cantones: Celica, Pindal,
puyango, Zapotillo y macará.
Diversificación de la producción
agropecuaria agroecológica
mediante la implementación de
ESPAÑA
sistemas integrales de
producción agropecuaria
sostenible (sipas)

VALOR
RECIBIDO
EN EL 2010

PERIODO EN EJECUCIÓN
INICIO

FIN

185,044.50

Nov-09

Oct-11

95,410.39

Ene-08

Dic-10

177,094.73

Ago-09

Jul-11

74,055.27

Oct-10

Sep-13

148,917.00

Dic-09

Feb-13

15,907.40

Jul-10

Jun-11

ESPAÑA

TOTAL

696,429.29

INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

ENTIDAD QUE FINANCIA

CONTRATO

FEPP REG.LATACUNGA

Consultoría Manejo Tuna Cochinilla

REFSE

Apoyo Coordinación

VALOR RECIBIDO
EN EL 2010
927.00
1,367.86

TOTAL

2,294.86
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Supervisor y Director de Tesis:
Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo. Revisión y control del equipo de la auditoría.
Jefe de Equipo y Operativo:

Egresada Liliana Maribel Erique Piedra, elaboración del cuestionario de control interno de las
cuentas de Ingresos y Gastos.
3. TIEMPO A UTILIZARSE
El tiempo a utilizarse será de 76 días calendario contados a partir de la Orden de Trabajo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES
ACTIVIDAD
PLANIFICACIÓN
PRELIMINAR
PLANIFICACIÓN
ESPECÍFICA

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10% 8 días

25% 18 días

EJECUCIÓN

60% 46 días

5%
4días

INFORME

TOTAL
EJECUCIÓN

100% 76 días
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HUMANOS
 Un Supervisor o Director de Tesis
 Una Auditora
 Personal del Área Financiera
MATERIALES Y EQUIPOS
 Material bibliográfico
 Libreta de apuntes
 Útiles de escritorio
 Calculadora
 Computadora
 Impresora
5. PRODUCTO A OBTENERSE

Al finalizar el Examen Especial de las cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja, entregaré los respectivos comentarios,
conclusiones y recomendaciones.
Loja, 25 de Octubre de 2011

Dr. Ángel Homero Rivadeneira Jaramillo

Liliana Maribel Erique Piedra

SUPERVISOR

JEFE DE EQUIPO
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
PROGRAMAS DE AUDITORÍA
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF. P/T

PA

1-2

ELAB.

FECHA

1

Aplique el Cuestionario de Control Interno a las
cuentas de Ingresos y Gastos, con el fin de
evaluar el grado de solidez y eficiencia
administrativa.

L.M.E.P

7-nov-2011

2

Selectivamente revise los Ingresos obtenidos
por diferentes conceptos mediante la
constatación de los depósitos efectuados a la
Cooperativa.

L.M.E.P

7-nov-2011

3

Selectivamente revise los Gastos efectuados
por diferentes conceptos con los respectivos
documentos sustentatorios.

L.M.E.P

7-nov-2011

4

Solicite a la contadora saldos certificados de la
cuenta Bancos al cierre del período examinado.

L.M.E.P

14-nov-2011

5

Realice el corte de cuenta dejando constancia
del último retiro girado, el último comprobante
de pago y el último depósito realizado en las
cuentas de ahorro, detallando No.cuenta, valor,
beneficiario.

L.M.E.P

14-nov-2011

OBJETIVOS

1

Comprobar y evaluar el Sistema de Control
Interno implantado en la Fundación para el
adecuado manejo de sus recursos financieros.

2

Comprobar la existencia de procedimientos
administrativos confiables para el proceso y
registro de sus Ingreos y Gastos.

3

Determinar el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias que
norman
las
activiades
administrativas
financieras.
PROCEDIMIENTOS

ELABORADO POR: L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
PROGRAMAS DE AUDITORÍA
Nro.

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF. P/T

PA
2-2

ELAB.

FECHA

6

Elabore un papel de trabajo en que detalle los
funcionarios autorizados para firmar cheques y
órdenes de pago durante el período examinado.

L.M.E.P

15-nov-2011

7

Revise las conciliaciones bancarias que le
proporciana la entidad comparando la exactitud
aritmética y los saldos de los libros Banco y el
Estado de Cuenta.

L.M.E.P

16-nov-2011

8

Prepare reconciliaciones bancarias a la fechas
de las cuentas de ahorro más significativas,
para dejar estructurada una conciliaciín
bancaria.

L.M.E.P

16-nov-2011

9

Solicite a la contadora saldos certificados de las
cuentas de Ingresos por Proyectos recibidos al
cierre del período examinado.

L.M.E.P

23-nov-2011

Establezca el movimiento de la cuentas de
10 Ingresos y Gastos a travéz de Cédulas
Analíticas durante el período examinado

L.M.E.P

12-dic-2011

Prepare Cédulas Sumarias que refleje el
movimiento de las cuentas, los ajustes y
11
reclasificaciones que sea necesario para
determinar el saldo auditado.

L.M.E.P

19-dic-2011

PROCEDIMIENTOS

ELABORADO POR: L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1-8

RESPUESTAS VALORACIÓN

PREGUNTAS

Nro

ECCI

SUMAN

CT
12

OBSERVACIONES

SI

NO

PT
17

SI

0

1

1

0

0 GENERALIDADES
1 ¿Se encuentra debidamente estructurada la Fundación?
2

¿El representante legal de la Fundación Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio-Regional Loja es la máxima autoridad?

SI

0

1

1

0

3

¿Para la toma de decisiones se ha considerado políticas
institucionales de la Fundación?

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

0

0

SI

0

1

1

0

0

NO

1

0

0

SI

0

1

1

0

0

NO

1

0

0

¿Las personas autorizadas para firmar retiros del efectivo tiene
10 funciones relacionadas con la elaboración de los documentos y
comprobantes de ingresos y egresos contables?

0

NO

1

0

0

¿Se encuentra caucionado el personal que tiene a su cargo los
fondos disponibles de la Fundación?

0

NO

1

0

Existe un Código Ético

12 ¿Se realizan declaraciones tributarias mensuales?

SI

0

1

1

0

13 ¿Se elabora estados financieros semestrales y anuales?

SI

0

1

1

0

14 ¿Se realiza presupuestos semestrales?

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

0

NO

1

0

0

SI

0

1

1

0

4 ¿Existe un organigrama estructural y funcional?
¿El Coordinador de la Regional es el único encargado de firmar
los convenios y proyectos?
0 REGISTRO Y CONTROL
¿Los registros contables se realiza en un programa contable
6
específico?
¿Existe un manual de procedimientos que registre, controle,
custodie, asigne responsabilidades, autorice e indique las
7
formas estándar que se usa en el control del efectivo de
ingresos y gastos?

5

¿Las operaciones financieras están respaldadas con la
documentación de soporte suficiente y permite que sustente su
8
propiedad, legalidad y veracidad. Facilitando su verificación,
comprobación y análisis?
¿Existe un Plan Anual de Contratación para la adquisición de
9
bienes y servicios que se efectúan en la Fundación?

11

¿Se encuentan todos los Ingresos y Gastos debidamente
presupuestados para el año; y, en caso de existir valores no
15
considerados en el presupuesto se tramita una reforma
presupuestaria correspondiente?
¿El control presupuestario de Ingresos y Gastos de la regional
16 como de proyectos en ejecución lo realiza una persona
independiente al manejo contable?
CONCILIACIONES BANCARIAS
17

¿La apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las
personas que giran sobre ellas son debidamente autorizadas?
ELABORADO POR: L.M.E.P

0

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ECCI
2-8

RESPUESTAS VALORACIÓN

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

SI

NO

PT
17

CT
14

SI

0

1

1

0

19 ¿Existen cuentas bancarias que tengan firmas conjuntas?

SI

0

1

1

Proyecto con el MIES

20 ¿Se manejan varias cuentas bancarias?

SI

0

1

1

Maneja una cta.por Proy.

SI

0

1

1

0

0

NO

1

0

0

Nro

SUMAN
¿Las cuentas bancarias se encuentran registradas a nombre de
18
la Fundación?

¿Las conciliaciones bancarias se las realiza los diez primeros
días de cada mes?
¿Las conciliaciones bancarias son efectuadas por una persona
22 independiente a la preparación, registro, firma de retiros y del
manejo de efectivo?
INGRESOS
21

23

¿Por el Ingreso de venta de servicios se emite comprobantes
autorizados por la Ley de Régimen Tributario Interno?

SI

0

1

1

0

24

¿Los Ingresos de autogestión sean estos por venta de bienes y
servicios, son depositados en una cuenta única de Ingresos?

0

NO

1

0

0

25

¿Existen ingresos por la recuperación de Préstamos a
organizaciones campesinas?

0

NO

1

0

0

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

Fondos enviados
proyecto

SI

0

1

1

0

26 ¿Existe una cuenta única para la recuperación de cartera?
¿Las transferencias bancarias por Ingresos de proyectos se
registran oportunamente en el Libro Bancos?
¿Existe la documentación debidamente clasificada y archivada
28
que respalden la procedencia de sus Ingresos?
27

a

cada

29

¿Realiza la fundación inversiones financieras, con los
excedentes temporales de caja y bancos?.

SI

0

1

1

Disposición Consejo Directivo

30

¿Los Ingresos generados por inversiones e intereses bancarios
son reinvertidos en los proyectos?

SI

0

1

1

0

31

¿Los comprobantes de Ingresos se encuentran preimpresos y
prenumerados, con su respectiva original y copia?

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

¿Los comprobantes de Ingresos se encuentran archivados
secuencialmente, íncluidos los anulados?
GASTOS
¿Todos los retiros para realizar gastos se hace prevía
33
autorización del Coordinador?
¿Para realizar gastos de proyectos se revisa el presupuesto
34
asignado antes de realizar la transacción?

32

ELABORADO POR: L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Nro

¿Se realizan cuadros comparativos a través de cotizaciones
para la adquisición de equipos y materiales para los proyectos?

¿Existe una persona responsable del control, y correcta
ejecución del gasto?
¿Los gastos realizados para la adquisición de bienes ingresan
37 físicamente a través de almacén o bodega, para luego ser
ubicados donde se solicita?
¿Las remuneraciones del personal son pagadas mediante
38
transferencia a las cuentas corrientes o de ahorros individuales?
36

39

3-8

RESPUESTAS VALORACIÓN

PREGUNTAS

SUMAN
35

ECCI

¿El costo del personal es cubierto en su totalidad por los
proyectos en ejecución?

¿Los gastos por bienes y servicios tienen facturas de soporte
autorizadas por la administración tributaria?
¿Las transacciones entre cuentas de ahorro son debidamente
41
autorizadas?
40

CT
5

OBSERVACIONES

SI

NO

PT
9

0

NO

1

0

Según normativa de cada
proyecto

0

NO

1

0

0

0

NO

1

0

0

SI

0

1

1

0

0

NO

1

0

Financian hasta el 35% del
presupuesto aprobado por
proyecto

SI

0

1

1

0

SI

0

1

1

0

42

¿Los comprobantes de Egresos se encuentran preimpresos y
prenumerados, con su respectiva original y copia?

SI

0

1

1

0

43

¿Los comprobantes de Egresos se encuentran archivados
secuencialmente, íncluidos los anulados?

SI

0

1

1

0

43
43

31
31

SUMAN
TOTALES

ELABORADO POR: L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ECCI
4-8

1. VALORACIÓN
CALIFICACIÓN TOTAL:
PONDERACIÓN TOTAL:
NIVEL DE CONFIANZA:
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:

CT=
PT=
NC= CT/PT x 100
RI= 100% - NC%

CT=
PT=
NC=
RI=

31
43
72%
28%
MODERADO

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO

BAJO
15% - 50%
85% - 50%
ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
MODERADO
51% - 75%
49% - 25%
MODERADO
NIVEL DE RIESGO (100-NC)

ALTO
76% - 95%
24% - 5%
BAJO

3. CONCLUSIÓN
Basado en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos a las cuentas de Ingresos y Egresos y, luego
de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en el cuestionario de control interno, preparadas para estas cuentas, se
concluye que no existe un Manual de Control Interno para la Fundación donde se pueda establecer políticas de control,
apropiadas y adecuadas para los registros de ingresos y gastos; por lo tanto se presenta un nivel de riesgo MODERADO y
un nivel de confianza MODERADO de acuerdo a los siguientes debilidades:

1.- No existe un ambiente de Control
2.- No existe segregación de funciones
3.- No hay un Plan Anual de Contratación para la adquisición de bienes y servicios.
4.- No hay un lugar para almacenar y distribuir los bienes adquiridos

ELABORADOPOR: L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
ECCI
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
5-8
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AMBIENTE DE CONTROL

COMENTARIO
De acuerdo a la evaluación del Cuestionario de Control Interno durante el período
examinado, se ha determinado que la Fundación adolece de un Ambiente de Control,
conforme establece la norma de Control Interno 200 AMBIENTE DE CONTROL; "Es el
conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde
la perspectiva del control interno"; una de las falencias encontradas en la Fundación es
la inexistencia de un ambiente de control interno que permita a la máxima autoridad
establecer en forma clara y por escrito las líneas de conducta y las medidas de control
para alcanzar los objetivos de la institución de acuerdo con las disposiciones y
lineamientos del Directorio. Por lo tanto se ha determinado un Nivel de Riesgo de
control Moderado y un Nivel de confianza Moderado.
CONCLUSIONES
Por la falta de un Ambiente de Control, no es posible establecer un entorno
organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas
apropiadas, para sensibilizar al personal que labora en la entidad y generar una cultura
de control interno.
RECOMENDACIONES
AL Director y Coordinador de la Fundación:
Se le recomienda Incluir en las políticas internas la elaboración de un Manual de Control
Interno.

ELABORADO
POR:L.M.E.P

REVISADO
POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
ECCI
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
6-8
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SEPARACION DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES

COMENTARIO

De acuerdo a la evaluación del Cuestionario de Control Interno durante el período
examinado, se ha determinado que la Fundación adolece de un Manual de Funciones,
conforme establece la norma de control interno 401-01 SEPARACIÓN DE FUNCIONES
Y ROTACIÓN DE LABORES; "La máxima autoridad y los directivos de cada entidad
tendrán cuidado al definir las funciones en la que debe establecer el cargo a
desempeñar cada uno de sus funcionarios con sus respectivas responsabilidades, para
reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no
detectar tales problemas, no se asignará a un sólo servidor o equipo para que controle
o tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación"; tal es nuestro
caso que la Contadora es la única persona quien registra, elabora y controla toda la
información financiera de la entidad. Por lo tanto se ha determinado un Nivel de
Riesgo de control Moderado y un Nivel de confianza Moderado.

CONCLUSIONES
Debido a las políticas internas que mantiene la entidad no se ha implantado un Manual
de Funciones que designe a cada funcionario la delimitación y responsabilidades a
cumplir; y la urgente necesidad de contratar un profesional contable para que ejecute
las labores de auxiliar.
RECOMENDACIONES
AL Director y Coordinador de la Fundación:
Se le recomienda Incluir en las políticas internas la elaboración de un Manual Orgánico
Funcional.
Establecer dentro del presupuesto anual una partida para la contratación de un auxiliar
para el Departamento de Contabilidad con lo cual se dará suficiente independencia en
el proceso de registro y manejo contable.

ELABORADO
POR:L.M.E.P

REVISADO
POR: A.H.R.J

- 76 -

FECHA: 09-Nov-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
ECCI
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
7-8
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PLANIFICACIÓN ANUAL DE CONTRATACIÓN BIENES O SERVICIOS

COMENTARIO
Como producto de la evaluación del Cuestionario de Control Interno, se ha podido
verificar que la Fundación no cuenta con una planificación que permita la adquisición de
bienes y/o servicios, lo que se contrapone con la norma de Control Interno 406-02
PLANIFICACIÓN; " Las entidades, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades
institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto
correspondiente", encontrando que la entidad a pesar de que elabora semestralmente
sus presupuestos no considera la necesidad de tener un Plan Anual de Contratación
pues dependen en mucho de los proyectos que se ejecuten, encontrándose un Nivel de
Confianza y Riesgo Moderado.
CONCLUSIONES
Los bienes que se adquieran dependen en gran parte del financiamiento de proyectos
siempre y cuando consten en los presupuestos. Para la compra de bienes se la realiza
tomando en cuenta la normativa económica del financiador, algunos son adquiridos sin
ofertas o cotizaciones que puedan dar mejores precios.
Por no contar con Plan Anual de Contratación de bienes, se corre el riesgo de adquirir
bienes de mala calidad, sin garantía y sobre todo que los precios estén sobrevalorados.
RECOMENDACIONES
Al Coordinador de la Regional
Elaborar un Plan Anual de Contratación para la adquisición de bienes o servicios que
englobe todas las normativas de los proyectos y que esté acorde a la normativa 406-02
Planificación.
La adquisición de bienes o servicios debe ser responsabilidad de otra persona
independiente de la Contadora.

ELABORADO
POR:L.M.E.P

REVISADO
POR: A.H.R.J
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Loja, 14 de noviembre de 2011
LIC.XIMENA RUIZ JUMBO, CONTADORA DE LA FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM
PROGRESSIO REGIONAL LOJA.

CERTIFICA:
Que el saldo de las cuentas de ahorro que mantiene La Fundación al 31 de Diciembre de 2010 es de $
71.987,77 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 77/100 DÓLARES) de acuerdo al
siguiente detalle:
SALDO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
CORTE DE CUENTA

B2
1-1

COMENTARIO
La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja, para el manejo y control de las cuentas de
Ingresos y Gastos tiene abiertas ocho cuentas de ahorros en la Cooperativa Coodesarrollo de los Pueblos y una cuenta
de ahorros en el Cooperativa CopMego para el retiro a través de papeletas de retiro de ahorros, la firma autorizada y
registrada en las Cooperativa Codesarrollo y en la CopMego es la del Coordinador de la Regional Loja.
Para el presente examen se realizó el corte de cuentas para el año 2010 a todas las cuentas de ahorro, dejando un
saldo al 31 de Diciembre de 2010 por USD $74,467.01 según estados bancarios.
SC
El último cheque girado y último depósito realizado a las cuentas de ahorros se detallan en el siguiente cuadro:

Nº Cuenta

Cooperativa

1110004268-2 Codesarrollo

Último
Retiro

Beneficiario

79,50 Ing.Yadira Ortega

1110004300-6 Codesarrollo

1110005576-1 Codesarrollo
1110003411-6 Codesarrollo
1110000081-1 Codesarrollo

6,24 Pago SRI

14084

800,00 Alberto Ríos
11,66 Yadira Ortega

14011

0,00

216,50 Ing.Edisón Vidal

14087

0,00

167,01 Dr.Fabián Cango

14077

0,00
2.042,40 Funder

14078

57,12 CONECEL

45,00 Edisón Vidal

Comp.
Ingreso
9044

=

SALDO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD

δ

=

TOMADO DE LIBRO BANCOS

REVISADO POR: A.H.R.J
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9038
9066

224,00 Funder

9074

0,00

δ

SC

9068

100,00 Cumanda Balcazar
14091

δ

ELABORADO POR: L.M.E.P

Beneficiario

0,00

123,50 Dra.María Cabrera

40101043039-8 CoopMego

14082

Último
Depósito

0,00

1110004469-0 Codesarrollo
1110004539-0 Codesarrollo

1110000085-5 Codesarrollo

Comp.
Egreso

δ

FECHA: 14-Nov-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL REGISTRO DE FIRMAS

B3
1-1

COMENTARIO

La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja, en lo
referente al registro de firmas para gastos, retiros, convenios, y toda naturaleza
que estén vinculados con las funciones legales de la entidad se lo hace a través
de una única firma responsable como lo es:

Ing. Jorge Augusto Cuenca Macas
Coordinador Fepp Regiona Loja

ELABORADO POR:L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
B4
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
1-1
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

COMENTARIO
Se realizó la verificación de las conciliaciones bancarias de la cuentas de
ahorros Codesarrollo y CoopMego; de los meses de Enero a Diciembre de 2010
y, luego del análisis se estableció que las conciliaciones son elaboradas de una
forma técnica y oportuna, una vez recibido los estados de cuentas de ahorros.

Como todas las cuentas que mantiene la fundación son de ahorros, no generan
gastos bancarios, sólo los respectivos intereses bancarios que son registrados
cada fín de mes en el libro bancos.
La verificación de los retiros no pagados se comparó con el Libro Bancos y el
estado bancario, y se encuentra bien registado.
Todas las conciliaciones bancarias presentan firmas de responsabilidad.

Ø

Ø

=

ELABORADO POR:L.M.E.P

CONSTATACIÓN FÍSICA

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
RECONCILIACIÓN BANCARIA

B5

Cuenta de Ahorros Nº 1110000085-5 Fepp Regional Loja
Al 31 de Diciembre 2010
Saldo Según Libro Bancos

6.015,10

(-) Depósito en transito
Depósito Sr.Cango
Depósito Sra.Erique
Depósito Sra.Ruiz
Depósito Agroimportadora
Depósito Agroimportadora
Depósito Funder
Depósito Funder
Depósito Sra.Erique
Depósito Funder

7.457,68
1.388,45
338,01
30,00
904,18
15,12
587,92
3.870,00
100,00
224,00

Conciliación de saldo en Libro Bancos

δ

-1.442,58

Saldo Según Estado Cuenta de Ahorros

R

1.580,22

(-) Cheques girados y no cobrados
Retiro Nº2027427
Retiro Nº2193278
Retiro Nº2193281
Retiro Nº2193288
Retiro Nº2193294
Retiro Nº2193307

3.022,80
24,00
160,80
137,00
6,00
652,60
2.042,40

¢

Saldo Conciliado

δ
¢
R

=
=
=

ELABORADO POR: L.M.E.P

-1.442,58

TOMADO DE LOS LIBROS BANCOS
CONCILIADO
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
RECONCILIACIÓN BANCARIA

B5

Cuenta de Ahorros Nº 1110004268-2 Proyecto. CAIXA
Al 31 de Diciembre 2010
Saldo Según Libro Bancos

-5.052,90

(-) Depósito en transito

0,00

Conciliación de saldo en Libro Bancos

δ

-5.052,90

Saldo Según Estado Cuenta de Ahorros

R

300,46

(-) Cheques girados y no cobrados
Retiro Nº2074163
Retiro Nº2055469
Retiro Nº2027429
Retiro Nº2027440
Retiro Nº2027387
Retiro Nº2027386
Retiro Nº2027385
Retiro Nº2027373
Retiro Nº2027374
Retiro Nº2193279
Retiro Nº2193282
Retiro Nº2193273
Retiro Nº2193295
Retiro Nº2193301

5.353,36
0,82
1.299,20
390,28
3.000,00
248,30
70,00
42,00
12,00
35,45
54,00
69,65
12,00
40,16
79,50

¢

Saldo Conciliado

δ
¢
R

=
=
=

ELABORADO POR: L.M.E.P

-5.052,90

TOMADO DE LOS LIBROS BANCOS
CONCILIADO
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
RECONCILIACIÓN BANCARIA

B5

Cuenta de Ahorros Nº 1110004539-0 Proyecto. Mancominidad Bosque Seco-MIES

Al 31 de Diciembre 2010
Saldo Según Libro Bancos

26.619,04

(-) Depósito en transito

0,00

Conciliación de saldo en Libro Bancos

δ

26.619,04

Saldo Según Estado Cuenta de Ahorros

R

26.619,04

(-) Cheques girados y no cobrados

0,00

¢

Saldo Conciliado

δ
¢
R

=
=
=

ELABORADO POR: L.M.E.P

26.619,04

TOMADO DE LOS LIBROS BANCOS
CONCILIADO
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
CUENTAS: INGRESOS Y GASTOS
RECONCILIACIÓN BANCARIA

B5

Cuenta de Ahorros Nº 1110005576-1 Proyecto 10-C01-058 P5 Educación Sin Fronteras
Al 31 de Diciembre 2010
Saldo Según Libro Bancos

34.860,39

(-) Depósito en transito

0,00

Conciliación de saldo en Libro Bancos

δ

34.860,39

Saldo Según Estado Cuenta de Ahorros

R

35.729,25

(-) Cheques girados y no cobrados
Retiro Nº2193289
Retiro Nº2193296
Retiro Nº2193300
Retiro Nº2193304
Retiro Nº2193305
Retiro Nº2193306

868,86
51,50
59,50
419,20
61,00
61,16
216,50

¢

Saldo Conciliado

δ
¢
R

=
=
=

ELABORADO POR: L.M.E.P

34.860,39

TOMADO DE LOS LIBROS BANCOS
CONCILIADO
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO

REVISADO POR: A.H.R.J
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FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
X1-B
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010
4-4
CUENTA: INGRESOS
VERIFICACIÓN DE INGRESOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

FECHA

COMPROBANTE
INGRESO

CODIGO
PROYECTO

CONCEPTO

11-02-10

8691

290106

1era.contribución

148.917,00 √

12-02-10

8690

290110

2da.contribución

94.217,99 √

11-06-10

8832

290110

3ra.contribución

82.876,74 √

02-12-10

9037

290120

1era.contribución

74.055,27 √

12-08-10
08-12-10

8919
9052

290146
290146

1era.contribución

12-02-10

8688

290185

2da.contribución

7.907,40 √
8.000,00 √
33.562,50 √

29-04-10

8758

290158

3ra.contribución

19.049,56 √

30-07-10
19-02-10

8905
8694

290158
290177

1era.contribución
1era.contribución

42.798,33 √
92.770,50 √

26-10-10

8977

290177

2da.contribución

92.274,00 √

2da.contribución

TOTAL

VALOR

696.429,29

∑

∑
√

=

SUMAS COMPROBADAS

=

CHEQUEADO CON REGIST RO

ELABORADO POR: L.M.E.P

REVISADO POR:A.H.R.J
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FECHA: 23-Nov-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS

X-Y
1-1

GASTOS 2010
CODIGO

CODIGO

300
310
320
330
340
350
360

Remuneraciones
Gastos de Funcionamiento
Gastos Financieros
Gastos de Depreciación y provisión
Gtos.por Ctas.Incobrables y Pérdidas
Costo de Apoyos Específicos
Seguimiento a Organizaciones

370

Cursos y Encuentros para Org.Campesinas

FEB

ENE
10.396,09
4.764,88
0,00
1.524,55
0,00
29.987,02
1.011,21

MAR

25.102,07
6.650,17
0,00
3.023,97
0,00
36.635,04
8.541,78

ABR

42.500,91
8.855,32
0,00
4.523,39
0,00
54.126,56
13.407,42

MAYO

56.941,80
11.128,35
0,00
6.022,81
0,00
79.756,64
14.561,16

87.092,05
14.040,06
0,00
7.522,23
0,00
142.248,84
16.552,54

JUN

JUL

AGO

102.189,62
16.847,70
0,00
9.021,65
3.598,68
175.377,18
19.142,58

115.675,32
25.135,67
0,55
10.863,96
3.598,68
190.912,71
20.372,99

SEP

129.935,79
25.414,97
0,55
12.706,27
3.598,68
202.295,37
21.422,42

OCT

144.224,07
31.887,23
0,55
14.574,04
3.598,68
210.809,99
22.985,58

NOV

159.734,85
46.182,52
0,55
16.441,81
3.598,68
231.944,41
24.102,43

174.380,23
49.255,22
0,55
18.309,58
3.598,68
271.859,64
24.973,51

DIC
191.773,24
57.563,27
0,55
20.236,66
2.726,91
321.442,71
28.222,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.924,45

1.924,45

1.924,45

47.683,75

79.953,03

123.413,60

168.410,76

267.455,72

326.177,41

366.559,88

395.374,05

428.080,14

483.929,70

544.301,86

623.890,40

Px
INGRESOS 2010
CODIGO

CODIGO

FEB

ENE

MAR

ABR

MAYO

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

400

Ingresos de Operación

18,34

75,44

336,33

362,17

403,53

599,14

905,61

966,35

1.077,90

1.108,26

1.150,47

1.167,08

410

Ingresos Financieros

59,59

473,01

1.143,26

1.794,30

2.424,81

2.749,06

2.969,63

4.943,48

5.121,69

6.160,28

7.556,10

15.248,16

420

Otros Ingresos

50,00

1.203,94

2.272,33

2.973,39

3.788,64

11.594,45

13.776,64

14.455,91

15.317,30

16.147,66

16.590,14

18.660,26

430

Contribuciones para Gastos de Programas

0,00

0,00

0,00

0,00

60358,65

251598,12

251598,12

251598,12

251598,12

251598,12

251598,12

491505,71

440

Ingresos de Empresas y Proyectos

0,00

270,00

480,00

480,00

8638,80

8758,80

9508,80

11604,38

13737,20

13737,20

13737,20

18756,38

450
460

Venta de Servicios Profesionales
Contraparte de Organizaciones Campesinas

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
141,00

0,00
141,00

718,75
566,00

1367,86
1685,50

2294,86
1962,50

2294,86
2137,50

2294,86
2647,50

2294,86
2647,50

2294,86
4287,50

2294,86
7905,24

127,93

2.022,39

4.372,92

5.750,86

76.899,18

278.352,93

283.016,16

288.000,60

291.794,57

293.693,88

297.214,39

555.537,69

Px
Px =

TOMADO DE LOS MAYORES

COMENTARIO
Luego del análisis realizado a los Ingresos y Gastos, se pudo comprobar que no existe ninguna diferencia en los resgistros y su contabilización.

ELABORADO POR: LMEP

REVISADO POR: HRJ

FECHA: 24-Nov-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010

CA
1-2

CÉDULA ANALÍTICA DE INGRESOS

MESES

DEBE

HABER
127,93

127,93

√

1.894,46

2.022,39

√

2.514,53

4.372,92

√

ABRIL

5.750,86

5.750,86

√

MAYO

76.899,18

76.899,18

√

JUNIO

278.352,93

278.352,93

√

JULIO

283.016,16

283.016,16

√

AGOSTO

288.000,60

288.000,60

√

SEPTIEMBRE

291.794,57

291.794,57

√

OCTUBRE

293.693,88

293.693,88

√

NOVIEMBRE

297.214,39

297.214,39

√

DICIEMBRE

555.537,69

555.537,69

√

ENERO
FEBRERO
23,00

MARZO

Px

√
Px

Å

SALDO

=
=
=

ELABORADO POR:L.M.E.P

Å

CHEQUEADO
TOMADO DE LOS MAYORES
SALDO AUDITADO

REVISADO POR: A.H.R.J

FECHA: 12-Dic-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010

CA
2-2

CÉDULA ANALÍTICA DE GASTOS

MESES

DEBE

HABER

ENERO

48.015,25

331,50

47.683,75

√

FEBRERO

32.543,76

274,48

79.953,03

√

MARZO

43.682,28

221,71

123.413,60

√

ABRIL

42.278,82

281,66

168.410,76

√

MAYO

99.124,01

79,05

267.455,72

√

JUNIO

58.826,69

105,00

326.177,41

√

JULIO

41.410,30

1.027,83

366.559,88

√

AGOSTO

30.265,33

1.451,16

395.374,05

√

SEPTIEMBRE

33.154,23

448,14

428.080,14

√

OCTUBRE

55.850,31

0,75

483.929,70

√

NOVIEMBRE

61.478,66

1.106,50

544.301,86

√

DICIEMBRE

78.904,26

0,00

623.890,40

√

Px

√
Px

Å

SALDO

=
=
=

ELABORADO POR:L.M.E.P

Å

CHEQUEADO
TOMADO DE LOS MAYORES
SALDO AUDITADO

REVISADO POR: A.H.R.J

FECHA: 12-Dic-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010

CS
1-1

CÉDULA SUMARIA INGRESOS

CODIGO

SALDO AL
31.01.2010

CUENTA

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

SALDO AL
31.12.2010

AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN
DEBE
HABER

SALDO
AUDITADO

400

Ingresos de Operación

18,34

18,34

1.167,08

√

1.167,08

410

Ingresos Financieros

59,59

59,59

15.248,16

√

15.248,16

420

Otros Ingresos

50,00

50,00

18.660,26

√

18.660,26

430

Contribuciones para
Gastos de Programas

0,00

0,00

491.505,71

√

491.505,71

440

Ingresos de Empresas y
Proyectos

0,00

0,00

18.756,38

√

18.756,38

450

Venta de Servicios
Profesionales

0,00

0,00

2.294,86

√

2.294,86

460

Contraparte Organiza.
Campesinas

0,00

0,00

7.905,24

√

7.905,24

127,93

555.537,69

0,00

555.537,69

SUMAN

127,93
√
^

0,00
=
=

0,00

^

CHEQUEADO CON REGIST ROS
SALDO DET ERMINADO

COMENTARIO:
El Saldo registrado en libros a la fecha de corte 31 de Diciembre de 2010 se presenta en forma razonable, el análisis determinó que no hubo
necesidad de realizar nungún asiento de ajuste o reclasificación.

ELABORADO POR: L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J

FECHA: 19-Dic-2011

FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
EXAMEN ESPECIAL
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2010

CS
1-1

CÉDULA SUMARIA GASTOS

CODIGO

SALDO AL
31.01.2010

CUENTA

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

SALDO AL
31.12.2010

AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN
DEBE
HABER

SALDO
AUDITADO

191.773,24

√

191.773,24

4.764,88

57.563,27

√

57.563,27

0,00

0,00

0,55

√

0,55

Gastos de Depreciación y
provisión

1.524,55

1.524,55

20.236,66

√

20.236,66

340

Gtos.por Ctas.Incobrables
y Pérdidas

0,00

0,00

2.726,91

√

2.726,91

350

Costo de Apoyos
Específicos

29.987,02

29.987,02

321.442,71

√

321.442,71

360

Seguimiento a
Organizaciones

1.011,21

1.011,21

28.222,61

√

28.222,61

370

Cursos y Encuentros para
Org.Campesinas

0,00

0,00

1.924,45

√

1.924,45

SUMAN

47.683,75

48.015,25

0,00

623.890,40

300

Remuneraciones

310

Gastos de
Funcionamiento

320

Gastos Financieros

330

10.396,09

10.727,59

4.764,88

√
^

=
=

331,50

331,50

623.890,40

0,00

^

CHEQUEADO CON REGIST ROS
SALDO DET ERMINADO

COMENTARIO:
El Saldo registrado en libros a la fecha de corte 31 de Diciembre de 2010 se presenta en forma razonable, el análisis determinó que no
hubo necesidad de realizar nungún asiento de ajuste o reclasificación.

ELABORADO POR:L.M.E.P

REVISADO POR: A.H.R.J

FECHA: 19-Dic-2011

Loja, 28 de Diciembre de 2011
Ing.
Jorge Cuenca Macas
Coordinador de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja
ASUNTO: CONVOCATORIA CONFERENCIA FINAL
De mis consideraciones:
Se convoca a las personas cuya nómina se adjunta a la conferencia final de Comunicación de
Resultados, mediante la lectura del borrador del informe del Examen Especial a las cuentas de
Ingresos y Gastos de la Fundación GSFEPP Regional Loja, en el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2010.
La mencionada diligencia se llevará a cabo el día 30 de diciembre de 2011en el Salón de Reunión
de la Regional a las 10H00.
Atentamente
Liliana Maribel Erique Piedra
JEFE DE EQUIPO
c/c funcionarios del Fepp Reg.Loja

NOMINA DE FUNCIONARIOS

Ing. Jorge Cuenca Macas

Coordinador Fepp Reg.Loja

…………………………………

Lic. Ximena Ruíz Jumbo

Contadora Fepp Reg.Loja

…………………………………

Ing. Alberto Rios Santos

Responsable Áreas

…………………………………

Liliana Erique Piedra

Jéfe de Equipo

…………………………………

Acta de la conferencia final de comunicación
de resultados del Examen Especial a las
Cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Regional Loja del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2010.

Señores
FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIOREGIONAL LOJA
De mis consideraciones
En la ciudad de Loja provincia de Loja a los treinta días del mes de diciembre del dos mil once, a
partir de la 10h00, en el local de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional
Loja, se constituyen los suscritos: Sra. Liliana Maribel Erique Piedra de la Universidad Nacional de
Loja, respectivamente; con el objeto de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de
resultados obtenidos durante el examen Especial que fue realizado de conformidad a la Orden de
Trabajo Nº001 del día 17 de Octubre de 2011, suscrita por el Dr. Homero Rivadeneira Jaramillo.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se convocó
mediante oficio Nº001 del día 28 de Diciembre de 2011 a los empleados de la Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, y personas relacionadas con el trabajo efectuado.
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del informe, diligencia en el
cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través de sus comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en los ejemplares iguales, las personas
asistentes:
Ing. Jorge Cuenca Macas

Coordinador Fepp Reg.Loja

………………………………

Lic. Ximena Ruiz Jumbo

Contadora Fepp Reg.Loja

………………………………

Ing. Alberto Rios Santos

Responsable Áreas

………………………………

Liliana Erique Piedra

Jefe de Equipo

………………………………
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CARTA PRESENTACIÓN DEL INFORME
Loja, Diciembre de 2011
Ing.Jorge Cuenca Macas
COORDINADOR FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO
REGIONAL LOJA
De mis consideraciones.
Se ha realizado el examen especial a los cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, por el período comprendido del 01 de Enero al 31
de Diciembre de 2010.
La Administración de la Regional Loja es responsable por la preparación y presentación razonable
de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad establecidas
por la Superintendencia de Compañías. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y
mantenimiento de controles internos relevantes para la presentación razonable de los Estados
Financieros.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas de Ingresos y Gastos, basados
en el Examen Especial que se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Generalmente Aceptadas, aplicables al sector privado. Estas normas requieren que el examen sea
planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación
examinada no contenga errores de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
En nuestra opinión, las cuentas de Ingresos y Gastos se presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de la Regional Loja, al 31 de Diciembre de 2010 se
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.
Atentamente
Liliana Erique Piedra
JEFE DE EQUIPO

DETALLE SIGLAS UTILIZADAS

SIGLAS

SIGNIFICADO

NTCI

Normas Técnicas de Control Interno

NTC

Normas Técnica de Contabilidad

NAGAS

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

Nº

Número

GSFEPP

Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio

EEFEPPL

Examen Especial Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio Loja

USD

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1. ANTECEDENTES
En cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 001, se realizó el trabajo de Examen Especial a las
cuentas de Ingresos y Gastos del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja, por el
período del 01 enero al 31 de diciembre de 2010.
2. MOTIVOS
Se realizó un Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Egresos a La Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja, período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2010, con el objeto de cumplir con un requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, y está sujeto a las Normas para la Graduación
en la Universidad Nacional de Loja y de conformidad a la orden de trabajo No. 001 emitida por el
director de tesis de fecha 18 de Octubre de 2011.
3. OBJETIVOS DE EXAMEN
 Aplicar las normas contable y auditoría correspondientes en cada uno de sus registros
contables revisados.
 Verificar que cada transacción seleccionada, tenga sus documentos soporte.
 Analizar en cada uno de los Estados Financieros los correspondientes grupos de cuentas
en estudio.
 Cumplir con todas las expectativas expuestas para esta auditoría y poner énfasis en las
observaciones expuestas en auditoria anteriores (en caso de existir).
 Emitir el correspondiente Informe de Auditoría, con los comentarios conclusiones y
recomendaciones.
 Socializar el Informe de Auditoría, ante los directivos de la Fundación y el Tribunal de Grado
que se le asigne.
 Entregar el Informe

4. ALCANCE DEL EXAMEN
Se practicó un Examen Especial a la cuentas de Ingresos y Gastos de La Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja, cuyo alcance comprendió del 01 de enero al 31
de diciembre de 2010.
5. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
 Nombre: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - Regional Loja
 Dirección: Av. Nueva Loja 12-78 e/ Yaguachi y Catarama
 Teléfono: 072583-781 – 072576-989
 Horario de Trabajo: 08:00 – 12:30 y 14:00 – 17:30

6. OBJETIVO DE LA ENTIDAD
Entre los objetivos propuestos en su Planificación Estratégica 2006-2010 para el desarrollo
Institucional están determinados así:
Objetivo General:
Mantener y desarrollar la cultura institucional y dinamizar el funcionamiento del FEPP, a fin de
cumplir la misión y la práctica de los valores institucionales con eficiencia y eficacia.
Objetivos Específicos:
 Fortalecer la cultura institucional en las personas, en la vivencia de los valores e
identificación con la institución.
 Fortalecer la estructura institucional, desarrollando un enfoque de gestión integral Oficina
Central-Regionales-Empresas (Cooperativa), que permita una mayor articulación de todas
las instancias y un mejoramiento de la calidad de los servicios.
 Capitalizar el conocimiento y las metodologías de trabajo institucional.
 Contar con talento humano identificado con la institución y con actitud positiva.

Objetivos Estratégicos:
 Lograr el posicionamiento de las regionales y empresas en los ámbitos local y nacional para
incrementar el impacto con servicios competitivos y de calidad.
 Alcanzar la sostenibilidad del servicio que presta las regionales mediante la optimización de
los recursos propios, de la cooperación externa y servicios especializados de nuestras
empresas.
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares a través del
acceso a bienes y servicios especializados y de calidad aportados por el FEPP.
 Generar, captar y gerenciar recursos suficientes y oportunos para garantizar la
sostenibilidad y el crecimiento de cada uno de los equipos y de todo el FEPP.
7. DISPOSICIONES LEGALES DE LA ENTIDAD
Antecedentes Históricos
La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, nace como una fundación privada con
finalidad social, sin fines de lucro, ecuménica y auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
y de la intención común de un grupo de laicos, sacerdotes y obispos, liderado por Mons. Cándido
Rada Senosiain, que buscaba dar respuesta al llamado de Pablo VI en la encíclica Populorum
Progressio de crear un “fondo común” para la “asistencia a los más desheredados”, en la
perspectiva de un desarrollo solidario de la humanidad.
Los primeros estatutos del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - FEPP fueron aprobados
según Registro Oficial del 22 de Julio de 1970, por decreto supremo de gobierno. La evolución
institucional se refleja en las versiones nuevas de los estatutos: 1971, 1974 y 1980 y última reforma
aprobada el 29 de enero de 1999.
Desde el año 2000 se han definido como Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(GSFEPP), ya que se han constituido al interior de la institución nuevas personerías jurídicas, que
siendo empresas sociales, mantienen principios, valores, metodologías y destinatarios comunes.
Una de estas instituciones que pertenece al GSFEPP es La Regional Loja, que fue creada en 1997,

para atender a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro y registró su actividad ante el
Servicio de Rentas Internas, el 7 de Junio de 1999 con el establecimiento Nº15, siendo su actividad
económica: Servicios en Desarrollo Rural.
La Regional Loja que pertenece al GSFEPP y bajo el mismo RUC, presenta año a año sus
Balances, Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados, pero a éstos no se les ha
realizado una auditoría financiera o exámenes especiales como Regional. Revisando la información
que reposa en la Regional Loja, pude constatar que para el año 2010 mantiene un Patrimonio de
USD 212,138.01 según su balance consolidado; sus ingresos son de USD 555,537.69 y sus gastos
de USD 623,890.40 quedando un déficit denominado FONDO GENERAL DE TRABAJO NETO de
USD -68,352.71.
Base Legal
Las disposiciones legales y su normatividad se encuentran en las Leyes que rigen el Estado
Ecuatoriano y son las siguientes:
 Constitución Política de la República del Ecuador
 Acuerdo Ministerial Nº 35 del 11 de agosto de 1970
 Estatutos
 La Superintendencia de Compañías
 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
 Código de Trabajo
 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Estructura Orgánica
Sr. José Tonello Foscarini

Director Ejecutivo del GSFEPP

Sr. Luís Hinojosa Hinostroza

Subdirector del GSFEPP

Sr. Xavier Villaverde

Coordinador del Departamento de Asesoría a
Regionales y Empresas

Sra. Sandra Andrade

Coordinadora del Departamento Financiero

Lic. Sagrario Angulo

Contadora General del GSFEPP

Ing. Jorge Cuenca Macas

Coordinador Fepp Regional Loja

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Fepp Reg.Loja

8. FINANCIAMIENTO
Las operaciones de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Pregressio - Regional Loja,
provienen de la gestión de Programas y Proyectos financiados en gran parte por la Cooperación
Internacional y de la gestión de recursos propios como lo es la prestación de servicios.
9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRES

CARGO O FUNCIÓN

PERÍODO
DESDE

HASTA

José Tonello

Director Ejecutivo

01-07-70

Continúa

Luís Hinojosa

Subdirector Ejecutivo

01-05-83

Continúa

Sandra Andrade

Coordinadora Depart.Financiero

01-08-86

Continúa

Lic. Sagrario Angulo

Contadora General

01-03-01

Continúa

Ing. Jorge Cuenca

Coordinador Regional Loja

01-08-97

Continúa

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Regional Loja

01-11-08

Continúa

10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Supervisor y Director de Tesis:
Dr. Ángel Homero Rivadeneira Jaramillo revisión y control del equipo del examen especial.
Jefe de Equipo y Operativo:
Egresada Liliana Maribel Erique Piedra, elaboración y preparación del Programa y Cuestionario de
Control Interno de las Cuentas de Ingresos y Gastos.

Dr. Ángel Homero Rivadeneira Jaramillo
SUPERVISOR

Liliana Maribel Erique Piedra
JEFE DE EQUIPO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AMBIENTE DE CONTROL
COMENTARIO
De acuerdo a la evaluación del Cuestionario de Control Interno durante el período examinado, se ha
determinado que la Fundación adolece de un Ambiente de Control, conforme establece la norma de
control interno 200 AMBIENTE DE CONTROL; "Es el conjunto de circunstancias y conductas que
enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno"; una de las falencias
encontradas en la Fundación es la inexistencia de un Ambiente de Control Interno que permita a la
máxima autoridad establecer en forma clara y por escrito las líneas de conducta y las medidas de
control para alcanzar los objetivos de la institución de acuerdo con las disposiciones y lineamientos
del Directorio. Por lo tanto se ha determinado un Nivel de Riesgo Moderado y un Nivel de
Confianza Moderado.
CONCLUSIONES
Por la falta de un Ambiente de Control, no es posible establecer un entorno organizacional favorable
al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar al personal que
labora en la entidad y generar una cultura de Control Interno
RECOMENDACIONES
AL Director y Coordinador de la Fundación:
Se le recomienda Incluir en las políticas internas la elaboración de un Manual Control Interno.
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES
COMENTARIO
En la evaluación del Cuestionario de Control Interno, se evidencio que la Fundación no mantiene un
Manual de Funciones, conforme establece la norma de control interno 401-01 SEPARACIÓN DE
FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES; "La máxima autoridad y los directivos de cada entidad

tendrán cuidado al definir las funciones en la que debe establecer el cargo a desempeñar cada uno
de sus funcionarios con sus respectivas responsabilidades, para reducir el riesgo de error, el
desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas. No se asignará
a un sólo servidor o equipo para que controle o tenga a su cargo todas las etapas claves de un
proceso u operación"; tal es el caso que en la entidad la Contadora es la única persona quien
registra, elabora y controla toda la información financiera. Encontrándose un Nivel de Riesgo
Moderado y un Nivel de confianza Moderado.
CONCLUSIÓN
Debido a las políticas internas que mantiene la entidad no se ha implantado un Manual de
Funciones que designe a cada funcionario la delimitación y responsabilidades a cumplir; y la urgente
necesidad de contratar un profesional contable para que ejecute las labores de auxiliar.
RECOMENDACIONES
AL Director y Coordinador de la Fundación:
 Se le recomienda incluir en las políticas internas la elaboración de un Manual Orgánico
Funcional
 Establecer dentro del presupuesto anual una partida para la contratación de un auxiliar para
el departamento de Contabilidad, con lo cual se dará suficiente independencia en el proceso
de registro y manejo contable.
PLANIFICACIÓN ANUAL DE CONTRATACIÓN BIENES O SERVICIOS
COMENTARIO
Dentro de la Evaluación del Cuestionario de Control Interno, se ha verificado que la Fundación no
cuenta con una planificación para la adquisición de bienes, contraponiéndose con la norma de
Control Interno 406-02 PLANIFICACIÓN; " Las entidades, para el cumplimiento de los objetivos y
necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto
correspondiente", encontrando que la entidad a pesar de que elabora semestralmente sus

presupuestos no considera tener un Plan Anual de Contratación, pues dependen en mucho de los
proyectos que se ejecuten, encontrándose un Nivel de Confianza y Riesgo Moderado.
CONCLUSIONES
Los bienes que se adquieran dependen en gran parte del financiamiento de proyectos siempre y
cuando consten en los presupuestos. Para la compra de bienes se la realiza tomando en cuenta la
normativa económica del financiador, algunos son adquiridos sin ofertas o cotizaciones que puedan
dar mejores precios.
Por no contar con Plan Anual de Contratación de bienes, se corre el riesgo de adquirir bienes de
mala calidad, sin garantía y sobre todo que los precios estén sobrevalorados.
RECOMENDACIONES
AL Coordinador de la Regional
 Elaborar un Plan Anual de Contratación para la adquisición de bienes o servicios que
englobe todas las normativas de los proyectos y este acorde a la normativa 406-02
Planificación.
 La adquisición de bienes o servicios debe ser responsabilidad de otra persona
independiente de la Contadora.
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
COMENTARIO
En lo que corresponde a los bienes adquiridos para la ejecución de proyectos y uso de la Regional
estos no se encuentran almacenados en un solo lugar que permita la distribución hacía las
diferentes áreas de trabajo; según como lo determina la norma de control interno 406-04
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; "Los bienes que adquiera la entidad ingresarán
físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física
de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual
ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos". La entidad no ha creído
conveniente crear un lugar de almacenamiento debido a que los materiales son utilizados

inmediatamente y por la distancia de las áreas de trabajo, se prefiere que estos sean entregados
directamente y sea el Responsable de Área el que se encargue de su recepción y control. Lo que
difiere con la norma 406-04 obteniendo un nivel de Riesgo y Confianza Moderado.
CONCLUSIONES
Por estar las áreas de trabajo muy dispersas, el Coordinador de la Regional no cree conveniente
mantener un sitio de almacenamiento donde se pueda recibir los bienes adquiridos. Serían los
Responsables de áreas las únicas personas encargados de su recepción y entrega.
RECOMENDACIONES
Al Coordinador de la Regional Loja
Deben existir almacenes o bodegas, debidamente adecuados para la recepción de bienes
adquiridos, que permita verificar que los bienes se ajustan a los requerimientos y especificaciones
técnicas solicitadas por el personal encargado de la ejecución de obras de proyectos a su cargo.
ANEXO 1
NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRES

CARGO O FUNCIÓN

PERÍODO
DESDE

HASTA

José Tonello

Director Ejecutivo

01-07-70

Continúa

Luís Hinojosa

Subdirector Ejecutivo

01-05-83

Continúa

Sandra Andrade

Coordinadora Depart.Financiero

01-08-86

Continúa

Lic. Sagrario Angulo

Contadora General

01-03-01

Continúa

Ing. Jorge Cuenca

Coordinador Regional Loja

01-08-97

Continúa

Lic. Ximena Ruiz

Contadora Regional Loja

01-11-08

Continúa

ANEXO 2
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ANALIZADAS
INGRESOS
A la cantidad de $ 555,537.69 (quinientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y siete con
sesenta y nueve centavos de dólares americanos), ascienden los valores que fueron examinados en
la cuenta de Ingresos de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, los
mismos que se presentan en forma razonable en los Estados Financieros del año 2010, del examen
efectuado se desprende que no existen ajustes de reclasificaciones. Por lo tanto el saldo presentado
por la fundación es confiable.

CUENTA

Ingresos de Operación
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Contribuciones para Programas
Ingresos de Empresas y Proyectos
Venta de servicios Profesionales
Contraparte Orga. Campesinas
TOTAL INGRESOS

SALDO
AL 31-12-2010

AJUSTE Y
RECLASIFICACIÓN

DEBE

SALDO

HABER

1,167.08
16,248.16
18,660.26
491,505.71
18,756.38
2,294.86
7,905.24

1,167.08
16,248.16
18,660.26
491,505.71
18,756.38
2,294.86
7,905.24

555,537.69

555,537.69

GASTOS
A la cantidad de $ 623,890.40 (seiscientos veinte y tres mil ochocientos noventa con 40 centavos de
dólares americanos), ascienden los valores que fueron examinados en la cuenta de Gastos de la
Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, y que de conformidad con los
resultados del examen no fueron objeto de ajustes o reclasificación, por lo tanto se presentan
razonablemente en los Estados Financieros de la fundación y son confiables.

CUENTA

Remuneraciones
Gastos de Funcionamiento
Gastos Financieros
Gastos de Depreciación y Provisión
Gtos. Prov. Cuentas Incobrables y
Perdidas
Costo Apoyos Específicos
Seguimiento a Organizaciones
Cursos Encuentros para
Org.Campesinas
TOTAL GASTOS

SALDO
AL 31-12-2010

AJUSTE Y
RECLASIFICACIÓN

DEBE

HABER

SALDO

191,773.24
57,563.27
0.55
20,236.66
2,726.91

191,773.24
57,563.27
0.55
20,236.66
2,726.91

321,442.71
28,222.61
1,924.45

321,442.71
28,222.61
1,924.45

623,890.40

623,890.40

g. DISCUSIÓN

La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, presenta año a año su
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y son auditados por los Consultores y
Auditores Independientes “HLB Consultores Morán Cedillo Cía.Ltda”. Esta auditoría se la realiza con
la consolidación de los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de las Regionales
y Empresas que pertenecen a un mismo RUC.
Si bien la fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una ONG sin fines de
lucro, la actividad financiera de cada una de las Regionales y Empresas del GSFEPP, es
independiente una de la otra. Cada una genera sus propios recursos y gestiona sus propios
proyectos, pero muy a pesar de esto no han existido auditorías internas o externas independientes,
por lo que se pudo evidenciar que se ha dejado de lado las Normas Técnicas de Control Interno
encontrando algunas hallazgos como la falta de un Manual de Control Interno, la segregación de
funciones, la elaboración de un plan anual de contratación de bienes y servicios, bodegas de
almacenamiento y distribución
Al realizar el Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, por considerarlas de mayor movimiento y riesgo
en el manejo económico-financiero, se determinó que a través de una evaluación crítica y
fundamental, se sugirieron procedimientos que mejoren el manejo financiero de la Regional Loja con
la ayuda de un Sistema de Control Interno que permita ejecutar operaciones mucho más eficientes.
La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja es responsable de
establecer y mantener una estructura de Control Interno contable, operacional y financiero. Para
cumplir con esta responsabilidad se requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y
juicios para evaluar los beneficios anticipados y costos relacionados con los procedimientos de
control. Los objetivos de una estructura de Control Interno conllevan a que la Administración
obtenga una seguridad razonable pero no absoluta de los Ingresos y Gastos no presupuestados,
que las transacciones se efectúen de acuerdo con la autorización del Coordinador de la Regional
Loja; y, que éstas se registren adecuadamente para permitir la preparación de los Estados
Financieros.

En la evaluación de la estructura de Control Interno no se revelaría todas las debilidades, sin
embargo el Examen Especial a las cuentas de Ingresos y Gastos mostró algunas falencias que no
necesariamente se las considera como materiales, pero mejoras pueden ser efectuadas para
fortalecer la estructura de Control Interno y la eficiencia operacional de la Regional Loja
La Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-Regional Loja, se compromete a que los
hallazgos encontrados durante el Examen Especial sean acogidos por parte del Directorio y sean
trasladados a los administradores para su puesta en marcha.

h. CONCLUSIONES

La intervención al componente de Ingresos y Gastos de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio Regional Loja, se pudo concluir:
1. Al Evaluar el Sistema de Control Interno de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio Regional Loja, se determinó que no se observan y se aplican las Normas para el
control en las cuentas de Ingresos y Gastos, demostrando la falta de solidez.

2. Con la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría se examinó que el manejo y
funcionamiento de los recursos financieros y materiales de la fundación no cuentan con un
Reglamento Interno que regule las actividades contables y financieras.

3. Con el apoyo de los papeles de trabajo se pudo comprobar que la razonabilidad de los
saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos se presentan en forma razonable, pero es
necesario señalar que estas operaciones son ejecutadas por una sola persona, quien se
encarga de registrar, elaborar y controlar toda la información financiera de la Regional Loja,
permitiendo que la probabilidad de riesgos de eventos no deseados puedan perjudicar o
afectar adversamente a la entidad o su entorno; si estos, no son detectados a tiempo.

4. Se presenta un informe de Auditoría el mismo que contiene comentarios, conclusiones y
recomendaciones para que la fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional
Loja tome los correctivos necesarios para una gestión eficiente y efectiva.
.

i. RECOMENDACIONES

Al Director Ejecutivo y Coordinador de la Regional Loja
1. Los directivos de la fundación deberán implementar un Sistema de Control Interno a las
cuentas de Ingresos y Gastos, a fin de mantener un control eficiente, efectivo y confiable de
dichas cuentas, que son de gran importancia en el movimiento financiero.

2. El Coordinador de la Regional debe exigir al Directorio de la Fundación la elaboración del
Reglamento Interno y de los manuales de carácter contable y financiero que permitan llevar
de mejor manera la actividad de la fundación, y así proporcionar seguridad en las
operaciones diarias.

3. El análisis determinó que no hubo necesidad de realizar ningún asiento de ajuste y
reclasificación a las cuentas de Ingresos y Gastos, pero es necesario recomendar que las
operaciones no se sean asignadas a un solo servidor para que controle o tenga a su cargo
todas las etapas claves de un proceso u operación. De esta manera reducir el riego de
error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riego de no detectar tales problemas.

4. Al Coordinador de la Fundación Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja,
para que continúe apoyando la ejecución de trabajos de investigación relacionados con la
Auditoría Financiera y los Exámenes Especiales, pues contribuyen a consolidar la formación
profesional de los egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad
Nacional de Loja.
5. A los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, para que sigan desarrollando trabajos
de investigación en el área de la Auditoría Financiera y puedan servir de consulta a futuros
profesionales de la carrera de Contabilidad y Auditoría.
.
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