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a) TÍTULO 

“DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CON APLICACIÓN DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE 

ACTIVOS NO CORRIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CACPE- MACARÁ”





2

b) RESUMEN

El presente trabajo de investigación se denomina, “DIAGNÓSTICO 

ADMINISTRATIVO CON APLICACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE – MACARÁ 

EN EL PERIODO 2010,”, el mismo que establecerá un adecuado manejo 

de activos y determinara el correcto uso, manejo y control de activos en la 

institución con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos: obtener la adecuada y transparente 

aplicación de los recursos y obtener un control de activos veraz y 

confiable .

Con el Diagnostico Administrativo, conoceremos la realidad del manejo y 

uso de activos no corrientes; el mismo que fue analizado a través de los 

diferentes métodos y de esta manera conocer como se encuentra el 

control y manejo de los activos en la institución presentar alternativas que 

ayuden a fortalecer la toma de decisiones para el desarrollo de la 

cooperativa.

Para la consecución de los objetivos el método científico constituyo la 

base de la realización del trabajo investigativo. Además fue conveniente 

aplicar la metodología adecuada conformada por los métodos científico, 

inductivo, analítico, sintético, deductivo y matemático, que permitieron 

conocer más de cerca el problema de estudio.
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Con la aplicación del manual de procedimientos para el manejo de activos 

no corrientes aplicable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe –

Macará se aspira uniformar criterios y fortalecer el control de los activos 

por lo que su aplicación resulta ser de real importancia.
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SUMMARY

This research work is called, "DIAGNOSIS WITH IMPLEMENTATION OF 

AN ADMINISTRATIVE PROCEDURES MANUAL FOR THE 

MANAGEMENT OF NON-CURRENT ASSETS IN THE SAVINGS AND 

CREDIT COOPERATIVE CACP - Macarà in the period 2010," the same to 

establish an appropriate management assets and determine the proper 

use, management and control of assets in the institution in order to find 

the effectiveness, efficiency and effectiveness in meeting the goals: get 

the proper and transparent use of resources and obtain a truthful and 

control of assets reliable.

With the diagnosis Administrative really know the management and use of 

non-current assets, the same which was analyzed through different 

methods and thus is known as the control and management of assets in 

the institution to present alternatives that help to improve decision-making 

for the development of the cooperative

To achieve the objectives of the scientific method is the basis for the 

realization of research work. He was also appropriate to apply the 

appropriate methodology consists of scientific methods, inductive, analytic, 

synthetic, deductive and mathematical, which allowed more closely study

the problem

With the application of the procedures manual for handling non-current 

assets applicable to the Savings and Credit Cooperative CACP - Macarà
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is drawn uniform criteria and strengthen the control of the assets so that

their application would be of real importance.
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c) INTRODUCCIÓN

El diagnóstico administrativo, es de primordial importancia ya que 

demuestra el rendimiento en las actividades económicas, a través del uso 

adecuado de los bienes que poseen las organizaciones en este caso las

Cooperativas de Ahorro y Crédito, en donde la aplicación de un manual 

de procedimientos permitirá a los directivos contar con un instrumento 

valedero para el manejo adecuado de los activos no corrientes lo que 

significa administrarlos con eficiencia y efectividad en el cumplimento de 

los fines y objetivos de las organizaciones financieras. 

La iniciativa de realizar el diagnóstico en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe – Macará es dar a conocer a sus directivos la realidad en 

el manejo uso y control de los activos no corrientes y así aportar en la 

adecuada toma de decisiones, con la presentación de la propuesta a las 

autoridades de la institución permitirá aplicar adecuadamente el manual 

de procedimientosy así aportar con alternativas de solución que estarán 

encaminadas al beneficio y desarrollo de la entidad.

La presente tesis se encuentra estructurada de acuerdo al reglamento del 

régimen académico de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente 

forma: Título, Resumen en castellano y traducción al inglés en donde se 

hace un análisis y síntesis de todo lo que implica al tema objeto de 

estudio, la Introducciónen donde se refleja la importancia del tema y 
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explica cada uno de los componentes del trabajo, Revisión de Literatura

parte fundamental para la sustentación del tema ya que contiene la teoría 

relacionada a la investigación que fueron agrupados de tal manera que 

permita una mejor comprensión; Materiales y Métodos,los materiales 

utilizados detallamos:  Material Bibliográfico, Material de oficina y Material 

de acceso informático; entre los métodos se menciona el Método 

Científico, MétodoInductivo, Método Analítico, Método Sintético, Método 

deductivo y Método Matemático que hicieron posible cumplir con los 

objetivos trazados.Seguidamente tenemos los Resultados que constituye 

la parte principal de la investigación y cuenta con el contexto institucional, 

base legal, organigrama, realización del diagnósticoadministrativo 

mediante la aplicación de una encuesta a las autoridades y funcionarios 

de la cooperativa, propuesta de un manual detallado en forma ordenada , 

posterior a ello se realiza la Discusión en donde se describe en forma 

sintetizada la importancia, trascendencia y relevancia del Manual 

propuesto para el manejo de los activos no corrientes, con las 

Conclusiones y Recomendaciones comentarios y sugerencias las 

mismas que sean alternativas de solución para las autoridades y 

funcionariosy así puedan ser implantadas en la institución ; junto a esta 

tenemos la Bibliografía en donde se detallan todas la fuentes 

bibliográficas que han servido de fundamento y Anexos que es la 

información relevante que sirva de respaldo investigativo.
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d).    REVISIÓN DE LITERATURA 

EL COOPERATIVISMO

La Cooperación son las estrategias mediante las cuales el hombre en su 

largo recorrido por la historia ha dado respuesta a sus necesidades de 

supervivencia, ya sea en sus legendarios estadios primitivos, cuando la 

producción se sustentaba en las incipientes actividades de recolección y 

caza, o inmerso en la hostil sociedad de la postmodernidad donde 

encontrar alternativas solidarias compensatorias a la inequidad generada 

por los sistemas de producción excluyentes, es un imperativo, porque la 

lucha ya no se dirige a salvar las inclemencias de la naturaleza, sino a 

superar las adversidades sociales.

Cualquiera sea la situación, lo cierto es que a través de los tiempos la 

cooperación ha tomado formas, estilos y matices diferentes, acordes con 

cada realidad social, y también es incuestionable que sus estructuras, 

métodos y concepciones se han ido perfeccionando y al mismo tiempo 

ganando su propio espacio, reconocimiento y aceptación comunitaria, de 

modo que hoy los sistemas de cooperación han alcanzado niveles muy 

interesantes de competitividad, frente al sistema productivo imperante, al 

menos en las áreas donde dispone de ventajas competitivas a su favor.

La cooperación, así concebida, es un atributo innato del hombre como ser 

social dotado de inteligencia, y es precisamente en virtud de la 
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cooperación que la sobrevivencia de la especie humana hasta nuestros 

días, haya podido suscitarse.

Principios del Cooperativismo

Los principios cooperativos son lineamientos o parámetros para juzgar el 

comportamiento de los integrantes de la Institución y tomar decisiones, se 

constituyen en las directrices por medio de las cuales la Cooperativa 

Cacpe- Macará, pone en práctica sus valores.

Primer Principio:

Adhesión Abierta y Voluntaria: Que significa que todas los Socios 

tienen la posibilidad de acceder a los servicios que presta la Cooperativa, 

además. No existe discriminación por género, raza, clase social, posición 

económica, política o religiosa, en la cual las personas deben estar 

dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva ser socio.

Segundo Principio:

Control democrático de los Socios: Se gobierna a través de una 

Asamblea, en la que los Socios Asambleístas son electos mediante 

selección democrática, por lo cual todos los socios tienen derecho a elegir 

y ser elegidos.
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Tercer Principio:

Participación económica de los Socios: Los socios contribuyen de 

manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 

Cooperativa, siendo el capital propiedad común de los socios y los 

excedentes incrementan el patrimonio institucional.

Cuarto Principio:

Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua que son controladas por sus Socios.

Quinto Principio:

Educación, Entrenamiento e Información: Las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus socios, directivos y colaboradores.

Las cooperativas informan a sus socios y al público en general, acerca de 

la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

La información relacionada con la Cooperativa, está disponible para todos 

los socios.

Sexto Principio:

Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios 

más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de 

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales 

e internacionales.
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Séptimo Principio:

Compromiso con la comunidad: Las Cooperativas  trabajan para el 

desarrollo sostenible de su comunidad, región o áreas de influencia, por 

medio de políticas aceptadas por sus miembros.

Valores del Cooperativismo Universal

Los valores son cualidades que las personas cultivan para ser dignos y 

respetables en la sociedad, los mismos que se adquieren y desarrollan 

con tesón y esfuerzo, las cooperativas adoptan los siguientes valores:

 Responsabilidad 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad Social 

 Preocupación por los demás.1

 Avance a la sociedad

                                                          
1 Revista Cooperativa Pág. 2 edición 2008
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LAS COOPERATIVAS

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social y colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros.

Tipos de Cooperativas

 Cooperativas de Trabajo 

 Cooperativas de Servicio

 Cooperativas Eléctricas

 Cooperativas Escolares

 Cooperativas de Vivienda 

 Cooperativas de Agrícolas y Campesinas

 Cooperativas Pesqueras.

 Cooperativas de Ahorro y Crédito2

                                                          
2 Plan Estratégico Cooperativa de ahorro y crédito Cacpe – Macara.
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Definición

Es una sociedad de derecho privado formado por personas naturales o 

jurídicas establecida por la aportación económica intelectual de sus 

miembros en donde sus socios, deciden libre, voluntaria y equitativamente 

aportar con capitales que le permitan prestar un servicio a la colectividad.

Importancia

Porque se caracterizan por la democratización de capitales, de ahorros y 

de crédito por lo tanto no existe vinculación y concentración de recursos 

en pocas manos, estas deben estar limitadas exclusivamente a sus 

asociados, se encuentran regidas por la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, cuya finalidad es velar por el interés común de todos los 

asociados.

Objetivos

 Propender e impulsar e impulsar el progreso y bienestar de sus 

asociados.

 Fomenta el crecimiento de la Cooperativa, generando valor, para 

así contribuir al mejoramiento de sus asociados.

 Promover el ahorro interno y la disciplina crediticia.

 Proporcionar una atención ágil, oportuna y eficaz.  
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 EL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO

Es un estudio sistemático, integral, periódico que permite destacar los 

elementos más significativos de una alteración en el desarrollo de las 

actividades de una institución que tiene como propósito fundamental 

conocer la organización administrativa y el funcionamiento del área objeto 

de estudio, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los 

problemas que surgen en una empresa, para analizar y proponer 

alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los 

mismos.

El Diagnóstico Administrativo no es más que el análisis de los siguientes 

aspectos:

 Estructura administrativa y orgánica y   tramos de control.

 Las funciones de cada uno de los órganos administrativos, que 

comprenden las actividades relacionadas entre sí que se necesitan 

llevar a cabo para lograr con los objetivos de la misma.

 Los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia de 

las funciones que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de 

ellos.

 Las facultades delegadas dentro del personal, así como la relación 

existente entre la ejecución de las funciones específicas de los 

puestos y el proceso de toma de decisiones.
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 Comunicación y coordinación entre dos o más áreas para 

determinar la relación existente entre cada una de ellas.

Para realizar adecuadamente el Diagnóstico Administrativo, es necesario 

llevar un orden lógico para lograr recopilar e interpretar adecuadamente la 

información y cumplir con los objetivos deseados, difícilmente se podrán 

obtener si no existen parámetros de evaluación que indiquen los aspectos 

que se deben evaluar.

Etapas de un  Diagnóstico Administrativo: 

 Recopilación de información.

 Análisis organizacional o administrativo.

 Obtención de conclusiones.

 Propuesta y plan de acción.

Recopilación de Información: 

La información que se recoge debe ser lo más exacta posible, ya que la 

misma representa la base para las futuras conclusiones, cuando el 

analista es experto en diagnósticos bastará la información objetiva con 

solo observar cual es el problema directo o al menos tratar de 

comprender los síntomas directos; la información deberá ser procesada y 

analizada con mucho cuidado ya que de ella dependerán las posibles 

soluciones a los problemas detectados, es necesario indicar que cada 

fuente de información es variada y diferente en relación a la fuente 
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original y que cada una de ellas agrega valor al analizarla y contribuye a 

la solución final.

En síntesis es vital tener a disposición una lista de posibles funciones a 

examinar, un listado de problemas para iniciar un auto diagnóstico, 

tomando en cuenta la información registrada de la empresa, así como 

información externa al departamento o área afectada para comprobar su 

existencia a fin de substituir la ya existente y de esta manera determinar el 

análisis de la información y conclusiones. 

Análisis Organizacional o Administrativo:

Su objetivo principal es comparar la información registrada en la etapa de 

análisis y los aspectos técnicos establecidos, a efecto de enumerar los 

hallazgos y determinar los puntos críticos que afectan al buen desempeño 

del área evaluada.

Objetivos:

 Recopilar datos que permitan obtener una idea general de la 

empresa. 

 Determinar con datos reales la evolución de la entidad financiera

en un período más o menos largo, en lo referente a capital, ventas 

o servicios, recursos, etc. Para analizar sistemáticamente si ha 

existido crecimiento o se ha desarrollado tanto en sus aspectos 

administrativos como también en los operativos.
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 Investigar al personal, adecuadamente de acuerdo a sus 

actividades, funciones, relaciones, etc.

 Se realiza a través del análisis de los siguientes aspectos 

organizacionales.

Análisis de la Estructura:

Es el estudio de cada uno de los componentes que integran la estructura 

organizacional, para determinar si la forma en la que se encuentran 

organizados dentro de la empresa ayuda a cumplir con la misión, visión y 

objetivos de la misma en general.

Los aspectos que se deben evaluar dentro de la empresa son como 

mínimo son los siguientes:

 Organigrama estructural.

 Niveles jerárquicos

 Tipo y líneas de autoridad.

 Tramos de control

 Recursos existentes.

 Dependencia y relación con otras áreas.
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Análisis de las Funciones:

Comprende el estudio de las funciones asignadas al área objeto de 

estudio, así como las atribuciones y obligaciones que tienen que cumplir 

para el desempeño del trabajo.

La base para este tipo de análisis la representa cada uno de los puestos 

de trabajo que integran la estructura organizacional, por lo tanto es 

importante verificar:

 Funciones principales del área objeto de estudio.

 Relación existente entre las funciones que se desempeñan en cada 

puesto de trabajo con los objetivos del área y si se encuentran 

normadas adecuadamente o simplemente se realizan en forma 

empírica.

 Duplicidad u omisión de funciones dentro del área en relación a los 

objetivos de la misma.

 Grado de complejidad y especialización que se necesita para 

realizar cada una de las funciones.

 Descripción y perfiles de los puestos de trabajo.

Análisis de los Procesos:

Comprende el estudio de los procesos que se desarrollan dentro del área 

objeto de estudio, así como el aporte que ofrecen parcialmente a los 

procesos generales de la organización en los cuales se ve involucrada. 
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La base para este tipo de análisis la representa la secuencia de cada una 

de las actividades que se desarrollan dentro del área objeto de estudio.

 Procesos principales

 Sub-procesos

 Procesos contingentes

Actividades que se llevan a cabo que corresponden a procesos de otras 

áreas.

Es de mucha utilidad para realizar este análisis basarse en el Manual de 

Normas y procedimientos que se desarrollan dentro del área.

Análisis de Relaciones:

Comprende el estudio de la coordinación, comunicación y dependencia 

que existe entre los elementos integrantes de la organización en general y 

que se relacionan con el área objeto de estudio.

Obtención de Conclusiones:

Todas las etapas del diagnóstico administrativo están íntimamente 

ligadas, cada una de ellas puede producir conclusiones, aún antes de 

finalizar la recolección de los datos, y por simple observación al inicio del 

estudio dando resultados comprobados posteriormente por medio de la 

información obtenida.
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Para realizar un análisis más completo es importante revisar sobre la 

evolución y desarrollo que han sufrido a través del tiempo y comparación 

de esos datos con otros similares, ya sean de otras áreas o 

departamentos dentro de la empresa o bien con otras empresas similares 

y finalmente verificar o comprobar si se ha logrado el objetivo fijado 

mediante un control efectivo de la situación.

Siguiendo las etapas o fases anteriores es justo indicar que también se 

deben analizar tanto la organización del área afectada como las técnicas 

de dirección empleadas para su funcionamiento, actividades y relaciones 

entre sus elementos, crecimiento del área y la etapa en la que se 

encuentra determina que objetivos persigue, que políticas y 

procedimientos emplea cuál es su estructura formal y que reglamentos la 

establecen, cuáles son los canales de comunicación y distribución 

utilizados, en qué manera se motiva o incentiva al personal y si se ha 

considerado el eventual retiro de alguno de ellos. 

Es necesario también el análisis de la información, sus necesidades, su 

fuente, su calidad y cantidad, sus procedimientos de obtención y registro, 

así como el uso adecuado del procesamiento electrónico de datos, si 

existe un sistema integrado de información o un simple sistema general; 

con todo esto se desarrollará el análisis funcional que no es más que la 
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forma operativa en la que se realizan las actividades inherentes al 

problema objeto de estudio. 

Por último se debe elaborar un listado de las cosas que están mal y 

producen fallas dentro de la organización, para obtener conclusiones 

parciales de los problemas y la forma de resolverlos en importancia 

relativa a la solución final, seleccionar las posibles soluciones y establecer 

o estructurar un plan de acción.

Algunos ejemplos de problemas organizacionales que se pueden llegar a 

detectar a través de la aplicación del Diagnóstico Administrativo son los 

siguientes:

- Inexistencia de misión, visión y objetivos definidos claramente.

- Inexistencia de estrategias, metas y políticas administrativas que 

orienten sobre los objetivos de la organización, para no confundir 

autonomía con independencia.

- Falta de estructura organizacional acorde a los objetivos del área 

de estudio.

- Dualidad de mando y abuso de autoridad.

- Incapacidad o falta de interés gerencial de los mandos medios para 

dirigir a sus subordinados y cumplir eficientemente con los 

objetivos de la empresa.

- Improvisación en el trabajo como consecuencia de la inexistencia 

de planes y programas administrativos.
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- Falta de comunicación y coordinación entre el personal a todo nivel 

o entre las diferentes áreas o departamentos que integran la 

empresa (línea jerárquica).

- Falta de información oportuna para la adecuada toma de 

decisiones.

- Existencia de burocracia dentro de los procesos que se desarrollan 

dentro de la empresa.

- Obsolescencia de procedimientos, método y técnicas de trabajo

- Insuficiencia de calidad profesional y técnica en los diferentes 

puestos de trabajo.

- Falta de programas de inducción y capacitación para el personal 

que realiza las diferentes actividades.

- Duplicidad de funciones.

- Instalaciones inadecuadas a las tareas que se realizan.

- Falta de controles para la adecuada utilización de los recursos 

disponibles.

- Exceso de papelería y formularios en general.

- Inadecuada distribución del trabajo, que no permite delimitar 

responsabilidades.

- Excesivo tramo de control.

- Resistencia al cambio y actitudes conformistas del personal.

- Inadecuada utilización de habilidades y destrezas del personal.
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- Proceso lento y complejo para la toma de decisiones, 

concentrándolas y congestionándolas en la alta dirección aún 

aquellas que son rutinarias.

- Exceso de mandos medios o puestos innecesarios.

- Baja productividad como consecuencia de problemas técnicos, 

humanos y organizacionales. 

Crecimiento no programado, cuando no se  toman medidas correctas a lo 

que el medio ambiente provoca y que implica que la organización 

estructural y funcional sea condicionada por factores externos e internos

lo cual implica un debilitamiento e improductividad por parte de los 

responsables de realizar las actividades  de la empresa. 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL “EL FODA”

Fortalezas

− Funcionarios y directivos del lugar.

− Atención personalizada

− Servicios financieros y sociales al socio y comunidad.

− Atención permanente

− Edificios propios

− Personal preparado.
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Oportunidades

− Créditos oportunos.

− Cooperativa propia de la Zona.

− Socios identificados con la Institución.

− Confianza de la comunidad en la Cooperativa.

- Seguir implementando obras en beneficio común.

Debilidades

- Falta de Capacitación en el personal.

- Falta de educación cooperativa en todos los estamentos.

- Exigencias de derechos y no de sus obligaciones.

Amenazas

− Presencia de otras  cooperativas en la zona.

− Inestabilidad climática y en la comercialización de sus cosechas.

− Que la cooperativa no desarrolle acorde a  retos que exige el 

tiempo.

− Problema financiero mundial.

− Disminución de remesas.
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MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la institución; 

concentran información amplia y detallada acerca de su quehacer, bases 

jurídicas, atribuciones, estructura orgánica, objetivos, políticas, grado de 

autoridad y responsabilidad, funciones, actividades, operaciones o 

puestos en general, sin duplicar los ordenamientos legales emanados del 

poder Legislativo o Ejecutivo, tales como leyes, decretos, acuerdos, 

reglamentos, etc.

CLASIFICACIÓN 

Los Manuales Administrativos reflejan en general la organización de la 

Dependencia o Entidad, y de acuerdo a su alcance pueden ser:

- Manual de Organización.

- Manual de Procedimientos.

Dependiendo del tipo de manual los objetivos pueden ser:

- Presentar una visión en conjunto de la institución.

- Precisar las funciones que se han encomendado a cada

área, a fin de deslindar responsabilidades, evitar 

duplicidades y detectar omisiones.

- Coadyuvar a la correcta ejecución de las labores 

encomendadas al personal y propiciar uniformidad en el 

trabajo.
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- Promover el aprovechamiento racional de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles.

- Orientar al personal de nuevo ingreso.

Informar a la ciudadanía sobre los trámites que proporciona el Gobierno 

del Estado.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

´´Se los conoce también como los reglamentos orgánicos funcionales, 

estos identifican con claridad la estructura organizacional las funciones 

asignadas a cada unidad administrativa.

Un manual de organización tiene por objeto efectuar una detallada y clara 

exposición de los fines que pretende alcanzar y de los cargos de que 

consta dicha organización.

Su uso múltiple y es de gran ayuda para el ejecutivo, ya que brinda 

información relativa a cada puesto de trabajo determinado los requisitos, 

las limitaciones y las relaciones entre unos y otros elementos del mismo 

puesto.

Se clasifican de acuerdo a diversos criterios tales como el área de 

ampliación, el contenido, el grado de detalle, el personal al que va 

dirigido”3.

                                                          
3 VÁSQUEZ  Víctor Hugo. Organización aplicada. Editorial arboleda año 2004. Pág. 303
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos ò más de ellas.

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen

contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo

se está realizando o no adecuadamente.

Utilidad

- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.
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- Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto.

- Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como 

análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.

- Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente.

- Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria.

- Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.

- Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su 

evaluación.

- Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.

- Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.

Objetivos 

Son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; 
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facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo 

se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la

eficiencia general, además de otras ventajas adicionales.

 De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales 

administrativos  permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

- Instruir a la persona, acerca de aspectos tales como: objetivos, 

funciones, relaciones,  políticas, procedimientos, normas, etc. 

- Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa 

para deslindar  responsabilidades, evitar duplicidad y detectar 

omisiones. 

- Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al 

personal, y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

- Servir como medio de integración y orientación al personal de 

nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales. 

- Proporcionar información básica para la planeación e 

implementación de reformas administrativas. 

- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.
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- Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto.

- Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema.

- Interviene en la consulta de todo el personal.

- Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como 

análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.

- Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente.

- Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria.

- Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.

- Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación.

- Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.

-     Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

- Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 



31

Beneficios 

- Flujo de información administrativa.

- Guía de trabajo a ejecutar.

- Coordinación de actividades.

- Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas.

- Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos 

y controles.

- Simplifica el trabajo como análisis de tiempo.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MANUALES 

ADMINISTRATIVOS: 

Los manuales administrativos ofrecen una serie de posibilidades que nos 

reflejan la importancia de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, 

lo cual de ninguna manera le restan importancia. 

Ventajas: 

Un manual tiene, entre otras, las siguientes ventajas: 

- Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

- Asegura que todos los interesados tengan una adecuada 

comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones 

pertinentes. 

- Facilita el estudio de los problemas de organización. 
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- Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las 

modificaciones necesarias en la organización. 

- Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y 

compensación del personal clave. 

- Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización. 

- Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de 

los diversos niveles. 

- La información sobre funciones y puestos suele servir como base 

para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del 

progreso de cada quien.

- Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los 

funcionarios más  antiguos. 

- Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos. 

- Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a 

ejecutar.

- Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las 

políticas, los procedimientos, las funciones, las normas, etc. 

- Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones.

- Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas 

a través del tiempo. 

- Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

- Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 
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- Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones 

escritas, el Seguimiento del supervisor se puede circunscribir al 

control por excepción. 

Desventajas: 

Entre los inconvenientes que presentan los manuales se encuentran los 

siguientes:

- Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para 

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por 

todos sus integrantes. 

- Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso 

preparar un manual y conservarlo al día. 

- Existe el temor de que pueda conducir a una estricta 

reglamentación y rigidez. 

- Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el 

desarrollo de las operaciones.

- El costo de producción y actualización puede ser alto. 

- Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad. 

- Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado 

los informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la 

misma. 
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- Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en 

complicados.4

ACTIVOS NO CORRIENTES

También conocidos como propiedad, planta, y equipo, o activos de planta, 

son utilizados por las empresas para la producción de los productos o 

servicios que las mismas ofrecen. 

Como ejemplo pueden citarse los terrenos, edificios, muebles,

implementos, equipo y vehículos. La naturaleza de las actividades de la 

empresa determina la naturaleza de los activos por ella empleados.

Los activos fijos tienen dos características primordiales: 

- Se adquieren para usarlos en las operaciones. Se les tiene para 

usarlos y no para venderlos.

- Tienen una vida útil relativamente larga.5

Los activos fijos pueden ser:

- Tangibles

- Intangibles

                                                          

4 FINCOWSKY Franklin. Enrique Benjamín “Manuales administrativos: Guía para 
elaboración"Pag25 

5 HOLZMANN Oscar J. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 1994/95 Pág. 11.04
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Tangibles

Se considera como activos fijos tangibles a toda clase de bienes 

materiales que tienen existencia física, que son adquiridos por las 

empresas o entidades exclusivamente para el uso o servicio permanente 

en sus actividades operativas tales como terrenos, muebles, edificios, 

equipos, vehículos, etc. Estos activos están sujetos a depreciación 

(excepto terrenos).

Intangibles

Son considerados útiles por los derechos y privilegios que tienen, no 

poseen existencia física tales como patentes, derechos del autor, marcas 

registradas, prestigio o crédito mercantil. Estos activos están sujetos a 

amortización6

Estimación de vida útil

Los bienes de larga duración destinados a las actividades administrativas, 

productivas o que se incorporen a proyectos o programas de inversión. La 

vida útil de maquinarias equipos, vehículos, e instalaciones 

especializadas será establecida en los catálogos o especificaciones 

técnicas del fabricante7.

                                                          
6 BRAVO VALDIVIEZO Mercedes; Contabilidad General Editora nuevo día cuarta edición año 2001 
pág. 225
7 AVELLANEDA Carmenza. Diccionario de términos financieros pág. 242
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FLUJOGRAMAS

Son la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.

“El objetivo del flujograma es la comunicación completa y sin errores 

debido a que identifican a las interrelaciones existentes en un 

procedimiento a través de sus diferentes pasos: Los formularios que 

intervienen, las personas que deciden, los archivos que se forman, etc.; 

de esta manera quien lee un flujograma logrará una rápida comprensión 

de todo el proceso.”  8

Se clasifican en:

 Flujograma Conceptual o Esquemático.

 Flujograma de procedimiento.

 Flujograma de distribución de formularios.

Simbología en los flujogramas

La selección de los símbolos dependen del procedimiento que va a 

ponerse en las gráficas y del empleo que valla a darse en las mismas, por 

tal motivo es fundamental que se implante en forma correcta al colocar un 

símbolo en un sitio inadecuado, cambia el sentido del flujograma.

                                                          
8 CRUZ Atig. Flujogramación y Control Interno. Primera Edición. Año 1983. Pág. 28 
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SÍMBOLO DENOMINACIÓN 

Operación.- Representa toda acción de 

elaboración  modificación o incorporación 

de información.

Control.- Representa la acción de 

verificación.

Inicio.- Punto de partida, título del cargo o 

unidad administrativa solicitante.

Conector de página.- Enlaza una parte del 

proceso con otra.

Alternativa.- En el trámite puede originar 

distintos cursos de acción o decisión.

Documento.- Representa el elemento 

portador de la información.

Multidocumentos.- Representa varios 

documentos.
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Demora.- Representa una detención 

transitoria.

Conector Interno.- Relaciona dos partes 

del flujograma entre subsistemas.

Tarjeta Perforada.- Representa la 

documentación adjunta a una solicitud 

realizada.

Transporte.- Traslado de una operación o 

procedimiento hacia los sistemas o 

subsistemas.

BIENES DE LARGA DURACIÓN

Son todos los bienes permanentes y derechos  utilizados por la empresa 

en el desarrollo de sus actividades.

Los requisitos para que un bien sea considerado como activo fijo deberán 

cumplir con lo siguiente:

 No encontrarse disponible para la venta.

 Tener un costo definido.

 Ser propiedad de la entidad.

 Poseer una vida útil de por lo menos un año.
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Aspectos Generales 

Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos 

inherentes a la misma.

Valor de donación, es el asignado para su correspondiente registro, 

incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de 

operación.

Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los 

aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien; 

Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación 

acumulada. 

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga 

Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 Bienes de propiedad privativa Institucional; 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas; 

 Generen beneficios económicos futuros; 

 Vida útil estimada mayor a un año; 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US $ 100). 
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Valoración 

Las inversiones en bienes de larga duración se deberán contabilizar al 

precio de compra es decir al precio de adquisición del bien, incluyendo los 

derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no reembolsables

(gastos varios), costos de instalaciones, más cualquier valor directamente 

atribuible para poner el bien en condiciones de operación y para que 

cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. Los descuentos o rebajas 

comerciales se deducirán del costo de adquisición. 

Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga 

duración formarán parte del costo del bien es decir se cargaran al precio 

de venta del mismo, en la medida que sean devengados durante el 

período previo a su entrada en funcionamiento; los incurridos con 

posterioridad al período antes indicado, serán reconocidos como gastos 

de gestión. 

Contabilización 

Las adquisiciones de bienes de larga duración se deberán registrar 

adecuadamente  en la contabilidad, debitando la cuenta que corresponda, 

de acuerdo al caso dado y  eligiéndola de entre las opciones disponibles 

en los grupos y subgrupos y de acuerdo al catalogo único de cuentas 

emitido por la superintendencia de bancos en nuestro caso corresponden 
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a utilizar la dinámica de las siguientes cuentas. Afectando la cuenta Caja, 

Bancos.9

1 Activo.

18 Propiedad, planta y Equipo. 

1805 Muebles y Enseres y Equipos de oficina.

Descripción de la cuenta 

Registra el valor de muebles, enseres y equipos adquiridos por la 

institución para ser utilizados por la misma o que sirva para su ornato o 

promoción cultural y que están sujetos a un régimen de depreciación, con 

excepción de biblioteca. 

Las entidades deberán llevar registros de inventarios permanentes 

clasificados por grupos homogéneos, según sus características físicas y 

de ubicación, debidamente valorados, que registren las depreciaciones 

respectivas. Los bienes muebles totalmente depreciados deberán 

permanecer por separado en una subcuenta de cada rubro y serán 

identificados mediante cualquier sistema que permita la inscripción de 

números o códigos de referencia.

Se debita:

                                                          
9 Catalogo Único de Cuentas de la Superintendencia.
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Por el valor de adquisición de los bienes.

Se acredita:

Por el saldo en libros de los bienes enajenados y por el saldo en libros de 

los bienes que hubieren sido dados de baja por funcionarios autorizados 

de la entidad, en razón de su destrucción o deterioro.

DEPRECIACIÓN

Es un gasto de operación para la entidad originado por el desgaste 

natural, desuso y no utilización adecuada de los activos fijos

“Los activos no corrientes están sujetos a depreciación lo cual no es más 

que la distribución equitativa del costo adquirido de un bien más las 

inversiones realizadas en este para usarse entre un período estimado de 

vida”.

Las depreciaciones de los activos no corrientes, en base a los siguientes 

porcentajes máximos:

-  Inmuebles (excepto terrenos) 5% anual.

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.

- Vehículos, equipos de transporte, equipo caminero móvil, equipos de 

computación 20% anual.10

                                                          
10 Reglamento de Régimen Tributario Interno.
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Cuando la depreciación de inmuebles se hubiere iniciado con un esquema 

bajo el cual la vida útil calculada haya sido mayor a la estimada en este 

numeral y no sea posible aplicar el cálculo señalado, la depreciación del 

saldo se efectuará en diez años.

Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados 

exclusivamente al mantenimiento de un activo no corriente, podrá, a su 

criterio, cargar directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o 

depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización 

efectiva, en función a la vida útil restante del activo no corriente para el 

cual están destinados, pero nunca en menos de cinco años. 

En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas, el Director General de Rentas 

podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los 

indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el 

efecto.

Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el 

costo de adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida 

durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la 

contemplada para bienes nuevos. Igual tratamiento se dará en aquellos 
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casos en que la depreciación se hubiere iniciado bajo un esquema 

diferente.

Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, para

efectos tributarios los bienes aportados deberán ser valorados por los 

socios o accionistas. El aportante y quienes figuren como socios o 

accionistas de la institución al momento en que se realice dicho aporte,  

responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración 

que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al 

momento de dicha aportación. 

La depreciación puede ser realizada en diferentes métodos:

 Método en línea recta

 Método acelerado o suma de dígitos

 Método de saldos decrecientes

MÉTODO EN LINEA RECTA

Este método es sencillo y de fácil aplicación por cuanto supone que el 

activo no corriente se desgasta por igual durante cada período contable 

las cuotas de depreciación son iguales o constantes en función de la vida 

útil del activo, además este es el método mas usado por las Instituciones 

Financieras del País.
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Ejemplo:

=valor	actual − valor	residualvida	útil = 1500,00 − 150,0010	 ñ = 1350,0010	 = 135	

MÉTODO ACELERADO O SUMA DE DÍGITOS

Mediante este método acelerado o suma de dígitos se estima una 

depreciación más rápida en su momento para luego ir ascendiendo o 

descendiendo en intensidad se aplica especialmente en los vehículos y 

maquinaria industrial.

MÉTODO DE SALDOS DECRECIENTES

“Este método de saldos decrecientes origina una depreciación acelerada, 

los cargos por depreciación son elevados en los primeros años de vida del 

activo depreciable y disminuye considerablemente en los últimos años”.11

CONTROL INTERNO

El control interno se encuentra a cargo de la gerencia, dirección y 

empleados de la entidad con la finalidad de brindar seguridad razonable, 

dando cumplimiento a los objetivos de operación e información financiera.

Clasificación del Control Interno:

- Control Interno Previo

- Control Interno Concurrente

                                                          
11 BRAVO VALDIVIEZO Mercedes. Contabilidad General. Cuarta Edición Año 2001 Pág. 226
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- Control Interno Posterior

CONTROL INTERNO PREVIO

Es el control interno previo que se realiza antes de que surja un acto 

administrativo. (La revisión de roles o papeles contables antes de su 

liquidación).

CONTROL INTERNO CONCURRENTE

El control interno concurrente se produce en el momento que se está 

ejecutando un acto administrativo. 

CONTROL INTERNO POSTERIOR

Es aquel que se realiza después de que se ha efectuado una actividad. 

Dentro de este control se encuentra la auditoría. Ejemplo (el examen 

especial que realizan a la empresa en un periodo determinado de acuerdo 

a la petición que realice la misma.

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE INVERSIONES 

EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN

ADQUISICIÓN

En toda entidad u organismo del sector público, de ser necesario, se 

dispondrá de una unidad de abastecimiento; la máxima autoridad a través 

del comité o unidad encargada de las adquisiciones, determinará los
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procesos a seguir en la programación, adquisición, almacenamiento 

ydistribución de materiales, útiles y enseres, así como de otros bienes de

larga duración necesarios para el desarrollo y ejecución de las actividades

de las entidades.

Para las adquisiciones, en cada entidad se establecerán mínimos y 

máximos de existencias, de tal forma que éstas se realicen únicamente 

cuando sea necesario y adquirida en cantidades apropiadas, bajo los 

criterios de eficiencia, efectividad y economía.

La máxima autoridad y los miembros del comité encargados de las 

adquisiciones y abastecimiento, serán responsables de la aprobación de 

cotizaciones, concursos de ofertas o licitaciones, para lo cual se:

 Considerarán las cotizaciones en un mínimo de tres.

 Mantendrá un registro actualizado de proveedores y cotizaciones

Para asegurar un debido control, calidad y precios de los 

productos.

 Determinará un criterio de economía en la compra de bienes.

 Tomará en cuenta, para los materiales fungibles o de uso diario, el

Tiempo de duración.

 Considerará para las medicinas y otro tipo de bienes perecibles, el

Tiempo de caducidad.
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ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 

almacén o bodega, aun cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita. 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones 

seguras, y tendrán el espacio físico necesario.

El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos, su conformidad con los bienes que ingresan (si se ajustan a

los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las

dependencias de la institución), así como los que salen. Los directivos 

establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, 

manejo y control de los bienes almacenados.

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de 

registro permanente, por unidades de iguales características. Sólo las 

personas que laboran en el almacén tendrán acceso a las instalaciones. 

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser 

almacenados en otras Instalaciones o enviados directamente a los 

encargados de su utilización. En estos casos, el encargado de almacén 
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efectuará la verificación directa y la tramitación de la documentación 

correspondiente.

SISTEMA DE REGISTRO

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o 

bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre siempre 

actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares 

con los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física 

periódica, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno, y 

servirá para la toma de decisiones adecuadas factibles, con aun fin 

determinado que es el cumplimiento de objetivos propuestos por la 

entidad.

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros 

y bienes de larga duración. Todos los bienes de larga duración llevarán 
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impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo así su 

fácil identificación. 

El responsable o encargado de la custodia de los bienes de larga 

duración, mantendrá registros individualizados, numerados, debidamente 

organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, 

localización e identificación de los mismos. 

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será de responsabilidad de cada servidor público en cada una 

de las entidades. La protección de los bienes incluye la contratación de 

pólizas de seguro necesarias para protegerlos, contra diferentes riesgos 

que pudiera ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las 

coberturas mantengan su vigencia.

CUSTODIO

La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad 

respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes, el 

mismo que deberá cumplir con su cargo las responsabilidades asignadas 

así como de establecer un conjunto de procedimientos que garanticen la 

conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de 

larga duración.
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Para el control de cada una de las existencias y bienes de larga duración 

corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar su 

propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, en cada 

una de las instalaciones con que cuenta la entidad, con el objeto de 

salvaguardar los bienes del la entidad, esto permitirá una fácil 

identificación del personal responsable de su custodia, de acuerdo a la 

designación por las autoridades de la misma.

USO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

En cada entidad privada los bienes de larga duración se utilizarán 

únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines 

personales o particulares. Cada servidor será responsable del uso,

custodia y conservación de los bienes de larga duración que le hayan sido 

entregados y asignados a cada uno de sus departamentos 

correspondientes para el desempeño de sus funciones; y por ningún 

motivo serán utilizadas para fines personales o particulares. 

En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias 

personas, es responsabilidad del jefe de la unidad administrativa, definir 

los aspectos relativos a su uso, custodia y verificación, de manera que 

estos sean utilizados correctamente para la labor asignada del mismo, y 

para los fines de la Institución.
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CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES

Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que 

desarrolla el personal de una entidad del sector público. Su cuidado y 

conservación será una preocupación constante de la administración, 

siendo necesario que se establezcan los controles que garanticen el buen 

uso de tales unidades. La utilización de los vehículos oficiales por 

necesidades del servicio, durante o fuera de los días y horas no 

laborables, requieren la autorización expresa del nivel superior. Con el 

propósito de disminuir la posibilidad de que los vehículos sean utilizados 

en actividades distintas a los fines que corresponde, obligatoriamente 

contarán con la respectiva orden de movilización.

Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos que 

tengan el carácter de indefinidos. Las personas que tienen a su cargo el 

manejo de vehículos, tendrán la obligación del cuidado y conservación del 

mismo, debiendo ser guardadas en el tiempo establecido después de las 

horas laborables, en sitios destinados por las propias entidades.

Los vehículos que son de propiedad de la entidad llevarán placas oficiales 

y el logotipo que identifique la institución a la que pertenecen. La máxima 

autoridad de cada entidad aprobará los procedimientos administrativos 

relacionados con los debidos controles de actividad designados en los 
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que participan los vehículos asignados a la entidad, en concordancia con 

el Reglamento General de Bienes para el Sector Público y demás 

disposiciones emitidas sobre la materia por la Contraloría General del 

Estado.

CONSTATACIÓN FÍSICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA 

DURACIÓN

Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal encargado de las 

constataciones que interviene en la toma física, será independiente de 

aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos 

señalados, salvo para efectos de identificación.

De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas, y luego se registrarán los ajustes 

respectivos, previa autorización del funcionario responsable; también se 

identificará los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la 

baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. Cuando la entidad pública contrate 

servicios privados para llevar a cabo la toma física de las existencias y 

bienes de larga duración, el informe final presentado así como la base de 
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datos, tendrá la conformidad del área contable en forma previa a la 

cancelación de dichos servicios. 

La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las 

circunstancias así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la 

partida presupuestaria correspondiente para sufragar dichos gastos.

El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la 

adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades 

que no cuenten con auditoría interna, el titular designará a un funcionario

que cumpla esta función. 

Esta norma es también aplicable para la realización de los inventarios 

físicos de almacén, se aplicarán los mismos criterios antes establecidos, 

no debiendo intervenir en dicho acto el personal encargado de la custodia 

de los bienes.

BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA O ROBO.

La baja de bienes de larga duración se efectuará una vez cumplidas las 

diligencias y procesos administrativos que señalen las disposiciones 

legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, 

autorizaciones y su destino final. 
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Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida o hurto, se observarán las disposiciones del 

Reglamento General de Bienes del Sector Público, del Manual General de 

Administración y Control de los Activos no corrientes y demás 

reglamentación interna emitida por la entidad. Si la pérdida de un bien, 

que fue debidamente denunciada, es declarada por el Juez competente 

como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el acta de baja 

correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros contables 

disminuyendo del inventario respectivo.

Para baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no 

reunir las condiciones para considerarse como tales, bastará que se 

cuente con la autorización del nivel superior. Si la baja procediere de una 

pérdida o destrucción injustificada, al servidor responsable se le aplicará 

la sanción administrativa que corresponda y, cuando el caso lo amerite, se 

le exigirá además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o 

pagar su valor a precio de mercado.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

“Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los 

procedimientos fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. Los 

servidores responsables de organizar la junta de remates y demás 
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procedimientos previos para autorizar las enajenaciones, de los avalúos 

de ventas y adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones resguardando 

los intereses institucionales y en concordancia con las disposiciones 

reglamentarias. 

Las entidades públicas que vendan regularmente mercaderías, bienes o 

servicios, emitirán su propia reglamentación que asegure la recuperación 

al menos de sus costos actualizados, el cobro de los importes 

correspondientes a las mercaderías despachadas o servicios prestados, 

la documentación de los movimientos y la facturación según los precios y 

modalidades de ventas.”12

                                                          
12 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; Normas Técnicas del Control Interno, para el Área de 
Inversiones de Existencia y Bienes de Larga Duración. PAG 63-69
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e) MATERIALES Y MÈTODOS

Material Bibliográfico

- Libros de Contabilidad.

- Ley  de Economía Popular y Solidaria.

- Reglamento General de Bienes.

Material de Oficina

- Papel boom

- Esferográficos

- Computadora

- Impresiones

- Carpetas, etc.

Material de Acceso Informático

- Internet

- Páginas web
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MÉTODOS

Método Científico: Se empleó durante la investigación y se lo utilizó

para recoger conceptualizaciones para la elaboración del marco 

teórico que a su vez permitió realizar el diagnóstico administrativo y 

aplicación del manual de procedimientos para el manejo de activos.

Método Inductivo: Permitió el conocimiento de información relevante 

de la entidad y se aplicó al momento de realizar la actualización de los 

inventarios que se revisaron durante el proceso investigativo.

Método Analítico: Este método fue empleado para desarrollar la 

parte más importante de este trabajoque fue la aplicación de un 

diagnóstico administrativo y la creación de un manual de 

procedimientos para el uso y control adecuado de los activos no 

corrientes y  así determinar las conclusiones y recomendaciones.

Método Sintético: Permitió realizar la interpretación del diagnóstico 

administrativo en forma explícita y entendible  con la finalidad de 

permitir una mejor comprensión por parte de los directivos de la 

Cooperativa y socios.
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Método Deductivo: Se conoció toda la normativa legal y técnica 

vigente quepermitió  mejorar el nivel de trabajo de los activos no 

corrientes. 

Método Matemático: Permitió realizar los cálculos de depreciación 

de activos no corrientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Macará.
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f) RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica

En la década de los noventa, en Macará no existía una Entidad crediticia 

de carácter social, que ayude con Créditos dirigidos principalmente en los 

sectores informales para que puedan emprender en las actividades 

productivas; por ello un grupo de pequeños comerciantes de la localidad, 

vecinos del mercado modelo nos vimos en la necesidad de formar una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, que solvente nuestras necesidades, que 

inicialmente toma el nombre de “LUZ DE AMÉRICA”, para 

posteriormente en la marcha pasar a constituir lo que actualmente es la 

“CACPE-MACARÁ”, logrando la Personería Jurídica, mediante 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 6106 del 26 de Noviembre 1993, 

contando para ello con 37 Socios Fundadores, siendo su Primer 

Presidente el Sr. Carlos Suquilanda Castillo y Gerente General el Ing. 

Víctor Manuel Guamán Guerrero, desde aquella fecha abrió sus puertas la 

Cooperativa en esta localidad con   servicios financieros a sus socios, con 

gran aceptación en la comunidad Macareña y posteriormente en los 

cantones vecinos como son: Pindal,  Zapotillo, Huaquillas y la parroquia 

Paletillas.
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“En los últimos años el sector Cooperativo en la frontera, aplicando los 

valores y principios cooperativistas, ha enfrentado la realidad económica 

del país en base de factores de confianza, solidaridad, democracia, 

participación y compromiso en el servicio financiero; para convertirse así 

en la “CACPE MACARÁ” en un actor clave en el mejoramiento de la 

sociedad y así prestando servicios a la comunidad lo cual nos a permitido 

avanzar en el entorno familiar y en el desarrollo de la vida del socio y de 

comunidad  en el sur del país”. 
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BASE LEGAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe – Macará se rige bajo las 

siguientes leyes, normas y disposiciones.

 ConstituciónPolítica del Ecuador 

 Ley de Instituciones Financieras.

 Ley de Economía Popular y Solidaria.

 Código de Trabajo.

 Código civil.

 Estatutos de la Cooperativa.

 Ley de Régimen Tributario.

 Reglamento Interno de la Cooperativa.

 Reglamento para elección de representantes o delegados.

 Reglamento control de activos no corrientes.
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OBJETIVOS

VISIÓN

Constituirnos en un sector Cooperativo, auténtico y representativo, sólido 

y moderno de la frontera, que genere confianza en la comunidad, y que 

los socios se sientan comprometidos con la Institución, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo de la familia, de la sociedad y del país.

MISIÓN

Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los socios de la Cooperativa y de la 

comunidad, mediante la prestación de servicios financieros y sociales de 

calidad, fundamentados en los Principios y Valores del Cooperativismo.
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DIAGNÒSTICO

El objetivo de la presente encuesta fue aplicada a los siguientes 

funcionarios de la Cooperativa, Gerente, Contador, Auxiliar de 

Contabilidad, Jefe de Crédito, Oficial de Crédito, Bodeguero, Jefe de 

Cajas, Jefe de Inversiones.  Con la finalidad de elaborar un diagnóstico 

administrativo con aplicación de un manual de procedimientos para el 

control de los activos no corrientes.

Al sintetizar la aplicación de las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Cacpe - Macará y de acuerdo a las expectativas que manifestaron los 

encuestados se pudo determinar algunas respuestas por parte de los 

señores funcionarios y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cacpe – Macará. (Matriz),  

Según las encuestas realizadas, el 87% afirman que al ingresar a la 

entidad si se les facilitó un manual del funcionamiento de la cooperativa 

de acuerdo a su cargo; sin embargo el 13% manifestó que no se le facilitó 

un manual ya que para su cargo aun no se tenía a disposición manual 

alguno.

El 100%  manifestaron que no existe un manual actualizado para el 

control de activos no corrientes dentro de la institución, ya que el consejo 

de administración son los encargados de elaborar este manual, en vista 

de  que no existe el mismo, no se puede llevar un control adecuado de los 

bienes.
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Se establece que el 88%,  manifestaron que en la Cooperativa no existe 

un plan anual de contratación para la adquisición de bienes, razón por la 

cual no poseen un buen control de adquisiciones para la institución, 

mientras que el 12%,  supo manifestar que si existe. Sin embargo nunca 

se ha elaborado un plan para realizar las adquisiciones de los bienes de 

la cooperativa, es muy importante tener la aceptación del consejo de 

administración para la realización del plan anual, ya que el mismo nos 

ayudará a mantener un mejor manejo y control de los bienes.

Por otra parte cabe indicar que el 100% de los encuestados,  

manifestaron que no existe una comisión encargada para dar de baja los 

bienes obsoletos, razón por la cual no se posee un control adecuado. La 

Contadora es quien realizó una propuesta y sugerencia para que se 

aplique este procedimiento, sin embargo hasta el momento no ha sido  

autorizado por el consejo de administración, quien tiene la potestad de 

realizar la aprobación.

El 100% de los encuestados manifestaron que si existe un presupuesto 

anual para la adquisición de cualquier bien o sustitución del mismo. Ya 

que en toda entidad existe siempre un presupuesto para ingresos y 

gastos. El mismo que ayudará a establecer una mejor adquisición de los 

bienes que vallan en beneficio hacia la cooperativa.
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El 89% de los encuestados, manifestaron que la adquisición de los bienes 

se los realiza mediante proformas sin embargo el 11% manifiesta que se 

lo realiza mediante terceras personas, ya que para la adquisición  influye 

también en el valor del activo a adquirir, para saber si es necesario las 

proformas o simplemente se realiza la compra directamente.

Mediante un análisis el 100% de los encuestados muestran que el 

sistema de registro de los bienes de Cooperativa actualmente se lo realiza 

mediante el programa de Microsoft Excel ya que no poseen un 

PROGRAMA  adecuado para su debido registro y control. Ya que el 

encargado de Bodega hace algún tiempo realizó una solicitud para que se 

establezca un sistema de programación para su debido control de los 

bienes sin embargo aún no ha tenido una aceptación y aprobación por 

parte del Consejo de Administración.

El 100% manifestaron que todos los bienes de la cooperativa mantienen 

la codificación correspondiente. Esto lo hacen de manera clasificatoria es 

decir  por tipo de activo,  agencias, departamentos y finalmente siguiendo 

una secuencia de enumeración continúa. 

El 100% de los funcionarios están de acuerdo que se realicen 

constataciones físicas de los bienes de la Cooperativa Cacpe - Macará 

frecuentemente, y por ende sería factible para  llevar un mejor manejo y 

control de los bienes que mantiene la Cooperativa.
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El 100% de los encuestados manifestaron que las constaciones de los 

bienes, los realizan anualmente y de esta manera se puede establecer un 

control de los bienes de la Institución.

El 100% de los encuestados, solicitan que la Cooperativa cuente con un 

manual de procedimientos para el control de activos no corrientes, el 

mismo que ayudaría a la orientación para el manejo y control de los 

activos. Cabe indicar que el consejo de administración son los encargados 

de la elaboración y aprobación de este tipo de manual. Sin embargo hasta 

la fecha no se ha podido establecer una aceptación para la elaboración 

del mismo.
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ORGANIGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA CACPE-

MACARÁ

CONTABILIDAD

SISTEMAS

CONSEJO  DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE  VIGILANCIA

AUDITORÍA Y CONTROL 
DE OPERACIONES

C. ASUNTOS 
SOCIALES

C. CRÉDITO 

ASAMBLEA GENERAL

OFICIAL DE 
CRÉDITO

OFICIAL DE 
MICROCREDITO

VERIFICADOR -  NOTIFICADOR

CAPTACIONES

CAJAS

AGENCIAS

DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO

C. EDUCACIÓN

GERENCIA

COMISIONES

ZAPOTILLO PALETILLASPINDAL HUAQUILLAS

ATENCIÓN AL 
CLIENTE

Fuente: Cooperativa  Cacpe – Macará
Elaborado: Las Autoras
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ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA

La Dirección, Administración y control interno de la Cooperativa, se 

ejercerá por medio de los organismos siguientes:

a) Asamblea General de Socios

b) Consejo de Administración

c) Consejo de Vigilancia

d) Gerencia

e) ComisionesEspeciales

DE LA ASAMBLEA

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Cooperativa, está 

constituida por todos los socios que figuren en el registro respectivo y que 

estuvieren en el pleno goce de sus derechos y sus resoluciones 

legalmente tomadas serán obligatorias para los demás organismos y para 

todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos y en 

caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.

- Las Asambleas Generales serán ordinarias o extraordinarias, las 

primeras se reunirán en los meses de enero y julio de cada año y 

las segundas en cualquier fecha del año cuando fueren 

convocadas por el presidente o a pedido del Consejo de 
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Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo 

menos la tercera parte de los socios.

- En las Asambleas Generales, solo se tratarán aquellos asuntos 

para los que fueron convocados.

- La convocatoria se la hará preferentemente por escrito o por la 

prensa, pero si tal citación o publicación no fueren posibles se la 

hará a través de cualquier otro medio de comunicación.

- Del texto de la convocatoria, la secretaria dejará constancia de la 

forma y del medio o medios a través de los cuales fue difundida.

- En la convocatoria se señalará fecha, hora, lugar y objeto de la 

reunión, especificándose con claridad los puntos a resolverse y 

deberá estar obligatoriamente firmada por el Presidente.

- Tratándose de Asambleas Generales Ordinarias, se expresará que 

los documentos sobre los cuales deberá pronunciarse la Asamblea 

están a disposición de los socios en el local de la Entidad para 

mayor conocimiento de lo tratado dentro de la misma.

- De la convocatoria a la reunión deberá mediar, por lo menos ocho 

días de anticipación.

- El quórum para las Asambleas Generales estará constituido por  

los socios activos de la entidad, tratándose de la primera 

convocatoria. Si no hubiera quórum para la hora fijada, la 

Asamblea se constituirá una hora después con los socios 
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presentes siempre que así se hubiera expresado en la 

convocatoria.

- El socio que por causa justa, no pueda concurrir a una asamblea 

general, podrá delegar a otro socio su representación. Esta 

delegación se la dará por escrito y ningún socio podrá representar 

a más de un cooperador.

SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:

 Reformar y aprobar el Estatuto y los Reglamentos internos de la 

Cooperativa; tales reformas deberán ser aprobadas por la 

Dirección Nacional de Cooperativas;

 Conocer y aprobar el presupuesto y el Plan de Trabajo de la 

Cooperativa, elaborado por el consejo de Administración

 Autorizar la adquisición, enajenación, gravamen parcial o total de 

bienes de la Cooperativa, siempre que, por su monto dicha 

autorización no corresponda a otro organismo de la entidad; 

cuando se trate de la adquisición, enajenación o gravamen de 

bienes raíces.

 Se requerirá autorización previa de la Dirección Nacional de 

Cooperativas.

 Elegir y remover en causa justa a los miembros del Consejo de 

Administración y de Vigilancia, Comisiones especiales y sus 

delegados ante cualquier Institución a la que pertenezca la entidad;
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 Conocer y hacer las observaciones que estime conveniente a los 

balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

Cooperativa, aprobarlos y rechazarlos

 Autorizar la emisión de Certificados de Aportación, previa 

autorización de la Dirección Nacional de cooperativas;

 Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con otra u otras y 

afiliarse a cualquiera de las organizaciones cooperativas, cuya 

afiliación no obliga la Ley de la Materia.

 Resolver en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los 

socios entre sí o de estos con cualquiera de los organismos de la 

Cooperativa, dejando constancia de las deliberaciones y 

resoluciones tomadas por la Asamblea.

 En el Libro de actas dejará constancia de las resoluciones tomadas 

por la Asamblea General; las actas serán firmadas por el 

Presidente y Secretario de la Cooperativa, debiendo enviar copia 

certificada a la Dirección Nacional de Cooperativas, conjuntamente

con el balance semestral aprobado.

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración es el organismo directivo de la Cooperativa 

y estará integrado por el número de miembros que la Ley de Cooperativas 

establece. Serán elegidos por la Asamblea General y durarán en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, luego, tendrá 
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que transcurrir un período Administrativo completo, para poder ser 

elegidos. Se reunirán dentro de ocho días siguientes a su elección y de su 

seno se elegirá el Presidente mismo que también lo será de la 

Cooperativa; en ausencia del Presidente lo remplazará en sus funciones 

los vocales en orden numérico en que hayan sido elegidos.

El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez por 

semana y cuantas otras veces fuere necesario para la buena marcha de 

la Institución. La convocatoria la suscribirá el Presidente, indicando la 

hora, el día, el lugar y el orden del día a tratarse.

Funciones del Consejo de Administración:

 Designar al Presidente, Gerente y Secretario, así como a los 

miembros de las Comisiones Especiales cuya facultad no 

corresponda a la Asamblea General;

 Autorizar al Presidente y Gerente la realización de contratos, 

adquisición de bienes muebles, materiales y suministros de oficina 

para el servicio de la Cooperativa hasta el monto que determine la 

Asamblea General;

 Nombrar y renombrar con justa causa al Gerente, Administradores, 

Jefes de Oficina y demás empleados caucionados.

 Decidir acerca de las solicitudes de ingreso y retiro de los socios, 

así como la exclusión y expulsión de los mismos.
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 Llenar las vacantes en los Consejos, Comisiones especiales, de los 

funcionarios o empleados que por cualquier causa cesaren en sus 

funciones antes de terminar el período para el cual fueron elegidos. 

Estas designaciones serán temporales hasta que la Asamblea 

General resuelva ratificarlos o remplazarlos;

 Determinar el monto de la caución que debe rendir el Gerente y 

otros empleados, la misma que le hará en póliza de fidelidad o 

garantía bancaria;

 Señalar el mínimo de Certificados de Aportación que deben tener 

los socios;

 Recomendar a la Asamblea General, la distribución de los 

excedentes y pago de los intereses sobre los certificados de 

aportación;

 Presentar a la Asamblea General los Balances semestrales

conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de 

Vigilancia, así como un informe semestral de actividades;

 Designar el banco o bancos y otras entidades financieras 

legalmente autorizadas en las que se depositarán los dineros de la 

Cooperativa;

 Fijar las tasas de interés activas y pasivos que deben regir en la 

entidad y que en ningún caso excederán de las establecidas por 

los organismos competentes;
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 Elaborar la proforma presupuestaria y el Plan de Trabajo de la 

Cooperativa y someterlo a consideración de la Asamblea General;

 Establecer la política general de crédito de la Cooperativa;

 Establecer una reglamentación adecuada para el control de la 

morosidad;

 Elaborar los Reglamentos Internos de la Cooperativa para 

remitirlos a consideración de la Asamblea General;

 Someter a consideración de la Asamblea General, el proyecto de 

Reformas al Estatuto;

DEL PRESIDENTE

El presidente será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros, durara un año en sus funciones pudiendo ser reelegido y son 

sus atribuciones son las siguientes:

 Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas

 Presidir la Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar sus discusiones;

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la 

Cooperativa;

 Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias 

y a las reuniones del Consejo de Administración;

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones; de Asamblea 

General y el Consejo de Administración.
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 Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y 

cancelar cheques;

 Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, 

certificados de aportación y otros documentos legales relacionados 

con la actividad económica de la Cooperativa;

 Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa;

 Firmar la correspondencia de la Cooperativa;

 Presentar el informe semestral a la Asamblea General, dar cuenta 

de sus actividades al Consejo de Administración y presentar las 

reformas que creyere convenientes.

 Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean 

de competencia de la Asamblea General de socios.

DEL SECRETARIO

El secretario será nombrado por el consejo de Administración, durará un 

año en sus funciones pudiendo ser reelegido y son sus funciones las 

siguientes:

 Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración, así como una lista completa de todos 

sus asociados;

 Tener la correspondencia al día; 

 Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa;
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 Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos y 

correspondencia que por su naturaleza requieren de la intervención 

de estos funcionarios;

 Conservarordenadamente los archivos;

 Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no violaren las disposiciones legales 

ni estatutarias.

DEL GERENTE

Es el representante legal de la Cooperativa (Gerente General) y su 

Administrador General, su cargo será de libre nombramiento y remoción, 

durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelegido, y estará 

amparado por la Leyes laborales y del Seguro Social y le compete:

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa;

b) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales y del Consejo 

de Administración.

c) Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos a los que 

hace mención  en los literales  f) y g) del Artículo 32 de este 

Estatuto;
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d) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el 

estado económico de la Cooperativa y presentar los respectivos 

estados financieros;

e) Presentar los informes que le soliciten las Asamblea General, los 

Consejos de Administración, Vigilancia  y las Comisiones 

Especiales;

f) Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con exactitud, 

claridad y se conserven siempre actualizados;

g) Depositar el dinero recibido en las cuentas bancarias que mantiene 

la entidad dentro de un plazo máximo de 48 horas;

h) Aplicar el sistema de control de morosidad establecido por el 

consejo de Administración 

i) Rendir la caución que haya sido determinada por el consejo de 

Administración en póliza de fidelidad o garantía bancaria;

j) Realizar otras funciones señaladas por la Asamblea General y el 

Consejo de Administración que estén acordes con la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y el Estatuto.

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

El Consejo de Vigilancia estará compuesto por el número de miembros 

que la Ley de  Cooperativas; serán elegidos por la Asamblea General y 

durarán un año en sus funciones,  pudiendo ser reelegidos por una sola 
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vez, luego, tendrá que transcurrir un período Administrativo completo, 

para poder ser reelegidos.

El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de ocho días posteriores al de 

su elección con el objeto de elegir de su seno al Presidente. Se reunirán 

por lo menos una vez a la semana y extraordinariamente las veces que 

las circunstancias lo exijan, sus decisiones serán tomadas por mayoría de 

votos.

Son atribuciones del Consejo de Vigilancia, además de las señaladas en 

el Artículo 34 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, las 

siguientes:

a. Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así 

como supervisar el económico de la Institución;

b. Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa, 

incluyendo los estados de cuenta de los asociados; 

c. Verificar si las actuaciones del Consejo de Administración de las 

Comisiones Especiales de la Gerencia, se han llevado de 

conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias;

d. Emitir su dictamen sobre balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo 

de Administración;
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e. Dar el visto bueno o velar, con causa justa, los actos o contratos en 

que se comprometan bienes o créditos de la Cooperativa cuando 

no estén de acuerdo con los intereses de la Institución o pasen del 

monto establecido por la Asamblea General;

f. Proponer a la Asamblea General la renovación del Gerente, de uno 

o varios de los miembros de los Consejos por causas señaladas en 

la ley de Cooperativas, su Reglamento General y el Estatuto; los 

cargos contra estos miembros, deberán ser debidamente 

fundamentados y por escrito; 

g. Hacer anualmente por lo menos, una auditoría y examen general 

de las actividades administrativas, contables financieras de la 

Cooperativa y rendir de este particular un informe a la Asamblea 

General;

h. Conocer la reclamación que los asociados entablen contra el 

Consejo de Administración o de las Comisiones, funcionarios y 

empleados y sobre los servicios de la Cooperativa, debiendo 

informar a la Asamblea General;

i. Presentar a la Asamblea General, un informe semestral de 

actividades;

j. Solicitar al Presidente de la entidad la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria cuando fuere el caso;



81

DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO

La Comisión de Crédito estará compuesta por el número de miembros 

que la ley de Cooperativas establece; serán elegidos por la Asamblea 

General o por el Consejo de Administración. Durarán un año en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos.

La Comisión de Crédito se reunirá dentro de los ocho días siguientes al 

de su elección con el objeto de nombrar de entre su seno un Presidente y 

un Secretario Posteriormente ésta deberá reunirse ordinariamente una 

vez a la semana y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.

La Comisión de Crédito decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de 

préstamo de los socios, de conformidad  con las normas establecidas 

sobre préstamos por el Consejo de Administración.

La Comisión determinará  en cada caso si el solicitante está obligado o no 

a presentar garantías y la naturaleza de las mismas de común acuerdo 

con el propietario; fijará además los plazos en que el préstamo deba ser 

cancelado, conforme al Reglamento pertinente.

Aprobará los préstamos por escrito y por mayoría de votos, en caso de 

rechazo el socio afectado puede presentar su apelación por escrito al 
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Consejo de Administración que resolverá el caso de conformidad con el 

Reglamento pertinente.

Rendirá informe semestral a la Asamblea General de Socios y mensuales 

al Consejo de Administración, haciendo las observaciones que tengan por 

objetivo mejorar los préstamos. 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La Comisión de Educación será nombrada por el Consejo de 

Administración, la Asamblea General, estará integrada por tres miembros: 

Presidente, Vocal y Secretario. Durarán dos años en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos.

La Comisión de Educación coordinará su labor con el Consejo de 

Administración, organismos que le proveerá de los fondos económicos 

necesarios y son sus funciones:

a. Elaborar el plan de trabajo educacional que se aplicará en el curso 

del año y que será presentado al Consejo de Administración para 

su aprobación;

b. Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa;

c. Promover otras actividades de interés para sus socios;
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d. Presentar un informe anual al Consejo de Administración sobre las 

labores realizadas y la forma   en que fueron invertidos los recursos 

asignados.

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES

La Comisión de Asuntos será nombrada por el Consejo de Administración 

o la Asamblea General estará integrada por tres miembros: Presidente 

vocal y Secretario. Durarán un año en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos.

La Comisión de Asuntos Sociales tiene por finalidad estudiar, analizar y 

solucionar los problemas Sociales de la Cooperativa y de sus miembros.

La Comisión deberá presentar el plan de trabajo anual ante el Consejo de 

Administración e informar de su gestión a la Asamblea General de Socios.

DE LOS SOCIOS

Podrán ser socios de la Cooperativa, a más de los fundadores, las 

personas que cumplan con los siguientes requisitos:

a. Ser legalmente capaz, con las excepciones que completa 

la Ley de Cooperativas;
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b. Tener una actividad de la pequeña industria, artesanía, 

agricultora o cualquier actividad que esté relacionada con 

el desarrollo social y económico del cantón Macará.

c. Presentar una solicitud por escrito al Consejo de 

Administración y ser aceptado por este organismo;

d. Suscribir el mínimo de $25.00 dólares Americanos en 

Certificados de Aportaciones, y $40.00 dólares 

Americanos, para tener opción a los servicios de la 

Institución.

DERECHOS DE LOS SOCIOS:

 Utilizar los servicios y realizar las operaciones propias de la 

Cooperativa;

 Asistir a todas las reuniones o Asambleas Generales de la 

Cooperativa, en las cuales solo tendrá derecho un voto;

 Elegir y ser elegido a las diferentes dignidades de los Consejos, 

Comisiones especiales y otras que por resolución de la Asamblea o 

del Consejo de Administración se crearen;

 Participar de los excedentes netos del ejercicio económico anual, 

cuando los hubiere;

 Solicitar la información necesaria, sobre la marcha económica y 

administrativa de la Cooperativa;
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 Presentar al Consejo de Administración cualquier Proyecto que 

tenga por objeto el mejoramiento de la Cooperativa;

 Apelar ante la Asamblea General de Socios, cuando hubiere sido 

excluido o expulsado por el Consejo de Administración.

 Apelar ante la Dirección Nacional de Cooperativas, cuando la 

Asamblea lo excluya o expulsare directamente.
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CACPE MACARÁ
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA

PROPUESTA DE UN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO 

CACPE MACARÁ.

PRESENTACIÓN

El propósito de este Manual, es diseñar un documento en el que se 

registre y transmita la información referente al funcionamiento de los 

activos no corrientes en las unidades administrativas de la Cooperativa, 

para lograr cumplir con los objetivos y desarrollo de sus funciones, como 

son la participación, el apoyo y el control de los bienes de la Cooperativa.

Este manual de procedimientos, que permitirá establecer los mecanismos 

y políticas necesarios de registro y control del activo no corriente, a través 

de la identificación de las responsabilidades operativas para la ejecución, 

control y evaluación de las actividades inherentes al manejo de los 

bienes. Así mismo, dará a conocer la información detallada y ordenada de 

cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo, desde el 

requerimiento del activo, su adquisición, codificación, registro y asignación 

de su custodio. El adecuado uso de este manual permitirá el ahorro de 

tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones y servirá como medio de integración y orientación al 
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personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas 

unidades administrativas. 

Este documento plasmará de manera más concreta y explicativa, y a la 

vez hacemos énfasis en que la persona responsable de la custodia y 

manejo de los bienes de la Cooperativa se le designe al Guardalmacén, el 

mismo que debe cumplir con las funciones y actividades.

OBJETIVO

Contar con un manual de procedimientos, que permita establecer los 

mecanismos necesarios de registro y control de activo no corriente, 

mediante la descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, 

localización y asignación de los mismos, así como su autorización 

correspondiente para su Alta, transferencia y baja, con el objeto de 

mantener permanentemente actualizado el inventario de activo no 

corriente  de la Cooperativa Cacpe - Macará.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES.-

Este procedimiento se aplica cada vez que se adquiera un activo y 

contempla la marcación de aquellos bienes cuya vida útil sea mayor a un 

año.

El Guardalmacén deberá receptar las solicitudes enviadas por los jefes 

departamentales o gerentes de agencias, de acuerdo al formato diseñado 

para este propósito.

Solicitar 3 proformas (cotizaciones) que contemplen las mismas 

características

de los requerimientos; si fuera el caso de un computador el autorizado de 

elegir  la proforma sería el encargado de sistemas.

Preparar y enviar a Gerencia una solicitud de compra de la proforma 

seleccionada para tramitar las autorizaciones debidas según el monto del 

pedido, hasta US$ 200.oo podrá autorizar la Secretaria General, hasta 

US$ 600.oo lo autorizará Gerencia y hasta US$ 1,200.oo lo autorizará el 

Presidente. Y hasta $ 5,000.00 lo autorizará el Consejo de Administración 

y desde los $5,000.00 en adelante lo autorizará el Consejo de Vigilancia.  
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La autorización se recibirá en una Orden de Compra. Solicitar al 

proveedor seleccionado el activo requerido, estableciendo plazos y 

lugares de entrega, forma de pago y garantías del mismo.

Receptar el activo, una vez que éste sea concluido, verificando que 

cumpla con los requerimientos pre-establecidos. Supervisar el proceso de 

marcación de activos y que la información del activo se encuentre 

registrada correctamente en la factura respectiva.

Entregar el activo requerido al jefe departamental o gerente de sucursal 

que presentó la solicitud inicial, a través de un acta de entrega –

recepción del mismo, donde constará también la firma, nombre y cargo de 

la persona que será custodia del mismo.

Proporcionar a Contabilidad la factura original del activo con copia del 

acta de entrega – recepción y la orden de compra, para el registro 

contable. Se debe mantener una copia de dicha factura, para el archivo 

del Guardalmacén, junto con un ejemplar del acta y copia de la orden de 

compra para el registro del activo en el Reporte de Activos no corrientes.

Enviar un correo electrónico al Gerente, Contador, Guardalmacén 

encargado de activos no corrientes, Auditor Interno, en el que se indique 
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nombre, código asignado, breve descripción de las series, tipo, clase, 

modelo, la orden de compra y la fecha de ingreso.

Debe establecerse la estricta prohibición de que los bienes adquiridos 

sean entregados por el proveedor directamente al usuario, salvo en casos 

excepcionales en que el Presidente o la Gerencia autoricen la entrega 

directa en una de las agencias o sucursales.

Cada activo deberá ingresar siempre con una “tarjeta de registro de activo 

no corriente”, la misma que será entregada a Contabilidad junto con la 

factura original.
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FLUJOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO NO CORRIENTE.

Elaborado: Las Autoras

No

Inicio

Solicitud de tres  proformas

Solicitud de requerimiento de jefes departamentales o 
gerentes de sucursales.

Solicitar orden de  compra de la proforma seleccionada a quien 
corresponda dependiendo del valor o monto autorizado para la 

adquisición.

Realizar el pedido a proveedor seleccionado.

¿Se realiza 
la compra?

Si

Receptar el activo solicitado.

Verificar que cumpla el requerimiento 
preestablecido.

Emitir Acta Entrega - Recepción

Archivar Acta de 
Entrega –Recep.

Fin

GUARDALMACÉN

SISTEMAS Encargado de elegir la 
proforma 
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Elaborado: Las Autoras

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO
“CACPE – MACARÀ”

En la frontera su mano amiga
SOLICITUD DE ADQUISICIÒN

FECHA: __________________________

SOLICITADO POR:__________________________________________

JEFE DEL DEPARTAMENTO:_________________________________

AUTORIZADO POR:_________________________________________

CANTIDAD DESCRIPCIÒN

______________                ___________________ _______________

(F) SOLICITANTE         (F) JEFE DEPARTAMENTAL            (F)AUTORIZACIÒN

AGENCIA:______________________

FORMULARIO PARA ADQUISICIÒN DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
                         “CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga

                                      ORDEN DE COMPRA

Fecha: ………………………….   

Adquirido:

A:……………

Sr.…………….. solicitamos la adquisición de los siguientes bienes para el

Departamento……………………………………...

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

SOLICITANTE CONTROL PRESUPUESTARIO                  AUTORIZACIÓN

N: Partida

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… GERENTE

Monto Disponible

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… CONTADOR

OBSERVACIONES:

Elaborado: Las Autoras

FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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Elaborado: Las Autoras

             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
                             “CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga
             Nro.  000001

SOLICITUD INTERNA DE SUMINISTROS Y MATERIALES:

Señor (a):_________________________________________________

JEFE DEPARTAMENTAL

Su despacho

Comedidamente solicito se digne autorizar al Señor Guardalmacén de la Cooperativa, 

para que se entregue lo siguiente:

Que se requiere para:

Macará……………de…..……….del 20……..  

f) __________________________________

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SUMINISTROS
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PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES A CONTABILIDAD

El aplicativo de activos no corrientes  es el auxiliar contable, por eso la 

importancia de tenerlo actualizado y depurada su información.

Ingresar un activo no corriente a la aplicación significa registrar su entrada 

con todos los datos que lo identifican como descripción, proveedor, centro 

de costo usuario, responsable del activo, etc.

Contabilidad  efectúa el ingreso del activo no corriente  en la aplicación 

con base en los documentos que sin excepción debe recibir de parte del  

departamento que lo adquiere y básicamente son:

- Factura de compra.

- Copia de la orden de compra

- Copia del pedido o de la constancia de recibido del activo.

Para el registro correspondiente así mismo se contabilizara como activos 

no corrientes aquellos bienes que tengan una vida útil mayor a un año. 
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FLUJOGRAMA DE INGRESO DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES A 

CONTABILIDAD.

Elaborado: Las Autoras

CONTABILIZAR DE ACUERDO AL CATÁLOGO 
ÚNICO DE CUENTAS DE LA SUPERINTENDENCIA

CONTABILIDAD

RECIBE LOS DOCUMENTOS 

EN REGLA

NO 

SI 

SE DEVUELVE A 
PROVEEDOR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FACTURA

COPIA ORDEN DE COMPRA

COPIA DEL PEDIDO

REGISTRAR

FIN



98

PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES A BODEGA

El encargado de Guardalmacén recepciona los activos efectuando un 

cotejamiento de documentos y verificación física, cantidad y funcionales  

además de toda la documentación respaldatoria, luego emitirá un informe 

a contabilidad.

Contabilidad revisará la documentación y el informe del encargado de 

guardalmacén si es de su conformidad otorga su aprobación y lo remite al 

encargado de guardalmacén.

El guardalmacén recepciona la documentación, así mismo deberá realizar 

el acta de ingreso a bodega y proceder al registro del activo no corriente.
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FLUJOGRAMA PARA EL INGRESO DE ACTIVOS NO CORRIENTES A 

BODEGA

Elaborado: Las Autoras

EMISIÓN DE INFORME A 
CONTABILIDAD

FIN

GUARDALMACÉN

RECIBE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

CONFORME
NO 

SI 

CONTABILIDAD REVISARÁ DOCUMENTACIÓN  

DEVUELVE AL PROVEEDOR 

CONFORME

NO 

SI 

DEVUELVE A GUARDALMACÉN 

OTORGA APROBACIÓN   

GUARDALMACÉN  REGISTRARA EL ACTIVO 

ACTA DE INGRESO A 
BODEGA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga

                                                                    INGRESO A BODEGA:

Orden N:     Formulario N:

Por: 
Fecha:
Proveedor:
Sírvase registrar en el libro de Bodega los bienes que a continuación se 
detallan.

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR UNITARIO
VALOR 
TOTAL

GERENTE
                             

CONTADOR GUARDALMACÉN

Elaborado: Las Autoras

FORMULARIO PARAEL INGRESO DE ACTIVOS NO CORRIENTES A BODEGA
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS NO 

CORRIENTES

Este procedimiento busca garantizar que todo activo no corriente que 

ingrese a la Cooperativa posea un código que lo identifique. Facilita las 

labores de auditoría y control de los activosno corrientes de una 

institución.

Cada activo deberá ser marcado con una placa metálica o un adhesivo 

fácilmente localizable y que no ocasione deterioro al bien. Será un 

proceso exclusivo del área contable, llevado a cabo por la persona 

encargada de Guardalmacén quien deberá llevar el control de los Activos

no corrientes, el mismo que se realizará al recibir el Activo. Este proceso 

deberá realizarse antes de entregar cualquier activo a los departamentos 

responsables. Todos los activos que ingresan deben tener su registro de 

inventario en un lugar visible.

La codificación se la realizará tomando en cuenta la oficina, la ubicación y 

el tipo de activo, de acuerdo a las siguientes tablas:

                 CÓDIGO POR TIPO DE ACTIVO 

CÓDIGO ACTIVO

1805 Muebles y Enseres

1806 Equipos de Computación

1807 Unidades de Trasporte

1890 Otros
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                       CÓDIGO DIVISIONAL

CÓDIGO AGENCIAS

01 Matriz

02 Zapotillo

03 Pindal

04 Paletillas

05 Huaquillas

                      CÓDIGO SUBDIVISIONAL

    

CÓDIGO DEPARTAMENTO

001 Gerencia

002 Contabilidad

003 Asesor jurídico 

004 Jefe de personal 

005 Crédito

006 Inversiones

007 Servicio al cliente

008 Secretaria

009 Cajas

010 Sistemas

011 Guardalmacén

012 Guardianía

013 Biblioteca

014 Salón audiovisual

015 Cafetería

016 Consultorio médico
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La estructura de la codificación para el control contable de los activos no 

corrientes se ha diseñado en base a un mínimo de doce dígitos  que 

ubicados en los diferentes niveles proveen información desagregada y 

uniforme permitiendo así conocer la clasificación, ubicación e 

identificación de los bienes.

Los cuatro primeros dígitos corresponden al tipo de activo no corriente de 

acuerdo al Plan General de Cuentas del sistema de contabilidad 

gubernamental, los dos siguientes dígitos corresponden al código 

divisional por agencias, los tres siguientes al código Subdivisional por 

departamento y los tres restantes por el número secuencial de ingreso del  

activo, lo cual nos permitirá en forma rápida y precisa la identificación y 

ubicación del Bien; el mismo que se lo colocará en una parte visible, la 

etiqueta será actualizada cada vez que el código del bien sufra cambios, 

tal es el caso de un traspaso.

1805,  01, 005,  002

Tipo de activo de acuerdo al Plan de Cuentas.

Código Divisional por Agencias.

Código Subdivisional por Departamentos.

Número de secuencia por ingreso de Activo
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             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO
                                    CACPE - MACARÀ

En la frontera su mano amiga
   

CODIFICACIÒN DE ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPARTAMENTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES:

NOMBRE DEL BIEN :

FECHA DE ADQUISICIÓN :

CÓDIGO DEL BIEN:

Elaborado: Las Autoras

ACTA PARA CODIFICACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES BIENES MUEBLES DE UN LUGAR A OTRO.

El jefe departamental bajo autorización del Gerente, elaborará la solicitud 

de Transferencia de Activos no corrientes que está bajo su 

responsabilidad y la remitirá al Consejo de administración. 

El Consejo de administración  aprueba la solicitud de transferencia del 

activo no corriente y remite la solicitud aprobada a Contabilidad.

Contabilidad recepta la solicitud de transferencia aprobada por el consejo 

de administración y la remite al encargado de Guardalmacén para su 

verificación.

El encargado de Guardalmacén realiza la recepción de la solicitud de 

transferencia de activos no corrientes aprobada, revisa el acta de entrega

de activos no corrientes del solicitante, lo compara, si los datos son 

correctos, elabora una nueva acta de entrega de activos no corrientes, 

firma y se ejecuta el traslado físico de los activos no corrientes.

El jefe departamental realiza la Recepción, verifica los datos de las actas, 

si todo es correcto, el nuevo responsable firma el Acta de entrega de 

activos no corrientes y remite la documentación al guardalmacén, si no es 
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correcta el acta de entrega, devuelve la documentación al guardalmacén 

para su corrección.

El encargado de Guardalmacén, recepciona los documentos y lo archiva.
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FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

DE UN LUGAR A OTRO.

Elaborado: Las Autoras

SE DEVUELVE PARA CORRECCIÓN

JEFE DEPARTAMENTAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS NO CORRIENTES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONFORME
NO SE APRUEBA 

SI 

NO 

APRUEBA SOLICITUD 

RECEPTA  SOLICITUD 

GUARDALMACÉN ELABORA EL ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS

JEFE DEPARTAMENTAL REALIZA LA RECEPCIÓN

CONFORME

NO 

SI 

FIRMA

CONTABILIDAD 

GUARDALMACÉN ARCHIVA

FIN
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           COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO
                                   “CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga

ACTA DE TRASPASO 

En la ciudad de Macará ………de…………del………......… los suscritos:

Recibe el(a) Sr(a):

Entrega el(a) Sr(a):

Nos constituimos para dejar constancia de la entrega – recepción, de los siguientes bienes que están bajo la 

responsabilidad del nuevo usuario.

Detalle: Traspaso de…………………….

CÓDIGO DESCRIP MARCA MODELO SERIE ACCESORIOS ESTADO OBSERVACIÓN VALOR

Para constancia y en aceptación, suscriben la presente acta en tres ejemplares, las personas que intervienen 

en esta diligencia.

-------------------------------    -------------------------------
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

___________________
CONSTATA

Elaborado: Las Autoras

ACTA PARA TRASPASO  DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES.

El Jefe departamental elaborará la solicitud de devolución de Activos no 

corrientes y la remite al consejo de administración.

El Consejo de administración aprueba la solicitud de devolución de los 

activos no corrientes y la remite a contabilidad.

Contabilidad recepciona la solicitud de devolución de activos no corrientes  

aprobada por el Consejo de administración y la remite al encargado de 

guardalmacén para su verificación.

El encargado de Guardalmacén recepciona la solicitud de devolución de 

activos no corrientes aprobada, revisa el acta de entrega de activos no 

corrientes del solicitante, lo compara, si los datos son correctos, elabora el 

acta de devolución del solicitante.

El jefe departamental realizará la Recepción del acta de devolución de los 

activos no corrientes, verifica los datos delos bienes conjuntamente con el 

encargado de guardalmacén, si todo es correcto, se procederá a la firma 

el Acta de devolución de activos no corrientes del solicitante.

El encargado de Guardalmacén, recepciona la documentación y la 

archiva.
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FLUJOGRAMA PARA LA DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Elaborado: Las Autoras FIN

JEFE DEPARTAMENTAL

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN ACTIVOS NO CORRIENTES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONFORMENO SE APRUEBA 

SI 

NO 

APRUEBA SOLICITUD

RECEPTA  SOLICITUD

GUARDALMACÉN ELABORA EL ACTA DE DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS

JEFE DEPARTAMENTAL REALIZA LA RECEPCIÓN

CONFORME

NO 

SI 

FIRMA

SE DEVUELVE PARA 
CORRECCIÓN

CONTABILIDAD 

GUARDALMACÉN ARCHIVA
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Elaborado: Las Autoras

             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO
                                   “CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga
ACTA DE DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

En la ciudad de Macará ………de…………del………......… los suscritos:

Recibe el(a) Sr(a):

Entrega el(a) Sr(a):

Nos constituimos para dejar constancia de la entrega – recepción, de los siguientes bienes.

Detalle: Devolución de…………………….

CÓDIGO DESCRIP MARCA MODELO SERIE ACCESORIOS ESTADO OBSERVACIÓN VALOR

Para constancia y en aceptación, suscriben la presente acta en tres ejemplares, las personas que intervienen 

en esta diligencia.

-------------------------------    -------------------------------
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

___________________
CONSTATA

ACTA PARA DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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ACTA DE ENTREGA -  RECEPCIÓN

Habrá lugar a la entrega - recepción de bienes en todos los casos de 

compra venta, traspaso entre entidades o cuando el servidor encargado 

de su custodia sea reemplazado por otro, dejando constancia en las 

correspondientes actas. El cual consta de original y dos copias, el 

encargado de la entrega quedará con el original, una copia para el que 

recibe, y la otra finalmente para el departamento contabilidad.
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          COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO
                                   “CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la ciudad de Macará ………de…………del………......… los suscritos:

Recibe el(a) Sr(a):

Entrega el(a) Sr(a):

Nos constituimos para dejar constancia de la entrega – recepción, de los siguientes bienes que están bajo la 

responsabilidad del nuevo usuario.

Detalle: Entrega de…………………….

CÓDIGO DESCRIP MARCA MODELO SERIE ACCESORIOS ESTADO OBSERVACIÓN VALOR

Para constancia y en aceptación, suscriben la presente acta en tres ejemplares, las personas que intervienen 

en esta diligencia.

------------------------------    -------------------------------
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

_______________
CONSTATA

Elaborado: Las Autoras

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES
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EGRESO DE BODEGA 

Para el egreso de bodega se utilizará un formulario con el fin de legalizar 

y controlar la salida de los bienes, hacia los diferentes departamentos 

solicitantes.  El cual debe constar de un original y dos copias. EL original 

quedará en bodega con la finalidad que se registre el egreso de los 

activos, en la tarjeta kardex y se realice el registro contable, una copia se 

destinará al departamento de contabilidad para que se haga el registro 

contable correspondiente y la otra copia se entregará al departamento 

solicitante del bien. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga

                                                                  EGRESO DE BODEGA:

Orden N:                                      
Fecha:

Por: _______________________
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe – Macará sírvase entregar 
a…………………………………………………………..…….
Los bienes que a continuación se detallan y se requieren para:……………………
……………………………………………………..

CANTIDAD ARTÍCULO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

GERENTE               CONTADOR GUARDALMACÈN

Elaborado: Las Autoras

FORMULARIO PARA EL EGRESO DE  BODEGA
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TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Esta tarjeta nos permite registrar y controlar los activos no corrientes en 

forma individual y por clases revelando su costo, depreciación, y el monto 

acumulado de la misma  y por consiguiente el valor residual y el valor 

actual.
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Elaborado: Las Autoras

          COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
                              “CACPE MACARÁ”

En la frontera su mano amiga

TARJETA DE CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

ENTIDAD:

UBICACIÓN:

USUARIO:

VALOR RESIDUAL:

PERÍODO DETALLE VALOR A DEPREC.
CUOTA 
DEPREC

CANON DE ARRENDAMIENTO

PRÉSTAMO A: HASTA:

DONADO A: FECHA DE LA BAJA:

TARJETA DE CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
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DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN.-

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 

desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un 

activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal 

durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. 

El ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el  

desgaste correspondiente que ha sufrido para poder generar el ingreso, 

puesto que como según señala un elemental principio económico, no 

puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un 

activo por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un 

determinado ingreso.

Para el cálculo de la Depreciación, se utilizará diferentes métodos como la 

línea recta, la reducción de saldos, la suma de los dígitos y método de 

unidades de producción entre otros.

Método de línea recta

El método de la línea recta es el método más sencillo el cual lo 

utilizaremos en el cálculo de depreciación el mismo que  consiste en 

dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. [Valor del activo/Vida 

útil].
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Ejemplo:

=valor	actual − valor	residualvida	útil = 1500,00 − 150,0010	 ñ = 1350,0010	 = 135	

PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuando los delegados a la constatación física, el bodeguero o el 

encargado de la custodia y uso de los bienes, comunique al Gerente que 

ciertos bienes se han vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de 

usarse, designará a un miembro del consejo directivo para que 

inspeccione y presente el informe que corresponde sobre las condiciones 

de dicho bien.

El Gerente pondrá en conocimiento del Consejo de Administración, el 

informe presentado para su análisis y decisión sobre si son o no 

necesarios en la institución, susceptibles de reparaciones o se autorizará 

su baja, así como se diera el caso de no haber interesados en la compra, 

ni fuere conveniente la entrega gratuita, se procederá a destruirlos por 

demolición, incineración u otro medio adecuado a la naturaleza del bien, o 

arrojado a lugares inaccesibles, si no fuera posible su destrucción.

Procedimiento: La Contadora, presentará un informe dirigido a la 

máxima autoridad quien ordenará para que proceda a su destrucción, con 

la intervención de la contadora y el bodeguero quien realizó la inspección, 
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el mismo que dejara constancia de lo actuado mediante un acta de 

cumplimiento.

La orden de destrucción será dada por escrito a la Contadora y al 

bodeguero que realizó la inspección y notificada al servidor encargada de 

ello de manera inmediata. En la orden se hará constar un detalle 

pormenorizado de los bienes que serán destruidos y el lugar y fecha en el 

que se cumplirá con la diligencia.

Los bienes muebles que se han convertido en inservibles deben ser 

dados de baja de los inventarios y obedecer a varios factores como los 

siguientes:

- Robo del bien.

- Destrucción por un desastre fortuito, como choque, terremoto, 

incendio, entre otros.

- Cuando haya completado su ciclo de depreciación.

- Cuando se haya vuelto obsoleto.

Una vez cumplidos los requisitos legales se procede a dar de baja los 

bienes que han sido destruidos por causas fortuitas como desastres 

naturales.

Pérdida Fortuita.-Si la baja fuera por pérdida o destrucción injustificada 

de los bienes, sin perjuicio de otras responsabilidades a que pudiese 

haber dado lugar por tal hecho, el servidor responsable deberá responder 
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el bien con otro de igual naturaleza y características o pagar a su valor de 

mercado. De no hacerlo se le descontará su valor de las remuneraciones 

o de cualquier otro valor que tuviese a su favor en la entidad.

PROCEDIMIENTO PARA BAJA POR HURTO O ROBO

Cuando algunos de los bienes cualesquiera que sea la naturaleza hubiera 

desaparecido por hurto o robo, el servidor encargado de la custodia,  

comunicara inmediatamente a la máxima autoridad dentro de los dos días 

hábiles al conocimiento del hecho, la máxima autoridad formulara de 

inmediato ante el juez competente la correspondiente denuncia penal.

Para dar de baja estos bienes por las causas señaladas se realizará el 

debido procedimiento cuando llegara a comprobarse al menos la 

infracción a través del proceso penal siempre que no fuera imputable la 

desaparición por acción u omisión al servidor encargado de la custodia de

los bienes.



122

FLUJOGRAMA DE LA BAJA DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Elaborado: Las Autoras

BAJA POR 
ROBO

BAJA DE 
BIENES 

ABSOLETOS
BAJA POR 
PÉRDIDA

BODEGUERO 

GERENTE

INFORME

CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN

FIN

FIN

BODEGUERO

FIN

NO NO NO

SI

SI

SI

DENUNCIA 
ANTE EL JUEZ 
COMPETENTE 

LA BAJA SE LA REALIZARÁ 
HASTA COMPROBARSE LA 
INFRACCIÓN A TRAVÉS DEL 

PROCESO PENAL. 

INICIO

AUTORIZA LA BAJA

ASIGNA UN MIENBRO 
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

COMUNICA 
GERENTE

PÉRDIDA POR 
NEGLIGENCIA

REPOSICIÓN A 
CARGO DEL 
EMPLEADO

COMUNICA AL 
GERENTE
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             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO
                                  “CACPE MACARÁ”

                    En la frontera su mano amiga

BAJA DE ACTIVOS NO CORRIENTES

NÚMERO DE REGISTRO DE INVENTARIO:

IDENTIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

NÚMERO DE UNIDADES:

LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN:

DEPARTAMENTO:

MOTIVO DE LA BAJA:(poner una x donde proceda)

ENAGENACIÓN__AMORTIZADO__DESUSO __INSERVIBLE__ROBO___OTROS

FECHA DE BAJA: 

Fecha……………….a…….de……………del……….

Elaborado: Las Autoras

FORMULARIO PARALA BAJA DE ACTIVOS NO CORRIENTES
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CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Al realizar la constatación física de los activos no corrientes se persigue 

Los siguientes objetivos.

- Mantener actualizados en forma permanente los inventarios de activos 

no corrientes.

- Confirmar la ubicación, existencia real de los bienes.

- Conciliar los saldos físicos con los contables 

- Realizar los trámites legales y reglamentarios pertinentes y aplicar las 

acciones correctivas necesarias tan pronto se establezca faltante o la 

existencia de bienes obsoletos o inservibles.

- Las Constataciones de los Activos no corrientes podrán realizarse en 

forma general y su periodicidad estarán en función de los montos 

involucrados, movimientos, y posibilidades de extravío y desaparición, 

siendo recomendable que se lo practique en corte de cuenta al 31 de 

Diciembre de cada año. Así como también cuando se produzca cambio 

de custodio de bienes.
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G)   DISCUSIÓN

La falta de un manual de procedimientos en la cooperativa de ahorro y 

crédito Cacpe – Macará, no le permitía constatar los bienes de larga 

duración por ende no se realizaba el buen uso, manejo y control de los 

activos no corrientes; como también la falta de una comisión encargada 

para dar de baja los bienes que se encontraban en mal estado y en stock 

abundante y que por lo mismo se llegaba a un punto de que se deprecien 

sin ser utilizados, lo que resultaría ser una perdida para la entidad, así

mismo la falta de un sistema contable que ayudaría a  registrar de una 

manera adecuada y contable  los bienes, para establecer medidas de 

ayuda para no mantener un stock de bienes sin uso y de esta manera 

poder mantener un plan de adquisición que ayude a la cooperativa a 

mantener  una mayor rentabilidad y eficiencia administrativa para la toma 

de decisiones en bienestar de la institución.

La Cooperativa debería plantear  la elaboración y manejo adecuado de un 

manual de control de los activos no corrientes de tal manera que se lleve 

en una forma ordenada y precisa el manejo de los activos no corrientes de 

la cooperativa.

A los señores funcionarios de la cooperativa se les invita a mejorar la 

calidad de los servicios ya existentes y en lo posible abarcar con nuevos 
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servicios que generen rentabilidad a la cooperativa y así brindad 

seguridad a sus socios.

En lo concerniente a los activos no corrientes se debe aprovechar al 

máximo la actualización y adquisición de estos con el fin de aumentar la 

utilidad de la cooperativa.

Que se realice con frecuencia por parte de los directivos  la constatación 

física de los activos de la cooperativa, como constancia de que los bienes 

están siendo utilizados de la forma y por el personal adecuado.
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H)   CONCLUSIONES

 Los objetivos planteados en este trabajo se lograron en forma 

íntegra aplicando un manual de procedimientos para el control de 

activos no corrientes.

  

 No existe un custodio encargado del manejo y control de los activos 

no corrientes en la Cooperativa Cacpe-Macará, por lo que no existe 

un  manual de guía a seguir.

 No existe una comisión encargada para dar de baja los bienes 

obsoletos, por lo que no se puede especificar valor y destino de los 

mismos.

 Luego de haber analizado el registro de los  activos no corrientes, 

se pudo constatar la carencia de un Sistema adecuado para el 

registro, manejo y control de los activos.

 Se constató que no existe codificación en gran parte de los bienes, 

el mismo que influye en el debido control y registro de los mismos.

 Existe un stock de bienes sin uso que no mantienen un proceso 

legal para la baja de los mismos.
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I) RECOMENDACIONES

 Aplicar el manual en forma íntegra el mismo que permitirá obtener 

una visión real del manejo de activos no corrientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe – Macará y así contribuir a 

la toma de decisiones por parte de los directivos.

 Asignar un  custodio para el manejo, control y registro de los bienes 

de la Cooperativa. 

 Asignar una comisión la misma que sea la encargada del manejo y 

control y todo el proceso de los activos no corrientes de la 

institución ya que de esta manera se establecería un mejor 

desarrollo y control de los mismos.

 Implementar un sistema computarizado acorde a las necesidades 

del departamento.

 Realizar la codificación general de todos los bienes que mantiene 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Macará.

 Se efectué el proceso legal correspondiente para la baja de los 

activos no corrientes, con la finalidad de que no exista un stock 

acumulado de los bienes
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k) ANEXOS 

Universidad Nacional de Loja

El objeto de la presente encuesta es con la finalidad de 
elaborar un    Diagnóstico Administrativo con la Aplicación 
de un Manual de Procedimientos para el Control de 
Activos no Corrientes en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cacpe    Macará.

Instrucciones:

Lea detenidamente cada pregunta 

Marque con una x la respuesta que considere apropiada. (Solo una).

ENCUESTA

1.- ¿Cuándo ingreso a la Cooperativa, le facilitaron un manual para 

conocer el funcionamiento de la misma?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………

2.- ¿Conoce si la cooperativa actualmente posee un manual de 
control de activos no corriente?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………

3.- La Cooperativa cuenta con un Plan anual de contratación para 
adquisición de bienes?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………
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4.- Dentro de la Cooperativa existe una Comisión encargada para dar 
de baja los bienes obsoletos?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………

5.- La Cooperativa mantiene presupuesto para la adquisición o 

sustitución de los activos fijos?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………

6.- En la Cooperativa como se hace la adquisición de un bien?

a) Proformas

b) Terceras Personas

c) Argumente su respuesta………………………………….…………………

7.- ¿Cómo se realiza el registro de los bienes en la cooperativa?

a) Archivos

b) Sistema Computarizado

c) Argumente su respuesta………………………………….…………………

8.- ¿En la cooperativa existe la codificación de los activos fijos?, Si 
existe como lo hacen?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………

9.-   ¿Está usted de acuerdo que se realicen constataciones físicas 
de los bienes de la cooperativa Cacpe Macará frecuentemente?

a) Si
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b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………

10.- Cada que tiempo realizan constataciones físicas de los bienes en 
la Cooperativa?

a) Trimestral

b) Semestral

c) Anual

d) Argumente su respuesta……………………………………………………

11.- Cree usted que es necesario que en la Cooperativa se aplique un 

manual actualizado para la organización, manejo y control de los 

bienes?

a) Si

b) No

c) Argumente su respuesta………………………………………………………
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Encuesta y Diagnóstico 

Encuesta aplicada a Funcionarios y Empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe – Macará. (Matriz).

1.- ¿Cuándo ingreso a la Cooperativa, le facilitaron un manual para 

conocer el funcionamiento de la misma?

Tabla 1

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 1
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INTERPRETACIÓN.-  Según las encuestas realizadas, 7 personas 

equivalente al 87% afirman que se les facilitó un manual del 

funcionamiento de la cooperativa cuando ingresaron porque para las 

funciones que su cargo requería si se contaba con una manual, sin 

embargo 1 persona equivalente al 13% manifestó que no se le facilitó un 

manual porque no se tenía a disposición ninguno.

2.- ¿Conoce si la cooperativa actualmente posee un manual de 
control de activos no corriente?

Tabla 2

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 2
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INTERPRETACIÓN

Luego de haber analizado esta interrogante se puede apreciar que de los 

8 Jefes Departamentales, encuestados en la Cooperativa Cacpe –

Macará, 8 de ellos equivalente al 100%  manifestaron que no existe un 

manual actualizado para el control de activos no corrientes dentro de la 

institución, ya que el consejo de administración son los encargados de 

elaborar este manual. 

3.- La Cooperativa cuenta con un Plan anual de contratación para 

adquisición de bienes?

Tabla 3

Fuente: Encuesta
Elaborado: Autoras.

Gráfico 3



138

INTERPRETACIÓN

Ante el análisis de esta interrogante se puede establecer que el 88% 

equivalente a siete personas encuestadas, en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe- Macará,  manifestaron que en la Cooperativa no existe un 

plan anual de contratación para la adquisición de bienes, razón por la cual 

no poseen un buen control de adquisiciones para la institución, mientras 

que el 12% equivalente a un encuestado,  supo manifestar que si existe. 

Sin embargo no existe en la institución ya que nunca se ha elaborado un 

plan para realizar las adquisiciones de los bienes de la cooperativa así 

mismo quienes son los encargados de elaborarlo es el consejo de 

administración y que por ende es muy importante tener la aceptación del 

consejo para la realización del plan anual, ya que el mismo nos ayudar a 

mantener un control eficaz con la finalidad de que los bienes se deprecien 

sin utilizarlos.

4.- Dentro de la Cooperativa existe una Comisión encargada para dar 

de baja los bienes obsoletos?

Tabla 4

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.
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Gráfico 4

INTERPRETACIÓN 

Dentro de esta interrogante el 100% equivalente a 8 personas y 

funcionarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Macará 

encuestadas,  manifestaron que no existe una comisión encargada para 

dar de baja los bienes obsoletos es más nunca ha existido una comisión 

en la Cooperativa, razón por la cual no se posee un control adecuado de 

estos bienes. Únicamente quien ha tratado de establecer un orden 

adecuado de los bienes es la contadora sin embargo hasta el momento 

quienes deberían establecer un procedimiento adecuado para el control 

de dichos bienes aún no están proyectados ni autorizados por el consejo 

de administración.



140

5.- La Cooperativa mantiene un presupuesto para la adquisición o 

sustitución  de los activos fijos?

Tabla 5

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 5

INTERPRETACIÓN

En esta interrogante se puede apreciar que las 8 personas encuestadas 

equivalente al 100% respondieron que si existe un presupuesto anual 

para la adquisición de cualquier bien o sustitución del mismo. Ya que en 

toda entidad existe siempre un presupuesto para ingresos y gastos. Y que 
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gracias a esto mantienen un buen stock de bienes factible para la 

cooperativa.   

6.- En la Cooperativa como se hace la adquisición de un bien?

Tabla 6

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 6

INTERPRETACIÓN

En esta interrogante se puede apreciar que el 89% de los encuestados 

equivalente a 7 personas, manifiestan que la adquisición de los bienes se 

los realiza mediante proformas sin embargo el 11% equivalente a una 



142

persona encuestada manifiesta que se lo realiza mediante terceras 

personas, ya que para la adquisición  influye también en el monto del 

activo a adquirir, para saber si es necesario las proformas o simplemente 

se realiza la compra directamente.

7.- ¿Cómo se realiza el registro de los bienes en la cooperativa?

Tabla 7

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 7

INTERPRETACIÓN

Se puede apreciar que el 100% de los encuestados muestran que el 

sistema de registro de los bienes de Cooperativa se los hace mediante un 
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sistema computarizado más no un programa específico para el registro y 

su control. Actualmente se lo realiza mediante el programa de Microsoft 

Excel ya que no poseen un PROGRAMA  para su debido registro. Ya que 

el encargado de Bodega hace algún tiempo solicitó se implante un 

sistema de programación para su debido control de los bienes sin 

embrago aún no ha tenido una respuesta de aceptación por parte del 

Consejo de Administración.

8.- ¿En la Cooperativa existe la codificación de los activos no 
corrientes?, Si existe como lo hacen?

Tabla 8

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 8
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de esta interrogante el 100% equivalente a 8 personas 

manifestaron que todos los bienes de la cooperativa mantienen la 

codificación correspondiente. Esto lo hacen de manera clasificatoria es 

decir  por tipo muebles y equipos de la institución cada uno siguiendo una 

enumeración continua. 

9.-   ¿Está usted de acuerdo que se realicen constataciones físicas 
de los bienes de la cooperativa Cacpe Macará frecuentemente?

Tabla 9

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 9
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INTERPRETACIÓN 

Los funcionarios de la Cooperativa al analizar esta interrogante el 100% 

están de acuerdo que se realicen constataciones físicas de los bienes de 

la Cooperativa Cacpe frecuentemente, y por ende sería factible para  

llevar un mejor control de los bienes que mantiene la Cooperativa.

10.-¿Cada que tiempo realizan constataciones físicas de los bienes 
en la Cooperativa?

Tabla 10

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.

Gráfico 10
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INTERPRETACIÓN

Ante el análisis de esta interrogante los 8 encuestados equivalente al 

100% manifestaron que las constaciones de los bienes los realizan 

anualmente ya que realizando estas constataciones se puede mantener 

un control de los bienes de la Institución.

11.-¿Cree usted que es necesario que en la Cooperativa se aplique 
un manual actualizado para la organización, manejo y control de los 
bienes?

Tabla 11

Fuente: Encuesta 
Elaborado: Autoras.
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Gráfico 11

INTERPRETACIÓN

Como resultado ante esta interrogante se puede apreciar que el 100% de 

los encuestados, creen en la necesidad que la Cooperativa cuente con un 

manual de procedimientos para el control de activos fijos, ya que no 

poseen manual alguno, el mismo que ayudaría a la orientación para el 

control de los activos. Cabe indicar que el consejo de administración son 

los encargados de la elaboración y aprobación de este tipo de manual. 

Sin embargo hasta la fecha no se ha podido establecer una aceptación 

para la elaboración del mismo.





PR EC IO C OM P
M U EB LES Y  EN SER ES D E OF IC IN A D EPR EC IA C ION  A NU A L D EPR EC IA C .

D ÓLA R ES A CU M U LD A

IT EM .C U ST . U B IC . C OD IGO F .C OM P D ET A LLE 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 008 SECRE. 1805,01,008,001 03/05/1993 # # # # # # 8 1 M esa para M aquina de Escribir, madera , color blanco. 11,55 0,87 1,16 1,16 1,16 11,55
2 005 CREDI 1805,01,005,002 03/05/1993 # # # # # # 8 1 Escritorio madera con aluminio, color café,tablero café,3 servicios.144,44 10,88 14,44 14,44 14,44 144,44
3 005 CREDI 1805,01,005,003 03/05/1993 # # # # # # 8 1 Archivador estructura matálica de 4 gavetas, marca Ochoa Hnos. color plomo.    144,44 10,88 14,44 14,44 14,44 144,44
4 005 CREDI 1805,01,005,004 03/05/1993 # # # # # # 8 1 Archivador de madera ,color café de 2 servicios. 8,67 0,65 0,87 0,87 0,87 8,67
5 008 SECRE 1805,01,008,005 03/05/1993 # # # # # # 8 1 M esa de madera para M áquina de escribir,color blanco. 11,56 0,87 1,16 1,16 1,16 11,56
7 009 CAJAS 1805,01,009,006 12/05/1993 # # # # # # 8 1 Reloj  de Pared M arca Time Scuard 8,67 0,65 0,87 0,87 0,87 8,67
8 005 CRED 1805,01,005,007 17/05/1993 # # # # # # 8 1 Escritorio madera con aluminio color café,11 Servicios, tablero café152,53 11,48 15,25 15,25 15,25 152,53
9 005 CREDI 1805,01,005,008 19/05/1993 # # # # # # 8 1 Vidrio para escritorio de 146 ctm. 2.8 ctm. 32,05 2,41 3,21 3,21 3,21 32,05
10 005 CREDI 1805,01,005,009 19/05/1993 # # # # # # 8 1 Vidrio para Escritorio 121x57.5 ctm.de 5mm. 22,36 1,68 2,24 2,24 2,24 22,36
11 008 SECRE 1805,01,008,010 # # # # # # # # # # # # # 6 1 Radio Casetera, marca Silver Crown, color negro. 49,11 3,70 4,91 4,91 4,91 49,11
12 002 CONTA 1805,01,002,011 08/07/1993 # # # # # # 6 1 Vidrio para escritorio 95- 141,5 cm. de  6 mm. 25,42 1,91 2,54 2,54 2,54 25,42
13 005 CREDI 1805,01,005,012 13/07/1993 # # # # # # 6 1 Silla de madera color café , marca Kitsinby tapizado plomo  a rayas28,89 2,18 2,89 2,89 2,89 28,89
14 005 CREDI 1805,01,005,013 13/07/1993 # # # # # # 6 1 Silla de madera color café , marca Kitsinby tapizado plomo a rayas28,89 2,18 2,89 2,89 2,89 28,89
15 001 GEREN. 1805,01,005,014 13/07/1993 # # # # # # 6 3 Butacas de cogines,color café con rosa, para espera. 86,66 6,53 8,67 8,67 8,67 86,66
16 005 CREDI 1805,01,005,015 13/07/1993 # # # # # # 6 1 Silla de madera color café,marca Kitsinby,tapizado plomo a rayas.28,89 2,18 2,89 2,89 2,89 28,89
17 005 CREDI 1805,01,005,016 21/07/1993 # # # # # # 5 1 Escritorio madera con aluminio ,color café,tablero café de 3 gavetas.121,33 9,14 12,13 12,13 12,13 121,33
19 005 CREDI 1805,01,005,017 # # # # # # # # # # # # # 4 1 Juego de Té. 23,11 1,74 2,31 2,31 2,31 23,11
20 005 CREDI 1805,01,005,018 31/10/1993 # # # # # # 2 1 Extensión de luz. 7,51 0,57 0,75 0,75 0,75 7,51
22 002 CONTA. 1805,01,002,019 18/04/1994 # # # # # # 9 1 Archivador estructura aluminio con vidrios, 4 depósitos, con garruchas 160 ctm. Alto, 55ctm. Largo y 35 ctm. Ancho.    65,51 4,93 6,55 6,55 6,55 6,55 65,51
23 001 GEREN. 1805,01,001,020 18/04/1994 # # # # # # 9 1 Targetero estructura aluminio de 3 servicios (9 Depósitos) en parte superior 105ctm. De alto, 70ctm.de largo y 45ctm.de ancho.183,42 13,81 18,34 18,34 18,34 18,34 183,42
24 009 CAJA 1805,01,009,021 # # # # # # # # # # # # # 5 1 Caja fuerte estructura metálica,marca Sargent Greenleaf Ing.Nichalasville Kentucky USA de 12qq color habano con negro.698,73 52,61 69,87 69,87 69,87 69,87 698,73
25 008 SECRE. 1805,01,008,022 14/09/1994 # # # # # # 4 1 Cuadro Christ . 8,73 0,66 0,87 0,87 0,87 0,87 8,73
26 008 SECRE. 1805,01,008,023 04/11/1994 # # # # # # 2 1 Papelera estructura plást ica , color negro de tres servicios6,55 0,49 0,66 0,66 0,66 0,66 6,55
27 008 SECRE. 1805,01,008,024 29/11/1994 # # # # # # 1 1 Placa con Acuerdo M inisterial " Cacpe- M acara" . 43,67 3,29 4,37 4,37 4,37 4,37 43,67
28 009 CAJA 1805,01,009,025 03/07/1995 # # # # # # 6 1 Vent ilador marca Juliet te, Japan,color lila con blanco. 22,80 1,72 2,28 2,28 2,28 2,28 1,13 22,80
29 001 GEREN 1805,01,001,026 03/07/1995 # # # # # # 6 1 Vent ilador marca Juliet te Japan,color celeste con blanco.22,80 1,72 2,28 2,28 2,28 2,28 1,13 22,80
30 008 SECRE. 1805,01,008,027 12/09/1995 # # # # # # 4 2 M esas para M áquina de escribir,cajón central con chapa,t iene tablero movible,auxiliar a cada lado .lleva garruchas en las patas 91,20 6,87 9,12 9,12 9,12 9,12 6,33 91,20
31 008 SECRE. 1805,01,008,028 01/10/1995 # # # # # # 3 1 Sillón t ipo Secretaria,con armazón tubo,asiento espaldar,brazos tapizados corosil negro,con garruchas en las patas y graduable63,14 4,75 6,31 6,31 6,31 6,31 4,72 63,14
32 008 SECRE. 1805,01,008,029 16/10/1995 # # # # # # 3 1 Escritorio modular para secretaria,dos cuerpos de 12 Depósitos-Archivador y Escritorio,vidrio de 6 líneas.701,53 52,82 70,15 70,15 70,15 70,15 55,34 701,53
33 008 SECRE. 1805,01,008,030 08/11/1995 # # # # # # 2 1 Extensión de Luz. 2,10 0,16 0,21 0,21 0,21 0,21 0,18 2,10
34 008 SECRE. 1805,01,008,031 08/11/1995 # # # # # # 2 1 Extensión (derivación) de 6 enchufes. 4,56 0,34 0,46 0,46 0,46 0,46 0,39 4,56
35 008 SECRE. 1805,01,008,032 01/12/1995 # # # # # # 1 6 sillas plást icas,color blanco. 46,30 3,49 4,63 4,63 4,63 4,63 4,24 46,30
39 008 SECRE. 1805,01,008,033 # # # # # # # # # # # # # 10 1 Lámpara recargable portat il. 28,70 2,16 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 28,70
41 008 SECRE. 1805,01,008,034 21/03/1996 # # # # # # 10 20 metros Cable para Instalación vent iladores. 4,65 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 4,65
42 008 SECRE. 1805,01,008,035 21/03/1996 # # # # # # 10 2 Vent iladores de Tumbado, Double Ball Bearinges,56 Ceiling Fan. M odelo IF2-56 Voltaje 110 V 60HZ color blanco.37,32 2,81 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 37,32
43 002 CONTAB.1805,01,002,036 21/03/1996 # # # # # # 10 1 M ueble M odular para Bar en madera de cedro de dos cuerpos y un archivador de papeletas,color café.215,28 16,21 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 11,29 215,28
46 001 GEREN. 1805,01,001,037 # # # # # # # # # # # # # 8 M anpara de  Acceso 120,00 8,00 12,00 12,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
47 001 GEREN. 1805,01,001,038 # # # # # # # # # # # # # 8 M ueble de Ventanilla 68,00 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 54,40
48 009 CAJA 1805,01,009,039 07/01/2001 # # # # # # 12 3 Counter  de cajas con sus modulares, manparas, vidrios y puertas2.006,40 199,53 200,64 200,64 200,64 200,64 200,64 200,64 200,64 200,64 201,75 2.006,40
49 001 GEREN. 1805,02,001,040 21/02/2001 # # # # # # 10 Escritorio Pedestal , sillon Graf it i reclinable para Gerencia382,37 33,24 38,24 38,24 38,24 38,24 38,24 38,24 38,24 38,24 38,24 377,38
50 008 SECRET.1805,02,008,040 # # # # # # # # # # # # # 6 1 SOPORTE GIRATORIO PARA TELEVISOR Y VHS 40,00 2,09 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 38,09
51 009 CAJA 1805,02,009,041 01/07/2001 # # # # # # 6 3 sillas giratorias ventanilla 273,60 13,91 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36 27,36 260,15
52 002 CONTAB1805,02,002,042 10/07/2001 # # # # # # 6 M odular 239 x 64 x 60 de fondo 2 puertas, vidrio 205,20 9,92 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 194,60
53 008 SECRET.1805,02,008,043 10/07/2001 # # # # # # 6 Estanteria de cedro, una puera varias divisiones 79,80 3,86 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 75,68
54 008 SECRET.1805,02,008,044 10/07/2001 # # # # # # 6 M odular de 90 x 65 x 48 de fondo 91,20 4,41 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 86,49
55 005 CREDITO1805,02,005,045 10/07/2001 # # # # # # 6 1 Juego de mesas de centro que se componen de 3 cuerpos 80,00 3,87 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 75,87
56 005 CREDITO1805,02,005,046 12/07/2001 # # # # # # 6 1 placa de M armol con logot ipo y grabado de 45 por 70cm 114,00 5,45 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 108,05
57 008 SECRET.1805,02,008,047 # # # # # # # # # # # # # 4 1 VIDRIO DE 155 POR 80 CM  DE 6 M ILIM ITRO GRIS 32,42 1,11 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 30,29
58 005 CREDITO1805,02,005,048 12/09/2001 # # # # # # 4   Vidrios y espejos para baños y escritorios 87,36 2,67 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 8,74 81,29
59 005 CREDITO1805,02,005,049 17/09/2001 # # # # # # 4 1 Cafetera Eléctrica. 85,00 2,48 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 78,98
60 005 CREDITO1805,02,005,050 18/09/2001 # # # # # # 3 1 vidrio para escritorio de 27 por 160 cm de 3 milimetro 6,01 0,17 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 5,58
61 008 SECRET.1805,02,008,051 03/10/2001 # # # # # # 3 8 estands de metal para documentos 265,50 6,56 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 245,51
62 002 CONTAB1805,02,002,052 13/12/2001 # # # # # # 1 4 Cort inas para contabilidad y Gerencia 280,00 1,40 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 253,40

C OOPER A T IV A  D E A HOR R O Y  C R ED IT O " C A C PE M A C AR A "  
R EGISTR O  D E IN V EN T AR IOS 



63 008 SECRET.1805,02,008,053 11/01/2002 # # # # # # 12 2 Vidrio para escritorio de 4 mm de Espeso (165 x 37.5) ( 100 x 37.5)16,00 1,57 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 15,97
64 011 BODEGA1805,02,011,054 # # # # # # # # # # # # # 11 10 Sillas de plast ico grandes color balco marca Pika 78,40 7,10 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 77,66
65 011 BODEGA1805,02,011,055 11/02/2002 # # # # # # 11 2 ESTAFETAS 120,00 10,77 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 118,77
66 011 BODEGA1805,02,011,056 17/12/2002 # # # # # # 0 3 Dispensadores de papel Higenico 43,68 0,17 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 39,48
67 # # # # # # # Venta de M ampara de Acceso -120,00 0,00 0,00
68 001 GEREN 1805,03,001,057 # # # # # # # # # # # # # 3 2 Sellos Printy Cooperat iva y Gerencia 38,08 1,05 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 35,32
69 005 CREDITO1805,03,005,058 # # # # # # # # # # # # # 1 Stants para crédito 270,00 2,18 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 164,18
70 011 BODEGA1805,03,011,059 # # # # # # # # # # # # # 9 Pizarra Acrilica con trípode 120,96 9,17 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 81,75
71 005 CREDITO1805,03,005,060 # # # # # # # # # # # # # 8 Vent ilador de piso para Crédito 20,00 1,34 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 13,34
72 005 CREDITO1805,03,005,06131/07/2004 # # # # # # 5 2 ARCHIVADORES DE M ADERA ATTU 370 15,73 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 237,73
73 001 GEREN 1805,03,001,062 26/11/2004 # # # # # # 1 Letreo Luminoso instriccion " CACPE-M ACARA" 940,80 9,15 94,08 94,08 94,08 94,08 94,08 94,08 573,63
74 011 BODEGA1805,01,011,063 01/07/2005 # # # # # # 6 6 papeleras y un exibidor de servicios 179,20 9,11 17,92 17,92 17,92 17,92 17,92 98,71
75 001 GEREN 1805,03,001,064 # # # # # # # # # # # # # 7 1 Grapadora eagle 14,00 0,84 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 7,84
76 001 GEREN 1805,03,001,065 # # # # # # # # # # # # # 11 1 vent ilador SM C 53,00 5,02 5,30 5,30 5,30 5,30 26,22
77 001 GEREN 1805,03,001,066 17/05/2006 # # # # # # 8 2 archivadores madera cuatro gavetas 380,00 24,07 38,00 38,00 38,00 38,00 176,07
78 001 GEREN 1805,03,001,067 15/06/2006 # # # # # # 7 1 Atril tapizado 369,60 20,43 36,96 36,96 36,96 36,96 168,27
79 001 GEREN 1805,03,001,068 # # # # # # # # # # # # # 3 1 escritorio en ELE 459,99 12,14 46,00 46,00 46,00 46,00 196,13
80 001 GEREN 1805,03,001,069 # # # # # # # # # # # # # 3 1 Archivador cuatro gavetas 190,00 5,01 19,00 19,00 19,00 19,00 81,01
81 001 GEREN 1805,03,001,070 # # # # # # # # # # # # # 0 45,00 0,04 4,50 4,50 4,50 4,50 18,04
82 001 GEREN 1805,03,001,071 29/01/2007 # # # # # # 11 1 silla de escritorio 29,98 2,80 3,00 3,00 3,00 11,79
83 001 GEREN 1805,03,001,072 31/05/2007 # # # # # # 7 2 modulares en L en madera 1.100,00 65,39 110,00 110,00 110,00 395,39
84 001 GEREN 1805,03,001,073 31/05/2007 # # # # # # 7 2 mamparas tapizadas dos caras 220x160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 008 SECRET.1805,03,008,074 08/10/2007 # # # # # # 3 6 sillas unipersonales en estructura de hierro y tapiz en yute7.544,16 176,03 754,42 754,42 754,42 2.439,28
86 008 SECRET.1805,03,008,075 08/10/2007 # # # # # # 3 3 sillas giratoria t ipo secretaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 009 CAJA 1805,03,009,076 08/10/2007 # # # # # # 3 3 sillas giratorias t ipo cajero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 009 CAJA 1805,03,009,077 08/10/2007 # # # # # # 3 22.5 paneles de estructura metaliza y yute/vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 009 CAJA 1805,03,009,078 08/10/2007 # # # # # # 3 3 estaciones de trabajo, gaveterofaldon y soportes media luna en metalica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 009 CAJA 1805,03,009,079 08/10/2007 # # # # # # 3 4 archivadores aereos de 1.20 metalicos con  pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 009 CAJA 1805,03,009,080 08/10/2007 # # # # # # 3 4.5 m2 superf icie de aten ciòn al publico encajas en granito  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 009 CAJA 1805,03,009,08108/10/2007 # # # # # # 3 3 muebles para caja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 009 CAJA 1805,03,009,082 08/10/2007 # # # # # # 3 1 vidrio templado claro de 6mm pulido y abrillantado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 009 CAJA 1805,03,009,083 08/10/2007 # # # # # # 3 2 muebles dispensador de agua con repisa, puertas y superf icie posformada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 009 CAJA 1805,03,009,084 08/10/2007 # # # # # # 3 5 estación de sillas unipersonales en estructura de hiero con pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 009 CAJA 1805,03,009,08508/10/2007 # # # # # # 3 2 estación de sillas bipersonales en estrructura de hierro con pintuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 009 CAJA 1805,03,009,086 06/12/2007 # # # # # # 1 1 silla bipersonal en estructura metalica con pintura electrostat ica99,68 0,69 9,97 9,97 9,97 30,60
98 009 CAJA 1805,03,009,08713/04/2007 # # # # # # 9 1 vent ilador SM C 32,80 2,39 3,28 3,28 3,28 12,23
99 011 BODEGA1805,03,011,088 # # # # # # # # # # # # # 5 1 escalera de tubo galvanizado 96,78 4,06 9,68 9,68 9,68 33,09
100 011 BODEGA1805,03,011,089 # # # # # # # # # # # # # 11 2 sillas unipersonales graff ity tapizadas en yute 94,42 8,84 9,44 9,44 27,72
101 005 CREDITO1805,03,005,090 # # # # # # # # # # # # # 8 1 Archivador cuatro gavetas 210,00 14,00 21,00 21,00 56,00
102 011 BODEGA1805,03,011,091 # # # # # # # # # # # # # 4 48 sillas pika color blanco y 2 mesas rectangular pika 479,74 16,12 47,97 47,97 112,07
103 011 BODEGA1805,03,011,092 # # # # # # # # # # # # # 2 1 mampara y 1 mueble para amplif icación 185,00 3,60 18,50 18,50 40,60
104 011 BODEGA1805,03,011,093 # # # # # # # # # # # # # 10 4 estantes para libros en madera de alistonado de cedro 740,00 62,28 74,00 136,28
105 011 BODEGA1805,03,011,094 # # # # # # # # # # # # # 8 5 estantes de hierro color blanco 525,00 35,15 52,50 87,65
106 011 BODEGA1805,03,011,095 # # # # # # # # # # # # # 6 1 mesa para teléfono y 3 butacas para piso para cajeros 95,20 4,97 9,52 14,49
107 011 BODEGA1805,03,011,096 10/07/2009 # # # # # # 6 10 modulares que forman mesa de madera  para reunión y 1 papelera de piso 1.725,00 83,38 172,50 255,88
108 011 BODEGA1805,03,011,097 # # # # # # # # # # # # # 5 1 escritorio de madera 134,40 5,79 13,44 19,23
109 011 BODEGA1805,03,011,098 # # # # # # # # # # # # # 4 2 estantes para libros en madera de alistonado de cedro 370,00 13,67 37,00 50,67
110 011 BODEGA1805,03,011,099 21/05/2009 # # # # # # 7 1 vent ilador de mesa 30,24 1,88 3,02 4,91
111 011 BODEGA1805,03,011,100 07/12/2009 # # # # # # 1 60 Sillas marcella blanco y 2 mesas sevilla blanco 550,93 3,67 55,09 58,77
112 008 SECRE 1805,03,008,101 11/02/2010 # # # # # # 11 1 dispensador de Agua para Contabilidad 145,00 13,01 13,01
113 009 CAJA 1805,05,009,102 05/10/2010 # # # # # # 3 4 sillas cajero alto tapizado tela para dpto. cajas 663,04 16,02 16,02
114 009 CAJA 1805,05,009,103 05/08/2010 # # # # # # 5 1 telefono panasonic 85,00 3,49 3,49
115 011 BODEGA1805,05,011,104 05/08/2010 # # # # # # 5 1 balanza pequeña 15,00 0,62 0,62
116 001 GERENCI1805,05,001,105 07/09/2010 # # # # # # 4 1 lampara proyector sony 125,44 4,01 4,01
117 001 GERENC1805,05,001,106 29/12/2010 # # # # # # 0 1 mesa para gerencia 40,00 0,02 0,02

TOT A L M U EB LES Y  EN SER ES 2 6 .10 5,4 4 2 4 7,6 7 6 4 8 ,4 2 76 9 ,6 1 76 2 ,6 1 70 1,56 72 3 ,4 9 70 8 ,8 0 1.0 3 1,9 1 1.713 ,4 6 1.9 71,8 0 2 .2 16 ,3 7 13 .14 6 ,11



IM PLEM EN T OS D E GU A RD IA N IA  Y  SEGU RID A D D EPR EC IA C ION  AN U A L D EPR EC
A CU M

IT EM .C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P D ET A LLE 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 012 GUARDIA1890,01,012,107 # # # # # # # # # # # # # 10 Revolver brasileño calibre 22 236,85
2 012 GUARDIA1890,01,012,108 # # # # # # # # # # # # # 4 Repet idora de 5 t iros 313,60 10,10 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 31,36 21,26 313,60
3 012 GUARDIA1890,02,012,109 # # # # # # # # # # # # # 7 Revolver Taura calibre 32 784,00 48,56 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 78,40 754,16
4 012 GUARDIA1890,01,012,110 # # # # # # # # # # # # # 3 Ext intor 40,32 1,09 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 15,04 40,32
5 012 GUARDIA1890,01,012,111 # # # # # # # # # # # # # 3 Alarma y central FBI XLT2 6 zonas 450,00 11,25 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 326,25
6 012 GUARDIA1890,01,012,112 15/09/2005 # # # # # # 4 Pies de separación de f ilas ( nro. 8) 1.120,00 33,29 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 593,29
7 012 GUARDIA1890,01,012,113 24/10/2005 # # # # # # 2 Revolver Taura calibre 32 450,00 8,50 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 233,50
8 011 BODEGA 1890,01,011,114 # # # # # # # # # # # # # 9 1 Taladro eléctrico, perles Zuizo M odelo TP-GR 67,76 5,31 6,78 6,78 6,78 42,12 67,76
9 011 BODEGA 1890,01,011,115 18/10/2007 # # # # # # 2 1 escalera pie de gallo 1.52m y alfombra de caucho café 72,50 1,49 7,25 7,25 7,25 23,24
10 011 BODEGA 1890,01,011,116 # # # # # # # # # # # # # 3 1 carpa de 4.5 x 2.5 metros 296,00 6,82 29,60 29,60 66,02
11 008 SECRET 1890,01,008,117 # # # # # # # # # # # # # 10 1 central telefonica de 8 lineas y 24 ext. PANASONIC M ODELO KX-TA824 1.712,76 149,39 171,28 320,67
12 010 SISTEM AS1890,01,010,118 1 telefono programador marca panasonic 0,00
13 002 CONTA 1890,01,002,119 2 telefono para extensión marca PANASONIC 0,00
14 010 SISTEM AS1890,01,010,120 8 puntos telefonicos 0,00
15 010 SISTEM AS1890,01,010,121 1 programación central telefonica y reinstalacion de la central telefonica 0,00
16 009 CAJAS 1890,01,010,122 21/04/2010 # # # # # # 8 Central de alarma , t ransformador, sirena, bateria, sensores de mov, pulsadores 787,92 55,59 55,59
17 012 GUARDIA1890,01,010,123 21/04/2010 # # # # # # 8 8 camaras infrarojas, 1 tarjeta de video y conectores bnc1.603,84 113,16 113,16
18 012 GUARDIA1890,01,010,124 21/04/2010 # # # # # # 8 8 puntos inst . camara y programaciond e tarjeta de video 616,00 43,46 43,46
19 012 GUARDIA1890,01,012,125 21/10/2010 # # # # # # 2 4 pares de guantes boxeo, sacos de golpes, 2 pares guant ines, 2 protector de cabeza432,32 8,53 8,53

0 0,00 0,00
0,00 0,00

T OT AL IM PLEM EN T OS GU A R D IA S 8 .9 8 3 ,8 7 79 ,9 2 10 9 ,76 12 2 ,10 158 ,79 2 0 0 ,58 3 2 1,10 3 2 4 ,0 6 3 3 6 ,6 4 50 8 ,8 1 78 7,6 9 2 .9 59 ,55

26,76 27,00 28,05 42,40 65,64

EQU IPO D E C OM PU T A CION D EPR EC IA C ION  AN U A L D EPR EC
A CU M

IT EM .C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P D ET A LLE D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10
1 009 CAJA 1806,01,009,126 10/02/1998 # # # # # # 11 1 COM PUTADOR DTK 4.682,45 2.405,76 1.560,66 716,03 4.682,45
2 009 CAJA 1806,01,009,127 10/02/1998 # # # # # # 11 1 COM PUTADOR PENTIUM  1
3 009 CAJA 1806,01,009,128 10/02/1998 # # # # # # 11 1 COM PUTADOR PENTIUM  1
4 009 CAJA 1806,01,009,129 10/02/1998 # # # # # # 11 1 IM PRESORA LX300
5 009 CAJA 1806,01,009,130 10/02/1998 # # # # # # 11 1 IM PRESORA FX 7011
6 009 CAJA 1806,01,009,131 20/10/1999 # # # # # # 2 21 RAM  DE M EM ORIA 245,65 16,38 81,88 81,88 65,50 245,63
7 006 INVERSI1806,01,009,132 # # # # # # # # # # # # # 8 AM PLIACION DE M EM ORIA Y COM PRA DE DISIPADOR109,76 24,59 36,58 36,58 11,99 109,75
8 006 INVERSI1806,01,009,133 # # # # # # # # # # # # # 7 COM PUTADOR GENERICO M ODELO APRI2000 PROSESADOR 433M HZ1.142,40 225,28 380,76 380,76 155,48 1.142,29
9 005 CREDIT 1806,01,005,134 11/10/2000 # # # # # # 3 UPS DATABASE 3000V 1.484,00 111,29 494,62 494,62 383,33 1.483,85
10 002 CONTAB.1806,01,002,135 # # # # # # # # # # # # # 2 COM PUTADOR PENTIUN III 1.083,04 62,17 360,98 360,98 298,81 1.082,93
11 002 CONTAB.1806,01,002,136 17/04/2001 # # # # # # 9 1 M ouse serial y materiales conexión nueva red. 100,24 23,94 33,41 33,41 9,47 100,23
12 002 CONTAB.1806,01,002,137 02/07/2001 # # # # # # 6 1 Flopy Drive, cable, conectores y HUV en CORE 8 puertos132,24 22,28 44,08 44,08 21,79 132,23
13 005 CONTAB.1806,01,002,138 18/09/2001 # # # # # # 3 1 Pantalla Ant iref lejo de vidrio 4,48 0,43 1,49 1,49 1,06 4,48
14 009 CAJA 1806,02,009,139 # # # # # # # # # # # # # 3 1 Impresora LX300 + 246,40 21,90 82,13 82,13 60,23 246,38
15 005 CREDITO1806,01,005,140 14/11/2001 # # # # # # 2 1 COM PUTADOR PENTIUM  4 889,28 38,70 296,40 296,40 257,70 889,19
16 005 CREDITO1806,01,005,141 14/11/2001 # # # # # # 2 1 IM PRESORA LX 300+ 246,40 10,72 82,13 82,13 71,40 246,38
17 009 CAJA 1806,02,009,142 # # # # # # # # # # # # # 7 1 DISCO DURO DE 10 GIGAS 89,60 17,42 29,86 29,86 12,45 89,60
18 009 CAJA 1806,02,009,143 # # # # # # # # # # # # # 3 1 COM PUTADOR CELERON 1.1 GHZ RAM  128 Y DISCO DE 40 GB492,80 46,54 164,25 164,25 117,76 36,99 492,80
19 009 CAJA 1806,02,009,144 27/11/2002 # # # # # # 1 1 COM PUTADOR CELERON 1.1 GHZ RAM  128 Y DISCO DE 40 GB490,00 15,42 163,32 163,32 147,94 36,99 490,00
20 004 CONTAB1806,01,004,145 27/11/2002 # # # # # # 1 1 CD WRITER 32*40*32 100,80 3,17 33,60 33,60 30,43 100,80
21 008 SECRET 1806,01,008,146 # # # # # # # # # # # # # 11 1 COM PUTADOR CELERON 1.7 GHZ RAM  128 Y DISCO DE 40 GB649,60 193,06 216,51 216,51 23,52 649,60
22 005 CREDITO1806,01,008,147 # # # # # # # # # # # # # 11 1 COM PUTADOR CELERON 1.7 GHZ RAM  128 Y DISCO DE 40 GB649,60 193,06 216,51 216,51 23,52 649,60
23 009 CAJA 1806,01,009,148 12/11/2003 # # # # # # 2 1 RATON GENIUS 4,43 0,20 1,48 1,48 1,48 4,63
24 009 CAJA 1806,01,009,149 # # # # # # # # # # # # # 8 1 IM PRESORA EPSON LX300+ 240,80 56,18 80,26 80,26 24,10 240,80



25 009 CAJA 1806,01,009,150 # # # # # # # # # # # # # 8 1 IM PRESORA EPSON LX300+ 240,80 56,18 80,26 80,26 24,10 240,80
26 009 CAJA 1806,01,009,151 13/05/2004 # # # # # # 8 2 CABLES DE IM PRESORA PUERTO LPT1 7,84 1,68 2,61 2,61 0,93 7,84
27 011 BODEGA1806,01,011,152 19/05/2004 # # # # # # 8 1 SWICH 8 LINEAS PARA EXTENSION DE RED 33,60 7,03 11,20 11,20 4,17 33,60
28 001 GEREN. 1806,01,001,153 19/07/2004 # # # # # # 6 1 computador Pent ium IV pantalla plana 1.456,00 222,42 485,28 485,28 263,01 1.456,00
29 001 GEREN. 1806,01,001,154 19/07/2004 1 impresora 0,00 0,00 0,00 0,00
30 001 GEREN. 1806,01,001,155 19/07/2004 1 scaner 0,00 0,00 0,00 0,00
31 001 GEREN. 1806,01,001,156 07/01/2005 # # # # # # 12 1 Impresora Epson FX-890 394,24 130,67 131,40 132,17 394,24
32 006 INVERSI 1806,01,006,157 07/01/2005 # # # # # # 12 1 IM PRESORA EPSON LX300+ 222,88 73,87 74,29 74,29 222,45
33 002 Contabil 1806,01,002,158 # # # # # # # # # # # # # 10 1 Computador Pent ium IV 1.064,00 297,50 354,63 354,63 1.006,76
34 001 Gerencia 1806,01,002,159 26/12/2005 # # # # # # 0 1 computador Pent ium IV pantalla plana 1.248,80 5,78 416,23 416,23 410,56 1.248,80
35 011 BODEGA1806,01,011,160 # # # # # # # # # # # # # 10 1 Proyector M ultomedia SONY M odelo UPL 2.147,32 580,51 715,70 715,70 135,40 2.147,32
36 001 GERENCIA1806,01,001,161 31/05/2006 # # # # # # 7 1 Portat il Toshiba sat L20 SP 131 modelo 1.66GH 1.425,10 282,35 474,99 474,99 192,78 1.425,10
37 010 SISTEM AS1806,01,010,162 # # # # # # # # # # # # # 6 4 M onitores Samsung 540 N 15"  TFT FIAT PANEL 1.021,44 176,84 340,45 340,45 163,71 1.021,44
38 010 SISTEM AS1806,01,010,163 13/07/2006 # # # # # # 6 1 UPS APC BR -900 VA 160,16 25,36 53,38 53,38 28,04 160,16
39 006 INVERSIONES1806,01,006,164 13/07/2006 # # # # # # 6 1 IM PRESORA SAM SUM  LASER M L -1610 109,64 17,36 36,54 36,54 19,20 109,64
40 009 CAJA 1806,01,009,165 13/07/2006 # # # # # # 6 6 Teclados genius minitracer ruby 129,76 20,54 43,25 43,25 22,72 129,76
41 009 CAJA 1806,01,009,166 13/07/2006 # # # # # # 6 6 M ouse Genius M ini t raveler 99,05 15,68 33,01 33,01 17,34 99,05
42 005 CREDITO1806,01,005,167 13/07/2006 # # # # # # 6 5 Juegos de Cobertores Flat  Panel 29,12 4,61 9,71 9,71 5,10 29,12
43 009 CAJA 1806,01,009,168 13/07/2006 # # # # # # 6 1 Cable USB  2,8 0,44 0,93 0,93 0,49 2,80
44 009 CAJA 1806,01,009,169 13/07/2006 # # # # # # 6 2 Cable paralelo 5,60 0,89 1,87 1,87 0,98 5,60
45 006 INVERSIONES1806,01,006,170 # # # # # # # # # # # # # 4 1 UPS APC SM ART 3000 VA 1.202,88 120,28 400,92 400,92 280,76 1.202,88
46 006 INVERSIONES1806,01,006,171 # # # # # # # # # # # # # 4 2 IM PRESORA LEXM ART 2480 M ATRICIAL 766,08 76,60 255,33 255,33 178,81 766,08
47 006 INVERSIONES1806,01,006,172 # # # # # # # # # # # # # 4 1 CPU empresarial intel P4 3.0 GHZ 546,66 54,66 182,20 182,20 127,60 546,66
48 006 INVERSIONES1806,01,006,173 # # # # # # # # # # # # # 4 1 Disco duro  80 gb IDE 7200 RPM 89,60 8,96 29,86 29,86 20,91 89,60
49 006 INVERSIONES1806,01,006,174 # # # # # # # # # # # # # 4 1 Disco duro 250 GB SATA  7200 125,13 12,51 41,71 41,71 29,21 125,13
50 006 INVERSIONES1806,01,006,175 # # # # # # # # # # # # # 4 1 Super Pc Empresarial Intel P430 813,64 81,36 271,19 271,19 189,91 813,64
51 010 SISTEM AS1806,01,010,176 29/11/2006 # # # # # # 1 1 Super Pc Empresarial Intel P430 814,00 24,12 271,31 271,31 247,27 814,00
52 010 SISTEM AS1806,01,010,177 # # # # # # # # # # # # # 0 1 M emoria 1 Gb Pc 400 151,80 0,42 50,59 50,59 50,19 151,80
53 010 SISTEM AS1806,01,010,178 # # # # # # # # # # # # # 0 1 Swich 10/100 M BPS DLINK 78,00 0,22 26,00 26,00 25,79 78,00
54 010 SISTEM AS1806,01,010,179 # # # # # # # # # # # # # 10 2 modem EDGE interface USB 526,40 139,38 139,38 175,45 72,18 526,40
55 010 SISTEM AS1806,01,010,180 # # # # # # # # # # # # # 4 1 impresora HP Deskjet D1360 y cable USB omega 52,00 6,21 6,21 17,33 22,25 52,00
56 002 CONTAB1806,01,002,181 11/09/2007 # # # # # # 4 1 impresora Samsung laser M L-2010 120,00 12,33 12,33 40,00 55,34 120,00
57 002 CONTAB1806,01,002,182 # # # # # # # # # # # # # 3 1 Impresora Epson FX-890 364,00 31,68 31,68 121,32 179,32 364,00
58 002 CONTAB1806,01,002,183 11/10/2007 # # # # # # 3 1 Computador 2.833,11 212,46 212,46 944,28 944,28 519,63 2.833,11
59 002 CONTAB1806,01,002,184 11/10/2007 # # # # # # 3 1 Notebook HP pavilion TX1230 GM 707LA 0,00 0,00 0,00
60 008 SECRET1806,04,008,185 11/10/2007 # # # # # # 3 1 impresora Samsung laser M L-2010 0,00 0,00 0,00
61 008 SECRET1806,04,008,186 11/10/2007 # # # # # # 3 1 compresor BP 0,00 0,00 0,00
62 008 SECRET1806,04,008,187 11/10/2007 # # # # # # 3 1 Scanner HP G3010C color L1985A# B1G 0,00 0,00 0,00
63 008 SECRET1806,04,008,188 11/10/2007 # # # # # # 3 1 Impresora Epson FX-890 364,00 27,30 121,32 121,32 94,06 364,00
64 008 SECRET1806,04,008,189 # # # # # # # # # # # # # 11 1 impresoras epson FX 890 serie E8BY288695/288658/610,40 181,97 203,45 203,45 588,86
65 011 BODEGA1806,01,008,190 1 impresora samsung CLP 300 serie 3H61BACP204135 0,00 0,00 0,00

sale impresora epson FX 890 -383,04 0,00 0,00 0,00
66 011 BODEGA 1806,01,011,191 # # # # # # # # # # # # # 10 1 impresora lexmark 330,00 95,63 109,99 109,99 315,61
67 011 BODEGA1806,01,011,192 # # # # # # # # # # # # # 10 1 servidor HP DL380 E5320 serie 2UX 73300P5 4.184,66 1.197,16 1.394,75 1.394,75 3.986,65
68 011 BODEGA1806,01,011,193 1 DVD ROM  HP compaq slim 8/24X serie 0159448 0,00 0,00 0,00 0,00
69 011 BODEGA1806,01,011,194 5 disco duro 72.8GB HP/COM PAQ serie PHH74716J/162/166/U15J/156 0,00 0,00 0,00 0,00
70 011 BODEGA1806,01,011,195 1 monitor HP Pavilion W1907 LCD RX283 serie CNN7231 KCB 0,00 0,00 0,00 0,00
71 011 BODEGA1806,01,011,196 # # # # # # # # # # # # # 8 1 rack de piso 2134x610x1016M M 1.245,60 289,46 415,16 415,16 1.119,77
72 011 BODEGA1806,01,011,197 1 Iimpresora samsung laser M L 2010 serie 4461 bkbp14386 0,00 0,00 0,00 0,00
73 011 BODEGA1806,01,011,198 1 ponchadora RJ45/RJ11/TRENDNET CT68 0,00 0,00 0,00 0,00
74 011 BODEGA1806,01,011,199 1 ponchadora de impacto teckdata DL 015 0,00 0,00 0,00 0,00
75 011 BODEGA1806,01,011,200 1 testeador de cables punxtal serie 16-20 0,00 0,00 0,00 0,00
76 005 CREDITO 1806,01,005,201 # # # # # # # # # # # # # 3 6 computadoras HP s 3410la, monitor 17´́  LCD 9.772,00 877,58 3.257,01 3.257,01 7.391,60
77 007 S. CLIENTE1806,01,007,202 2 computador Intel 2.4GHz, monitor 16´́  LCD 0,00 0,00 0,00 0,00
78 009 CAJA 1806,05,009,203 7 impresoras matriciales EPSON FX-890 0,00 0,00 0,00 0,00
79 010 SISTEM A1806,01,010,204 2 impresoras Laser Samsung M L 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
80 010 SISTEM A1806,01,010,205 1 Disco duro externo de 500 GB 0,00 0,00 0,00 0,00
81 010 SISTEM A1806,01,010,206 1 M ouse Genius 0,00 0,00 0,00 0,00
82 010 SISTEM A1806,01,010,207 1 supresor de picos 0,00 0,00 0,00 0,00
83 010 SISTEM A1806,01,010,208 2 tarjetas de red 0,00 0,00 0,00 0,00
84 010 SISTEM A1806,01,010,209 2 cabezas de impresión FX-890 0,00 0,00 0,00 0,00
85 010 SISTEM A1806,01,010,210 # # # # # # # # # # # # # 1 1 servidor HP M L 150 2.228,84 47,46 742,87 742,87 1.533,21



86 010 SISTEM A1806,01,010,211 # # # # # # # # # # # # # 9 3 toner samsung 2240 y impresora samsung 2240, switch 8 puertos387,52 100,82 129,16 229,98
87 010 SISTEM A1806,01,010,212 # # # # # # # # # # # # # 8 disco duro 320 GB samsung sata 950,01 221,65 316,64 538,29
88 010 SISTEM A1806,01,010,213 case SP M 401-N1 CA 0,00 0,00
89 010 SISTEM A1806,01,010,214 procesador intel core 2 duo 2,8 GHZ 0,00 0,00
90 010 SISTEM A1806,01,010,215 motherscard intel box DG31 PR 0,00 0,00
91 010 SISTEM A1806,01,010,216 tarjeta de fax CNET V.92 PCI 0,00 0,00
92 010 SISTEM A1806,01,010,217 lector de memoria interno marvision 0,00 0,00
93 010 SISTEM A1806,01,010,218 memoria 2GB  marvi/adata/king PC 800 0,00 0,00
94 010 SISTEM A1806,01,010,219 monitor 17 AOC LCD 0,00 0,00
95 010 SISTEM A1806,01,010,220 unidad DVD writer LG negro sata 0,00 0,00
96 010 SISTEM A1806,01,010,221 teclado genius KM S 0,00 0,00
97 010 SISTEM A1806,01,010,222 audifono genius KS-04A 0,00 0,00
98 010 SISTEM A1806,01,010,223 cable de poder para serial ATA 0,00 0,00
99 010 SISTEM A1806,01,010,224 licencia de windows xp profesional 0,00 0,00
100 010 SISTEM A1806,01,010,225 regulador de voltaje THOR/OM EGA PCG 1200 0,00 0,00
101 010 SISTEM A1806,01,010,226 cobertores 19 LCD 0,00 0,00
102 0,00 0,00
103 007 S. CLIENTE1806,05,007,227 11/09/2009 # # # # # # 4 1 M ODEM  GPRS LIGHTSPEED 235,20 24,17 78,40 102,57
104 005 CREDITO 1806,05,005,228 # # # # # # # # # # # # # 3 3 computadoras HP slim 4.254,88 409,69 1.418,29 1.827,98
105 005 CREDITO 1806,05,005,229 3 impresoras epson FK-890 0,00 0,00
106 005 CREDITO 1806,05,005,230 2 impresoras laser samsung M L 2240 0,00 0,00
107 005 CREDITO 1806,05,005,231 1 impresora Epson LX-300II 0,00 0,00
108 005 CREDITO 1806,05,005,232 10/12/2009 # # # # # # 1 disco duro IDE 40GB, memoria minidimm 256M B, teclado genius 110181,44 3,53 60,48 64,01
109 009 CAJA 1806,05,009,233 17/03/2010 # # # # # # 10 2 impresora laser mult ifunción samsung SCX - 4521 F 174,72 46,75 46,75
110 007 S. CLIENTE1806,05,007,234 31/03/2010 # # # # # # 9 Case sp 6232 A1, procesador intel core 2 duo 2-93GHz, M otherboard intel sox 963,20 245,23 245,23
111 lector de memorias, memoria 2gb marvi/adata/ring pc 800, disco duro samsung, 0,00 0,00
112 unidad DVD writer lg, cable de poder y de datos, monitor samsung lcd, teclado 0,00 0,00
113 genius kb, mouse genius xscroll usb, parlantes genius sp-p110, pad mouse. 0,00 0,00
114 010 SISTEM AS1806,01,010,235 31/03/2010 # # # # # # 9 4 Case sp 6232 A1, procesador intel core 2 duo 2-93GHz, M otherboard intel sox 2.990,40 761,37 761,37
115 lector de memorias, memoria 2gb marvi/adata/ring pc 800, disco duro samsung, 0,00 0,00
116 unidad DVD writer lg, cable de poder y de datos, monitor samsung lcd, teclado 0,00 0,00
117 genius kb, mouse genius xscroll usb, parlantes genius sp-p110, memoria 2gb 0,00 0,00
118 006 INVERSIONES1806,01,006,236 31/03/2010 # # # # # # 2 computador hp, 2 monitor, 2 teclado y 2 mouse 1.758,00 0,00 0,00
119 006 INVERSIONES1806,01,006,237 31/03/2010 # # # # # # 9 1 impresora punto de venta epson, 1 fuente de poder para punto de venta.922,88 234,97 234,97
120 006 INVERSIONES1806,01,006,238 16/07/2010 # # # # # # 6 1 proyector epson color negro modelo H285A 1115,52 173,51 173,51
121 006 INVERSIONES1806,01,006,239 15/12/2010 # # # # # # 1 cpu maimboard intel, monitor LCD, monitores, teclados, mouse, impresoras1.803,20 26,71 26,71

0
0

T OT A L EQU IPO C OM PU T A C ION 6 5.4 54 ,8 5 117,9 8 6 2 2 ,18 1.3 16 ,9 7 # # # # # 1.9 10 ,51 # # # # # 4 .9 6 1,9 3 7.758 ,4 5 # # # # # # # # # # # # 50 .8 58 ,4 3

305,37 413,49 646,54 834,50 852,37

ITEM C U ST . U B IC . CODIGO FECHA DETALLE 0,00 0,00

PROGR A M A S D E COM PU T A C ION 0,00 0,00
1 010 SISTEM AS1806,01,010,240 13/01/1998 # # # # # # 12 Programa para Cooperat ivas SISCO 1 + ACTUALIZACION  PROGRAM A POLIZAS 2.197,94 214,91 219,79 434,70
2 010 SISTEM AS1806,01,010,241 16/02/1999 # # # # # # 11 Actualización de programa SISCO 1 0,00 0,00 0,00
3 010 SISTEM AS1806,01,010,242 02/07/2001 # # # # # # 6 Actualizaciòn Programa SISCO por DOLARIZACIÔN 912,00 46,11 91,20 91,20 91,20 319,71
4 010 SISTEM AS1806,01,010,243 # # # # # # # # # # # # # 5 Programa para Cooperat ivas CONEXUS M ILENIUM  6.946,00 304,85 304,85 694,60 694,60 1.998,90
5 010 SISTEM AS1806,01,010,244 # # # # # # # # # # # # # 5 Base de Datos INFORM IX DYNAM IC SERVER V7.X.1.344,00 52,27 52,27 134,40 134,40 373,33
6 010 SISTEM AS1806,01,010,245 21/07/2004 # # # # # # 5 Antivación de un usaurio conexus para gerencia 504,00 22,82 22,82

0,00

T OTA L  PR OGR A M A C OM PU T A C ION 11.9 0 3 ,9 4 6 4 0 ,9 6 6 6 8 ,11 9 2 0 ,2 0 9 2 0 ,2 0 3 .14 9 ,4 7



EQU IPO D E OF IC IN A D EPR EC .
A CU M U

ITEM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10
1 005 CREDITO 1805,01,005,246 03/05/1993 # # # # # # 8 1 Sumadora marca Casio DR -120N de PANTALLA PLANA.93,60 93,60
2 005 CREDITO1805,01,005,247 12/09/1995 # # # # # # 4 1 M áquina de escribir, marca OLIM PIA 21"  Ut ilizable 19"  SERIE 6851 93208.1501-001.0 M  315.543,54 54,35 54,35 54,35 54,35 37,75 543,54
3 012 BODEGA1805,01,012,248 22/01/1996 # # # # # # 11 1 Numeradora kw Auto Number 210 , color plateado con negro,made in Taiwan.25,83 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 25,83
4 008 SECRET.1805,01,008,249 20/05/1997 # # # # # # 8 1 M áquina de escribir, marca OLIM PIA 21"  Ut ilizable 18"  SERIE 7108627 08.15  01-001.0 M 527.500,17 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 50,01 500,17
5 012 BODEGA1805,01,012,250 13/01/1998 # # # # # # 12 1 Perforadora Open 80 15,76 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,57 1,57 15,76
6 012 BODEGA1805,01,012,251 13/01/1998 # # # # # # 12 1 EngrapadoraPetrus 1600. 43,79 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 43,79
7 012 BODEGA1805,01,012,252 05/11/1998 # # # # # # 2 1 Calculadora  (Sumadora) CASIO DR -140N. 97,21 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 97,21
8 012 BODEGA1805,01,012,253 25/01/1999 # # # # # # 11 1 Calculadora marca CASIO M odelo DR 120 de 12 dígitos, color gris obscuro,para contabilidad.66,44 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 66,43
9 002 CONTAB.1805,01,002,254 # # # # # # # # # # # # # 10 1 Fax k x f  1000 PANASONIC. 312,86 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 35,26 312,86
10 012 BODEGA1805,01,012,255 # # # # # # # # # # # # # 12 1 Telèfono de disco 17,60 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 3,52 17,60
11 009 CAJA 1805,01,009,256 # # # # # # # # # # # # # 6 1 calculadora CASIO, modelo DR 140 de 14 dìgitos 113,00 5,62 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 28,28 113,00
12 008 SECRET.1805,01,008,257 # # # # # # # # # # # # # 10 1 Fax panasonic modelo fxf t77 152,00 0,00 0,00 0,00 12,33 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 103,53
13 009 CAJA 1805,01,009,258 # # # # # # # # # # # # # 2 1 SUM ADORA marca Casio DR -140N de PANTALLA PLANA.183,99 0,00 0,00 3,17 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 113,56
14 009 CAJA 1805,01,009,259 # # # # # # # # # # # # # 2 1 SUM ADORA Casio DR-140N de PLANTALLA PLANA 0,00 0,00
15 009 CAJA 1805,01,009,260 # # # # # # # # # # # # # 7 1 Calculadora Casio 40,00 2,39 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 22,39
16 009 CAJA 1805,01,009,261 11/07/2007 # # # # # # 6 1 fax panasonic KXFG 2451 serie 7DABA014680 348,00 16,72 34,80 34,80 34,80 121,12
17 009 CAJA 1805,01,009,262 11/07/2007 # # # # # # 6 2 Sumadoras casio modelo DR-120 series: Q5240784 - Q5240786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 006 INVERSIONES1805,01,006,263 18/07/2007 # # # # # # 6 1 telefono panasonic modelo KXTG 2932 serie GIAAB040614103,00 4,75 10,30 10,30 10,30 35,65
19 002 CONTAB.1805,01,002,264 29/10/2007 # # # # # # 2 Copiadora Ricoh af icio 1018 conexión a computadora H672610381.344,00 23,52 134,40 134,40 134,40 426,72
20 009 CAJAS 1805,01,009,265 27/12/2007 # # # # # # 0 12 M onederos para caja chica 389,76 0,43 38,98 38,98 38,98 117,36
21 008 SECRETA1805,01,008,266 # # # # # # # # # # # # # 8 1 telefax panasonic KXFT 931 145,60 9,95 14,56 14,56 39,07
22 008 SECRETA1805,01,008,267 # # # # # # # # # # # # # 10 1 sumadora casio DR-140 TM 82,00 6,90 8,20 15,10
23 001 GERENCIA 1805,01,001,268 21/05/2009 # # # # # # 7 4 telefonos panasonic modelo KXTS 520LxB y KXTG6071 LAM  135,02 8,40 13,50 21,90
24 009 CAJA 1805,05,009,269 11/06/2010 # # # # # # 7 maquina espira. Of icio luxo star III, 1 guillot ina paper T KW-Trio #  3921235,14 14,63 14,63
25 009 CAJA 1805,05,009,270 31/10/2010 # # # # # # 2 1 fax panasonic 155,00 8,74 8,74
26 009 CAJA 1805,05,009,271 12/11/2010 # # # # # # 2 1 sumadora casio modelo DR-140 TM 82,00 1,39 1,39
27 009 CAJA 1805,05,009,272 26/11/2010 # # # # # # 1 1 sumadora casio modelo DR-140 TM 82,00 1,12 1,12

0,00 0,00

T OT A L EQU IPO DE OF IC IN A 5.3 0 7,3 1 16 7,9 4 173 ,6 2 173 ,6 2 18 9 ,12 19 3 ,0 0 154 ,2 8 19 9 ,70 3 3 2 ,6 9 3 53 ,0 0 3 18 ,2 1 2 .8 72 ,0 7

D EPR EC IAC ION  A N U A L



B IB LIOT EC A

ITEM C UST . UB IC . C OD IGO F.C OM P F .C OM PF .C OM P D ET A LLE PREC IO

1 013 BIBLIOTECA1890,01,013,273 23/04/1997 1 M anual de Educación. 0,31
2 013 BIBLIOTECA1890,01,013,274 23/04/1997 1 Cooperat iva Volumen I Y II. 4,80
3 013 BIBLIOTECA1890,01,013,275 23/04/1997 1 Polí t icas y Estrategias. 4,00
4 013 BIBLIOTECA1890,01,013,276 23/04/1997 1 M anual de Administración Financiera. 1,00
5 013 BIBLIOTECA1890,01,013,277 04/06/1997 5 Casset de Relaciones Humanas-M otivación de M iguel Angel Cornejo.87,93
6 013 BIBLIOTECA1890,01,013,278 23/09/1997 15 Colecciones de 15 Libros Antropológicos de Ciencia Social.2,00
7 013 BIBLIOTECA1890,01,013,279 31/10/1997  5  Coleccción Serie M c Graw-Hill Servicio al cliente ( 4 Tomos y Anexo).14,00
8 013 BIBLIOTECA1890,01,013,280 18/08/1998 3 Libros ( Formación de Cooperativas de América Lat ina, Indicadores del siglo 21 y Técnicas de Autoformación Cooperat iva).6,00
9 013 BIBLIOTECA1890,01,013,281 # # # # # # # 1 Libros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad 9,80
10 013 BIBLIOTECA1890,01,013,282 # # # # # # # 1 Libro Nutricional 30,00
11 013 BIBLIOTECA1890,01,013,283 21/05/2002 M anual Legal para el  Contador 135,00
12 013 BIBLIOTECA1890,01,013,284 # # # # # # # 1 Ley de Cooperat iva 6,70
13 013 BIBLIOTECA1890,01,013,285 # # # # # # # 1 Ley de Servicios Civil y Carrera 10,00
14 013 BIBLIOTECA1890,01,013,286 # # # # # # # 1 Còdigo de Trabajo 16,50
15 013 BIBLIOTECA1890,01,013,287 # # # # # # # 1 Ley Organica de Administraciòn 33,00
16 013 BIBLIOTECA1890,01,013,288 # # # # # # # 1 Ley de Cheques 4,20
17 013 BIBLIOTECA1890,01,013,289 # # # # # # # 1 Enciclopedia de la Excelencia de M iguel Angel Cornejo170,00
18 013 BIBLIOTECA1890,01,013,290 # # # # # # # 1 Enciclopedia Como Trabajar en Equipo 90,00
19 013 BIBLIOTECA1890,01,013,291 # # # # # # # 1 Enciclopedia Sencibilidad Calidad En la Product ividad 90,00
20 013 BIBLIOTECA1890,01,013,292 # # # # # # # 1 Enciclopedia Cómo Tener éxito en Cualquier Profesiòn 90,00
21 013 BIBLIOTECA1890,01,013,293 # # # # # # # 1 Enciclopedia Calidad en el Servicio 90,00
22 013 BIBLIOTECA1890,01,013,294 14/01/2003 1 M anual de Administración Financiera. 20,00
23 013 BIBLIOTECA1890,01,013,295 15/01/2004 1 Diccionario OCEANO 40,00
24 013 BIBLIOTECA1890,01,013,296 1. COLECCIÓN DE 10 CULTURAS 22,40
25 013 BIBLIOTECA1890,01,013,297 # # # # # # # 2 Libros contabilidad y 2 de las 101 fórmulas 30,00
26 013 BIBLIOTECA1890,01,013,298 31/07/2008 2 Libros procedimeintos parlamentarios 39,00
27 013 BIBLIOTECA1890,01,013,299 1 libro hacia la nueva cultura de atencion al socio
28 013 BIBLIOTECA1890,01,013,300 1 libro de contabilidad 
29 013 BIBLIOTECA1890,01,013,301 # # # # # # # 1 libro de LOS NUEVOS EM PRESARIOS 2 T + CD-ROM  80,00
30 013 BIBLIOTECA1890,01,013,302 # # # # # # # 8 compendios Nro 3-4-5-6-7-8-10-11 24,00
31 013 BIBLIOTECA1890,01,013,303 # # # # # # # 3 libros de La historia de maria, luz en la tormenta, bueno bonito y barato17,00
32 013 BIBLIOTECA1890,01,013,304 # # # # # # # libros hogar y salud 110,00
33 013 BIBLIOTECA1890,01,013,305 19/11/2010 libros guia escencial de inversiones y el pez en el agua de M ario Vargas Llosa14,00
34 013 BIBLIOTECA1890,01,013,306 13/12/2010 1 libro el arte de la fuerza para la mujer en el t rabajo y escuela de negocios 11,50

T OT A L B IB LIOT EC A 1.3 0 3 ,15



F U N ERA R IA  C A C PE M AC A R A D EPR EC I
A CU M U

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 011 BODEGA1890,01,011,307 26/10/1998 # # # # # # 2 Funeraria M emory 1.909,16 190,92 190,92 190,92 190,92 190,92 190,92 190,92 190,92 1.909,16
2 011 BODEGA1890,01,011,308 16/12/1998 # # # # # # 1 Alfombra para funeraria 148,88 14,89 14,89 14,89 14,89 14,89 14,89 14,89 14,89 148,88
3 011 BODEGA1890,01,011,309 # # # # # # # # # # # # # 10 5 Estructuras porta Cofres M ortuorios. 67,60 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 67,60
4 011 BODEGA1890,01,011,310 0 Funeraria Laton Dorado 0,00 0,00 0,00
5 011 BODEGA 1890,01,011,311 # # # # # # # # # # # # # 5 Cort ina en vicillo blanco y alfombra de 250 x 300 252,00 10,85 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 162,05
6 011 BODEGA1890,01,011,312 21/10/2004 # # # # # # 2 Rotulo Luminoso " paz en la Tumba" 280,00 5,52 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 173,52
7 011 BODEGA1890,01,011,313 29/11/2004 # # # # # # 1 CRUZ DE ALUM INIO GRANDE CON CRISTO 336,00 2,99 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 204,59
8 011 BODEGA1890,01,011,314 # # # # # # # # # # # # # 4 Funeraria Latón Plateado 1.400,00 50,56 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 750,56
9 011 BODEGA1890,01,011,315 26/10/2005 # # # # # # 2 Cort inas e implementos de Funeraria 156,80 2,87 15,68 15,68 15,68 15,68 15,68 81,27
10 011 BODEGA1890,01,011,316 # # # # # # # # # # # # # 7 Lamparas para Funeraria 150,00 9,25 15,00 15,00 15,00 15,00 69,25
11 011 BODEGA1890,02,011,317 # # # # # # # # # # # # # 4 1 Funeraria de Bornce 1.800,00 62,00 180,00 180,00 180,00 180,00 782,00
12 011 BODEGA1890,02,011,318 05/01/2007 # # # # # # 12 1 juego de capilla Ardiente de aluminio 2.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
13 011 BODEGA1890,02,011,319 # # # # # # # # # # # # # 10 1 letrero grande para funeraria 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00
14 011 BODEGA1890,02,011,320 05/11/2007 # # # # # # 2 4 muebles de metal para guardar cofres 358,40 35,84 35,84 35,84 35,84 143,36
15 011 BODEGA1890,02,011,321 # # # # # # # # # # # # # 8 2 juegos de funeraria 5.000,00 340,28 500,00 500,00 1.340,28
16 011 BODEGA1890,02,011,322 07/04/2010 # # # # # # 9 2 juegos de bombillas (capilla) 200,00 14,89 20,00 20,00 54,89

0,00
0,00

T OT A L FU N ER A R IA 14 .70 8 ,8 4 0 ,0 0 2 12 ,56 2 12 ,56 2 12 ,56 2 3 1,9 2 3 52 ,79 4 55,0 4 9 50 ,8 8 1.3 0 6 ,0 5 1.2 6 5,0 8 1.2 58 ,3 2 6 .9 4 7,4 1

37,92 79,24 108,84 105,42 104,86

EQU IPO D E C OM U N IC A CIÓN D EPR EC .
A CU M U L

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 010 SISTEM AS1806,01,010,323 13/07/2004 # # # # # # 6 Equipo para instalación de Internet 425,60 20,22 42,56 42,56 42,56 42,56 42,56 42,56 275,58
2 010 SISTEM AS1806,01,010,324 19/01/2005 # # # # # # 12 Central telefonica Panasonic KXT-7730 872,76 83,88 87,28 87,28 87,28 87,28 87,28 520,26
3 010 SISTEM AS1806,01,010,325 15/05/2007 # # # # # # 8 1 antena yagui de 40 DB de ganancia c/plato 9m/cable 84,00 5,37 8,40 8,40 8,40 30,57
4 010 SISTEM AS1806,01,010,326 # # # # # # # # # # # # # 10 1 modem GPRS Class 10 850/1900 M HZ (RS-232) 233,00 18,90 23,30 23,30 65,50

0,00

T OT A L 1.6 15,3 6 2 0 ,2 2 12 6 ,4 4 12 9 ,8 4 13 5,2 0 157,13 16 1,54 16 1,54 8 9 1,9 0

10,82 11,27 13,09 13,46

EQU IPO A U D IOV ISU A L D EPR EC I
A CU M U L

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 014 SALON AUD1890,01,014,327 04/11/2004 # # # # # # 2 M inicomponente SONY M odelo GN 770, serie 4406763454,00 7,19 45,40 45,40 45,40 45,40 45,40 45,40 279,59
2 014 SALON AUD1890,01,014,328 04/11/2004 # # # # # # 2 Televisor Sony 29FS120 serie 4005429 665,00 10,53 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50 409,53
3 014 SALON AUD1890,01,014,329 04/11/2004 # # # # # # 2 D.V.D Sony M odelo NVS575, serie 2140341 135,00 2,14 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 83,14
4 014 SALON AUD1890,01,014,330 04/11/2004 # # # # # # 2 M icrófono Behringer M odelo XM  8500 35,00 0,55 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 21,55
5 014 SALON AUD1890,01,014,331 18/10/2005 # # # # # # 2 Grabadora de Periodismo tcm 200 DU 43,00 0,88 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 22,38
6 014 SALON AUD1890,01,014,332 # # # # # # # # # # # # # 8 1 Porta Tv. 14 a 29"  de Fierro 50,40 3,46 5,04 5,04 5,04 5,04 23,62
7 014 SALON AUD1890,01,014,333 11/09/2007 # # # # # # 4 1 video filmadora modelo 800 784,00 24,17 78,40 78,40 78,40 78,40 337,77
8 014 SALON AUD1890,01,014,334 21/12/2007 # # # # # # 0 1 televisor LG 29FVIRK 489,00 48,90 48,90 48,90 48,90 195,60
9 014 SALON AUD1890,01,014,335 # # # # # # # # # # # # # 10 1 f ilmadora panasonic PV-G5250 515,20 51,35 51,52 51,52 154,39
10 014 SALON AUD1890,01,014,336 # # # # # # # # # # # # # 8 1 tripode look LK DV 300 T 51,52 4,21 5,15 5,15 14,51
11 014 SALON AUD1890,01,014,337 # # # # # # # # # # # # # 3 1 adaptador de corriente y 2 rack 30p de TV 132,72 3,80 13,27 13,27 30,35



12 014 SALON AUD1890,01,014,338 # # # # # # # # # # # # # 3 1 pantalla enrollable para proyector marca PVUTEC 350,00 9,68 35,00 35,00 79,68
13 014 SALON AUD1890,01,014,339 04/11/2008 # # # # # # 2 1 Amp. Show SA 450CD/2 M IC/AUX/SIRENA 45W 268,80 5,11 26,88 26,88 58,87
14 014 SALON AUD1890,01,014,340 2 Bocina acoust ic TH 158 cuadrada 0,00 0,00 0,00
15 014 SALON AUD1890,01,014,341 1 conector 12V 0,00 0,00 0,00
16 014 SALON AUD1890,01,014,342 2 Driver Show TU 60W 0,00 0,00 0,00
17 014 SALON AUD1890,01,014,343 1 M IC. PROF. SHURE 8700 0,00 0,00 0,00
18 014 SALON AUD1890,01,014,344 13 mts. Cable gemelo 14 R/N CT 0,00 0,00 0,00
19 014 SALON AUD1890,01,014,345 04/11/2008 # # # # # # 2 1 AM P. Consola Phonic Power Pod 408/Efec 4 M ic 80W392,30 7,45 39,23 39,23 85,91
20 014 SALON AUD1890,01,014,346 1 Cable audio Discman SW-0513 4mts 0,00 0,00 0,00
21 014 SALON AUD1890,01,014,347 2 caja gemini GSM -1250 PAR/12"  100W 0,00 0,00 0,00
22 014 SALON AUD1890,01,014,348 M IC. PROF. AVL 2500 P/VOCES/ 0,00 0,00 0,00
23 014 SALON AUD1890,01,014,349 20 mts cable gemelo 14 R/N CT 0,00 0,00 0,00
24 014 SALON AUD1890,01,014,350 1 Pedestal piso Sky V364 0,00 0,00 0,00
25 014 SALON AUD1890,01,014,351 4 Plug. Climb 509 1/4 mts monf. 0,00 0,00 0,00
26 014 SALON AUD1890,01,014,352 19/11/2008 # # # # # # 1 2 pedestal p/caja pind metalico 57,00 5,70 5,70 11,40

T OT A L 4 .4 2 2 ,9 4 2 0 ,4 1 12 9 ,78 16 0 ,8 3 2 6 5,54 3 4 7,14 4 4 2 ,2 9 4 4 2 ,2 9 1.8 0 8 ,3 0

13,40 22,13 28,93 36,86 36,86

D PR EC
V EHÍ CU LO A CU M

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 01 M ATRIZ 1807,01,01,353 17/12/2004 # # # # # # 0 VEHICULO M ARCA CHEVROLET LUV M ODELO 200515.489,90 60,24 3.097,98 3.097,98 3.097,98 3.097,98 3.037,74 15.489,90
2 01 M ATRIZ 1807,01,01,354 13/01/2005 # # # # # # 12 PROTECCIONES Y GUARDACHOQUES 472,40 92,38 94,48 94,48 94,48 94,48 2,10 472,40
3 01 M ATRIZ 1807,01,01,355 10/06/2005 # # # # # # 7 PROTECCIONES Y M ANECIILLAS 130,58 14,80 26,12 26,12 26,12 26,12 11,32 130,58

0,00
T OT A L 16 .0 9 2 ,8 8 6 0 ,2 4 3 .2 0 5,16 3 .2 18 ,58 3 .2 18 ,58 3 .2 18 ,58 3 .158 ,3 4 13 ,4 2 16 .0 9 2 ,8 8

268,21 268,21 268,21 263,19

D EPR EC
EQU IPO ELEC T R IC O A CU M U

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 01 M ATRIZ 1890,01,01,356 # # # # # # # # # # # # # 9 M otor de Luz 1.375,36 105,83 137,54 137,54 137,54 137,54 137,54 793,51
2 01 M ATRIZ 1890,01,01,357 21/09/2007 # # # # # # 3 1 planta de luz diesel serie 1998031428-15 kw 4.480,00 125,69 448,00 448,00 448,00 1.469,69
3 01 M ATRIZ 1890,01,01,358 16/01/2008 # # # # # # 12 1 compresor marca FINI italiano 2HP 462,00 46,20 46,20 46,20 138,60
4 01 M ATRIZ 1890,01,01,359 # # # # # # # # # # # # # 4 12 M . plast iplomo 2x10 AWG 203,91 6,34 20,39 20,39 47,13
5 01 M ATRIZ 1890,01,01,360 12 M . concentrico 3x12 AWG 0,00 0,00 0,00
6 01 M ATRIZ 1890,01,01,361 2 Breaker Ticino 2da/110v 0,00 0,00 0,00
7 01 M ATRIZ 1890,01,01,362 1 ref lector de 400W/220V de sodio 0,00 0,00 0,00
8 01 M ATRIZ 1890,01,01,363 # # # # # # # # # # # # # 3 1 amoladora marca DEWALT Industrial 6500 Rp modelo D-28 494w-B3 064188169,00 4,60 16,90 21,50

0 0,00 0,00 0,00

6 .6 9 0 ,2 7 0 ,0 0 10 5,8 3 13 7,54 2 6 3 ,2 2 6 3 8 ,0 8 6 56 ,73 6 6 9 ,0 3 2 .4 70 ,4 2

11,46 11,46 53 ,17 54 ,73 55,75



D EPR EC
V A R IOS A CU M

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 01 M ATRIZ 1890,01,01,364 # # # # # # # # # # # # # 3 Cuadro Pintura Yorqui Llaczaguanga 1.120,00 29,24 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 589,24
2 01 M ATRIZ 1890,01,01,365 19/09/2007 # # # # # # 3 4 cuadrios decorat ivo pintura al oleo 112,00 3,20 11,20 11,20 11,20 36,80
3 02 AG, ZAPOT1890,02,01,366 22/11/2007 # # # # # # 1 5 cuadros decorat ivos pintura al oleo 140,00 1,52 14,00 14,00 14,00 43,52
4 02 AG, ZAPOT1890,02,01,367 25/01/2008 # # # # # # 11 2 cuadros decorat ivos pintura al oleo 61,60 5,83 6,16 6,16 18,15
5 05 AG. HUAQ1890,05,01,368 # # # # # # # # # # # # # 9 7 cuadros decorat ivos pintura al oleo 235,20 17,38 23,52 23,52 64,42
6 05 AG. HUAQ1890,05,01,369 15/07/2008 # # # # # # 6 1 tripo de camara, 1 cable de video, 1 extención 15m, 3 uniones86,80 4,45 8,68 8,68 21,81
7 01 M ATRIZ 1890,01,01,370 # # # # # # # # # # # # # 0 2 estructura metalica para colocacion de rotulos 504,00 4,20 50,40 54,60
8 01 M ATRIZ 1890,01,01,371 13/05/2010 # # # # # # 8 2 Carpas plegables color blanco, letras azules CACPE-M ACARA700,00 45,11 45,11
9 01 M ATRIZ 1890,01,01,372 27/07/2010 # # # # # # 5 1 escudo en Acrilico de 1,5 m * 1,5m con luz de NEON 850,00 37,07 37,07

0,00 0,00

3 .8 0 9 ,6 0 0 ,0 0 2 9 ,2 4 112 ,0 0 116 ,72 16 4 ,8 6 179 ,76 3 0 8 ,14 9 10 ,72

D EPR EC
PIN A COT EC A A CU M

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 01 M ATRIZ 1890,01,01,373 30/11/2009 # # # # # # 1 M arcos decorat ivos a 6 cuadros 480,00
2 01 M ATRIZ 1890,01,01,374 17/12/2009 # # # # # # 0 Decoracion cuadros 560,00
3 01 M ATRIZ 1890,01,01,375 26/01/2010 # # # # # # 11 8 cuadros pintura la oleo para matriz 358,40
4 01 M ATRIZ 1890,01,01,376 12/02/2010 # # # # # # 11 5 cuadros de pintura para decoracion 448,00
5 01 M ATRIZ 1890,01,01,377 # # # # # # # # # # # # # 10 11 cuadros de pintura para matriz y huaquillas 504,00
6 01 M ATRIZ 1890,01,01,378 06/05/2010 # # # # # # 8 13 marcos de madera a cuadros decorat ivos 1.040,00
7 03 AG. PINDAL 1890,03,01,379 14/07/2010 # # # # # # 6 5 cuadros decorat ivos pintura al oleo para matriz 268,80
8 03 AG. PINDAL 1890,03,01,380 # # # # # # # # # # # # # 5 4 cuadros decorat ivos pintura al oleo para matriz 380,80
9 03 AG. PINDAL 1890,03,01,381 07/12/2010 # # # # # # 1 2 cuadros decorat ivos pintura al oleo para matriz 179,20

0
0

4 .2 19 ,2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

D EPR EC
ED IF IC IO A CU M U

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .co nst r F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 01 M ATRIZ 1802,01,01,382 31/10/2001 # # # # # # 0 Ed if icio  C acp e M acará( Cent ro  B o livar  y A bd o n C ald eró n)62.902,00 543,81 3.145,10 3.145,10 3.145,10 3.145,10 3.145,10 3.145,10 3.145,10 3.145,10 3.145,10 28.849,71
2 01 M ATRIZ 1802,01,01,383 # # # # # # # # # # # # # 6 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 6.781,55 170,48 339,08 339,08 339,08 339,08 339,08 339,08 339,08 2.544,02
3 01 M ATRIZ 1802,01,01,384 # # # # # # # # # # # # # 6 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 4.405,00 110,74 220,25 220,25 220,25 220,25 220,25 220,25 220,25 1.652,49
4 01 M ATRIZ 1802,01,01,385 31/12/2003 # # # # # # 0 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 1.551,10 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 77,56 542,89
5 01 M ATRIZ 1802,01,01,386 31/12/2005 # # # # # # 0 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 29.200,10 0,00 1.460,01 1.460,01 1.460,01 1.460,01 1.460,01 7.300,03
6 01 M ATRIZ 1802,01,01,387 17/05/2007 # # # # # # 8 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 51.365,03 1.626,56 2568,2515 2.568,25 2.568,25 9.331,31
7 01 M ATRIZ 1802,01,01,388 11/04/2008 # # # # # # 9 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 2.240,00 102,42 112,00 112,00 326,42
8 01 M ATRIZ 1802,01,01,389 # # # # # # # # # # # # # 6 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 29.132,39 744,49 1.456,62 1.456,62 3.657,73
9 01 M ATRIZ 1802,01,01,390 31/12/2008 # # # # # # 0 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 6.798,36 339,92 339,92 679,84
10 01 M ATRIZ 1802,01,01,391 # # # # # # # # # # # # # 7 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 110.075,50 3.210,54 5.503,78 8.714,31
11 01 M ATRIZ 1802,01,01,392 31/07/2009 # # # # # # 5 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 1.276,24 27,12 63,81 90,93
12 01 M ATRIZ 1802,01,01,393 31/07/2009 # # # # # # 5 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 11.526,21 244,93 576,31 821,24
13 01 M ATRIZ 1802,01,01,394 31/12/2010 # # # # # # 0 C o nst ruccio nes y ad ecuacio nes 88.321,99 0,00 0,00

4 0 5.575,4 7 # # # # # 77,56 5.2 4 1,9 9 6 .8 6 8 ,55 8 .6 57,15 # # # # # # 15.8 6 2 ,6 7 6 4 .510 ,9 2

436,83 572,38 721,43 1100,11 1321,89 5375,91



EQU IPO D E C OC IN A  Y  CA F ET ER IA A CU M U LD A

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 015 CAFETERIA1890,01,015,395 09/11/2005 # # # # # # 2 1 CAFERETA OSTER 34,00 0,49 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 20,89
2 015 CAFETERIA1890,01,015,396 # # # # # # # # # # # # # 6 2 cafeteras oster 3302-012 y una cafetera urco CM 2021 93,00 9,30 9,30 9,30 9,30 37,20
3 015 CAFETERIA1890,01,015,397 # # # # # # # # # # # # # 8 1 cafetera electrica y 10 jarros de loza 53,33 3,72 5,33 9,05
4 015 CAFETERIA1890,01,015,398 # # # # # # # # # # # # # 5 1 cilindro de gas 54,99 2,28 5,50 7,77
5 015 CAFETERIA1890,01,015,399 05/10/2010 # # # # # # 3 1 cafetera electrica 228,00 5,51 5,51

T OT A L 4 6 3 ,3 2 0 ,4 9 3 ,4 0 3 ,4 0 12 ,70 12 ,70 18 ,6 9 2 9 ,0 4 8 0 ,4 3

0,28 1,06 1,06 1,56 2,42

D EPR EC IA C .
EQU IPO D E A SEO Y  LIM PIEZ A A CU M U LD A

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 011 BODEGA 1890,01,011,400 31/12/2009 # # # # # # 0 1 abrillantadora ind. HAWK 1020 $2 12 4 ,6 4 ,  1 aspiradora indus. ISSA  3.024,00 25,20 302,40 327,60
2 011 BODEGA 1890,01,011,401 11/11/2010 # # # # # # 1 esmerilaora D28494w-B3 7"  y disco corte " rihno"  172,89 1,92 1,92

3 .19 6 ,8 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5,2 0 3 0 4 ,3 2 3 2 9 ,52

D EPR EC IA C .
EQU IPO Y  M OB ILIA R IO M ED IC O A CU M U LD A

IT EM C U ST. U B IC . C OD IGO F .C OM P F .COM PF .C OM P D ET A LLE PR EC IO 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 10

1 016 CONS-M ED1890,01,016,402 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Sheilong simple con cajones 336,00 8,87 8,87
2 016 CONS-M ED1890,01,016,403 27/09/2010 # # # # # # 3 01 gradilla de 2 peldaños 50,40 1,33 1,33
3 016 CONS-M ED1890,01,016,404 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Coche de Curaciones 112,00 2,96 2,96
4 016 CONS-M ED1890,01,016,405 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Escritorio t ipo secretaria 212,80 5,62 5,62
5 016 CONS-M ED1890,01,016,406 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Set de diagnost ico completo marca RIESTER - ALEM AN280,00 7,39 7,39
6 016 CONS-M ED1890,01,016,407 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Fonendoscipio adulto M arca RIESTES 34,72 0,92 0,92
7 016 CONS-M ED1890,01,016,408 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Tensiometro de brasalete Adulto marcar-RIESTER 76,16 2,01 2,01
8 016 CONS-M ED1890,01,016,409 27/09/2010 # # # # # # 3 01 Negatoscipio de 2 paneles 190,40 5,02 5,02
9 016 CONS-M ED1890,01,016,410 17/11/2010 # # # # # # 1 01 Vent ilado Sanyo 63,00 0,77 0,77
10 016 CONS-M ED1890,01,016,411 20/12/2010 # # # # # # 0 02 escritorio t ipo secretaria 425,60 1,30 1,30
11 016 CONS-M ED1890,01,016,412 20/12/2010 # # # # # # 0 02 centros de mesa 302,40 0,92 0,92
12 016 CONS-M ED1890,01,016,413 20/12/2010 # # # # # # 0 01 Glucometro One Touch Ultra 87,36 0,27 0,27
13 016 CONS-M ED1890,01,016,414 20/12/2010 # # # # # # 0 01 Balanza de Adulto con tallimetro 280,00 0,86 0,86
14 016 CONS-M ED1890,01,016,415 20/12/2010 # # # # # # 0 01 lampara cuello de Ganza 95,20 0,29 0,29
15 016 CONS-M ED1890,01,016,416 20/12/2010 # # # # # # 0 01 Biombo de tres cuerpos 212,80 0,65 0,65

2 .758 ,8 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 9 ,17 3 9 ,17
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b) TÍTULO

“DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CON APLICACIÓN DE UN MANUAL 

DE  PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS NO 

CORRIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO CACPE-

MACARÁ PERIODO 2010”

c) PROBLEMÁTICA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – MACARÁ desde su creación en 1993 

hasta el 2010 se ha diferenciado por su inadecuado manejo uso y control de sus 

activos no corrientes ya que no cuenta con una persona responsable de los mismos 

que permita en forma ordenada brindar la información necesaria de estos activos.

Entre los principales problemas que enfrenta la cooperativa al no contar con un 

registro adecuado de activo no corriente tenemos:

- El desconocimiento de sus directivos sobre el manejo adecuado de sus activos 

no corrientes.

- El no contar con un funcionario específico por escrito que se responsabilice de 

custodiar y administrar los activos.

- El uso manejo y control  de los activos no corrientes se realiza en forma 

intuitiva debido a la falta de información.



ii

- La falta de un archivo donde se registre desde la compra de un activo hasta la 

caducidad del mismo.

- La no existencia de un mayor general que sea controlado en forma continúa 

para la actualización de datos.

- La inexactitud al momento de aplicar los factores y métodos de   depreciación 

de los activos.

- Desconocimiento del valor actual de sus activos.

Esta problemática, tanto individual como en conjunto permitiría que las actuales 

políticas administrativas, financieras y contables desemboquen en la optimización de 

recursos humanos y técnicos para el logro del objetivo social.

En base a lo antes mencionado el problema a investigar es el siguiente. 

¿Cómo influye la falta de un diagnóstico administrativo con aplicación de un manual 

de procedimientos en la cooperativa de ahorro y Crédito Cacpe-Macará, para la 

custodia y control de los activos no corrientes, durante el periodo 2010.



iii

d) JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y conocimientos 

adquiridos  aportar con alternativas de solución a los diversos problemas que se 

presentan en los diferentes ámbitos referidos al objeto en estudio. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Con el fin de cumplir con las expectativas propuestas para desarrollar  el proyecto 

investigativo se empleara métodos y técnicas específicas como son la entrevista, 

encuesta, métodos matemáticos y analíticos que nos permitan el correcto estudio de 

los problemas que se presentan.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Con el presente proyecto se pretende dar un aporte significativo a los directivos de la 

institución orientados a la correcta y oportuna toma de decisiones, por tal motivo 

considero conveniente la creación de un manual de procedimientos con el fin de 

corregir posibles fallas que se detectaren en la información brindada por la entidad 

objeto de estudio, dando de esta forma alternativas o propuestas viables de solución 

buscando siempre el engrandecimiento del espíritu profesional basada en la 

retribución al servicio de los demás.



iv

e) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico administrativo con aplicación de un Manual de 

Procedimientos para el Manejo de los Activos no Corrientes en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE Macará periodo 2010

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

- Realizar  un manual con normas técnicas y procedimientos acorde a las 

necesidades  que se presenten en el manejo de los activos no corrientes

- Aplicar y calcular los métodos de depreciación de los activos no corrientes.

- Llegar a determinar el valor real de los activos no corrientes.

- Proponer la designación de un custodio responsable  de  los activos no 

corrientes.
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f) MARCO TEÓRICO

EL COOPERATIVISMO

El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos

humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo

diario y continuo, con la colaboración y solidaridad.

VALORES DEL COOPERATIVISMO

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la auto 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la 

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de 

la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.  

DEL SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR 

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del cincuenta al 

sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional cuando se da la creación 

de la mayor parte de las organizaciones Cooperativas de primer y segundo grado, en 

esto intervinieron directa o indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, 

es decir, instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede 

señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título personal 

o encargados por alguna organización de carácter político o social. Cabe citar también 
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la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones 

clasistas y personal de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. 

El 7 de septiembre de por iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la 

integración cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; además 

el índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la actual crisis del 

país se ha visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de Ahorro y Crédito.

DEL SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO 

Friedrich Wilhelm Raiffeeisen, nació el 30 de marzo de 1818 y falleció el 11 de 

marzo de 1888, este hombre dejó un legando a la humanidad con una rica experiencia 

en cooperativismo de ahorro y crédito. 

Raiffeeisen impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los 

principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en su tiempo 

fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas aún continúan 

vigentes en más de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones de socios, 

en más de 700.000 cooperativas. 
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El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía libre e 

independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas inescrupulosos que 

agudizaban la miseria, ante esta situación Raiffeeisen, fundó en 1846, la asociación 

para la obtención de pan y frutas. Después de que consideró que solamente la 

autoayuda sería el medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación de crédito de 

Heddesdorf. 

Posteriormente, en 1866 Raiffeisen escribió sus experiencias en su libro: "las 

asociaciones de cajas de crédito como medida para evitar la miseria de la población 

rural, artesanal y obreros urbanos", éste libro tubo 8 ediciones y se difundió en todo el 

mundo. 

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend, como 

primera caja central rural. También trató de crear un Seguro Cooperativo, mismo que 

fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre. 

Por lo tanto el mes de marzo constituye para el sistema cooperativo de ahorro y 

crédito un mes de recordación, ya que fue el mes del nacimiento y muerte de uno de 

los principales gestores del cooperativismo de ahorro y crédito. 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una 

evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones: a nivel nacional que es 
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la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel 

Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (WOCCU). 

COOPERATIVA

DEFINICIÓN  

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática sin 

fines de lucro. 

VALORES COOPERATIVOS

 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes.

 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los 

miembros con el fin de alcanzar metas previstas.

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral 

con los asociados.
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 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la 

gestión de la cooperativa.

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa.

 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores 

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás.

 Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor 

considere para su bienestar y el de su sociedad.

ESTRUCTURA COOPERATIVA

La cooperativa se basa normalmente en el modelo de producción de empresa privada, 

tomándola como núcleo del quehacer económico aunque como modelo de sociedad 

mercantil presenta algunas particularidades en su estructura.

A continuación un cuadro que intenta explicar las diferencias entre empresa 

cooperativa y sociedad mercantil clásica.
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Empresa clásica Empresa cooperativa

Las personas buscan obtener ganancias y 

beneficiarse unos sobre otros.

Las personas buscan dar servicios y el 

beneficio común.

Con la ganancia se beneficia el 

propietario del capital.

Con la ganancia se beneficia la 

prestación de servicios.

Principal objetivo: ensanchar los 

márgenes hasta hacerlos lo más 

provechosos posibles para el accionista.

Principal objetivo: ofrecer servicios de 

calidad y económicos, y reportar 

beneficios a los socios.

El beneficio logrado se distribuye entre 

los accionistas.

El excedente disponible se devuelve a 

los socios en proporción a sus 

actividades o servicios.

El accionista dirige. El socio dirige.

La persona no tiene ni voz ni voto. La persona tiene voz y voto.
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El número de socios es limitado.

El número de socios es ilimitado. 

Pueden ser socios todas las personas 

que lo deseen, según estatutos.

Los objetivos son independientes del 

socio.

Los objetivos son dependientes de las 

necesidades de los socios.

Administrada por un número reducido de 

personas.

Se gobierna con la participación de 

todos los socios.

HISTORIA

Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, cuando se crea en 

Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros 

de Rochdale. Simultáneamente surgen otras experiencias en Francia, España y otros 

países europeos. Entre los primeros grandes pensadores del cooperativismo se 

encuentran Robert Owen, Charles Fourier y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 

respectivamente, galés, francés y alemán, los que hicieron una crítica en la que 

proponían que la solución de problemas sociales se puede lograr a través de la 

cooperación entre los individuos.
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La vieja bandera del movimiento cooperativo estaba representada por los 7 colores 

del arcoíris, que simbolizaba al mismo tiempo la diversidad y la esperanza. El color 

rojo representaba el fuego y el amor que une a las personas; el anaranjado recordaba a 

un amanecer glorioso; el amarillo por el color del sol que da luz, calor y vida; el 

verde representaba la esperanza; el azul celeste figuraba como reflejo de la ilusión; el 

Azul Marino o Índigo encarnaba el valor que nos impulsa a buscar nuevas rutas; y 

finalmente el Violeta significaba la humildad y la virtud.

Posteriormente, en el Congreso de la ACI de 1995, se decidió cambiar la clásica 

bandera del cooperativismo por una bandera de fondo blanco con un arcoíris que se 

rompe para convertirse en palomas en pleno vuelo.

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LO ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el cliente ha 

demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha llevado a 

incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido necesario buscar 

alternativas para demostrarle al cliente que existen opciones que permiten fomentar el 

ahorro y brindar créditos. 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, mismo que 

deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra sociedad moderna. Una 
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alternativa que merece atención por parte del Estado, es el sector de la economía 

solidaria, especialmente el sistema cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se 

practican de mejor manera los principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y 

control democrático. Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el 

desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con 

conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, efectiva y 

económica. 

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de ahorros y de 

crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas 

manos, que es uno de los males que adolece el País y una práctica muy común en las 

entidades bancarias, que hoy se encuentran en un estado de shock. 

La quiebra de varios bancos a sido un fortalecimiento del sistema cooperativo de 

ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza por la solvencia de las 

mismas, lo cual se refleja en un incremento de los depósitos, en especial a plazo fijo, 

que crecieron en un 110.9% en el periodo enero junio de 1999, lo que demuestra que 

las personas han incrementado la confianza en las cooperativas más que en los banco

Nota: Es probable que en esta página web no aparezcan todos los elementos del 

presente documento. Para tenerlo completo y en su formato original recomendamos 

descargarlo desde el menú en la parte superior.
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CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

Las diferentes clases de cooperativas en el Ecuador son las siguientes:

 Cooperativa de consumo: Venta de Materiales, Venta de Herramientas,  Venta 

de Semillas, abono.

 Cooperativa de Crédito: Prestación de ahorro y Crédito.

 Cooperativa de Servicios: De seguros, de Transportes.

ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÈDITO  “CACPE – MACARÁ”.

En la década de los noventa, en Macará no existía una Entidad crediticia de carácter 

social, que ayude con Créditos dirigidos principalmente en los sectores informales 

para que puedan emprender en las actividades productivas; por ello un grupo de 

pequeños comerciantes de la localidad, vecinos del mercado modelo nos vimos en la 

necesidad de formar una Cooperativa de Ahorro y Crédito, que solvente nuestras 

necesidades, que inicialmente toma el nombre de “LUZ DE AMÉRICA”, para 

posteriormente en la marcha pasar a constituir lo que actualmente es la “CACPE-

MACARÁ”, logrando la Personería Jurídica, mediante RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº 6106 del 26 de Noviembre 1993, contando para ello con 37 

Socios Fundadores, siendo su Primer Presidente el Sr. Carlos Suquilanda Castillo y 

Gerente General el Ing. Víctor Manuel Guamán Guerrero, desde aquella fecha abrió 
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sus puertas la Cooperativa en esta localidad con   servicios financieros a sus socios, 

con gran aceptación en la comunidad Macareña y posteriormente en los cantones 

vecinos como son: Pindal,  Zapotillo, Huaquillas y la parroquia Paletillas.

“En los últimos años el sector Cooperativo en la frontera, aplicando los valores y 

principios cooperativistas, ha enfrentado la realidad económica del país en base de 

factores de confianza, solidaridad, democracia, participación y compromiso en el 

servicio financiero; para convertirse así en la “CACPE MACARÁ” en un actor clave 

en el mejoramiento de la vida del socio y de la familia en el sur del país”. 

MEMBRESÍA

Actualmente la Cooperativa está integrada por $10.774 socios.

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA

REF NOMBRE DESCRIPCION

1 C. Ordinarios Al público hasta $20.000.oo

2 C. Extraordinarios A los Socios hasta $2000.oo

3 C. Institucionales A empleados de las Instituciones locales 

4 C. Bono Solidario A los beneficiarios del Bono

5 Microcrédito A grupos de mujeres emprendedoras

6 Servicios Sociales Servicio médico funeraria etc.

7 Pago del Bono Todos los beneficiarios del Bono 
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8 SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

9 Seguro Desgravamen y de Vida 

10 Giros y transferencias Giros al exterior y Bancos Nacionales 

11 Ahorros A la Vista, Infantil y Pólizas

DIAGNÓSTICO ESTRÁTEGICO EMPRESARIAL “EL FODA”

FORTALEZAS

− Funcionarios y directivos del lugar.

− Atención personalizada

− Servicios financieros y sociales al socio y comunidad.

− Atención permanente

− Edificios propios

OPORTUNIDADES

− Créditos oportunos.

− Cooperativa propia de la Zona.

− Socios identificados con la Institución.

− Confianza de la comunidad en la Cooperativa.

- Seguir implementando obras en beneficio común

DEBILIDADES

- Falta de Capacitación en el personal.
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- Falta de educación cooperativa en todos los estamentos.

- Exigencias de derechos y no de sus obligaciones.

- Algunos Dirigentes y funcionarios son socios deficitarios.

AMENAZAS

− Presencia de otras  cooperativas en la zona

− Inestabilidad climática y en la comercialización de sus cosechas.

− Que la cooperativa no desarrolle acorde a  retos que exige el tiempo.

− Problema financiero mundial.

− Disminución de remesas.

VISIÓN

Constituirnos en un sector Cooperativo, autentico y representativo, solido y moderno 

de la frontera, que genere confianza en la comunidad, y que los socios se sientan 

comprometidos con la Institución, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la 

familia, de la sociedad y del país.|

MISIÓN
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Coadyuvar a elevar el nivel de vida de los socios de la Cooperativa y de la 

comunidad, mediante la prestación de servicios financieros y sociales de calidad, 

fundamentados en los Principios y Valores del Cooperativismo.
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GUARDIANIA SERVICIOS

AGENCIAS CRÉDITO INVERSIONES SERV.  CLIENTE

ZAPOTILLO PINDAL

HUAQUILLAS

VENTANILLAS

PALETILLAS

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO ADMINISTRACIÓN CONSEJO VIGILANCIA

C. Crédito
C. Asuntos S

C. Educación

GERENCIA

ASESOR JURÍDICO

JEFE PERSONALCONTABILIDAD
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VALORES

- Cultura de trabajo en equipo.

- Solidaridad, productividad e integración comunitaria en el trabajo.

- Transparencia en el manejo económico.

- Profesionalismo.

PRINCIPIOS

1. Adhesión voluntaria y abierta

2. Gestión democrática por parte de los socios

3. Participación económica.

4. Autonomía e independencia

5. Educación, formación e información cooperativista.

6. Cooperación entre Cooperativas

7. Interés por la comunidad

POLÍTICAS

1. CALIDAD.- Fomentar la adhesión a normas de calidad internacional

2. OPORTUNIDAD.-Proporcionar servicios identificados e innovadores

3. PRECIO.- Propiciar alianzas, convenios o fusiones que permitan optimizar 

adecuadamente los recursos materiales y humanos, minimizando los gastos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas.

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación.

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos

necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda 

auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores

de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los 

empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

BENEFICIOS DE LOS MANUALES.

- Flujo de información administrativa.

- Guía de trabajo a ejecutar.

- Coordinación de actividades.

- Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas.

- Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles.

- Simplifica el trabajo como análisis de tiempo.



xxii

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la institución; concentran 

información amplia y detallada acerca de su quehacer, bases jurídicas, atribuciones,

Estructura orgánica, objetivos, políticas, grado de autoridad y responsabilidad, 

funciones, actividades, operaciones o puestos en general, sin duplicar los 

ordenamientos legales emanados del poder Legislativo o Ejecutivo, tales como leyes, 

decretos, acuerdos, reglamentos, etc.

CLASIFICACIÓN DE MANUALES

Los Manuales Administrativos reflejan en general la organización de la Dependencia 

o Entidad, y de acuerdo a su alcance pueden ser:

- Manual de Organización.

- Manual de Procedimientos.

- Manual de Servicios al Público.

OBJETIVOS

Dependiendo del tipo de manual los objetivos pueden ser:

- Presentar una visión en conjunto de la institución.
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- Precisar las funciones que se han encomendado a cada área, a fin de 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones.

- Coadyuvar a la correcta ejecución de las labores encomendadas al 

personal y propiciar uniformidad en el trabajo.

- Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos disponibles.

- Orientar al personal de nuevo ingreso.

- Informar a la ciudadanía sobre los trámites que proporciona el 

Gobierno del Estado.

OBJETIVOS DE LOS MANUALES:

De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales administrativos 

permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

- Instruir a la persona, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones,  políticas, procedimientos, normas, etc. 

- Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para 

deslindar  responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

- Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 
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- Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales. 

- Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas administrativas. 

- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución.

- Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.

- Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.

- Interviene en la consulta de todo el personal.

- Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de

tiempos, delegación de autoridad, etc.

- Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.

- Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria.

- Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.

- Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación.

- Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo.
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- Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

-Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de

Los sistemas, procedimientos y métodos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS: 

Los manuales administrativos ofrecen una serie de posibilidades que nos reflejan la 

Importancia de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de ninguna 

Manera le restan importancia. 

Ventajas: 

Un manual tiene, entre otras, las siguientes ventajas: 

1. Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

2. Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan

General y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

3. Facilita el estudio de los problemas de organización. 

4. Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las 

modificaciones necesarias en la organización. 

5. Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación 

del personal clave. 

6. Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización. 

7. Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 
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8. Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los 

diversos niveles. 

9. La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la 

evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada 

quien.

10. Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más 

Antiguos. 

11. Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos. 

12. Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.

13. Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

Procedimientos, las funciones, las normas, etc. 

14. Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones

15. Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través 

del tiempo. 

16. Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

17. Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 

18. Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el 

Seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control por excepción. 

Desventajas: 

Entre los inconvenientes que presentar los manuales se encuentran los siguientes: 

1. Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar 

Un manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes. 
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2. Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un 

manual y conservarlo al día. 

3. Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez. 

4. Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones.

5. El costo de producción y actualización puede ser alto. 

6. Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad. 

7. Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los 

informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la misma. 

8. Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en complicados.
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g) METODOLOGÍA 

Para elaborar un Manual de procedimientos necesitamos recopilar información de 

los diferentes departamentos administrativos,  ya que al elaborar un Manual de 

Control de activos fijos se requiere de mucha precisión, los datos obtenidos  

tienen que registrarse con exactitud para no generar confusión en la interpretación 

de su contenido a la hora de aplicarlos, asesorándonos mediante recursos 

humanos para así poder llegar a nuestro logro. Este proceso investigativo nos 

ayudara a encontrar las fallas existentes dentro de la Cooperativa y así  poder 

remediar de una manera exacta y precisa, antes que se presenten problemas que 

puedan afectar la productividad de la misma.

Para la ejecución del presente proceso investigativo utilizaremos los siguientes 

Métodos, Técnicas, y Procedimientos:
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MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO: A través de este método se podrá analizar los 

procedimientos a ejecutar en la investigación, lo cual nos permitirá indagar la 

problemática existente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe – Macará.

MÉTODO INDUCTIVO: A este método lo aplicaremos al momento de realizar 

la actualización de los inventarios que se revisaren durante el proceso 

investigativo para llegar a la presentación y actualización de la información 

definida de acuerdo a la normatividad de los bienes de larga duración, los que se 

consolidaran en los estados financieros.

MÉTODO DEDUCTIVO: Mediante este método conoceremos toda la 

normativa legal y técnica vigente que nos permitirá mejorar el nivel de trabajo 

de los activos no corrientes.

TÉCNICAS:

OBSERVACIÓN: Nos permitirá recoger información en forma directa y que 

será trascendental para este estudio.

ENCUESTAS: A través de la cual obtendremos información que más tarde será 

interpretada y tabulada, indispensable para la verificación de los objetivos.
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ENTREVISTAS: Mediante entrevistas al personal administrativo y contable, 

recopilaremos la información para analizar la situación actual en la que se 

encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Macará, en cuanto al 

manejo de los activos no corrientes. 

Los aportes principales que genere el siguiente trabajo permitirán cumplir un 

manejo adecuado de los diferentes recursos de la institución.

PROCEDIMIENTOS

- Recopilación de la Normativa legal vigente aplicable a los Activos Fijos 

no corrientes, que posee La Cooperativa Cacpe-Macará.

- Obtención de los conceptos básicos de la Normativa y Reglamentos de 

los Bienes de Larga Duración.

- Revisión y actualización de los bienes de larga duración de la 

Cooperativa, y determinar los bienes que están fuera de uso.

- Elaborar la clasificación de los Bienes de Larga Duración con la finalidad 

de obtener un inventario real de la institución.

- Establecer la codificación de los Activos no Corrientes de acuerdo a la 

normativa legal vigente aplicable al sector público.
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h) CRONOGRAMA
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i) PRESUPUETO Y FINANCIAMIENTO 

La  presente tesis se financiará con los siguientes recursos los mismos que se los 

detallan a continuación:

Recursos Humanos 

Proponente del Proyecto:  

- Yessica Carolina Suquilanda Rodríguez

- Paola Alexandra Herrera Paladines.

Recursos Materiales y Costos.

Equipo y Suministros de Oficina $ 200,00

Internet $  60,00

Elaboración del Proyecto $100,00

Bibliografía Especializada $ 80,00

Elaboración del primer informe $ 80,00

Elaboración y reproducción de la Tesis $250,00

Transporte $320,00
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Hospedaje $ 140,00

Alimentación $ 150,00

Costo del Curso de Graduación $ 1700,00

Imprevistos $ 200,00

TOTAL $3280,00

El monto total de recursos empleados en la realización de la presente Tesis asciende a 

la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS

que serán financiados por las postulantes.
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15-10-2010.PDF
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A5B79A1B0D8052575440062300B?OpenDocument.

- www.mef.gov.ec 
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k) ANEXOS

- Certificación del lugar donde se desarrolla la Investigación.

- Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.

- Revistas.
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