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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 

CAJA Y BANCOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES FRONTERIZOS 

DEL SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA. DURANTE EL PERIODO 1 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011” se la realizo como requisito 

previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y auditoría, 

del Área Jurídica Social y administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Este trabajo se lo aplico comenzando con la orden de trabajo donde se 

autoriza a las personas que van a realizar dicho examen seguidamente 

con la carta de presentación donde al representante de la empresa se le 

pide autorización para el examen a dicha empresa y se nombra a los 

auditores para realizar el examen especial, la guía de visita previa donde 

se identifica a la entidad su misión visión estructura y como está 

conformada, la hoja de distribución de trabajo donde se distribuye el 

trabajo a las personas que van a auditar, hojas de tiempo se distribuye el 

tiempo a cada una de las personas que realizan la auditoria hojas de 

marcas y de índices su plan específico. 

 

Dentro del examen espacial podremos ver la Matriz y Evaluación y 

Calificación de Riesgos donde podemos verificar el riesgo inherente de la 
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empresa. Luego realizamos el programa de auditoria, seguimos con el 

cuestionario de control interno. 

 

Con la Evaluación del Cuestionario de Control Interno podemos verificar si 

el riesgo es alto moderado o bajo, continuando con las cedulas analítica y 

narrativa para soporte de este examen tenemos el Balance financiero de 

la empresa y la conciliación bancaria de la misma y para finalizar 

realizamos las conclusiones y recomendaciones de este examen de 

acuerdo a lo que se examinó. 
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SUMMARY. 

 

The thesis entitled "REVIEW SPECIAL CASH AND BANK ACCOUNTS 

COMPANY SOUTH BORDER TRANSPORTATION TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. DURING THE PERIOD 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2011 "it 

performed as a prerequisite to obtaining engineering degree in Accounting 

and Auditing, Social Area and Administrative Law of the National 

University of Loja. 

 

This work would apply beginning with the work order which authorizes 

people who will do the review then the letter where the company 

representative asked for permission to review the company and appointing 

the auditors for special consideration, the previous visit guide which 

identifies the entity of their mission and vision as structure is formed, the 

handout work where the work is distributed to people who are going to be 

audited, time sheets distributes time to each of the persons conducting the 

audit sheets and index marks its specific plan. 

 

Within the space consideration we see the Matrix and Risk Evaluation and 

Qualification where we can verify the inherent risk of the company. Then 

perform the audit program, we continue with the internal control 

questionnaire. 
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With the evaluation of internal control questionnaire can verify if the risk is 

high moderate or low, continuing the narrative and analytical cedulas to 

support this test we have the balance sheet of the company and the bank 

reconciliation to end it and perform the conclusions and recommendations 

of this review according to what was discussed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el estudio realizado en nuestro periodo académico y rigiéndonos al 

módulo “Control Posterior en los Sectores Públicos y Empresas Privadas”  

siendo este uno de los requerimientos para la formación y preparación de 

los futuros profesionales en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, 

constituyéndose la investigación  el eje básico del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, nos permitimos desarrollar la presentación del trabajo de 

tesis con el título: “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CAJA Y 

BANCOS DE  LA COMPAÑÍA TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL 

SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2011”. 

 

el mismo que ocurre de la realidad vigente en la práctica profesional 

debido a la limitada aplicación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas en las actividades financieras y de gestión 

que se desarrollan en las entidades públicas y privadas. Por ello, en una 

detallada recopilación bibliográfica y en apego a la orientación académica 

de nuestra directora de tesis  se ha estructurado en tres fases. 

 

Iniciando con la respectiva orden de trabajo y la planificación especifica 

que se ejecutó con el trabajo de campo, en donde se elaboraron los 

respectivos papeles de trabajo y las evidencias que se obtuvieron en el 
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análisis individual de las cuentas que conforman los Estados Financieros 

de la compañía. 

 

Así mismo se desarrolla en una forma técnica y profesional mediante la 

aplicación de los procedimientos de general aceptación, tratando en lo 

posible de conocer todos los aspectos significativos del control contable. 

 

Al final se presenta el informe de auditoría que incluye el respectivo 

dictamen profesional, donde se evidencia el trabajo realizado, 

determinando la razonabilidad de los saldos presentados en los estados 

financieros al 31 de diciembre del 2012, con la respectiva evaluación del 

Sistema de Control interno, como también el cumplimiento y observancia 

de las normas legales pertinentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

AUDITORÍA 

 

CONCEPTO.-  

 

"Es un examen crítico y sistemático de: dirección interna, Estados 

expedientes y operaciones contables preparadas anticipadamente por la 

gerencia, los demás documentos y expedientes financieros jurídicos de 

una empresa comercial"1 

 

"Es una actividad de evaluación dentro de una organización para la 

revisión de las operaciones, como un servicio para la administración"2 

 

El Manual Latinoamericano de Auditoria  Profesional en el Sector Público  

dice “La auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a 

su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, y elaborar el 

informe que contenga: comentarios, conclusiones y recomendaciones, o 

en el caso de estados financieros el dictamen profesional.”3  

 

                                                           
1
 HOLMES. Arthur. Principios y procedimientos, Segunda edición, Tomo 1. Editorial UTA, Pág. 2 

2
 FONSECA. Renc. Auditoría interna, Corporación Editorial Ábaco. CIA. Ltda. Primera Edición Quito 

Ecuador. 1928. Pág. 21 
3 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, Manual Latinoamericano de 
Ciencias Fiscalizadoras,  año 2000 Capitulo VI, Pág. 4 
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De lo expuesto anteriormente concluimos que la auditoría es la 

investigación organizada y profesional de las operaciones administrativas 

y financieras, sirviéndose de una serie de técnicas y procedimientos 

encaminadas a evaluar el sistema de control interno, detectando posibles 

deficiencias y recomendar a la alta gerencia las acciones correctivas 

necesarias para el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera. 

 

Además si se analizan los Estados Financieros es responsabilidad del 

auditor reunir las pruebas que determinen su razonabilidad. 

 

 

FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 

"Es un examen realizado por un auditor acerca de la evidencia con que 

las cuentas finales de ingresos y el balance general de una organización 

han sido preparados para cerciorarse de que presentan una visión fiel y 

clara de las transacciones del período en revisión y del estado financiero 

de la organización en la fecha tope, permitiendo al auditor informar a partir 

del mismo"4 

 

 

                                                           
4  HOWAR. L.R. Auditoría , Pág. 13- 14 
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CLASIFICACION 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Comprende la verificación, revisión y análisis de una parte de las operaciones 

financieras o administrativas efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

aplicando técnicas y procedimientos de auditoría con el fin de elaborar el 

correspondiente informe, el cual contendrá: comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Los exámenes especiales se los efectúa de acuerdo a cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

1. Cuentas o partidas examinadas 

2. Cumplimiento de aspectos determinados 

3. Información de proyecciones financieras para servicios de gerencia. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La información financiera y desarrollo administrativo es de vital 

importancia en la economía de un País caracterizado por la diversidad de 

instituciones públicas y/o privadas, con grandes cantidades de recursos 

distribuidos en todo el país, que deben apoyarse en un Sistema de 
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Auditoría, que permita informar el grado de eficiencia, efectividad, claridad 

y fidelidad con que han sido presentados los estados financieros. 

Por lo tanto la Auditoría es importante porque su aplicación y las personas 

interesadas por el desenvolvimiento institucional se darán cuenta como han sido 

administrados y controlados los recursos, permitiéndoles tomar decisiones y 

medidas precautelatorias en bien de la institución. 

 

La trascendencia de la auditoría es porque a través de ella podemos obtener 

información de cómo se lleva la contabilidad, además la efectividad y economía 

en el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos que dispone una 

entidad, también se vigila el uso legal de estos recursos. 

 

La asistencia que presta la auditoría es valiosa ya que a través de los informes 

que emite el auditor, hace conocer a la máxima autoridad el funcionamiento de la 

institución, a la vez que le permite asesorarse de sus responsabilidades 

financieras y administrativas. 

 

La finalidad principal es ayudar a las instituciones públicas o privadas para 

mejorar sus actividades en base al desarrollo de técnicas, la formulación de 

conclusiones y la presentación de recomendaciones. 
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COMPAÑÍA 

 

Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. Se rige por disposiciones de la Ley de Compañías, por las del código 

de comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del código 

civil. La sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica distinta de los 

socios que la conforman. Sociedad o Compañía es un contrato entre dos o más 

personas que ponen algo en común con el fin de dividir los beneficios que de ello 

prevengan, este concurso de voluntades en materia societaria se llama Afectio 

Societatis. 

 

TIPOS DE COMPAÑÍAS. 

 

A continuación presentaremos un breve resumen de los puntos más importantes 

detallados en la “Ley de Compañías” respecto de los tipos de Compañía que 

existen en el Ecuador. 
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COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

Es la que se contrae entre tres o más personas que solamente responden por 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o su correspondiente 

abreviatura. 

 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con 

la de una compañía prexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, etc. 

no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Si no hubiere cumplido con las disposiciones de la ley de compañías para su 

constitución, las personas naturales o jurídicas no podrán usar en anuncios, 

membretes de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, 

expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 

responsabilidad limitada. 

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
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mercantiles permitidas por la ley excepción hecha de operaciones de banco, 

seguros, capitalización y ahorro. 

 

El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción 

del contrato social en el registro mercantil. 

 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada 

se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado 

para comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la 

formación de esta especie de compañías. 

 

No obstante las amplias facultades que la ley de compañías concede a las 

personas para constituir compañías de responsabilidad limitada no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

 

Las personas jurídicas, con excepción de bancos, compañías de seguros, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser 

socios de la compañía de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará 

constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social de la 

persona jurídica asociada. 
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INSTRUCTIVO PARA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍAS DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, 

una denominación objetiva o de fantasía.  

 

Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o 

a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, con que se 

pida la aprobación del contrato constitutivo. 

 

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con tres 

socios, como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse. 

 

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de 

cada participación. 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

Por su 

Naturaleza 

Financiera  
Dirigida a los aspectos y operaciones 

de carácter Financiero  

  

Operacional 

Orientación a establecer el grado  de 

gestión administrativas en una 

entidad.   

  

Examen 

Especial 

Verificar, estudio y Evaluación de 

aspectos  limitados  o de una parte  de 

las operaciones y transacciones  

financieras  o administrativa  de una 

entidad.   

Por su 

Naturaleza 

  

Auditoría 

Ambiental 

La Contraloría General del Estado 

podrá en cualquier momento, auditar 

los procedimientos de realización y 

aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental en 

los términos establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental. 

   

   

Por Quien la 

Realiza  

Interna 

Cuando es ejecutada por unidades de 

auditoría interna, es decir por 

auditores internos que tienen la 

condición de empleado de la entidad  

  

Externa 

Cuando es efectuada por auditores de 

firmas privadas contratadas o por la 

Contraloría en caso de las entidades y 

organismos del sector público.  
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CONCEPTO DE CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones, 

estimular la observancia de la política prescrita, y lograr el cumplimiento 

de metas y objetivos programados”5 

 

Es el proceso a través del cual las actividades de una organización se 

adaptan a un plan de acción deseado y dicho plan se acopla a las 

actividades de la organización.  

 

El control interno es inspección, fiscalización, intervención, dominio, 

preponderancia, las tres primeras definiciones limitan al control a lo que 

es auditoría, las tres restantes definen de mejor manera al control interno 

gerencial. 

 

Una vez establecidos los objetivos, la gerencia de la empresa entidad, 

debe también establecer el proceso que estimula su cumplimiento y logro 

por parte de los empleados.  Por consiguiente, los cinco componentes 

siguientes son críticos para el éxito del procedimiento de control interno: 

 

                                                           
5
 Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional Pág. 75 y 76 
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ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Ambiente de Control.- Establece el entorno a seguirse dentro de la 

entidad, lo cual influye a la conciencia de control que tienen los 

empleados. Como es el elemento que establece la disciplina y la 

estructura, el ambiente de control sirve como cimiento para los demás 

componentes del control interno. 

 

 Evaluación del Riesgo.- Es el proceso que debe conducir la entidad 

para identificar y evaluar cualquier riesgo que tenga relevancia para 

sus objetivos. Una vez hecho esto, la gerencia debe determinar cómo 

se manejan los riesgos. 

 

 Actividades de Control.- Estas son las políticas y procedimientos 

que ayudan a asegurar el cumplimiento de las direcciones de la 

gerencia. 

 

 Información y Comunicación.- Estos elementos claves ayudan a la 

gerencia a cumplir con sus responsabilidades.  La gerencia debe 

establecer un proceso oportuno y eficaz para la transmisión de 

comunicaciones. 

 

 Vigilancia.- Es el proceso empleado por la entidad para evaluar la 

calidad de su desempeño en materia de control interno al correr del 

tiempo. 
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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

Permite establecer la base de confiabilidad de los sistemas, determina la 

naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, así 

como, provee al auditor una fuente de sugerencias constructivas 

referentes a proponer en la estructura del control interno con la finalidad 

de conseguir mayor eficiencia  y efectividad de los exámenes de 

auditorías. 

  

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

“El control interno incluye controles, tanto de carácter  administrativos  

como contable:  

 

 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

 

Son los procedimientos y métodos  que se relacionan  con las 

operaciones de una empresa, políticas e informes  administrativos. 
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Este control comprende principalmente el plan de organización  y todos 

los procedimientos y registros que tienen  que ver con los procesos de 

decisión que dan lugar a la autorización de las transacciones y 

actividades por parte de la gerencia de manera que garanticen la 

eficiencia de las  operaciones, la observancia de las políticas establecidas 

y el cumplimiento de objetivos  y metas previstas. Las responsabilidades 

de este tipo de control a cargo de los miembros del más alto nivel 

ejecutivo. 

 

 

CONTROLES CONTABLES 

 

Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se 

refieren sobre todo, a la protección de los activos y asegurar que las 

cuentas y los informes financieros sean confiables. 

 

A los auditores externos les conciernen dichos controles para determinar 

el grado de confianza que pueden poner en ellos y respaldar la 

razonabilidad de las propiedades, plantas y equipos que aparecen en el 

balance general; determinar hasta qué grado se debe realizar 

procedimientos de auditoría respecto a estos activos y cuentas 

relacionadas y también determinar si se deben hacer algunas 

recomendaciones al cliente, relativos a los controles  en esta área. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO   

 

El Control Interno lo clasifican en: 

 

 Control Interno Previo  

 Control Interno Concurrente  

 Control Interno Posterior  

 

Control Interno Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 

Este tipo de control lo ejecutan los funcionarios y supervisores de la 

entidad, cada  uno dentro del área de su actividad y competencia  normal, 

quienes asumen  la responsabilidad en el grado que les corresponda, a la 

observancia o inobservancia  de los aspectos  que controlan. 

 

Control Interno Concurrente.- Este control se lo efectúa en forma 

simultánea con la ejecución de las operaciones financieras y 

administrativas, y es efectuado por los servidores responsables del 

trámite ordinario de las operaciones, sin que deban crearse  unidades 

específicas para este fin. 
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Control Interno Posterior.- Es el control efectuado a las operaciones  y 

transacciones  luego de que estas se han ejecutado por la  entidad. El 

control posterior es ejecutado  por las unidades  de auditoría  interna”6 

 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

“En la fase de la planificación específica, el auditor evaluará el Control 

Interno de la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar 

los riesgos, determinar sus falencias, su confianza en los controles 

existentes y el alcance de las pruebas de auditoría que realizará y 

seleccionará los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar en las 

siguientes fases. La consideración de los auditores sobre el Control 

Interno, incluye la obtención y documentación,  un entendimiento de la 

misma, establecido para asegurar el cumplimiento con las leyes y 

regulaciones, aplicables a la entidad auditada. 

 

La Evaluación del Control Interno, así como el revelamiento de la 

información para la planificación de la auditoría, se podrá hacer a través 

de diagramas de flujo, descripciones narrativas y cuestionarios 

especiales, según las circunstancias, o se aplicará una combinación de 

los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la evaluación. 

                                                           
6
 Universidad Técnica Particular de Loja. Contabilidad  y Auditoría  Año 2002 Pág. 87-88   
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A continuación se describen cada uno de los métodos mencionados: 

 

Método de Diagramas de Flujo.- Los diagramas de flujo son la 

representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un 

determinado sistema. Esa secuencia se gráfica en el orden cronológico 

que se produce en cada operación. 

 

En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los 

códigos de las distintas figuras que formarán parte de la narración gráfica 

de las operaciones. Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y 

que simbología utilizar.  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es tan importante seguir una 

línea prefijada de simbología, siempre que, dentro de los papeles de 

trabajo, se determine claramente cuál es la simbología que se utilizó y de 

qué manera se encuentra encadenada en ese diagrama de flujo. 

 

Esto equivale a decir que, antes de la lectura de cualquier diagrama de 

flujo es imprescindible contar con una hoja guía de simbología. 

 

En este sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en forma 

global, identificando únicamente documentos fuente emisores, tareas 
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especialmente realizadas y distribución entre las distintas secciones que 

interesan y que forman parte de la operación que se está narrando.  

 

Esto significa que no es tan importante identificar la secuencia o preparar 

el diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto que 

únicamente se hace diagrama global para tomar conocimiento en forma 

general de cómo se realiza ese proceso específico”7 

 

Método de Descripciones Narrativas.- “Las descripciones narrativas 

consisten en presentar en forma de relato, las actividades del ente, 

indican la secuencia de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma de 

una descripción simple, sin utilización de gráficos. 

 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el 

conocimiento adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera 

que no resulte engorroso el entendimiento de la descripción vertida. 

 

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se 

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos 

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad, 

incluyendo los límites de autoridad, de tal manera que evidencien los 

                                                           
7 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, 
Noviembre 2001 Pág. 129 
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controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares, 

dependencias, forma de archivo y la presencia de las operaciones que se 

realizan. 

 

Las preguntas se formarán en los siguientes términos: 

 

¿Qué informes se producen? 

¿Quién los prepara? 

¿A base de qué registros se preparan los informes? 

¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

¿Qué tipo de controles se han implantado? 

¿Quién realiza funciones de control? 

¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los controles?  

 

Las preguntas deben plantearse en una secuencia lógica, de manera que 

el auditor se documente de los controles de una manera organizada. 

 

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de 

producir una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que 

respuestas afirmativas o negativas, que no necesariamente describen 

procedimientos.”8 

 

                                                           
8
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, 

Noviembre 2001 Pág.  136. 
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Cuestionarios Especiales.- “Los cuestionarios especiales, también 

llamados cuestionarios de Control Interno son otra técnica para la 

documentación, contabilidad y control, siempre y cuando exista el 

documento de análisis correspondiente, en el cual se defina la confianza 

de los sistemas examinados. 

 

Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas 

preguntas estándar para cada uno de los distintos componentes que 

forman parte de los Estados Financieros.  

 

Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de operaciones del 

componente analizado. Con sus respuestas, obtenidas a través de 

indagación con el personal del ente o con la documentación de sistemas 

que se facilite, se analiza si esos sistemas resultan adecuados o no, en 

pos de la realización de las tareas de auditoría”9 

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de 

responsabilidades y deberes. Sus principios básicos son: 

                                                           
9
 IDEM Pág. 136  
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Responsabilidad delimitada 

 

La responsabilidad por la realización de cada deber, tiene que ser 

delimitada a cada persona. La calidad de control será ineficiente, si no 

existe debida responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna, sin 

la aprobación de una persona específicamente autorizada para ello. 

 

 

Segregación de funciones de carácter incompatible 

 

Las funciones contables y financieras deberán estar en posición de poder 

controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los 

asientos de dichos registros. Las funciones de iniciación, autorización y 

contabilización de transacciones, así como la custodia de recursos, deben 

separarse dentro del plan de organización de la entidad. Por ejemplo, la 

persona responsable de cobrar ingresos, no deberá tener autoridad para 

registrar los mismos. 

 

 

División del procesamiento de cada transacción 

 

Ninguna persona debe tener la responsabilidad  completa por una 

transacción. Toda persona puede cometer errores y la probabilidad de 
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descubrirlos aumenta, cuando son varias las personas que realizan una 

transacción. Por ejemplo, en el pago de sueldos, personas distintas 

deben: controlar la tarjeta de tiempo, preparar la nómina de 

remuneraciones, revisarla, girar el cheque y efectuar el pago. 

 

 

Selección de servidores hábiles y capaces 

 

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados. Servidores hábiles y 

capacitados producen un trabajo más eficiente y económico. 

 

 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud  

 

Deberán utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la 

corrección de la operación, así como de la contabilización subsiguiente. 

Por ejemplo, deberá compararse al total cobrado diario por un cajero, con 

el total depositado en el banco. 

 

 

Rotación de deberes 

 

Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo posible y 

exigirse la utilización de las vacaciones anuales para quienes estén en 
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puestos de confianza. Permite descubrir errores y fraudes si se han 

cometido. 

 

 

Fianzas  

 

Los empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y 

financieros  deben estar afianzados. Por ejemplo: el contador, el cajero, 

los cobradores y el bodeguero. 

 

 

Instrucciones por escrito 

 

Las instrucciones deberán darse por escrito, en forma de manual de 

operaciones. Las órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse. 

 

 

Utilización de cuentas de control 

 

El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los casos 

aplicables. Las cuentas de control sirven  para efectuar pruebas de 

exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso 

de ser considerable el volumen de transacciones. 



 
 

30 
 

Uso de  equipos de pruebas automáticas 

 

El equipo mecánico con dispositivo de prueba incorporada deberá 

utilizarse siempre que sea posible. Por ejemplo máquinas registradoras. 

 

 

Contabilidad por partida doble 

 

Deberá utilizarse el sistema de contabilidad por partida doble. Sin 

embargo, este sistema no constituye un sustituto para el control interno, 

sino que más bien lo ayuda. 

 

 

Formularios prenumerados  

 

Deberá utilizarse formularios prenumerados e impresos para toda la 

documentación importante (por ejemplo: cheques, recibos, órdenes de 

compra, comprobantes de caja chica, etc.), manteniendo controles  físicos 

sobre sus existencias y uso, así como deberán mantenerse copias 

legibles en orden numérico.  

 

 

Evitar el uso  de dinero en efectivo 

 

Se debe evitar el uso de dinero en efectivo, utilizando solo para compras 

menores mediante la modalidad de fondo fijo de caja chica. 
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Uso del mínimo de cuentas bancarias 

 

Se debe reducir al mínimo posible el mantenimiento de cuentas 

bancarias, se mantendrá una cuenta corriente para operaciones 

generales y una con varios fines específicos. 

 

 

Depósitos Inmediatos e Intactos  

 

Todo el dinero recibido en efectivo o mediante cheques, órdenes de pago, 

etc., deberá depositarlo intacto a más tardar dentro de las 24 horas de 

recibido, en la cuenta bancaria respectiva. Esta medida disminuye el 

riesgo de fraude”10 

 

 

CLASES DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Técnicas de Verificación Ocular: Son la comparación  la observación, la 

revisión selectiva, y el rastreo. 

 

Técnicas de Verificación Verbal: La indagación se constituye en  una 

técnica de verificación verbal que consiste en la obtención de la 

                                                           
10

 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público. Quito – Ecuador. 
Pág. X-29 
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información mediante diálogos y averiguaciones con el personal de la 

entidad auditada. 

 

Técnica de Verificación Escrita: Se considera tal al análisis, conciliación 

y confirmación.  

 

Técnica de Verificación Documental: Son la comprobación, la 

computación  o verificación de saldos. 

 

Técnica de Verificación Física: Consiste en la inspección física de lo 

que dicen en existencia  los libros, inventarios, etc. 

 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Definición.-  Se   refiere   a   la  aplicación  de  procedimientos   de 

auditoría para probar los datos de contabilidad o los informes 

proporcionados y sirven al auditor para cerciorarse de la calidad con que 

se efectúa el control interno. 

 

En el proceso de auditoría, se hace necesaria la aplicación de las 

siguientes pruebas. 
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Pruebas Globales o de Razonabilidad de los Estados Financieros.- 

Sirve para identificar áreas potencialmente críticas, en donde será 

necesario poner mayor cuidado en la investigación. 

 

Pruebas de Cumplimiento.- Se las aplica con la finalidad de confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de 

la entidad. Este tipo de pruebas implica lo siguiente: 

 

 Pruebas de formulación de los procedimientos de control 

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o re 

ejecución. 

 Implica el seguimiento de recomendaciones para verificar el 

cumplimiento de las medidas correctivas propuestas. 

 

Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los 

saldos de las cuentas que contienen los estados financieros. Pueden 

referirse a un universo de transacciones o una muestra, pero tienen que 

ser de la misma naturaleza o característica. 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el 

nivel presente en cada caso, se puede medir en cuatro grados posibles: 
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 No significativo 

 Bajo 

 Medio (moderado) 

 Alto 

 

En la planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de control 

específico (veracidad – integridad – valuación y exposición) para cada 

afirmación en particular dentro de cada componente. 

 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA  

  

Es el riesgo de que los estados financieros, área o actividad que se 

examina, contengan errores o irregularidades no detectadas una vez 

completada la auditoría, estos riesgos son: 

 

Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores en la información 

financiera, administrativa y operativa que efectúen en su contexto general 

a la empresa investigada. 

 

Riesgo de Control.- Se relaciona con la posibilidad de que los 

procedimientos del control interno, incluyendo la Unidad de Auditoría 

Interna no puedan prevenir o detectar errores o irregularidades 

significativas de manera oportuna. 
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Riesgo de Detección.- Esto se da al aplicar procedimientos que son 

suficientes para descubrir errores, es decir no se detecta. 

 

 

PROCESO DEL  EXAMEN ESPECIAL 

 

El proceso del Examen Especial cubre todas las actividades vinculadas 

con la misma desde su autorización e iniciación, hasta la emisión del 

informe respectivo, la misma consta de tres fases que son las siguientes: 

 

 

PRIMERA FASE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Es el documento mediante el cual el Director de la Contraloría General del 

Estado autoriza la realización de este tipo de trabajo ya sea administrativo 

o financiero, situación que la hace de acuerdo con las atribuciones que 

concede la ley. 

 

En esta primera fase, es importante tener presente los siguientes 

momentos: 
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a) Revisar el archivo permanente que mantiene la entidad 

b) Revisar la información de trabajo de auditorías anteriores. 

c) Visitar la entidad de ser necesario. 

 

Visita Previa.- Es el primer contacto con la institución que se va a 

examinar y se realiza cuando en los archivos del Organismo Superior de 

Control o en la Unidad de Auditoría Interna no existen información sobre 

la entidad objeto del examen; tiene como finalidad presentar al Equipo de 

Auditoría para recopilar la información necesaria que permita planificar 

ordenadamente el examen a realizarse. 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Es el documento que reúne en forma clara y precisa la información sobre 

la entidad y el examen a ejecutarse, obtenida de la revisión del archivo 

permanente y corriente, de la visita previa y de la evaluación del control 

interno realizadas en la entidad. 

 

El plan específico es flexible y por lo tanto está sujeto a modificaciones de 

acuerdo a las contingencias que se presenten en el desarrollo del trabajo. 
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Este documento es elaborado por el Jefe de Equipo conjuntamente con el 

Supervisor, el mismo que nos permite documentar las acciones para 

luego llevarlas a la práctica, es de naturaleza reservada y todo el personal 

vinculado a ellas están obligados a mantener confidencialidad y absoluta 

reserva. 

 

El Plan específico de Auditoría reúne en forma clara y precisa la 

información necesaria sobre la entidad y el examen a ser ejecutado, una 

vez realizada la visita previa el plan contendrá básicamente lo siguiente: 

 

- Antecedentes 

- Motivo de la Auditoría 

- Objetivos de la Auditoría 

- Alcance de la auditoría 

- Identificación de la Entidad, Base Legal, Conformación Orgánica, 

Objetivos de la Entidad, Financiamiento, Principales Ejecuciones. 

- Distribución del trabajo 

- Recursos necesarios 

- Producto a obtenerse 

- Instrucciones Generales 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

“El programa de auditoría es un enunciado lógico, ordenado  y clasificado 

de los procedimientos de auditoría a ser empleado, así como la extensión 

y oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de 

los procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como 

registro permanente de la  labor efectuada. 

 

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de los 

programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por  

adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo”11   

 

Los programas de auditoría tienen dos objetivos: 

 

1. Servir como guía de los procedimientos de auditoría 

2. Servir como registro de las labores de auditoría para evitar olvidarse 

de algún procedimiento. 

 

En síntesis son esquemas detallados por adelantado del trabajo a 

efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo 

del mismo. 

                                                           
11

 CONTRALORÍA  GENERAL DEL ESTADO,  Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Quito, 
Noviembre  de 2001 Pág. 160 
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Los programas de auditoría sirven como guía de procedimientos a ser 

aplicados durante el curso del examen, y registro permanente de la labor 

efectuada; enunciando en forma ordenada los procedimientos a ser 

empleados y la extensión y oportunidad de su aplicación.  

 

Este documento es elaborado por el auditor jefe de equipo en 

concordancia con sus asistentes, y tiene la misma importancia que la 

redacción del informe. Cabe indicar que en el programa de auditoría se 

deberá incluir únicamente aspectos y procedimientos que sean 

necesarios y procedentes para el desarrollo de la auditoría. El programa 

de auditoría debe ser flexible con la finalidad de facilitar el incremento o 

eliminación de algunos procedimientos establecidos. Los programas de 

auditoría tienen los siguientes propósitos 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático de 

trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del  

mismo. 
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Los Programas de Auditoría son esenciales para cumplir con esas 

actividades, sus propósitos son los siguientes: 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del 

trabajo de cada componente, o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del 

mismo. 

 

 

FLEXIBILIDAD Y REVISIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto 

que ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que el 

programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del 

auditor. 



 
 

41 
 

La modificación o eliminación de procedimientos puede ser justificada en 

el caso de: 

 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o de control 

interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 

 

 

CLASES DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA.- Los programas de 

auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

POR EL CONTENIDO 

 

Programas Generales – Son aquellos programas cuyos enunciados son 

genéricos en la aplicación de las técnicas de auditoria con mención de los 

objetivos particulares que persigue en cada caso, y son generalmente 

destinados al uso de los auditores con amplia experiencia. 

 

Programas Detallados.- En ellos se describe con mayor minuciosidad la 

forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoria y son 

destinados para el uso de los operativos y auxiliares de auditoria. 



 
 

42 
 

POR RELACIÓN CON EL TRABAJO CONCRETO 

 

Programas Estándares o Uniformes.- Son aquellos que pueden 

aplicarse a varias entidades o unidades descentralizadas 

geográficamente con similares características, también se los utiliza para 

exámenes especiales por que tiene la ventaja de ser completos y ayudan 

a evitar la emisión de procedimientos básicos. 

  

Programas Específicos.- Son aquellos que se formulan y preparan 

correctamente para entidad o situación particular, puesto que se basan en 

la información disponible y  en las necesidades de cada entidad. 

 

 

SEGUNDA FASE  DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

“El trabajo de campo involucra dos actividades principales: 

 

Realizar un estudio y evaluación del Sistema de Control Interno y verificar 

los saldos de las partidas de los estados financieros.  
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La primera actividad podrá ser realizada durante un año; mientras que la 

segunda se realizará a la fecha del balance general o en una fecha 

cercana”12 

 

El último paso de esta fase es el de evaluar la evidencia obtenida para 

determinar si se tiene una base razonable para expresar una opinión 

acerca de los estados financieros sujetos a revisión. 

 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Papeles de Trabajo Generales 

 

Los papeles de trabajo generales son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso o aplicación general. 

 

 Borrador del Informe, 

 El Programa de Auditoría, 

 La Evaluación del Sistema de Control Interno, 

 Resultados obtenidos de las entrevistas iniciales, etc.  

 

                                                           
12

 ZIEGLER, Kell, Auditoría Moderna, Editorial Continental, 1980, Pág. 69. 
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PAPELES DE TRABAJO ESPECÍFICOS 

 

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica y 

que por su naturaleza y significado tienen básicamente lo siguiente: 

 

 Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores.  Es una 

de las evidencias más firmes que puede tener un auditor, son las 

confirmaciones de saldos efectuados por terceros.  La información 

de la confirmación de saldos, deberá ser comparada con los 

registros de la entidad. 

 

1. Hoja Principal  de  Trabajo  

2. Cédula Sumaria 

3. Cédula Analítica  

4. Cédula  Narrativa  

5. Hoja  de  Pendientes  

6. Hoja de Apuntes  

7. Cualquier otro documento que directa o indirectamente  sustente el  

Informe  emitido. 

 

Hoja Principal de Trabajo.- Aquí se registran los resúmenes de los datos 

presentados, los mismos que facilitan la redacción de las secciones que 

conforman el informe de auditoría, la información registrada en esta hoja 
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sirve como recordatorio para al final del trabajo realizar la clasificación de 

los hechos importantes que a criterio del auditor deben formar parte del 

informe. 

 

Cédulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor en el transcurso de la 

auditoría,  contienen la narración de los hechos mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, en estas cédulas se hará la narración 

de los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno, así 

mismo se utilizará como Cédulas Auxiliares para las Cédulas Analíticas y 

fundamentalmente para redactar el Borrador del Informe de Auditoría. 

 

En las cédulas narrativas se puede hacer constar material explicativo, 

referente a las cuentas o rubros examinados. Es adecuado elaborarlas en 

hojas sueltas para obtener mayor facilidad en su utilización. Las 

características generales de este papel de trabajo son similares a las 

otras cédulas, incluyendo los índices y referenciación de los papeles de 

trabajo. 

 

Cédula Analíticas.- Son  aquellos papeles de trabajo  que el auditor 

elabora para analizar las cuentas del Mayor General o que están siendo 

objeto de evaluación. 

 

Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas 

efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. 
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El saldo final que se encuentra en esta cédula debe coincidir con el saldo 

de la cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria. 

 

Se debe elaborar a la necesidad del auditor y al tipo de examen que se 

realice. 

 

Cédula  Sumaria.- Son papeles de trabajo elaborados por el auditor que 

contienen básicamente el resumen de los saldos iniciales, de los  rubros o 

cuentas a examinarse. Así mismo, en ellas es necesario explicar sobre los 

ajustes, reclasificaciones propuestos por auditoría y deberán estar 

debidamente referenciadas. 

 

 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente 

debe estar constituido por la información relacionada principalmente con 

las fases corrientes de la auditoría y que no se consideran de uso 

continuo en auditorías posteriores. El tipo de material  que debe incluirse 

en este archivo es el siguiente: 

 

- Revisiones corrientes del control interno. 

- Análisis y otros papeles que respaldan el  examen y prueba detallada. 
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- Memorándum de las discusiones con funcionarios de la entidad y 

otros ejecutivos 

- Correspondencia corriente. 

- El programa de auditoría 

- Papeles que se van acumulando en  respaldo de los hallazgos. 

- Materiales y papeles que se van acumulando durante la preparación 

del informe, inclusive los borradores. 

 

Archivo Permanente.- Este archivo debe contener la información de 

interés, utilización continua necesaria en auditorías subsiguientes. Debe 

organizarse de tal manera que sirvan mejor a las necesidades de la 

auditoría. 

 

El archivo permanente debe  incluir material de  referencia como el 

siguiente: 

 

1. Historial legislativo sobre el establecimiento de la entidad,  sus 

programas y actividades. 

2. Leyes y Reglamentos de aplicación específica a la entidad 

3. Política y procedimientos de la entidad. 

4. Financiamiento 

5. Organización y personal 

6. Políticas y procedimientos de presupuesto, contabilidad e informes. 



 
 

48 
 

7. Evaluaciones del Sistema de Control Interno. 

8. Antecedentes de estadísticas sobre asignaciones, desembolsos, 

logros, etc. 

9. Ubicación de las actividades 

10. Contratos a largo plazo 

11. Análisis detallado de activos fijos. 

12. Manual  de Contabilidad y Plan de Cuentas. 

13. Extractos de actas de: Directorios, Comités y Juntas, etc. de Archivo 

Permanente. 

14. Otros manuales, documentos, etc. 

 

 

ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIACIÓN CRUZADA  

 

Índices.- Los índices de auditoría son símbolos alfabéticos o 

alfanuméricos, que deben ser colocados en un ángulo especial de los 

papeles de trabajo, de tal manera que permitan su identificación durante 

el transcurso del examen, así como luego de la culminación del mismo, 

serán ubicados de manera ordenada en un archivo que permita su fácil 

utilización en lo posterior. 

 

Todos los papeles generales, de trabajo deben ser ordenados en base a 

un índice numérico, que será colocado en el ángulo superior derecho de 



 
 

49 
 

los mismos, debiendo ser presentados en secuencia ascendente y escrito 

con lápiz rojo, a fin de resaltar su visibilidad. 

 

Los índices de los papeles de trabajo específico deben elaborarse 

agrupando las cuentas del balance de comprobación, que presente la 

entidad auditada, debiéndose tomar en cuenta su secuencia lógica.       

Los esquemas que surjan de esta agrupación deben ser presentados en 

papeles o cédulas principales de trabajo. 

 

Los índices de los papeles de trabajo específicos consisten en letras 

mayúsculas simples o dobles, para las cédulas principales y en letras 

seguidas de números correlativos para los papeles o cédulas auxiliares, 

con el fin de asegurar un ordenamiento uniforme y deberán ser marcados 

con lápiz rojo. 

 

 

MARCAS  

 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales utilizados por el 

auditor, para identificar un procedimiento o prueba que se aplique en la 

ejecución del examen, las marcas deben ser anotadas luego de haber 

concluido el procedimiento utilizado. 
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Para iniciar a desarrollar el trabajo, el auditor deberá elaborar una cédula 

en la que hará constar, las marcas de auditoría que serán utilizadas por el 

equipo, con la correspondiente descripción de su significado y esta cédula 

pasará a formar parte de los papeles de trabajo. 

 

Las marcas de auditoría son de dos clases: 

 

 Marcas de Auditoría con Significado Uniforme 

 Marcas de Auditoría sin Significado Permanente 

 

 Marcas de Auditoría con Significado Uniforme.- Estas marcas 

vienen a constituirse en símbolos escogidos de manera unánime por 

el equipo de auditoría encargado de practicar el examen, estas 

marcas son de carácter privado y no deben estar al alcance de los 

funcionarios de la entidad examinada, a fin de evitar que en 

cualquier momento se produzcan alteraciones en los papeles de 

trabajo. 

 

 Marcas de Auditoría sin Significado Permanente.- Son aquellos 

signos utilizados por el auditor y personas de auditoría, para señalar 

ciertos procedimientos especiales u otros conceptos, para lo cual en 

el momento de su aplicación se les asigna la denominación 

correspondiente, y  su significado debe constar en los papeles de 

trabajo. 
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SÍMBOLO      SIGNIFICADO  

S   Tomado de y/o chequeado con   

      Documentación sustentatoria   

      Transacción  rastreada  

∫     Comprobado sumas  

 ∮     Reejecución   de   cálculos  

 √     Verificación posterior    

C     Circularizado  

N     No  autorizado  

O       Inspección física   

 

Ajustes.- “Son aquellos asientos propuestos por el auditor al realizar el 

examen, que podrán afectar positiva o negativamente la posición 

financiera de la empresa o la entidad, estos asientos de ajuste se 

elaboran con la finalidad de que los saldos de las cuentas se presenten 

razonablemente. El auditor propone o recomienda a la entidad el registro 

en sus libros, de los asientos que a su criterio deben realizarse. En caso 

de que el valor sea poco significativo, no es necesario realizar ajustes 

sino simplemente hacer constar en el papel de trabajo dicha situación. La 

forma de identificar los asientos de ajustes es mediante el uso de 

números en forma ascendente”13 

 

                                                           
13 

ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público 
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Reclasificación.- Estos asientos contables propuestos por auditoría 

proceden cuando a juicio del auditor se ha contabilizado mal una 

operación o transacción y aparece cargada o abonada a una cuenta 

impropia. De esta forma no afectan a la posición financiera de la entidad y 

básicamente se los plantea con la finalidad de que con su incorporación a 

los registros contables se produzcan en estados financieros con una 

adecuada presentación. 

 

Para su identificación y referenciación se utiliza letras minúsculas en 

orden alfabético y con lápiz rojo. 

 

Los asientos de ajuste y reclasificación se encuentran registrados en un 

papel de trabajo denominado "Hoja Principal de Trabajo" u "Hoja de 

Ajustes y Reclasificaciones". 

 

Referenciación Cruzada.- Cuando se emplean marcas y símbolos para 

indicar la ejecución de una operación de auditoría debe quedar claro el 

significado de cada símbolo. Por su parte las referencias mostraran en 

forma objetiva, a través de los papeles de trabajo, las conexiones entre 

cédulas, análisis, etc., y su c orrespondiente relación con los estados 

financieros y el contenido del informe de auditoría. 
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Hallazgos de Auditoría.- Un hallazgo de auditoría es algo que el auditor 

ha observado o encontrado durante su examen.  Es el resultado de la 

información detallada, una reunión lógica de datos y una presentación 

objetiva de los hechos. Un hallazgo es la base para una o más 

conclusiones y recomendaciones, pero estás no constituyen  partes del 

mismo. 

 

Atributos del Hallazgo 

 

CONDICIÓN: 

 

CRITERIO: 

 

 

EFECTO: 

 

 

CAUSA 

La situación encontrada. 

 

Las unidades de medida 

o normas aplicables. 

 

La importancia relativa 

del asunto. 

 

Las razones de 

desviación. 

"Lo que es" 

 

"Lo que debe ser" 

 

"La diferencia entre lo 

que es y lo que debe 

ser". 

 

“Por qué sucedió" 

 

 

EVIDENCIA 

  

Es el conjunto de hechos comprobados suficientes, competentes y 

pertinentes que sustentan las conclusiones del auditor. 
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CLASES DE EVIDENCIAS  

 

Evidencia Física.- Se la obtiene por medio de la inspección, de la 

observación de actividades ejecutadas por personas, de la observación 

de documentos y registros o por hechos relacionados con el objetivo del 

examen. 

 

Evidencia Testimonial.- Es la información obtenida de otros o de 

terceras personas a través de carta o declaración recibidas producto de 

indagaciones. 

 

Evidencia Documental.- Consiste en la recopilación de documentos 

siendo la manera más común de obtener evidencias en auditoría. 

Evidencia Analítica.- Se la obtiene al analizar o verificar la información 

originada en la institución. 

 

 

TERCERA FASE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Informe de Auditoría.- “Es el producto final del trabajo del auditor en el 

que constará comentarios, conclusiones y recomendaciones, su dictamen 
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profesional en caso de una auditoría financiera, los criterios de evaluación 

utilizados, opiniones de interesados y otros aspectos que generen una 

mayor comprensión de lo examinado y que consta en el informe”14 

 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

a. Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos 

encontrados con sus respectivos atributos (Condición, criterio, 

efecto y causa). 

 

b. Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos 

y las que deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de 

lo encontrado.  En las conclusiones constan las irregularidades, 

deficiencias o aspectos negativos encontrados en las operaciones 

y actividades de la entidad. 

 

c. Recomendaciones: “Son las sugerencias positivas para la 

solución a los problemas o deficiencias encontradas con la 

finalidad de mejorarlas operaciones y actividades de la entidad por 

lo que se constituyen en la parte más importante del informe”15 

                                                           
14 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 1992, Pág. 
197. 
15 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual General de Auditoría Gubernamental, 1992, Pág. 
206. 
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CLASES DE INFORME 

 

Los informes que se pueden dar como producto de un trabajo de auditoría 

son los siguientes: 

 

Informe Extenso o Largo.- “Es el documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en el que constan: el 

dictamen de los estados financieros e información financiera 

complementaria, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria, los resultados de la auditoría. 

 

Informe Breve o Corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se práctica una auditoría financiera en 

la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, este informe contendrá:  

 

Dictamen profesional sobre los estados financieros e información 

financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria”16. 

 

                                                           
16 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera,  Quito, Noviembre del 
2001 Pág. 261 y 262. 



 
 

57 
 

 

SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DEL INFORME 

 

Para redactar un informe organizado, claro y efectivo, debe hacer lo 

siguiente: 

 

 Piense antes de escribir 

 Resuma antes de escribir 

 Escriba los reportes largos en párrafos cortos 

 Escriba imparcialmente 

 Primer borrador 

 Ponga cuidado en el orden y el contenido 

 Esté seguro que su informe no tenga errores mecanográficos 

 Pensamiento claro y conciso 

 Escriba lo más simple posible 

 Prefiera usar los verbos en forma activa, que en forma pasiva 

 Use un castellano clásico y una sintaxis  correcta 

 Evitar palabras excesivas y material ajeno al tema 

 Evite abreviaciones y siglas. 
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ESTRUCTURA DEL EXAMEN ESPECIAL 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

INFORME DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

 

INFORME DE PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 

 

INFORME DEL EXAMEN 

ESPECIAL 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA 

HOJA DE ÍNDICES 

UNA VEZ CALIFICADOS LOS RIESGOS INHERENTES 

Y HABER EVALUADO EL AMBIENTE DE CONTROL 

Y LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SE PREPARA 

EL MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR, QUE PRESENTA EL PRIMER 

INFORME QUE SE EXPONE EN EL PROCESO DE LA 

AUDITORIA 

SE ANALIZARA LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN LA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR, SE OBTENDRÁ INFORMACIÓN 

ADICIONAL, SE CONTINUARA CON LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 

EL ANÁLISIS DEL DISEÑO DE CONTROL INTERNO SE 

CONTINUARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

INICIADA EN LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Suministros de Oficina 

 Equipos de Computación 

 Gastos de Movilización 

 Impresión de Documentos 

 Equipo de Investigación 

 Otros 

 

 

MÉTODOS 

 

Con la aspiración de cumplir con los objetivos planteados en el proceso 

investigativo y sobre todo al afán de fortalecer los conocimientos teóricos 

con la práctica en la aplicación de las normativas dictaminadas por la 

Superintendencia de Compañías a la Compañía Transfrosur  Cía. Ltda., la 

metodología a utilizarse empleará los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos.  

 

 Método Deductivo.-. Este método nos permitirá deducir por medio del 

razonamiento lógico los datos generales aceptados como valederos, 
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varias suposiciones, para luego aplicarlos en el desarrollo académico 

de cada uno de los integrantes del equipo investigativo.  

 Método Inductivo.-  Emplearemos este método cuando obtengamos 

de la observación de los hechos particulares para definir conceptos  y 

procedimientos claros de las políticas para aplicar un examen 

especial. 

 

 Método Histórico.-  Mediante el método histórico se analizará la 

trayectoria concreta de la entidad, su condicionamiento a los diferentes 

períodos del desarrollo de los procesos administrativos y financieros 

de la Institución. 

 

 Técnica de la Entrevista.- Esta técnica a través de las entrevistas 

realizadas a los administradores de la compañía en especial a los 

responsables del departamento contable se podrá detectar el sistema 

y método del desarrollo de  las actividades y la aplicación del control 

interno en la entidad. 

 

 Técnica de la Observación.-  Esta técnica nos permitirá conocer 

indudablemente los inconvenientes administrativos, financieros y 

operativos que la entidad tuviere 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. 

 

La empresa se encuentra ubicada en el Cantón Huaquillas con sucursal 

en la ciudad de Guayaquil, su principal objetivo es brindar un servicio 

turístico de calidad para turistas nacionales y extranjeros. 

 

La compañía cuenta en la actualidad con 30 unidades de clase para el 

confort y comodidad de los turistas. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades tanto administrativas 

como financieras se rige por: 

 

Ley de Seguro Social 

Ley de Compañías 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 
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Código de Trabajo 

Reglamento Interno de “Transfrosur Cía. Ltda.” 

La Superintendencia de Compañías 

El Servicio de Rentas Internas 

La Comisión de Transito del Ecuador 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

La Compañía de Transportes turístico TRANSFROSUR CIA LTDA. brinda 

servicios turísticos a todas las personas nacionales y extranjeros con el 

objetivo de que conozcan todas las maravillas de nuestro país. 

Los objetivos que se han propuesto son: 

 

- Brindar un servicio de calidad a los turistas  

- mejorar de manera continua las unidades  para así brindar el mejor 

servicio para la colectividad  

- consolidarse como una de las empresas pioneras en el turismo en la 

provincia de El Oro y extenderse a lo largo del país. 

 

MISIÓN  

 

La Empresa de Transportes Turísticos TRANSFROSUR CIA LTDA. Tiene 

como misión el servicio turístico de calidad `para personas de nuestro 
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país y extranjeros dando a conocer los encantos y paisajes que tiene 

nuestro país con unidades y personal de calidad de acuerdo a las 

exigencias que esto amerita. 

 

VISIÓN 

 

La Empresa de Transportes Turísticos TRANSFROSUR CIA LTDA. Tiene 

como proyectarse en corto o mediano plazo a lo largo y ancho del país y 

fuera de este con el objetivo de ser una de las empresas pioneras en el 

servicio turístico. 

  

POLÍTICAS 

 

Son lineamientos y criterios para el mejor funcionamiento de actividades 

en la empresa TRANSFROSUR CIA LTDA. 

 

- Tener personal de calidad de acuerdo a las exigencias que demanda 

la empresa. 

- Capacitar al personal y choferes de la empresa para que estén 

actualizados. 

- Renovar las unidades de manera constante para así dar el mejor de 

los servicios. 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGOS 

GONZALO INTRIAGO ZAMBRANO PRESIDENTE 

OSWALDO VERGARA MERCHÁN GERENTE 

ING. ALBERTO JAVIER TOLEDO JEFE CONTABILIDAD 

 

 

INFORMES FINANCIEROS 

 

Estado de resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de flujo del 

efectivo, Estado de Ejecución presupuestaria y cedula Presupuestaria de 

Ingresos y Gastos. 
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 CONTRATO DE TRABAJO  

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte 

................, a través de su representante legal,  ........................ (en caso 

de personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR y  por otra parte 

el señor _______________________ portador de la cédula de ciudadanía 

# ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para 

contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un 

contrato de trabajo  a PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y 

estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:. 

 

El  EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

  

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 

  

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de 

las tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios 

laborales de …………………, revisados los antecedentes del (de la) 

señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara tener los conocimientos 

necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a 

las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 
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siguientes, el EMPLEADOR  y el TRABAJADOR (a) proceden a celebrar 

el presente Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 

 

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por 

jornadas de trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con 

la Ley, en los horarios establecidos por el EMPLEADOR de acuerdo a sus 

necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el 

TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las 

circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita del EMPLEADOR. 

 

TERCERA.- REMUNERACIÓN.- 

 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus 

servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de 

………………………….  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD$ …,oo). 

 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 

sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
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CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede 

estipularse un plazo no inferior a un año ni superior a dos años). (Es 

facultativo estipular un periodo de prueba de hasta 90 días conforme lo 

establecido en el Art. 15 del Código de Trabajo).  

 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 

del Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de 

contrato. 

  

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 

 

El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en ………………….,  en la 

ciudad de …………………, provincia de ……….. para el cumplimiento 

cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

 

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del 

empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en 

el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las obligaciones del 



 
 

68 
 

empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se 

consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para 

dar por terminadas  la relación laboral. 

 

SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales 

las reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del 

Trabajo. 

 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un 

acuerdo amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces 

competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como 

al procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.- 

 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y 

para constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en 
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original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de ........... el 

día ___ del mes de _____del año ___________  

 

 

 

 

EL EMPLEADORA     EL TRABAJADOR (a) 

C.C. 
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C a r t a  c o m p r o m i s o  d e  a u d i t o r í a  

 

Al Gerente y demás representantes de la Compañía TRANSFROSUR 

Cía. Ltda.: Por la presente le solicitamos realizar el Examen Especial a las 

cuentas Caja Bancos durante el periodo Enero a Diciembre del 2011.  

 

Nuestro Examen Especial será realizado con el propósito de que 

expresemos una opinión sobre dichas cuentas. Efectuaremos nuestro 

Examen especial de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría y los 

conocimientos adquiridos en nuestra carrera Universitaria. Dichas NEA 

requieren que un examen especial sea diseñado y realizado para obtener 

certeza razonable sobre si las cuentas a verificar no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo.  

 

El examen está incluido, a base de pruebas, de la evidencia que soporta 

los montos y revelaciones en los estados financieros. Incluye también la 

evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones relevantes hechas por la gerencia, así como una evaluación 

de la presentación general de los estados financieros. En vista de la 

naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de un 

examen especial, junto con las limitaciones inherentes de cualquier 

sistema de contabilidad y control interno, existe el riesgo inevitable de que 

aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser 
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detectadas. Además de nuestro dictamen sobre las cuentas a examinar, 

esperamos proveerle una carta por separado, referente a cualquier 

debilidad sustancial en los sistemas de contabilidad y control interno que 

llamen nuestra atención. "La Compañía" asume entera responsabilidad 

por la integridad y fidelidad de la información que contendrán los estados 

financieros a ser auditados, incluyendo aquella que constará en las notas 

explicativas a los mismos. 

 

 

Carlos Domingo Intriago Z y Yelenia Patricia Condoy Quito y 

TRANSFROSUR Cía. Ltda. Acuse de recibo a nombre de Oswaldo 

Vergara Merchán Gerente de Transfrosur Cía. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ORDEN DE TRABAJO 

 

 
 

OFICIO N.- 001 

OT N.- 001 

 

Huaquillas, 06 de Agosto del 2012 

 

Sr.  

Carlos Domingo Intriago Zambrano 

Egresado de la Universidad Nacional de Loja 

Ciudad.- 

 

De conformidad con las atribuciones que me confiere la Universidad 

Nacional de Loja y a los conocimientos adquiridos en la carrera de ing. en 

Contabilidad y Auditoría en el módulo IX de auditoria en las Empresas 

Publicas y Privadas autorizo a Ud. Para que en calidad de Jefe de Equipo 

y actuando como operativos a la señora:  Yelenia Patricia Condoy Quito, 

procedan a realizar un EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS CAJA Y 

BANCOS DE  LA COMPAÑÍA TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL 

SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2011. 

OT 

1|2 



 
 

73 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ORDEN DE TRABAJO 

 

 
 

Los objetivos del Examen especial estarán encaminados a: 

 

- Evaluar el sistema implementado en la Empresa para el control de 

las cuentas Caja Bancos. 

- Determinar la Propiedad, legalidad y veracidad de las operaciones 

de las cuentas caja bancos ejecutados en el periodo de estudio. 

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de la compañía 

vigentes que rigen para el manejo de las cuentas caja bancos. 

- Establecer la razonabilidad y veracidad de los saldos presentados 

de los rubros caja y bancos. 

 

La supervisión estará a carga de la Dra. Bélgica Jaramillo, el tiempo 

estimado es de 30 días laborables. Los resultados se los dará a conocer 

mediante el informe y de existir desviaciones importantes se mantendrán 

en conocimiento de los directivos y los funcionarios responsables. 

 

Atentamente. 

 

Dra. Belgica Jaramillo  

OT 
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SUPERVISORA DE EQUIPO DE AUDITORIA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 
 

Huaquillas, 06 de Agosto del 2012 

Sr. 

Félix Gonzalo Intriago Zambrano 

PRESIDENTE DE COMPAÑÍA TRANSFROSUR. 

Ciudad.- 

 

Me dirijo a Ud. para comunicarle que con la orden de trabajo N.- 01 de la 

universidad nacional de Loja me han encomendado realizar un EXAMEN 

ESPECIAL A LAS CUENTAS CAJA Y BANCOS DE  LA COMPAÑÍA 

TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. 

Para lo que solicito se facilite la información requerida y facilidades para la 

realización del trabajo de Auditoria realizada por tres profesionales: 

 

SUPERVISOR:                Dra. Bélgica Jaramillo 

JEFE DE EQUIPO:          Sr. Carlos Domingo Intriago Zambrano 

OPERATIVO:                   Sra. Yelenia Patricia Condoy Quito 

Atentamente: 

 

Dra. Bélgica Jaramillo 

SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

 

 

CC: Al Jefe Financiero y Administrativo 

CP 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. 

 

La empresa se encuentra ubicada en el Cantón Huaquillas con sucursal 

en la ciudad de Guayaquil, su principal objetivo es brindar un servicio 

turístico de calidad para turistas nacionales y extranjeros. 

 

La compañía cuenta en la actualidad con 30 unidades de clase para el 

confort y comodidad de los turistas. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Para el desarrollo de sus funciones y actividades tanto administrativas 

como financieras se rige por: 

 

Ley de Seguro Social 

Ley de Compañías 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

VP 

1|4 



 
 

76 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

 
 

Código de Trabajo 

Reglamento Interno de “Transfrosur Cía. Ltda.” 

La Superintendencia de Compañías 

El Servicio de Rentas Internas 

La Comisión de Transito del Ecuador 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

La Compañía de Transportes turístico TRANSFROSUR CIA LTDA. brinda 

servicios turísticos a todas las personas nacionales y extranjeros con el 

objetivo de que conozcan todas las maravillas de nuestro país. 

Los objetivos que se han propuesto son: 

 

- Brindar un servicio de calidad a los turistas  

- mejorar de manera continua las unidades  para así brindar el mejor 

servicio para la colectividad  

- consolidarse como una de las empresas pioneras en el turismo en la 

provincia de El Oro y extenderse a lo largo del país. 

 

VP 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

 
 

MISIÓN  

 

La Empresa de Transportes Turísticos TRANSFROSUR CIA LTDA. Tiene 

como misión el servicio turístico de calidad `para personas de nuestro 

país y extranjeros dando a conocer los encantos y paisajes que tiene 

nuestro país con unidades y personal de calidad de acuerdo a las 

exigencias que esto amerita. 

 

VISIÓN 

 

La Empresa de Transportes Turísticos TRANSFROSUR CIA LTDA. Tiene 

como proyectarse en corto o mediano plazo a lo largo y ancho del país y 

fuera de este con el objetivo de ser una de las empresas pioneras en el 

servicio turístico. 

  

POLÍTICAS 

 

Son lineamientos y criterios para el mejor funcionamiento de actividades 

en la empresa TRANSFROSUR CIA LTDA. 

 

VP 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
GUÍA DE VISITA PREVIA 

 

 
 

- Tener personal de calidad de acuerdo a las exigencias que demanda 

la empresa. 

- Capacitar al personal y choferes de la empresa para que estén 

actualizados. 

- Renovar las unidades de manera constante para así dar el mejor de 

los servicios. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGOS 

GONZALO INTRIAGO ZAMBRANO PRESIDENTE 

OSWALDO VERGARA MERCHÁN GERENTE 

ING. ALBERTO JAVIER TOLEDO JEFE CONTABILIDAD 

 

 

INFORMES FINANCIEROS 

 

Estado de resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de flujo del 

efectivo, Estado de Ejecución presupuestaria y cedula Presupuestaria de 

Ingresos y Gastos. 

VP 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

 
 

ENTIDAD:                    EMPRESA TRANSFROSUR CIA. LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL:  Caja, Bancos 
PERIODO:                   1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD FIRMAS 

Dra. Bélgica 
Jaramillo 

SUPERVISORA 
B. J. 

- Preparar y aplicar el 
programa de supervisión 

- Supervisar las actividades 
del grupo de Auditoria. 

- Revisar el borrador del 
informe de auditoría. 

 

Carlos Intriago 
JEFE DE EQUIPO 

C.I. 

- Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 

- Preparar suscribir y 
tramitar la comunicación 
con el visto bueno del 
supervisor. 

- Entregar al supervisor el 
borrador del informe. 

 

Yelenia Condoy 
OPERATIVO 

Y.C. - Analizar el componente 

 

  

Elaborado: C.I. 
Revisado:   B.J. 
Fecha:         11|08|2012 

 

HTR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

 
 

ENTIDAD:                    EMPRESA TRANSFROSUR CIA. LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL:  Caja, Bancos 
PERIODO:                   1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
 

AUDITOR ACTIVIDAD TIEMPO DÍAS 

Dra. Bélgica 
Jaramillo 

SUPERVISORA 

- Preparar y aplicar el programa de 
supervisión 

- Supervisar las actividades del 
grupo de Auditoria. 

- Revisar el borrador del informe 
de auditoría. 

10 

Carlos Intriago 
JEFE DE EQUIPO 

- Ejecutar funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 

- Preparar suscribir y tramitar la 
comunicación con el visto bueno 
del supervisor. 

- Entregar al supervisor el borrador 
del informe. 

10 

Yelenia Condoy 
OPERATIVO 

- Analizar el componente 10 

  

Elaborado: C.I. 
Revisado:   B.J. 
Fecha:         11|08|2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
HOJA DE MARCAS 

 

 
 

ENTIDAD:                    EMPRESA TRANSFROSUR CIA. LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL:  Caja, Bancos 
PERIODO:                   1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Chequeado √ 

Verificado con documentación Sustentatoria ⱴ 

Transacción rastreada ˄ 

Suma ∑ 

Suma Cruzada 
∑ 

Chequeado con registro contable Ϟ 

Confirmado C 

Saldo de auditoria Sa 

  

Elaborado: C.I. 
Revisado:   B.J. 
Fecha:         11|08|2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
HOJA DE ÍNDICES 

 

 
 

ENTIDAD:                    EMPRESA TRANSFROSUR CIA. LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL:  Caja, Bancos 
PERIODO:                  1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 
 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Estados Financieros EF 

Programa de Auditoria PA 

Cuestionario de Control Interno CCI 

Orden de Trabajo OT 

Carta de Presentación CP 

Visita Previa VP 

Hoja de Distribución de Trabajo HTR 

Hoja de Distribución del Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

Plan Especifico PE 

Evaluación del Control Interno ECI 

Informe Final IF 

COMPONENTE 
 
Caja, Bancos 

CB 

 

Elaborado: C.I. 
Revisado:   B.J. 
Fecha:         11|08|2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN ESPECÍFICO 

 

 
 

Huaquillas 17 de Agosto del 2012 

 

PARA:  Dra. Bélgica Jaramillo 

SUPERVISOR DE AUDITORIA 

 

DE:   Carlos Intriago Zambrano 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

 

1.- MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El examen especial a los rubros “caja, bancos” en cumplimiento con el 

programa de apoyo para la tesis de la Universidad Nacional de Loja, 

mediante orden de trabajo n.- 001 del 06 de Agosto del 2012 emitida por 

dicha universidad. 

 

2.- OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

El examen especial de los rubros caja, bancos tiene los siguientes 

objetivos: 

 

- Brindar un servicio de calidad a los turistas  

- mejorar de manera continua las unidades  para así brindar el mejor 

servicio para la colectividad  

- consolidarse como una de las empresas pioneras en el turismo en la 

provincia de el oro y extenderse a lo largo del país. 

PE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN ESPECÍFICO 

 

 
 

3.- ALCANCE 

 

El examen a practicarse a la empresa TRANSFROSUR CIA. LTDA., 

cubrirá el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2011. 

 

4.-CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR “TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. 

 

La empresa se encuentra ubicada en el Cantón Huaquillas con sucursal 

en la ciudad de Guayaquil, su principal objetivo es brindar un servicio 

turístico de calidad para turistas nacionales y extranjeros. 

 

La compañía cuenta en la actualidad con 30 unidades de clase para el 

confort y comodidad de los turistas. 

 
a) BASE LEGAL  

 
Para el desarrollo de sus funciones y actividades tanto administrativas 

como financieras se rige por: 

Ley de Seguro Social 

Ley de Compañías 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

Código de Trabajo 

PE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN ESPECÍFICO 

 

 
 

Reglamento Interno de “Transfrosur Cía. Ltda.” 

 
La Superintendencia de Compañías 

El Servicio de Rentas Internas 

La Comisión de Transito del Ecuador 

 
b) OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 
La Compañía de Transportes turístico TRANSFROSUR CIA LTDA brinda 

servicios turísticos a todas las personas nacionales y extranjeros con el 

objetivo de que conozcan todas las maravillas de nuestro país. 

Los objetivos que se han propuesto son: 

 
- Brindar un servicio de calidad a los turistas  

- mejorar de manera continua las unidades  para así brindar el mejor 

servicio para la colectividad  

- Consolidarse como una de las empresas pioneras en el turismo en la 

provincia de el oro y extenderse a lo largo del país. 

 
C) Estructura Orgánica. 

 

5.- MISIÓN 

 

La Empresa de Transportes Turísticos TRANSFROSUR CIA LTDA. Tiene 

como misión el servicio turístico de calidad `para personas de nuestro 

país y extranjeros dando a conocer los encantos y paisajes que tiene 

nuestro país con unidades y personal de calidad de acuerdo a las 

exigencias que esto amerita. 

PE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN ESPECÍFICO 

 

 
 

6.- VISIÓN 

La Empresa de Transportes Turísticos TRANSFROSUR CIA LTDA. Tiene 

como proyectarse en corto o mediano plazo a lo largo y ancho del país y 

fuera de este con el objetivo de ser una de las empresas pioneras en el 

servicio turístico. 

 
7.- POLÍTICAS 

Son lineamientos y criterios para el mejor funcionamiento de actividades 

en la empresa TRANSFROSUR CIA LTDA. 

 
- Tener personal de calidad de acuerdo a las exigencias que demanda 

la empresa. 

- Capacitar al personal y choferes de la empresa para que estén 

actualizados. 

- Renovar las unidades de manera constante para así dar el mejor de 

los servicios. 

 

8.- METAS 

Durante su creación la empresa TRANSFROSUR CIA. LTDA. tiene como 

meta principal la excelencia en el servicio turístico de nuestro país, y en 

constante innovación de acuerdo a las exigencias de los turistas, ya sea 

en instalaciones de calidad y las unidades para el transporte de estos. 

 

9.-PRINCIPAL ACTIVIDAD 

La actividad principal de TRANSFROSUR CIA. LTDA. es el servicio 

turístico a lo largo y ancho de nuestro país dando a conocer las bellezas 

que existe en nuestro medio. 

PE 
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PLAN ESPECÍFICO 

 

 
 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGOS 

GONZALO INTRIAGO ZAMBRANO PRESIDENTE 

OSWALDO VERGARA MERCHÁN GERENTE 

ING. ALBERTO JAVIER TOLEDO JEFE CONTABILIDAD 

 

10.- RECURSOS A UTILIZARSE 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El equipo de auditoria estará conformado por las siguientes personas: 

 

SUPERVISOR:                                             Dra. Bélgica Jaramillo 

JEFE DE EQUIPO:                                       Carlos Intriago Zambrano 

AUDITOR OPERATIVO:                               Yelenia Condoy Quito 

 
RECURSOS MATERIALES   

 

 Papel bond 

 Papel Periódico 

 Borradores 

 Bicolores 

 Calculadora 

 Documentos para el desarrollo del trabajo 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos presentados en el desarrollo del examen 

PE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN ESPECÍFICO 

 

 
 

 

11.- TIEMPO ESTIMADO 

El desarrollo de este examen se ejecutara en el tiempo estimado de 30 

días laborables. 

 

12.- PRODUCTO A OBTENERSE  

Al concluir el presente trabajo el examen especial se elaborara el 

correspondiente informe, el mismo que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que serán comunicados inmediatamente 

a los directivos de la empresa. 

 
13.- SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y 

COMPUTARIZADA. 

La empresa “TRANSFROSUR CIA. LTDA”  aplica un sistema contable por 

partida doble el mismo que contempla los principios de la contabilidad 

generalmente aceptados. 

 
La contabilización y registros de todas las cuentas de la empresa son 

regidos de acuerdo a las normas NIIF. 

 
Los informes financieros que presenta la empresa son: Estado de 

Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo, 

Estado de Ejecución Presupuestaria y cedula Presupuestaria de ingresos 

y gastos. 

 
Dra. Bélgica Jaramillo                                                        Carlos Intriago 

     SUPERVISOR                                                            JEFE DE EQUIPO 

PE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MATRIZ Y EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTA RUBRO: CAJA BANCOS 

COMPONENTES Y 
AFIRMACIONES 

RIESGOS Y SU 
FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PRUEBAS SUSTANTIVAS 

INGRESOS: 
VERACIDAD 
Los ingresos corresponden 
al periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre del 2011. 
ACUMULACIÓN 
Los ingresos se encuentran 
acumulados y registrados en 
el período que 
corresponden.  
VALUACIÓN  
Los recibos de los ingresos 
propios son emitidos por 
sistemas automatizados.  

INHERENTE:  
MODERADO 

DE CONTROL: 
MODERADO 

 

- Reporte 

diario de 

Recaudacion

es.  

No se 
detectan 

- Verificar la existencia 

de una adecuada 

segregación de las 

funciones de 

determinación, 

recaudación de los 

ingresos, su correcta y 

oportuna 

contabilización. 

- Determinar la 

presentación adecuada 

de este rubro en el 

estado de operaciones.  

- Comparar los saldos contra 

lo previsto en el presupuesto 

y en relación con el periodo 

anterior y comprobar las 

variaciones importantes.  

- Seleccionar un grupo de 

ingresos para rastrearlos en 

todo su proceso de registro 

contable. 

- Verificar que hayan sido 

registrados todos los 

ingresos correspondientes al 

período bajo examen. 

 

PE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 
 

N. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

OBJETIVOS 

Evaluar El sistema de control 

interno implementado para el 

control de la cuenta caja-

bancos. 

Verificar la legalidad propiedad 

y veracidad de las operaciones 

sujetas a examen y, 

Presentar el informe que 

contenga comentarios 

conclusiones y 

recomendaciones 

PROCEDIMIENTO 

Aplique el cuestionario de 

control interno del rubro caja, 

bancos con el objeto de 

establecer el grado de solidez y 

eficiencia administrativa. 

 

Elabore cedulas narrativas 

como resultado de la evaluación 

del sistema de control interno. 

Realice un arqueo de caja a la 

persona encargada del efectivo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.C. 

 

 

 

Y.C. 

 
 
 

Y.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/08/2012 

 

 

 

14/08/2012 

 

 
 
14/08/2012 

 

PA 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 
 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Prepare una cedula narrativa en 

la que se indique los 

procedimientos de ingreso de 

valores 

Solicite a la contadora 

Certificación del saldo de la 

cuenta caja bancos al 31 de 

diciembre del 2011 

Elabore un papel de trabajo en el 

que se demuestre el movimiento 

de la cuenta bancos. 

 

Seleccione una muestra y 

verifique las conciliaciones 

bancarias, compárelas con el 

Estado de Cuentas. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.C. 

 

 

 

Y.C. 

 

 

 

Y.C. 

 

 

 

 

Y.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/08/2012 

 

 

 

14/08/2012 

 

 

 

14/08/2012 

 

 

 

 

14/08/2012 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: C.I. REVISADO POR: B.J. 19/08/2012 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.” 

EXAMEN ESPECIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

Nº PREGUNTA 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES SI NO PONDERACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
TOTAL  

 
 
01 

¿Se registran diariamente 
todas las operaciones? 

 

 
 

X 
 
 

 
 
 
 

3 3 

 

 
02 

 
¿Son distintas las personas 
encargadas de la recaudación 
del efectivo registro y 
depositos? 
 

 
 

 
X 

 
3 

 
0 

 

 
03 

 
¿Las cuentas bancarias son 
abiertas bajo la 
denominación de la entidad? 
 

 
X 

 
 

 
3 

 
3 

 

 
04 

 
¿Se realizan comprobantes 
de egreso por cada pago 
efectuado? 
 

 
 
 

 
 

X 

 
3 
 

 
0 
 

 

 
05 

 
Las personas responsables 
del manejo del efectivo están 
caucionadas? 
 

 

 
 

X 
3 0 

Revisión del 
registro de 
caución 

Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

Nº PREGUNTA 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES SI NO PONDERACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
TOTAL  

 
06 

 
¿Los egresos son 
debidamente autorizados 
por las personas que 
tienen a su cargo los 
valores de la empresa? 
 

 
X 
 

 
 
 

 
3 
 

 
3 
 

Autorización por 
el gerente 
propietario 

 
07 

 
¿Todos los movimientos 
que se realicen en 
efectivo son debidamente 
registrados? 
 
 

X 
 
 

3 3 

Lo realiza la 
secretaria cajera 

08 ¿Los valores recaudados 
por la empresa son 
depositados 
íntegramente dentro de 
las 24 horas siguiente a 
su recepción?  

X  3 3 

 

10 Se realizan conciliaciones 
bancarias 

 X 3 0 
 

Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

Nº PREGUNTA 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES SI NO PONDERACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
TOTAL  

 
11 

 
¿Todos los pagos 
efectuados se los realiza 
con cheques? 
 

 
X 
 

 
 
 

 
3 
 

 
3 
 

 

 
12 

 
¿los cheques anulados y 
devueltos son archivados 
 
 

X 
 
 

3 3 

 

13 ¿Existen medidas 
adecuadas de protección 
de los depósitos y retiros 
de dinero?  

 X 3 0 

 

14 Se ha realizado la 
apertura de cuentas 
bancarias indispensables 
en función a las 
necesidades de la 
empresa 

X  3 3 

 

15 Se lleva un archivo 
cronológico de los 
cheques 

X  3 3 
Lo realiza la 
secretaria cajera 

16 Se lleva un registro 
detallado de los 
desembolsos 

X  3 3 
 

17 Los pagos se realizan con 
la documentación 
sustentada respectiva 

X  3 2 
No se entregan 
comprobantes de 
pago 

Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

Nº PREGUNTA 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES SI NO PONDERACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 
TOTAL  

 
18 

 
¿La emisión de cheques 
se controla mediante la 
secuencia numérica y se 
adjunta al comprobante 
de pagos? 
 

 
X 
 

 
 
 

 
3 
 

 
3 
 

 

 
19 

 
¿Los ingresos son 
depositados en el banco 
depositario  
 

X 
 
 

3 3 

 

20 ¿Se realizan arqueos 
sorpresivos al encargado 
del efectivo?  

 X 3 0 
No existe acta de 
arqueos de caja 

21 Se mantienen archivos 
separado de ingreso y 
egreso en orden 
numérico y que permitan 
su fácil acceso y control 

X  3 3 

Observación fisica 

 TOTALES:   63 44  

Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 

 

CC 

4|4 

 



 
 

96 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

 

PT= Ponderación Total               PT = 63 
CT= Calificación Total                 CT = 44 
CP= Calificación Porcentual  
 

 
 

  x 100% 

 
                                                                  Calificación Porcentual = 0.69.84 x 100% 
 

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  

 

ALTO MODERADO BAJO  
 69,84%  

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 93 %  

BAJO MODERADO ALTO 
 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

CONCLUSIÓN PRELIMINAR DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 
 

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los controles internos en las cuentas caja, 
bancos y luego de aplicar las siguientes pruebas de cumplimientos que constan en el  cuestionario, que 
existen algunas diferencias que se resumen en lo siguiente: 
Que dichos controles son los adecuados y están siendo aplicados apropiadamente, en razón de que los 
niveles de control y de confianza son moderados, sin embargo existen algunas deficiencias como 
 

 Las conciliaciones bancarias no son realizadas oportunamente 
 No se emiten comprobantes de egreso 
 No existen medidas de protección para las recaudaciones 
 En el manejo del efectivo no se realizan arqueos sorpresivos 
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Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

 
COMENTARIO:  
 
Efectuado el análisis y verificación de las respuestas del cuestionario de control interno se puede 
evidenciar que no existe independencia en la segregación de funciones en lo que tiene que ver a 
las actividades de registro y control de los recursos financieros que faciliten la revisión y 
verificación de las operaciones evitando así el sometimiento de errores; situación que 
contraviene las normas de control interno de la empresa “SEPARACION DE FUNCIONES”  que en 
su parte pertinente señala: la máxima autoridad de la empresa tendrá cuidado de las tareas o 
funciones que realice cada servidor con la finalidad de que exista independencia y separación de 
funciones incompatibles tales como; autorización, registro, custodia de fondos, valores, bienes y 
control de las operaciones financieras “lo cual trae consigo el incumplimiento de las 
responsabilidades que le compete a cada empleado ocasionado por falta de conocimiento de la 
norma 
 
CONCLUSIÓN: 

No existe segregación de funciones que garantice confiabilidad, es decir que la información 
financiera sea confiable. 

RECOMENDACIONES: 

Al Gerente 
 
Designar responsabilidades y atribuciones al personal considerando su especialidad y cargo que 
desempeña dentro de la empresa. Y por lo menos dar instrucciones por escrito a los empleados 
de las responsabilidades que están a su cargo 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO 

 
COMENTARIO:  
 
 
Luego de revisar la documentación que respalda las transacciones realizadas por ingreso y 
egresos de la empresa de transportes turísticos TRANSFROSUR CIA. LTDA. se ha verificado que no 
se realizan comprobantes de ingresos y gastos previamente impresos y numerados, evidenciando 
que no se da cumplimiento al reglamento interno de la empresa de los “COMPROBANTES DE 
INGRESO Y EGRESO”: todo movimiento contable que realiza la empresa se debe generar 
comprobantes de ingresos y egresos los mismos que serán enumerados en orden cronológico y 
debidamente autorizados… lo cual no permite conocer con exactitud el movimiento de ingresos y 
egresos del efectivo ocasionado por la falta de cumplimiento de la norma. 
 
 
CONCLUSIÓN: 

 

No se realizan comprobantes de ingresos y egresos 

 

RECOMENDACIONES: 

Al Contador 
 
Que realice los comprobantes de ingreso y egreso según el reglamento interno de la empresa 
para evitar futuros problemas dentro de la misma 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

CEDULA NARRATIVA 
 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: NO EXISTE CAUSION PARA LAS PERSONAS 

ENCARGADAS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 
COMENTARIO:  
 
Luego de revisar el análisis de la cuenta bancos, se ha constatado que no existe caución para las 
personas encargadas del manejo de los recursos financieros. Lo que se demuestra el poco interés 
a la falta de asesoramiento legal por parte del propietario, quien no ha previsto lo que determina 
el reglamento interno de la empresa sobre las “MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS 
RECAUDACIONES” que en su parte pertinente dice lo siguiente: “El personal a cargo del manejo o 
custodia del efectivo estará respaldando por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su 
grado de responsabilidad….” Situación que no garantiza el manejo de los recursos. 
 
CONCLUSIÓN: 

En la empresa no se ha previsto la caución para el personal que elabora a cargo de los recursos 
financieros. 

RECOMENDACIONES: 

Al Gerente 
 
Que disponga a quien corresponda se realice las gestiones necesarias para caucionar al personal 
encargado del manejo del efectivo. 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: CONCILIACIONES BANCARIAS 

 
COMENTARIO:  
 
Una vez aplicado el cuestionario de control interno de la cuenta caja bancos, se determinó que 
no se realizan conciliaciones bancarias dando incumplimiento con uno de los reglamentos 
internos de la empresa sobre “CONCILIACIONES BANCARIAS” que en su parte pertinente dice “la 
conciliaciones bancarias se deben de realizar luego de recibir los estados de cuenta en los 
primeros días de cada mes y por una persona independiente del manejo de los recursos y 
registros contables”. Esto se debe a que no existe una persona responsable para que realiza dicha 
función, lo que conlleva a que no existe legalidad de los saldos presentados en los estados 
financieros. 
 
CONCLUSIÓN: 

En la empresa no existe una persona responsable para la realización de las conciliaciones 
bancarias. 

RECOMENDACIONES: 

Al Contador 
 
Se recomienda que se designe una persona responsable para que realice las conciliaciones 
bancarias luego de recibir los estados de cuenta los primeros días de cada mes. 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES 

 
COMENTARIO:  
 
Aplicando el Cuestionario de Control Interno en esta cuenta, se determinó que para el 
desempeño de las funciones que se relacionan con el manejo de los recursos financieros en la 
empresa TRANSFROSUR CIA. LTDA., no se ha exigido la protección adecuada para salvaguardar 
los recursos recaudados; esto contraviene el reglamento interno de la empresa “MEDIDA DE 
PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES” que en su parte dice: “La máxima autoridad de cada 
entidad privada y el responsable del manejo del efectivo adoptaran las medidas para resguardar 
los fondos que se recauden directamente, mientras que permanezcan en poder de la entidad y 
en tránsito para el deposito en los bancos. El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o 
valores estará respaldado por una garantía razonable suficiente de acuerdo a su grado de 
responsabilidad”. Esta situación se produce por descuido de la máxima autoridad de la empresa. 
 
CONCLUSIÓN: 

No existe ninguna protección de las recaudaciones y custodia de valores que se recibe de la 
empresa. 

RECOMENDACIONES: 

Al Gerente 
 
Que tome las medidas necesarias para salvaguardar los recursos financieros de la empresa. 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA 

 
COMENTARIO:  
 
Luego de analizar el resultado del Cuestionario de Control Interno se ha podido verificar que en la 
empresa no se realizan arqueos sorpresivos al efectivo lo que no se cumple con el reglamento 
interno de la empresa “ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA” que en su parte dice: ”Toda empresa 
debe contar con dinero en efectivo para los gastos cortos de la misma, la cual una persona 
independiente a su manejo debe realizar arqueos sorpresivos al efectivo y dar sus resultados a la 
máxima autoridad para el mejor control del mismo…” Esta deficiencia no permite conocer la 
exactitud del dinero en caja. 
 
  
CONCLUSIÓN: 

No se realizar arqueos sorpresivos al efectivo que la empresa maneja. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al contador que designe a una persona independiente del manejo del efectivo 
para que realice el arqueo sorpresivo a caja y poder constatar que el manejo al efectivo se lo esté 
llevando de la mejor manera. 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

 
ARQUEO DE CAJA 

FECHA:                                        05 DE NOVIEMBRE DEL 2012 
MONTO DE CAJA:                     150,00 
CURTODIO:                                 Sra. Cecilia Zapata 
DELEGADO:                                Sr. Carlos Intriago (JEFE DE EQUIPO) 
 
DINERO EN EFECTIVO ENCONTRADO 
 
CANT. DENOMINACION                             V/UNITARIO                                         V/TOTAL 
                              BILLETES 
1                                 20,00                                     20,00                                                20,00 
2                                  10,00                                    10,00                                                 20,00 
5                                    5,00                                      5,00                                                 25,00 
 
                              MONEDAS 
6                                   0,50                                       0,50                                                   3,00 
20                                 0,25                                       0,25                                                   5,00 
3                                   0,10                                       0,10                                                    0,30 
 
TOTAL EFECTIVO                                                                                                             73,30 
 
PAGOS REALIZADOS 
DETALLE DE GASTOS                                                                                            CANTIDAD 
Se cancela un bidón de agua cristalina                                                                            1,50 
Se compra materiales de aseo para la oficina                                                             20,00 
Se compra materiales para la oficina                                                                            30,00 
Por pago de la compra de archivadores                                                                        25,50 
TOTAL DE PAGOS                                                                                                              77,00 
 
TOTAL DE ARQUEO                                                                                                       150,00 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

CEDULA NARRATIVA 
 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

 
 
 
La sumatoria de los valores en efectivo ($73,30); los pagos realizados (77,00) Ascienden a un 
monto total de $ 150,00, mismos que fueron contados en mi presencia y devueltos 
posteriormente a satisfacción, para constancia de lo actuado firmamos en unidad de acta Cecilia 
zapata custodio y Carlos Intriago Jefe de Equipo, siendo las diez de la mañana con veinte minutos 
del 5 de noviembre del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos domingo Intriago                                                                                      Cecilia Zapata 
      JEFE DE EQUIPO                                                                                                 CUSTODIO 
 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA NARRATIVA 

 

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFOSUR CIA. LTDA.”  
EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NARRATIVA: DE INGRESO DE VALORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los procedimientos fundamentales por lo que ingresa el efectivo a la empresa 
TRANSFROSUR CIA. LTDA. son las siguientes: 
 
 
 

1. Por venta diaria de paquetes turísticos a clientes y turistas extranjeros 
 

2. Por el cobro que realiza las cajeras a los clientes que se venden paquetes a crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J. 
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Huaquillas, 05 de Noviembre del 2012 

 

 

Sr. Carlos Domingo Intriago Zambrano. 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITORIA 

Ciudad.- 

 

Dando respuesta a la Petición: 

 

CERTIFICA 

 

Que el saldo solicitado de las cuentas Caja-Bancos sujeta a examen el 31 

de Diciembre del 2011 es: 1981,53 

 

Es todo cuanto puedo certificar; y cabe señalar que el presente 

documento podrá ser utilizado para los fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Alberto Toledo Mora 

     CONTADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA SUMARIA 

 

 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA. 

” EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA 
RUBRO: 

CAJA, BANCOS 

SUMARIA DE BANCOS 
 
 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

AJUSTE Y 
RECLASIFICACION 

SALDO 
SEGÚN 

AUDITORIA 
 

1.1.2.01 
 

Caja-Bancos 
 

1981,53 
DEBE 
0,00 

HABER 
0,00 

 
 
 
 
 
 

 
1981,53 

 
 
 
 

 
 
COMENTARIO 
 
Luego de haber analizado la cuenta Caja-Bancos, de determino que no existen ajustes ni 
reclasificaciones, coincidiendo el saldo auditado con el saldo que contempla los registros 
contables de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA 

ANALITICA

 
 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA. 

” EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

ANALITICA DEL MOVIMIENTO  DE BANCOS 

 
 
COMENTARIO 
Luego de la revisión de los comprobantes contables se pudo verificar que se encuentran 
razonablemente el saldo de las cuentas Caja-Bancos 
 
 
 
 
 

 DEBE HABER SALDO 

 
SALDO ANTERIOR 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
 
 

 
 

215053,17 
202479,85 
188081,99 
194312,78 
196989,79 
204397,63 
215628,93 
264076,09 
234092,43 
216276,64 
211420,79 
198683,04 

 
 

226770,14 
194212,48 
195260,59 
191001,54 
194178,95 
194318,34 
235320,02 
249463,77 
236109,33 
219996,20 
202527,96 
218765,71 

 
18413,43 

6696,46 
14963,83 

7785,23 
11096,47 
13907,31 
23986,60 

4295,51 
18907,83 
16890,93 
13171,37 
22064,20 
1981,53 

2541493.13 2557925.03 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDULA 

ANALITICA

 

 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. ” EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

NARRATIVA DE CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
 
 
 
Luego de haber seleccionado una muestra que corresponden a los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, hemos verificado que los saldos de las conciliaciones bancarias y estados de cuentas no 
presentan diferencia alguna, dándonos como resultados de igualdad de los saldos presentados, 
el cual el saldo al 31 del mes de Diciembre asciende a $1981,53 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J.  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: ENERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COMP. INGRES
O 

EGRESO SALDO 

01/01/2011 Saldo anterior    18413,43 

01/01/2011 Deposito 8581603 1240,00  19653,43 

01/01/2011 Deposito 8581606 1292,69  20946,12 

01/01/2011 Deposito 8581605 2331,02  23277,14 

01/01/2011 Deposito 8581602 2340,00  25617,14 

02/01/2011 Deposito 8831446 2277,30  27894,44 

02/01/2011 Deposito 8831449 2167,15  30061,59 

02/01/2011 Deposito 8831451 322,05  30383,64 

02/01/2011 Deposito 8166914 1799,47  32183,11 

02/01/2011 Deposito 8166920 1718,09  33901,20 

02/01/2011 Deposito 8166922 2145,05  36046,25 

02/01/2011 Deposito 8166924 941,22  36987,47 

02/01/2011 Deposito 8166917 1849,71  38837,18 

02/01/2011 Deposito 8166919 443,91  39281,09 

02/01/2011 Deposito 8826751 2416,80  41697,89 

02/01/2011 Deposito 8826749 2096,41  43794,30 

02/01/2011 Deposito 8826752 1265,05  45059,35 

02/01/2011 Deposito 8880192 238,00  45297,35 

02/01/2011 N/C BCO. CE 9 475,96  45773,31 

02/01/2011 Pago con cheque 4897  14276,8 31496,51 

02/01/2011 Pago con cheque 4898  6522,85 24973,66 

02/01/2011 Pago con cheque 4906  178,20 24795,46 

02/01/2011 Pago con cheque 4907  150,00 24645,46 

02/01/2011 N/D Imp. Junta 300  4,00 24641,46 

02/01/2011 Solicitud de ch/ 5011  15,00 24626,46 

02/01/2011 N/D varios trans. 9  0,50 24625,96 

03/01/2011 Deposito 8738169 141,00  24766,96 

03/01/2011 Deposito 8880194 180,00  24946,96 

03/01/2011 Deposito 8880082 1989,40  26936,36 

03/01/2011 Deposito 8877385 1627,57  28563,93 

03/01/2011 Deposito 8880087 1298,30  29862,23 

03/01/2011 Deposito con ch 4899  6522,85 23339,38 

03/01/2011 N/D varios proce. 49  34,10 23305,28 

04/01/2011 Deposito 8178942 147,73  23453,01 

04/01/2011 Deposito 8880201 558,25  24011,26 

04/01/2011 Deposito 8880104 910,96  24922,22 

04/01/2011 Deposito 8880202 389,75  25311,97 

04/01/2011 Deposito con ch 8880200 2026,38  27338,35 

04/01/2011 Deposito 8880098 2004,78  29343,13 

04/01/2011 Deposito 8880101 1958,66  31301,79 

04/01/2011 Deposito con ch 8880095 280,00  31581,79 

 PASAN  40872,66 27704,30 31581,79 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: ENERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COMP. INGRES
O 

EGRESO SALDO 

 VIENEN  40872,66 27704,30 31581,79 

04/01/2011 Deposito con ch 8880093 161,50  31743,29 

04/01/2011 Deposito con ch 8580358 191,90  31935,19 

04/01/2011 Pago con cheque 4901  7473,13 24462,06 

04/01/2011 Pago con cheque 4911  205,11 24256,95 

04/01/2011 Pago con cheque 4912  182,64 24074,31 

04/01/2011 Pago con cheque 4913  184,75 23889,56 

04/01/2011 Pago con cheque 4914  244,11 23645,45 

04/01/2011 Pago con cheque 4915  134,89 23510,56 

04/01/2011 Pago con cheque 4916  226,63 23283,93 

04/01/2011 Pago con cheque 4917  226,63 23057,30 

04/01/2011 Pago con cheque 4918  100,00 22957,30 

05/01/2011 Deposito con ch. 8879416 2009,65  24966,95 

05/01/2011 Deposito 8880106 20,00  24986,95 

05/01/2011 Deposito 8880108 980,51  25967,46 

05/01/2011 Deposito 8880105 1478,25  27445,71 

05/01/2011 Deposito 8880107 2128,94  29574,65 

06/01/2011 Deposito 8880114 1842,27  31416,92 

06/01/2011 Deposito 8880115 905,87  32322,79 

06/01/2011 Deposito 8880113 1775,02  34097,81 

06/01/2011 Pago con cheque 4920  965,00 33132,81 

07/01/2011 Deposito 9242950 500,00  33632,81 

07/01/2011 Deposito con ch 8874855 1275,04  34907,85 

07/01/2011 Deposito 8880122 40,00  34947,85 

07/01/2011 Deposito 8880121 684,55  35632,40 

07/01/2011 Deposito 8880120 1055,00  36687,40 

07/01/2011 Deposito con ch 8880118 100,00  36787,40 

07/01/2011 Deposito con ch 8880117 160,00  36947,40 

07/01/2011 Deposito 8880119 2106,71  39054,11 

07/01/2011 Deposito 8880096 1979,31  41033,42 

07/01/2011 Pago con cheque 4902  9783,12 31250,30 

07/01/2011 Pago con cheque 4908  9783,12 21467,18 

08/01/2011 Deposito 8880128 1657,34  23124,52 

08/01/2011 Deposito 8880133 856,25  23980,77 

08/01/2011 Deposito 8880127 510,00  24490,77 

08/01/2011 Deposito 8880132 2130,80  26621,57 

08/01/2011 Pago con cheque 4910  1360,65 25260,92 

08/01/2011 Pago con cheque 4921  4749,52 20511,40 

09/01/2011 Deposito con ch 8874862 1498,69  22010,09 

09/01/2011 Deposito con ch 8874859 907,41  22917,50 

09/01/2011 Deposito con ch 8874857 4155,26  27072,76 

 PASAN  71982,93 63323,60 27072,76 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: ENERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  71982,93 63323,60 27072,76 

09/01/2011 Deposito 8874861 101,50  27174,26 

09/01/2011 Deposito 8874860 200,00  27374,26 

09/01/2011 Deposito 8880137 896,26  28270,52 

09/01/2011 Deposito 8880138 1810,82  30081,34 

09/01/2011 Deposito 8880139 1062,04  31143,38 

09/01/2011 Pago con chequ 4922  6522,85 24620,53 

09/01/2011 Pago con chequ 4927  85,97 24534,56 

10/01/2011 Deposito con ch 8831448 3800,36  28334,92 

10/01/2011 Deposito con ch 8874864 2000,00  30334,92 

10/01/2011 Deposito 8880145 1148,02  31482,94 

10/01/2011 Deposito 8880141 2068,28  33551,22 

10/01/2011 Deposito 8880140 1135,10  34686,32 

10/01/2011 Pago con chequ 4923  6522,85 28163,47 

11/01/2011 Deposito 8880150 1678,50  29841,97 

11/01/2011 Deposito 8880149 1154,73  30996,70 

11/01/2011 Deposito 8880146 1977,29  32973,99 

11/01/2011 Deposito 8880148 1478,50  34452,49 

11/01/2011 Deposito 8880151 10,00  34462,49 

11/01/2011 Pago con chequ 4924  15777,76 18684,73 

12/01/2011 Deposito 8880154 1159,06  19843,79 

12/01/2011 Deposito 8880153 1850,67  21694,46 

12/01/2011 Deposito 8880152 1785,42  23479,88 

13/01/2011 Deposito 8880156 1791,15  25271,03 

13/01/2011 Deposito 8880155 1730,00  27001,03 

13/01/2011 Deposito 8880158 559,41  27560,44 

14/01/2011 Deposito con ch 8880161 598,66  28159,10 

14/01/2011 Deposito con ch 8880160 120,00  28279,10 

14/01/2011 Deposito con ch 8880168 88,36  28367,46 

14/01/2011 Deposito 8880116 1625,06  29992,52 

14/01/2011 Deposito 8880166 912,55  30905,07 

14/01/2011 Deposito  8880163 1767,01  32672,08 

14/01/2011 Deposito con ch. 8874866 1689,03  34361,11 

14/01/2011 Deposito con ch 8874865 6034,65  40395,76 

14/01/2011 Deposito con ch 8880162 2099,36  42495,12 

14/01/2011 Deposito 8874867 5,80  42500,92 

14/01/2011 Pago con chequ 4925  6522,85 35978,07 

14/01/2011 Pago con chequ 4926  6522,85 29455,22 

14/01/2011 Pago con chequ 4930  190,68 29264,54 

15/01/2011 Deposito con ch 8874868 905,00  30169,54 

15/01/2011 Deposito con ch 8874870 1260,00  31429,54 

 PASAN  118485,52 105469,41 31429,54 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: ENERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  118485,52 105469,41 31429,54 

15/01/2011 Deposito 8874871 1030,00  32459,54 

15/01/2011 Deposito 8880171 1307,63  33767,17 

15/01/2011 Deposito 8880137 1331,70  35098,87 

15/01/2011 Deposito 8880138 2195,02  37293,89 

15/01/2011 Pago con ch 4928  3503,58 33790,31 

15/01/2011 Pago con ch 4929  6110,17 27680,14 

15/01/2011 Pago con ch 4931  326,70 27353,44 

15/01/2011 Pago con ch 4933  143,15 27210,29 

15/01/2011 Pago con ch 4934  3000,00 24210,29 

15/01/2011 Pago con ch 4940  339,07 23871,22 

15/01/2011 Pago con ch 4941  95,00 23776,22 

15/01/2011 Pago con ch 4942  350,00 23426,22 

15/01/2011 N/D por celular 109866  169,79 23256,43 

16/01/2011 Deposito 8880177 65,65  23322,08 

16/01/2011 Deposito 8880179 1010,35  24332,43 

16/01/2011 Deposito 8880178 1798,70  26131,13 

16/01/2011 Deposito 8880175 944,68  27075,81 

16/01/2011 Pago con ch 4919  82,13 26993,68 

16/01/2011 Pago con ch 4935  6522,85 20470,83 

17/01/2011 Deposito 9115894 365,00  20835,83 

17/01/2011 Deposito 8880180 2094,28  22930,11 

17/01/2011 Deposito 8880182 1078,18  24008,29 

17/01/2011 Deposito 8880181 1560,92  25569,21 

17/01/2011 Pago con ch 4936  6522,85 19046,36 

17/01/2011 N/D varios proce 240339  92,91 18953,45 

17/01/2011 N/D varios proce 240339  38,33 18915,12 

17/01/2011 N/D varios proce 240339  7,87 18907,25 

18/01/2011 Deposito 8880187 1225,30  20132,55 

18/01/2011 Deposito con ch 8166927 360,45  20493,00 

18/01/2011 Deposito con ch 8166925 453,82  20946,82 

18/01/2011 Deposito con ch 8166926 414,21  21361,03 

18/01/2011 Deposito con ch. 8874875 1322,60  22683,63 

18/01/2011 Deposito con ch 8874874 390,81  23074,44 

18/01/2011 Deposito  8880184 1657,42  24731,86 

18/01/2011 Deposito 8880185 2324,11  27055,97 

18/01/2011 Pago con chequ 4937  6522,85 20533,12 

18/01/2011 Pago con chequ 4943  126,65 20406,47 

19/01/2011 Deposito 8166929 2234,50  22640,97 

19/01/2011 Deposito  8166930 1020,78  23661,75 

19/01/2011 Deposito  8166928 1513,73  25175,48 

 PASAN  146185,36 139423,31 25175,48 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: ENERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  146185,36 139423,31 25175,48 

20/01/2011 Deposito 8166932 1652,40  26827,88 

20/01/2011 Deposito 8166935 1399,80  28227,68 

20/01/2011 Deposito 8166936 822,14  29049,82 

21/01/2011 Deposito con ch 8874879 1147,09  30196,91 

21/01/2011 Deposito con ch 8166937 70,00  30266,91 

21/01/2011 Deposito con ch 8166938 130,00  30396,91 

21/01/2011 Deposito  8875860 1774,40  32171,31 

21/01/2011 Deposito 8582488 1705,65  33876,96 

21/01/2011 Deposito 9191206 4818,29  38695,25 

21/01/2011 Deposito 8875861 1357,86  40053,11 

21/01/2011 Pago con ch 4686  114,45 39938,66 

21/01/2011 Pago con ch 4938  9613,75 30324,91 

21/01/2011 Pago con ch 4945  6522,85 23802,06 

22/01/2011 Deposito 8874880 753,70  24555,76 

22/01/2011 Deposito 8880126 1259,35  25815,11 

22/01/2011 Deposito 8582490 1842,25  27657,36 

22/01/2011 Deposito 8877831 1851,70  29509.06 

22/01/2011 Pago con ch 4821  65,63 29443,43 

22/01/2011 Pago con ch 4946  6110,17 23333,26 

22/01/2011 Pago con ch 4953  137,00 23196,26 

22/01/2011 N/D Devo. Ch. 6  1322,60 21873,66 

22/01/2011 N/D Vario srv ch 6  2,00 21871,66 

23/01/2011 Deposito 8885223 1297,05  23168,71 

23/01/2011 Deposito 8885220 1437,44  24606,15 

23/01/2011 Deposito 8885224 1865,04  26471,19 

23/01/2011 Deposito 8885219 30,00  26501,19 

23/01/2011 Pago con ch 4947  6522,85 19978,34 

23/01/2011 Pago con ch 4954  178,20 19800,14 

24/01/2011 Deposito 8883954 1668,00  21468,14 

24/01/2011 Deposito  8883951 1780,60  23248,74 

24/01/2011 Deposito con ch 8883952 289,42  23538,16 

24/01/2011 Deposito con ch. 8885225 100,00  23638,16 

24/01/2011 Deposito  8883957 1226,83  24864,99 

24/01/2011 Pago con chequ 4948  6110,17 18754,82 

25/01/2011 Deposito 8883958 2251,32  21006,14 

25/01/2011 Deposito 8883959 1820,13  22826,27 

25/01/2011 Deposito 8883961 723,00  23549,27 

25/01/2011 Deposito 8883962 59,25  23608,52 

25/01/2011 Pago con chequ 4939  9783,12 13825,40 

26/01/2011 Deposito  8883969 44,00  13869,40 

 PASAN  181362,07 185906,10 13869,40 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: ENERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  181362,07 185906,10 13869,40 

26/01/2011 Deposito 8883967 1055,68  14925,08 

26/01/2011 Deposito 8883964 1927,27  16852,35 

26/01/2011 Deposito 8883963 1222,36  18074,71 

26/01/2011 Pago con ch 4958  1139,84 16934,87 

26/01/2011 Pago con ch 4959  350,00 16584,87 

27/01/2011 Deposito  8883978 823,51  17408,38 

27/01/2011 Deposito  8883973 1842,65  19251,03 

27/01/2011 Deposito 8883974 1725,73  20976,76 

28/01/2011 Deposito con ch 8883979 70,00  21046,76 

28/01/2011 Deposito 8874886 40,00  21086,76 

28/01/2011 Deposito con ch 8874887 4933.02  26019,78 

28/01/2011 Deposito 8883981 2466,90  28486,68 

28/01/2011 Deposito 8883985 1271,42  29758,10 

28/01/2011 Deposito 8883983 1157,33  30915,43 

28/01/2011 Pago con ch 4949  6110,17 24805,26 

28/01/2011 Pago con ch 4950  6522,85 18282,41 

29/01/2011 Deposito 8883991 301,10  18583,51 

29/01/2011 Deposito con ch 8883991 170,00  18753,51 

29/01/2011 Deposito 8883989 982,20  19735,71 

29/01/2011 Deposito 8883988 1690,02  21425,73 

29/01/2011 Deposito 8883986 2086,85  23512,58 

29/01/2011 Pago con ch. 4951  6522,85 16989,73 

30/01/2011 Deposito 8883995 1243,07  18232,80 

30/01/2011 Deposito 8883992 1264,19  19496,99 

30/01/2011 Deposito 8883994 1562,90  21059,89 

30/01/2011 Pago con ch 4952  6522,85 14537,04 

31/01/2011 Deposito con ch 8880204 568,02  15105,06 

31/01/2011 Deposito 8880203 1301,41  16406,47 

31/01/2011 Deposito 8884000 1047,27  17453,74 

31/01/2011 Deposito  8883997 1619,90  19073,64 

31/01/2011 Deposito  8883996 1318,30  20391,94 

31/01/2011 Pago con ch. 4957  6933,23 13458,71 

31/01/2011 Pago con ch. 4960  6522,85 6935,86 

31/01/2011 Pago con chequ 4966  178,20 6757,66 

31/01/2011 Pago con ch. 4967 2251,32 60,00 6697,66 

31/01/2011 N/D serv, prest. 11 1820,13 1,20 6696,46 

 PASAN  215053,17 226770,14 6696,46 

 

 

 

AB/5 

7|36 

 



 
 

116 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: FEBRERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

01/02/2011 Saldo anterior    6696,46 

01/02/2011 Deposito 8178951 87,28  6783,74 

01/02/2011 Deposito 8826759 1004,00  7787,74 

01/02/2011 Deposito 8832658 2721,75  10509,49 

01/02/2011 Deposito  8826754 2326,66  12836,15 

01/02/2011 Pago con ch 4961  6522,85 6313,30 

01/02/2011 Pago con ch 4968  2480,43 3832,87 

01/02/2011 Pago con ch 4969  230,00 3602,87 

02/02/2011 Deposito 8880124 2224,06  5826,93 

02/02/2011 Deposito 8880123 1517,83  7344,76 

02/02/2011 Deposito 8877868 1133,92  8478,68 

02/02/2011 Deposito 8880125 180,00  8658,68 

02/02/2011 Deposito 8877866 316,80  8975,48 

02/02/2011 Pago con ch 4932  158,40 8817,08 

02/02/2011 Pago con ch 4955  158,40 8658,68 

03/02/2011 Deposito 8877834 2420,60  11079,28 

03/02/2011 Deposito 8881869 3091,00  14170,28 

03/02/2011 Deposito 8877870 1144,40  15314,68 

03/02/2011 Deposito con ch 8877869 2397,70  17712,38 

06/02/2011 Deposito 8881879 1170,83  18883,21 

06/02/2011 Deposito 8881874 2258,77  21141,98 

06/02/2011 Deposito 8881872 733,93  21875,91 

06/02/2011 Deposito 8877871 2092,07  23967,98 

06/02/2011 Deposito 8881871 2396,74  26364,72 

06/02/2011 Deposito 8881873 1547,21  27911,93 

06/02/2011 Deposito 8881875 702,22  28614,15 

06/02/2011 Deposito 8881870 2064,66  30678,81 

06/02/2011 Deposito 8881876 1958,82  32637,63 

06/02/2011 Deposito 8881877 70,00  32707,63 

06/02/2011 Deposito 8881878 1185,23  33892,86 

06/02/2011 Pago con chequ 4962  6933,23 26959,63 

06/02/2011 Pago con chequ 4963  6522,85 20436,78 

06/02/2011 Pago con chequ 4964  6110,17 14326,61 

06/02/2011 Pago con chequ 4970  350,00 13976,61 

06/02/2011 N/D varios proc. 49  34,10 13942,51 

07/02/2011 Deposito 8881880 1534,39  15476,90 

07/02/2011 Deposito 8881882 1929,29  17406,19 

07/02/2011 Deposito 8881883 1670,70  19076,89 

07/02/2011 Deposito 8874881 660,00  19736,89 

07/02/2011 Pago con chequ 8874894 1322,60  21059,49 

07/02/2011 Deposito  4965  6110,17 14949,32 

 PASAN  43863,46 35610,60 14949,32 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: FEBRERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  43863,46 35610,60 14949,32 

08/02/2011 Deposito con ch 8874895 2423,53  17372,85 

08/02/2011 Deposito con ch 8874896 1358,86  18731,71 

08/02/2011 Deposito con ch 8874897 226,11  18957,82 

08/02/2011 Deposito con ch 8874898 615,52  19573,34 

08/02/2011 Deposito 8881887 1305,44  20878,78 

08/02/2011 Deposito 8881884 2082,05  22960,83 

08/02/2011 Deposito 8881885 1823,15  24783,98 

08/02/2011 Deposito 8881889 2774,89  27558,87 

08/02/2011 N/C Banco de f 2 4604,00  32162,87 

08/02/2011 Pago con ch 4971  6522,85 25640,02 

08/02/2011 Pago con ch 4976  2774,89 22865,13 

08/02/2011 Pago con ch 4978  226,63 22638,50 

08/02/2011 Pago con ch 4983  122,41 22516,09 

08/02/2011 Pago con ch 4984  145,66 22370,43 

08/02/2011 Pago con ch 4985  193,48 22176,95 

08/02/2011 Pago con ch 4986  100,00 22076,95 

08/02/2011 Pago con ch 4987  255,00 21821,95 

08/02/2011 Pago con ch 4989  679,00 21142,95 

08/02/2011 N/D varias tranf. 2  0,50 21142,45 

09/02/2011 Deposito 8881890 1223,44  22365,89 

09/02/2011 Deposito 8881893 1783,09  24148,98 

09/02/2011 Deposito 8881892 1172,98  25321,96 

09/02/2011 Pago con chequ 4980  253,82 25068,14 

09/02/2011 Pago con chequ 4981  253,82 24814,32 

09/02/2011 Pago con chequ 4982  222,72 24591,60 

10/02/2011 Deposito 8881902 1624,80  26216,40 

10/02/2011 Deposito 8881899 1557,55  27773,95 

10/02/2011 Deposito 8881901 649,41  28423,36 

10/02/2011 Pago con chequ 4977  148,50 28274,86 

11/02/2011 Deposito con ch 8874909 540,58  28815,44 

11/02/2011 Deposito 8882489 1668,04  30483,48 

11/02/2011 Deposito 8881913 1803,06  32286,54 

11/02/2011 Deposito 8882003 1069,20  33355,74 

11/02/2011 Deposito 8882006 431,27  33787,01 

11/02/2011 Deposito con ch 8882005 1245,00  35032,01 

11/02/2011 Deposito con ch 8882004 512,08  35544,09 

11/02/2011 Deposito con ch 8881903 113,69  35657,78 

11/02/2011 Deposito con ch 8881910 70,00  35727,78 

11/02/2011 Deposito con ch 8881905 150,00  35877,78 

11/02/2011 Deposito  8881909 21,50  35899,28 

 PASAN  76712,70 47509,83 35899,28 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: FEBRERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  76712,70 47509,88 35899,28 

11/02/2011 Deposito con ch 8881908 120,00  36019,28 

11/02/2011 Deposito con ch 8881912 2511,87  38531,15 

11/02/2011 Pago con ch 4972  7008,92 31522,23 

11/02/2011 Pago con ch 4973  6522,85 24999,38 

11/02/2011 Pago con ch 4974  6522,85 18476,53 

11/02/2011 Pago con ch 4979  138,68 18337,85 

11/02/2011 Pago con ch 4990  4150,00 14187,85 

12/02/2011 Deposito 8874911 34,00  14221,85 

12/02/2011 Deposito 8877852 1007,47  15229,32 

12/02/2011 Deposito 8877846 1843,55  17072,87 

12/02/2011 Deposito 8877850 1894,40  18967,27 

12/02/2011 Pago con ch 4975  6110,17 12857,10 

13/02/2011 Deposito 9621418 1122,88  13979,98 

13/02/2011 Deposito 8877863 1158,41  15138,39 

13/02/2011 Deposito 8877861 2378,66  17517,05 

13/02/2011 Deposito 8877855 1668,70  19185,75 

13/02/2011 Deposito con ch 8877865 842,75  20028,50 

13/02/2011 Deposito 8877864 40,00  20068,50 

13/02/2011 Deposito con ch 8877860 4236,27  24304,77 

13/02/2011 Deposito con ch 8877856 2003,42  26308,19 

13/02/2011 Deposito 8877857 6689,54  32997,73 

13/02/2011 Deposito con ch 8877858 4643,31  37641,04 

13/02/2011 Deposito 8877859 1828,23  39469,27 

13/02/2011 Deposito 8877862 65,70  39534,97 

13/02/2011 Pago con chequ 4991  7473,13 32061,84 

13/02/2011 Pago con chequ 4995  1176,00 30885,84 

13/02/2011 Pago con chequ 4997  652,23 30233,61 

13/02/2011 Pago con chequ 4998  207,90 30025,71 

13/02/2011 Pago con chequ 4999  609,33 29416,38 

14/02/2011 Deposito  8882083 886,80  30303,18 

14/02/2011 Deposito 8882084 1527,89  31831,07 

14/02/2011 Deposito 8877872 1254,75  33085,82 

14/02/2011 Deposito 8882085 50,00  33135,82 

14/02/2011 Pago con chequ 4988  82,13 33053,69 

14/02/2011 Pago con chequ 4992  6110,17 26943,52 

14/02/2011 Pago con chequ 5000  500,00 26443,52 

14/02/2011 Pago con chequ 5001  365,50 26078,02 

15/02/2011 Deposito 8882091 862,92  26940,94 

15/02/2011 Deposito con ch 8874014 1089,00  28029,94 

15/02/2011 Deposito  8882088 2255,66  30285,60 

 PASAN  118728,88 95139,74 30285,60 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: FEBRERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  118728,88 95139,74 30285,60 

15/02/2011 Deposito  8882087 450,00  30735,60 

15/02/2011 Deposito  8882086 2117,29  32852,89 

15/02/2011 Pago con ch 4993  10733,40 22119,49 

15/02/2011 N/D Imp. Junta b 300  4,00 22115,49 

15/02/2011 N/D Celular 109866  154,34 21961,15 

16/02/2011 Deposito 8882094 1714,60  23675,75 

16/02/2011 Deposito 8882100 1030,00  24705,75 

16/02/2011 Deposito 8882092 973,02  25678,77 

16/02/2011 Deposito con ch 8882099 1085,43  26764,20 

16/02/2011 Deposito con ch 8882102 424,91  27189,11 

16/02/2011 Deposito con ch 8882098 2289,63  29478,74 

16/02/2011 Deposito con ch 8882096 1606,33  31085,07 

16/02/2011 Deposito con ch 8882097 123,77  31208,84 

16/02/2011 Pago con chequ 5005  450,00 30758,84 

17/02/2011 Deposito 8882107 2042,09  32800,93 

17/02/2011 Deposito 8882108 710,88  33511,81 

17/02/2011 Deposito  8882106 1767,23  35279,04 

18/02/2011 Deposito 8882109 1950,00  37229,04 

18/02/2011 Deposito con ch 8882109 15,00  37244,04 

18/02/2011 Deposito  8882111 1210,10  38454,14 

18/02/2011 Deposito 8882110 1643,03  40097,17 

18/02/2011 Pago con ch 4994  6522,85 33574,32 

18/02/2011 Pago con ch 5002  6522,85 27051,47 

18/02/2011 N/D varios proce 240339  59,36 26992,11 

18/02/2011 N/D varios proce 240339  48,92 26943,19 

18/02/2011 N/D varios proce 240339  7,28 26935,91 

18/02/2011 N/D devol, ch 1425  1606,33 25329,58 

18/02/2011 N/D vari srvp ch 1425  1,00 25328,58 

19/02/2011 Deposito 8882031 1803,97  27132,55 

19/02/2011 Deposito  8882032 570,01  27702,56 

19/02/2011 Deposito 8882030 1604,00  29306,56 

19/02/2011 Deposito 8882113 270,00  29576,56 

19/02/2011 Deposito 8882114 36,00  29612,56 

19/02/2011 Deposito 8882033 6,00  29618,56 

19/02/2011 N/C regulación 1425 1606,33  31224,89 

19/02/2011 N/C regulación 1425 1,00  31225,89 

19/02/2011 Pago con chequ 5003  6110,17 25115,72 

20/02/2011 Deposito 8874918 913,34  26029,06 

20/02/2011 Deposito  8882039 792,57  26821,63 

20/02/2011 Deposito  8882038 1669,13  28490,76 

 PASAN  149154,54 127360,24 28490,76 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: FEBRERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  149154,54 127360,24 28490,76 

20/02/2011 Deposito  8882041 1443,93  29934,69 

20/02/2011 Deposito con ch  8882036 221,38  30156,07 

20/02/2011 Pago con ch 5004  6522,85 23633,22 

21/02/2011 Deposito 8882045 632,85  24266,07 

21/02/2011 Deposito 8882044 855,29  25121,36 

21/02/2011 Deposito 8882042 1250,62  26371,98 

21/02/2011 Deposito 8882043 2474,53  28846,51 

21/02/2011 Deposito con ch 8874919 383,24  29228,75 

21/02/2011 Pago con ch 4687  114,45 29114,30 

21/02/2011 Pago con ch 5006  6110,17 23004,13 

22/02/2011 Deposito  9627412 2484,80  25488,93 

22/02/2011 Deposito  9627413 1925,76  27414,69 

22/02/2011 Deposito  9627414 893,87  28308,56 

22/02/2011 Pago con chequ 5007  6522,85 21785,71 

22/02/2011 Pago con chequ 5008  6110,17 15675,54 

22/02/2011 Pago con chequ 5010  178,20 15497,34 

22/02/2011 Pago con chequ 5017  1900,00 13597,34 

23/02/2011 Deposito 9627420 906,99  14504,33 

23/02/2011 Deposito  9627416 1794,17  16298,50 

23/02/2011 Deposito  9627418 1467,52  17766,02 

23/02/2011 Pago con ch 5018  570,00 17196,02 

24/02/2011 Deposito 9627424 689,06  17885,08 

24/02/2011 Deposito 9627422 2221,50  20106,58 

24/02/2011 Deposito 9627423 2058,50  22165,08 

25/02/2011 Deposito 9627427 1095,60  23260,68 

25/02/2011 Deposito 9627430 1929,42  25190,10 

25/02/2011 Deposito 9627425 1661,00  26851,10 

25/02/2011 Deposito 8874921 40,00  26891,10 

25/02/2011 Pago con chequ 4822  65,63 26825,47 

25/02/2011 Pago con chequ 5009  6522,85 20302,62 

25/02/2011 Pago con chequ 5011  6522,85 13779,77 

26/02/2011 Deposito 9601279 732,25  14512,02 

26/02/2011 Deposito 9627431 823,39  15335,41 

26/02/2011 Deposito 9627428 1864,63  17200,04 

26/02/2011 Deposito 9627434 1437,57  18637,61 

26/02/2011 Pago con chequ 4996  74,48 18563,13 

26/02/2011 Pago con chequ 5013  6110,17 12452,96 

27/02/2011 Deposito 9115902 265,00  12717,96 

27/02/2011 Deposito con ch 9627435 120,00  12837,96 

27/02/2011 Deposito con ch 8831452 1546,31  14384,27 

 PASAN  182372,72 174684,91 14384,27 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: FEBRERO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  182372,72 174684,91 14384,27 

27/02/2011 Deposito  9627438 2029,54  16413,81 

27/02/2011 Deposito  8882026 693,00  17106,81 

27/02/2011 Deposito 9627436 1538,63  18645,44 

27/02/2011 Pago con ch 5014  6522,85 12122,59 

28/02/2011 Deposito 9601270 440,00  12562,59 

28/02/2011 Deposito 8882064 1160,00  13722,59 

28/02/2011 Deposito 8882062 1808,95  15531,54 

28/02/2011 Deposito  9627444 1189,88  16721,42 

28/02/2011 Pago con ch 5015  6110,17 10611,25 

28/02/2011 Deposito 8882066 2007,80  12619,05 

28/02/2011 Deposito  8882063 2064,70  14683,75 

28/02/2011 Deposito  8882065 952,07  15635,82 

28/02/2011 Deposito  9371767 100,00  15735,82 

28/02/2011 N/C banco fo. 1 6122,56  21858,38 

28/02/2011 Pago con chequ 4956  370,00 21488,38 

28/02/2011 Pago con chequ 5016  6522,85 14965,53 

28/02/2011 N/D varia transf 1  0,50 14965,03 

28/02/2011 N/D servp ser pr 11  1,20 14963,83 

 PASAN  202479,85 194212,48 14963,83 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: MARZO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

01/03/2011 Saldo anterior    14963,83 

01/03/2011 Deposito  8882069 1206,65  16170,48 

01/03/2011 Deposito  8882068 1992,65  18163,13 

01/03/2011 Deposito 8882067 1423,58  19586,71 

01/03/2011 Pago con ch 5019  207,90 19378,81 

02/03/2011 Deposito 8882076 747,71  20126,52 

02/03/2011 Deposito con ch 8882071 1045,00  21171,52 

02/03/2011 Deposito 8882074 1612,07  22783,59 

02/03/2011 Deposito  8882070 1862,00  24645,59 

03/03/2011 Deposito 8882078 37,00  24682,59 

03/03/2011 Deposito 9627442 876,40  25558,99 

03/03/2011 Deposito  9627441 1818,10  27377,09 

03/03/2011 Deposito  8882077 1651,98  29029,07 

03/03/2011 Pago con chequ 5022  6522,85 22506,22 

03/03/2011 Pago con chequ 5023  6522,85 15983,37 

04/03/2011 Deposito 9627477 879,00  16862,37 

04/03/2011 Deposito 9621748 2068,71  18931,08 

04/03/2011 Deposito 9627480 1607,91  20538,99 

04/03/2011 Deposito con ch 8831459 6020,13  26559,12 

04/03/2011 Deposito con ch 8831467 1222,03  27781,15 

04/03/2011 Pago con ch 5024  6522,85 21258,30 

05/03/2011 Deposito 9627476 1650,00  22908,30 

05/03/2011 Deposito 9627482 1279,62  24187,92 

05/03/2011 Deposito 9627470 856,50  25044,42 

05/03/2011 Deposito 8831464 468,55  25512,97 

05/03/2011 Deposito con ch 8831460 1919,65  27432,62 

05/03/2011 Deposito 9627483 20,00  27452,62 

05/03/2011 N/C banco fome. 9 689,65  28142,27 

05/03/2011 Pago con chequ 5025  6522,85 21619,42 

05/03/2011 Pago con chequ 5026  7008,92 14610,50 

05/03/2011 N/D vario proce 49  34,10 14576,40 

05/03/2011 N/D vario proce 9  0,50 14575,90 

06/03/2011 Deposito con ch 8831458 664,66  15240,56 

06/03/2011 Deposito 9627463 1294,45  16535,01 

06/03/2011 Deposito 9315385 1363,25  17898,26 

06/03/2011 Deposito 9627466 1939,58  19837,84 

06/03/2011 Pago con chequ 5027  6110,17 13727,67 

07/03/2011 Deposito 9627460 363,61  14091,28 

07/03/2011 Deposito 9627459 180,00  14271,28 

07/03/2011 Deposito  9627461 1965,27  16236,55 

07/03/2011 Deposito  9627458 2303,75  18540,30 

 PASAN  43029,46 39452,99 18540,30 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: MARZO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  43029,46 39452,99 18540,30 

07/03/2011 Deposito con ch 9627454 129,30  18669,60 

07/03/2011 Deposito  9627456 10,37  18679,97 

07/03/2011 Pago con ch 5028  6772,85 11907,12 

07/03/2011 Pago con ch 5032  625,60 11281,52 

08/03/2011 Deposito 9627447 1112,96  12394,48 

08/03/2011 Deposito  9627446 1859,09  14253,57 

08/03/2011 Deposito 9627452 1515,41  15768,98 

09/03/2011 Deposito con ch 9627468 150,00  15918,98 

09/03/2011 Deposito con ch 9627469 16,40  15935,38 

09/03/2011 Deposito  9627471 400,00  16335,38 

09/03/2011 Deposito  8882008 887,41  17222,79 

09/03/2011 Deposito  9627445 1593,26  18816,05 

09/03/2011 Deposito 9627439 1485,05  20301,10 

10/03/2011 Deposito 8882009 1543,14  21844,24 

10/03/2011 Deposito 8882013 937,22  22781,46 

10/03/2011 Deposito 8882011 1670,66  24452,12 

10/03/2011 Deposito con ch 8831477 2196,73  26648,85 

10/03/2011 Deposito con ch 8831476 594,70  27243,55 

10/03/2011 Deposito con ch 8831475 3772,21  31015,76 

10/03/2011 Deposito con ch 8831474 89,67  31105,43 

10/03/2011 Deposito con ch 8831473 949,69  32055,12 

10/03/2011 Deposito 8831472 302,67  32357,79 

10/03/2011 Deposito con ch 8581628 2141,52  34499,31 

10/03/2011 Pago con chequ 5029  6522,85 27976,46 

10/03/2011 Pago con chequ 5030  6522,85 21453,61 

10/03/2011 Pago con chequ 5039  226,63 21226,98 

10/03/2011 Pago con chequ 5042  219,00 21007,98 

10/03/2011 Pago con chequ 5044  215,66 20792,32 

10/03/2011 Pago con chequ 5045  162,90 20629,42 

11/03/2011 Deposito 8882017 517,23  21146,65 

11/03/2011 Deposito 8882014 1749,08  22895,73 

11/03/2011 Deposito 8882015 130,00  23025,73 

11/03/2011 Deposito 8882018 1926,53  24952,26 

11/03/2011 Deposito 8831480 200,00  25152,26 

11/03/2011 Deposito 8831483 100,00  25252,26 

11/03/2011 Deposito 9191234 5103,37  30355,63 

11/03/2011 Pago con chequ 5031  6522,85 23832,78 

11/03/2011 Pago con chequ 5040  634,55 23198,23 

11/03/2011 Pago con chequ 5041  634,55 22563,68 

11/03/2011 Pago con chequ 5043  117,33 22446,35 

 PASAN  76113,13 68630,61 22446,35 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: MARZO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  76113,13 68630,61 22446,35 

11/03/2011 Pago con ch 5046  100,00 22346,35 

11/03/2011 N/D devol. ch 560  23,00 22323,35 

11/03/2011 N/D vari srvp ch 560  2,00 22321,35 

12/03/2011 Deposito 7768951 25,00  22346,35 

12/03/2011 Deposito 9616874 1665,36  24011,71 

12/03/2011 Deposito con ch 8831486 592,12  24603,83 

12/03/2011 Deposito con ch 9616878 374,51  24978,34 

12/03/2011 Deposito  9616877 316,80  25295,14 

12/03/2011 Deposito  9616876 1009,53  26304,67 

12/03/2011 Deposito  8831478 992,62  27297,29 

12/03/2011 Pago con ch 5033  6522,85 20774,44 

12/03/2011 Pago con ch 5048  326,70 20447,74 

12/03/2011 Pago con ch 5049  316,80 20130,94 

13/03/2011 Deposito 9616883 900,00  21030,94 

13/03/2011 Deposito 8831489 1003,75  22034,69 

13/03/2011 Deposito 9616879 1407,25  23441,94 

13/03/2011 Deposito  9616880 1746,45  25188,39 

13/03/2011 Deposito  8831490 154,96  25343,35 

13/03/2011 Deposito con ch 8831492 1039,71  26383,06 

13/03/2011 Pago con chequ 5034  6110,17 20272,89 

13/03/2011 Pago con chequ 5047  82,13 20190,76 

13/03/2011 Pago con chequ 5050  50,80 20139,96 

13/03/2011 Pago con chequ 5051  563,92 19576,04 

13/03/2011 Pago con chequ 5952  1903,75 17672,29 

13/03/2011 Debito cert. b 55664  2,00 17670,29 

13/03/2011 Debito cert b 55664  0,24 17670,05 

14/03/2011 Deposito con ch 8831494 5822,30  23492,35 

14/03/2011 Deposito con ch 8883149 294,37  23786,72 

14/03/2011 Deposito 9616887 881,06  24667,78 

14/03/2011 Deposito con ch 9616888 23,00  24690,78 

14/03/2011 Deposito 9616886 1866,61  26557,39 

14/03/2011 Deposito 9616885 2070,92  28628,31 

14/03/2011 Pago con chequ 5035  6522,85 22105,46 

14/03/2011 Pago con chequ 5055  182,90 21922,56 

14/03/2011 Pago con chequ 5056  19,16 21903,40 

14/03/2011 Pago con chequ 5057  5000,00 16903,40 

15/03/2011 Deposito 9616897 65,65  16969,05 

15/03/2011 Deposito 9616895 1904,50  18873,55 

15/03/2011 Deposito 9616896 917,00  19790,55 

15/03/2011 Deposito 9616894 1294,95  21085,50 

 PASAN  102481,55 96359,88 21085,50 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: MARZO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  102481,55 96359,88 21085,50 

15/03/2011 Pago con ch 5059  355,07 20730,43 

15/03/2011 Pago con ch 5060  177,80 20552,63 

16/03/2011 Deposito 9616902 567,86  21120,49 

16/03/2011 Deposito 9616901 1593,20  22713,69 

16/03/2011 Deposito 961905 1415,44  24129,13 

17/03/2011 Deposito  9616913 1574,11  25703,24 

17/03/2011 Deposito  9616906 300,00  26003,24 

17/03/2011 Deposito  9616910 1903,62  27906,86 

17/03/2011 Deposito  9616911 10,00  27916,86 

17/03/2011 Deposito  9616912 696,96  28613,82 

17/03/2011 Pago con ch 5036  6522,85 22090,97 

17/03/2011 Pago con ch 5937  6522,85 15568,12 

17/03/2011 Pago con ch 5038  6522,85 9045,27 

17/03/2011 Pago con ch 5054  178,01 8867,26 

17/03/2011 Pago con ch 5058  166,25 8701,01 

17/03/2011 Pago con ch 5067  3000,00 5701,01 

17/03/2011 N/D celular 109866  154,34 5546,67 

17/03/2011 N/D vario proce 240339  86,55 5460,12 

17/03/2011 N/D vario proce 240339  37,26 5422,86 

17/03/2011 N/D vario proce 240339  6,94 5415,92 

18/03/2011 Deposito 9616916 1740,58  7156,50 

18/03/2011 Deposito 8882059 1846,75  9003,25 

18/03/2011 Deposito 8882058 875,01  9878,26 

18/03/2011 Pago con chequ 5061  6522,85 3355,41 

18/03/2011 Pago con chequ 5068  72,87 3282,54 

19/03/2011 Deposito 9538317 70,00  3352,54 

19/03/2011 Deposito  9616918 1232,15  4584,69 

19/03/2011 Deposito  8831496 464,53  5049,22 

19/03/2011 Deposito 9616919 1260,20  6309,42 

19/03/2011 Deposito  8882055 1775,43  8084,85 

19/03/2011 Pago con chequ 5062  6522,85 1562,00 

20/03/2011 Deposito 9616925 885,82  2447,82 

20/03/2011 Deposito 9616921 1925,36  4373,18 

20/03/2011 Deposito 9616924 1639,13  6012,31 

20/03/2011 Deposito 8831498 738,67  6750,98 

20/03/2011 Deposito con ch 8831497 1939,35  8690,33 

20/03/2011 Pago con ch 5064  3503,58 5186,75 

22/03/2011 Deposito 9616928 1588,30  6775,05 

22/03/2011 Deposito 9616927 1824,85  8599,90 

22/03/2011 Deposito 9300881 686,36  9286,26 

 PASAN  131035,23 136712,80 9286,26 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: MARZO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  131035,23 136712,80 9286,26 

22/03/2011 Deposito 9616930 1189,87  10476,13 

22/03/2011 Deposito 9300852 576,84  11052,97 

22/03/2011 Deposito 9616929 554,59  11607,56 

23/03/2011 Deposito 9300800 784,70  12392,26 

23/03/2011 Deposito 9300794 1640,51  14032,77 

23/03/2011 Deposito  9300799 1343,05  15375,82 

24/03/2011 Deposito  9300151 1913,18  17289,00 

24/03/2011 Deposito  9380660 230,00  17519,00 

24/03/2011 Deposito  9300803 1266,37  18785,37 

24/03/2011 Deposito  930048 1532,95  20318,32 

24/03/2011 Deposito 9300805 37,00  20355,32 

24/03/2011 Deposito 9300804 15,00  20370,32 

24/03/2011 Deposito 9300150 40,00  20410,32 

24/03/2011 Deposito con ch 900793 91,00  20501,32 

24/03/2011 Deposito con ch 9300883 237,80  20739,12 

24/03/2011 Deposito con ch 9300882 266,32  21005,44 

24/03/2011 Pago con chequ 5063  6522,85 14482,59 

24/03/2011 Pago con chequ 5070  152,40 14330,19 

24/03/2011 Pago con chequ 5077  178,20 14151,99 

25/03/2011 Deposito 9300812 855,63  15007,62 

25/03/2011 Deposito 9300815 1419,61  16427,23 

25/03/2011 Deposito 0300814 1505,55  17932,78 

25/03/2011 Pago con chequ 4823  65,63 17867,15 

25/03/2011 Pago con chequ 5065  13045,70 4821,45 

26/03/2011 Deposito con ch 9300818 2734,95  7556,40 

26/03/2011 Deposito 9300821 1516,10  9072,50 

26/03/2011 Deposito  9300817 1363,70  10436,20 

26/03/2011 Deposito  9300820 1034,99  11471,19 

26/03/2011 Pago con chequ 5066  6110,17 5361,02 

26/03/2011 Pago con chequ 5079  178,20 5182,82 

26/03/2011 N/D devol. ch 1155  237,80 4945,02 

26/03/2011 N/D vari. Srvp ch 1155  2,00 4943,02 

27/03/2011 Deposito con ch 9300822 150,00  5093,02 

27/03/2011 Deposito 9300731 1180,62  6273,64 

27/03/2011 Deposito 9300727 1241,11  7514,75 

27/03/2011 Deposito  9300729 1672,35  9187,10 

27/03/2011 Deposito 9300730 158,40  9345,50 

27/03/2011 N/C Banco de fo 1 4987,64  14333,14 

27/03/2011 Pago con chequ 5069  65,85 14267,29 

27/03/2011 Pago con chequ 5071  6110,17 8157,12 

 PASAN  162575,06 169381,77 8157,12 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FRONTERIZOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 
LIBRO BANCOS 

MES: MARZO 
BANCO: MACHALA 
CUENTA CORRIENTE: 1103008128 

FECHA DETALLE CH/COM INGRESO EGRESO SALDO 

 VIENEN  162575,06 169381,77 8157,12 

27/03/2011 Pago con chequ 5078  158,40 7998,72 

27/03/2011 N/D vario srvp tr. 1  0,50 7998,22 

28/03/2011 Deposito con ch 8831500 382,38  8380,60 

28/03/2011 Deposito 9320059 947,91  9328,51 

28/03/2011 Deposito 9320058 1891,90  11220,41 

28/03/2011 Deposito  9320050 2059,63  13280,04 

28/03/2011 Deposito  9320061 464,40  13744,44 

28/03/2011 Pago con chequ 5072  6522,85 7221,59 

29/03/2011 Deposito  9320069 978,20  8199,79 

29/03/2011 Deposito  9320068 25,00  8224,79 

29/03/2011 Deposito con ch 9320065 237,80  8462,59 

29/03/2011 Deposito con ch 8582185 5677,13  14139,72 

29/03/2011 Deposito 9320063 1541,60  15681.32 

29/03/2011 Deposito  9320067 1655,26  17336,58 

29/03/2011 Pago con ch 5080  40,00 17296,58 

30/03/2011 Deposito  9312722 1321,02  18617,60 

30/03/2011 Deposito 9312714 1577,50  20195,10 

30/03/2011 Deposito 8832874 630,77  20825,87 

31/03/2011 Deposito con ch 9312726 70,00  20895,87 

31/03/2011 Deposito 9312729 1219,07  22114,94 

31/03/2011 Deposito 9312727 1429,24  23544,18 

31/03/2011 Deposito 9312728 1877,05  25421,23 

31/03/2011 Deposito con ch 9312731 1521,07  26942,30 

31/03/2011 Pago con chequ 5073  6110,17 20832,13 

31/03/2011 Pago con chequ 5074  6522,85 14309,28 

31/03/2011 Pago con chequ 5075  6522,85 7786,43 

31/03/2011 N/D servp sr pre 11  1,20 7785,23 

 PASAN  188081,99 195260,59 7785,23 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CONCILIACION 

BANCARIA

 
 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. ” EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

CONCILIACION BANCARIA 
 
 
 
 
Banco De Machala                        Cta. Cte. # 1103008128                           Mes: Enero 
 
 
ESTADO BANCARIO 31-01-2011                                                           6696,46 
 
Menos: Cheques girados no cobrados                                                       0,00 
 
SALDO CONCILIADOS EN BANCOS                                                       6696,46 
 
 
 
SALDO LIBROS BANCOS                                                                          6696,46 
 
SALDO CONCILIADO EN LIBROS BANCOS                                           6696,46 
 
 
COMENTARIO: 
 
Luego de la revisión de los libros de la cuenta bancos se preparó la conciliación bancaria la 
misma que se concilio y se encuentran razonables sus saldos. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CONCILIACION 

BANCARIA

 
 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. ” EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

CONCILIACION BANCARIA 
 
 
 
 
Banco De Machala                       Cta. Cte. # 1103008128                           Mes: Febrero 
 
 
ESTADO BANCARIO 28-02-2011                                                           14963,83 
 
Menos: Cheques girados no cobrados                                                         0,00 
 
SALDO CONCILIADOS EN BANCOS                                                       14963,83 
 
 
 
SALDO LIBROS BANCOS                                                                          14963,83 
 
SALDO CONCILIADO EN LIBROS BANCOS                                           14963,83 
 
 
COMENTARIO 
 
Luego de la revisión de los libros de la cuenta bancos se preparó la conciliación bancaria la 
misma que se concilio y se encuentran razonables sus saldos 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CONCILIACION 

BANCARIA

 
 

 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS “TRANSFROSUR CIA. 

LTDA. ” EXAMEN ESPECIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CUENTA RUBRO: CAJA, BANCOS 

CONCILIACION BANCARIA 
 
 
 
 
Banco De Machala                        Cta. Cte. # 1103008128                           Mes: Marzo 
 
 
ESTADO BANCARIO 31-03-2011                                                            7785,23 
 
Menos: Cheques girados no cobrados                                                       0,00 
 
SALDO CONCILIADOS EN BANCOS                                                       7785,23 
 
 
 
SALDO LIBROS BANCOS                                                                          7785,23 
 
MENOS: NOTAS DE DEBITO                                                                           0,00 
 
SALDO CONCILIADO EN LIBROS BANCOS                                           7785,23 
 
 
COMENTARIO: 
 
Luego de la revisión de los libros de la cuenta bancos de la Compañía TRANSFROSUR CIA. LTDA” 
se preparó la conciliación bancaria la misma que se concilio y se demuestra que sus saldos se 
encuentran razonables 
Lo cual no existe ninguna novedad en los meses que se tomaron la muestra para el respectivo 
examen especial. 
 
 
 
 
Elaborado por: C.I. Revisado por: B.J.  
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EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICOS “TRANSFROSUR CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ACTIVO                                                                                                                           $514,939.82 
    ACTIVOS CORRIENTES                                                                174,569.57 
               CAJA-BANCOS                                            
               Caja-Banco                                                 1,981.53 
               Inversiones                                               96,844.37 
               Ctas. Por cobrar Clientes                        75,743.67 
               INVENTARIO                                                                       21,078.29 
               Repuestos                                                   7,284.75 
               Llantas                                                         1,239.96 
               Aceites                                                       12,553.58 
               Crédito Tributario                                    45,034.99        45,034.99 
    ACTIVOS FIJOS 
        PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                            274,256.97 
            INMOVILIARIA –EDIFICIO                        250,000.00 
            MUEBLES Y ENSERES                                    5,152.26 
            MAQUINARIA Y EQUIPO                            78,535.06 
            EQUIPO DE CÓMPUTO                                 7,275.54 
            Depreciación acum. Planta y equipo   -299,940.88 
            CONSTRUCCION EN PROCESO                233,234.99 
 
 
PASIVO                                                                                                                                81,587.82 
     PASIVOS CORRIENTES 
         CUENTAS POR PAGAR                                   81,587.82 
 
PATRIMONIO                                                                                                                   433,352.00 
     CAPITAL                                                             321,860.74 
     UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE I.R.U    111,491.26 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                                                  $514,939.82  

 

 

ING. ALBERTO TOLEDO 
         CONTADOR 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

SIGLAS                                                         SIGNIFICADO 

NEA                                                  Normas Ecuatorianas de Auditoria 

NCI                                                   Normas de Control Interno 

NTA                                                  Normas técnicas de Auditoria 

NEC                                                 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NIC                                                   Normas Internas de Contabilidad 

 

ABREVIATURAS 

 

Art.                                                    Articulo 

N.-                                                     Numero 

Pág.                                                   Página 
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CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME 

 

Huaquillas a 26 de Noviembre del 2012 

 

 

Sr. 

Félix  Gonzalo Intriago Zambrano 

Presidente de la Compañía “TRANSFROSUR CIA. LTDA.” 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones. 

 

Efectuado el Examen Especial de las cuentas Caja-Bancos de la 

Compañía “Transfrosur Cía. Ltda.” del cantón Huaquillas provincia de El 

Oro durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

El presente examen se practicó en cumplimiento a la orden de trabajo N.- 

001 del 06 de Agosto del 2012, se lo realizo en conformidad a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria, Normas Técnicas de Auditoria (NTA), Normas 

de Control Interno (NCI), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, estas normas requieren que el examen sea 

planificado y ejecutado para obtener certeza razonable que la información 
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y la documentación auditada, no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las operaciones a 

las que corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables. 

 

Considero que el examen efectuado a base de pruebas, provee 

información razonable para fundamentar los resultados que se expresan 

en el informe a través de los comentarios conclusiones y 

recomendaciones que la empresa debe cumplir para mejorar la 

administración de sus recursos y la estructura del control interno. 

 

Atentamente: 

 

 

Carlos Domingo Intriago Z. 

     JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

INFORMACION INTRODUCTORA 

 

Motivo del Examen 

 

El Examen Especial a las cuenta Caja-Bancos de la Compañía 

Transportes Fronterizos del Sur “TRANSFROSUR CIA. LTDA.” se realizó 

en cumplimiento y de conformidad a la Orden de Trabajo N.- 001 del 06 

de Agosto del 2012, emitido por la directora de tesis. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos del examen fueron 

 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la 

compañía para el control de las cuentas Caja-Bancos. 

 

2. Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y Estatutarias 

vigentes en la empresa, por parte de las personas responsables 

del control de las cuentas Caja y Bancos. 

3. Presentar un informe que contenga conclusiones y 

recomendaciones, para mejorar el manejo de las cuentas en 

estudio. 
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Alcance: 

 

El Examen Especial a las cuentas Caja-Bancos de la Compañía 

“TRANSFROSUR CIA. Ltda.” cubrirá las operaciones comprendidas entre el 01 

de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

Estructura Orgánica 

La Compañía “TRANSFROSUR CIA. LTDA”, no cuenta con una estructura 

orgánica definida; y con la finalidad de delimitar responsabilidades proponemos 

los siguientes niveles jerárquicos: 

NIVEL DIRECTIVO: Presidente 

NIVEL AUXILIAR: Contador, Auxiliar1, Auxiliar2 Cajera 

NIVEL OPERATIVO: Gerente, Administrador 

Objetivos de la Empresa 

La compañía “TRANSFROSUR CIA. LTDA” tiene como objetivos: 

 Brindar un servicio de calidad a los turistas 

 Mejorar de manera continua las unidades para asi brindar el mejor 

servicio para la colectividad. 

 Consolidarse como una de las empresas pioneras en el turismo en 

la provincia de El Oro y extenderse a lo largo del País. 
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Financiamiento: 

La Compañía “TRANSFROSUR CIA. LTDA”, financia sus actividades con 

recursos propios y la actividad por la que fue creado es decir la venta de 

paquetes turísticos. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES CARGOS 

GONZALO INTRIAGO ZAMBRANO PRESIDENTE 

OSWALDO VERGARA MERCHÁN GERENTE 

ING. ALBERTO JAVIER TOLEDO JEFE CONTABILIDAD 
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CAPITULO II 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

COMENTARIO: 

Efectuado el análisis y verificación de las respuestas del cuestionario de 

control interno se puede evidenciar que no existe independencia en la 

segregación de funciones en lo que tiene que ver a las actividades de 

registro y control de los recursos financieros que faciliten la revisión y 

verificación de las operaciones evitando asi el sometimiento de errores; 

situación que contraviene las noemas de control interno de la empresa 

“SEPARACION DE FUNCIONES”. 

Que en su parte pertinente señala: La Maxima autoridad de la empresa 

tendrá cuidado de las tareas o funciones que realice cada servidor con la 

finalidad de que exista independencia y separación de funciones 

incompatibles tales como; autorización, registro, custodia de fondos, 

valores, vienes y control de las operaciones financieras” lo cual trae 

consigo el incumplimiento de las responsabilidades que le compete a 

cada empleado ocasionado por falta de cumplimiento de la norma. 
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CONCLUSION N.- 1 

 

No existe segregación de funciones que garantice confiabilidad, es decir 

que la información financiera sea confiable. 

 

RECOMENDACIÓN N.-1 

Se recomienda al Gerente designar responsabilidades y atribuciones al 

personal considerando su especialidad y cargo que desempeña dentro de 

la empresa. Y por lo menos dar instrucciones por escrito a los empleados 

de las responsabilidades que están a su cargo.  

 

COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO 

COMENTARIO: 

Luego de revisar la documentación que respalda las transacciones 

realizadas por ingreso y egresos de la Compañía “TRANSFROSUR” se 

ha verificado que no se realizan comprobantes de ingreso y gastos 

previamente impresos y numerados, evidenciando que no se da 

cumplimiento al Reglamento Interno de la empresa de los 

“COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO”: “Todo movimiento 

contable que realiza la empresa se debe generar comprobantes de 
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ingresos y egresos los mismos que deberán ser enumerados en orden 

cronológico y debidamente autorizados… “lo cual no permite conocer con 

exactitud el movimiento de ingresos y egresos del efectivo ocasionado por 

falta de cumplimiento de la norma. 

CONCLUSION N.-2 

No se realizan comprobantes de ingreso y egreso 

RECOMENDACIÓN N.-2 

Al contador que realice los comprobantes de ingreso y egreso según el 

reglamento interno de la empresa para evitar futuros problemas dentro de 

la misma. 

 

NO EXISTE CAUSION PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL 

MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

COMENTARIO. 

Luego de revisar el análisis a la cuenta Bancos, se ha constatado que no 

existe caución para las personas encargadas del manejo de los recursos 

financieros. Lo que se demuestra el poso interés a la falta de 

asesoramiento legal por parte del propietario, quien no ha provisto lo que 

determina el reglamento Interno de la Empresa sobre las “MEDIDAS DE 

PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES” que en su parte pertinente 



 
 

155 
 

dice lo siguiente: El personal a cargo del manejo o custodia del efectivo 

estar respaldado por una garantía razonable o suficiente de acuerdo a su 

grado de responsabilidad…”Situación que no garantiza el manejo 

adecuado de los recurso. 

 

CONCLUSION N.-3 

En la empresa no se ha previsto la caución para el personal que elabora a 

cargo de los recursos financieros. 

 

RECOMENDACIÓN N.-3 

Al gerente que disponga a quien corresponda se realice las gestiones 

necesarias para caucionar al personal encargado del manejo del efectivo. 

 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno de la Cuenta Caja-

Bancos, se determinó que no se realizan Conciliaciones Bancarias dando 

incumplimiento con uno de los reglamentos internos de la empresa sobre 

las “CONCILIACIONES BANCARIAS” que en su parte pertinente dice 

“Las conciliaciones bancarias se deben realizar luego de recibir los 
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estados de cuenta en los primeros días de cada mes y por una persona 

independiente del manejo de los recursos y registros contables”. Esto se 

debe a que no existe una persona responsable para que realiz e dicha 

función, lo que conlleva a que no existe legalidad de los saldos 

presentados en los estados financieros. 

 

CONCLUSION N.-4 

 

En la empresa no existe una persona responsable para la realización de 

las conciliaciones bancarias. 

RECOMENDACIÓN N.-4 

Al contador se recomienda a q se designe a una persona responsable 

para que realice las conciliaciones bancarias luego de recibir los estados 

financieros de cuenta los primeros días de cada mes. 

 

MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES 

COMENTARIO: 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno en esta cuenta, se determinó 

que para el desempeño de las funciones que se relacionan con el manejo 

de los recursos financieros en la Compañía “TRANSFROSUR”, no se ha 
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exigido la protección adecuada para salvaguardar los recursos 

recaudados; esto contraviene el Reglamento Interno de la empresa 

“MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES” que en su 

parte dice: “la máxima autoridad de cada entidad privada y el responsable 

del manejo del efectivo adoptaran las medidas para resguardar los fondos 

que se recauden directamente, mientras que permanezcan en poder de la 

entidad y en tránsito para deposito en los bancos. El personal a cargo del 

manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía 

razonable suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad.” Esta 

situación se produce por descuido de la máxima autoridad de la empresa. 

 

CONCLUSION N.-5 

No existe ninguna protección de las recaudaciones y custodia de valores 

que se recibe en la empresa. 

RECOMENDACIÓN N.- 5 

Al gerente que se tome las medidas necesarias para salvaguardar los 

recursos financieros de la empresa. 
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ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA 

COMENTARIO: 

Luego de analizar el resultado del Cuestionario de Control Interno se ha 

podido verificar que en la empresa no se realizan arqueos sorpresivos al 

efectivo lo que no se cumple con el Reglamento Interno de la Empresa 

“ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA” lo que en su parte dice: “Toda 

empresa debe contar con dinero en efectivo para los gastos cortos de la 

misma, la cual una persona independiente a su manejo debe realizar 

arqueos sorpresivos al efectivo encontrado y dar sus resultados a la 

máxima autoridad para el mejor control del mismo… “ Esta deficiencia no 

permite conocer la exactitud del dinero en caja. 

 

CONCLUSION N.-6 

No se realizan arqueos sorpresivos al efectivo que la empresa maneja. 

 

RECOMENDACIÓN N.-6 

Se recomienda al Contador que designe a una persona independiente del 

manejo del efectivo para que realice el arqueo sorpresivo a caja y poder 

constatar que el manejo al efectivo se lo esté llevando de la mejor 

manera.  
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CAPITULO III 

SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero implementado por la Compañía “TRANSFROSUR 

CIA. LTDA.”  se sujeta a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en consecuencia 

existe un plan de cuentas especifico conforme a las necesidades y 

características de la empresa sujeta a examen que permite el registro de 

las operaciones efectuadas. 

 

Los registros contables que se emplea son los siguientes: 

 

 Diario General 

 Mayor General 

 

Los estados financieros que la empresa elabora son los siguientes: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 
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CAPITULO IV 

 

RUBROS EXAMINADOS 

CUENTA CAJA-BANCOS 

A la cantidad de $1981,55 mil novecientos ochenta y uno con cincuenta y 

cinco centavos asciende el saldo de la cuenta Caja-Bancos y cuyos 

valores examinados no sufrieron ninguna modificación por ajustes y 

reclasificaciones y coinciden con los valores que fueron certificados por el 

gerente de la empresa. 

 

Saldo Inicial                                     18,413.43 

(+) Ingresos                                2`541.493,13 

(-)  Egresos                                 2’557,925.03 

SALDO AL 31-12-2011                      1.981,53 

Atentamente: 

 

Carlos Domingo Intriago Z. 

     JEFE DE EQUIPO 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación y luego de haber 

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

siguientes conclusiones. 

 

 En el transcurso del examen especial se tuvo la oportunidad de 

conocer la actividad principal de la Compañía, teniendo una 

relación directa con los funcionarios de la parte Administrativa y 

Financiera de la misma, quienes me brindaron toda la información 

correspondiente, los mismos que eran minuciosamente revisados 

antes de entregármelos para evitar posibles hallazgos. 

 

 La Compañía “TRANSFROSUR”, no cuenta con un organigrama, 

manual e instructivo, impidiendo cumplir a cabalidad con sus 

funciones. 

 

 El personal de la empresa no se encuentra debidamente 

caucionado. 

 
 

 El gerente no ha delimitado funciones entre el personal de la 

empresa, siendo la misma persona quien realiza diferentes 
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actividades como: registro de operaciones, cobro a los clientes a 

crédito, entre otras. 

 

 Presento el informe final del Examen Especial que contiene 

comentarios, conclusiones y recomendaciones el mismo que lo 

pongo a conocimiento de las autoridades de la empresa con la 

finalidad de que sea considerado en la toma de acciones y 

correctivos. 

 
 

 Al termino del examen especial se ha llegado a seguir con los 

objetivos propuestos al inicio del trabajo, conforme se fue 

desarrollando el mismo se comprobó la veracidad de los saldos 

presentados en los estados financieros. 
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1.  
i. RECOMENDACIÓN 

 

- Mejorar el sistema de control interno implantado en la compañía, el 

gerente deberá tomar acciones que procuren la eficiencia en la 

administración de la misma. 

 

- Implantar un sistema informático eficiente en la cuenta caja para que 

no exista ésta clase de desvió o pérdida de dinero y no repercuta en 

los depósitos en la cuenta bancaria de la empresa. 

 

- Implantar mayores auxiliares a las cuentas Caja-Bancos para un 

mayor control contable dentro de la empresa para que se manejen 

de mejor manera éstos rubros. 

 

- Hacer cumplir los estatutos y normas legales vigentes  al 

representante del departamento contable y auxiliares 
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