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a. TÍTULO 

 

Examen especial aplicado a los Activos  Fijos  del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre”, del cantón  Penipe, provincia de Chimborazo, 

correspondiente al ejercicio contable 2011. 
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El presente trabajo titulado Examen especial aplicado a los Activos  Fijos  del 

Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre”, del cantón  Penipe, provincia 

de Chimborazo, correspondiente al ejercicio contable 2011. Se justifica plenamente 

al cumplir con un requisito según el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se procedió con la ejecución de los 

objetivos, esto permitió determinar el saldo razonable de los Activos fijos, se 

utilizó cuestionarios de control interno, técnicas y procedimientos de Auditoría, 

con el propósito de verificar si los mismos son tratados de acuerdo a las Normas 

establecidas para su conservación y cuidado, además emitir el correspondiente 

informe que contenga, comentarios conclusiones y recomendaciones.    

 

Al finalizar este trabajo se establece deficiencias, expuestas en el informe del 

Examen Especial, en lo referente al tratamiento Contable y Control Interno 

aplicado por los directivos y responsables del manejo de los Activos Fijos siendo 

una debilidad en la obtención de información financiera confiable. Comité 

Ejecutivo por intermedio del señor  Secretario General debe acoger y aplicar las 

recomendaciones descritas en el informe,  esto permitirá un efectivo control de los 

bienes de propiedad del Sindicato. 
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SUMMARY 

 

This research was called special exam applied to fixed assets belonging to 

professional driver syndicate “4 de Octubre”, which is placed in Penipe canton, 

Chimborazo province; it corresponds to the accountant period of year 2011. It is 

justified because it accomplishes with its requisite in accordance with the 

academic regulations which were established by National University of Loja, and 

it is ruled to get the diploma as engineer in accounting and auditing, public 

accountant- auditor. 

 

During the research process, the proposed objectives were executed. It allowed us 

to determine the reasonable balance of fixed assets. Some questionnaires of 

internal control were used as well as techniques and procedures of auditing to 

verify if they were treated in accordance with the established rules to protect, care 

and also to issue the corresponding report which must contain comments, 

conclusions and recommendations. 

 

At the end of the research it is established some deficiencies which were showed 

in the special exam report, in reference to accounting process an internal control 

which were applied by administrators and personnel who are responsible of those 

fixed assets. There was weakness for getting trusted financial information. The 

executive committee must take into account those recommendations showed in 

the report by means of its general secretary, this will allow to maintain an efficient 

control of syndicate properties.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre”, fundado el 13 de Diciembre 

de 1981 en el cantón Penipe. Fue registrado en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos el 21 de Junio de 1982 con el Nº 596, es filial de la, Federación de 

Choferes Profesionales del Ecuador y de la Asociación Nacional de Sindicatos 

Propietarios de Gasolineras del Ecuador. Su nombre es el recuerdo de esa fecha 

histórica en el calendario del año de 1563, donde se dio la fundación castellana del 

cantón Penipe, creado con la finalidad de brindar beneficios a sus asociados, viene 

ofreciendo al sector servicios de gasolinera, parador turístico,  y su principal 

misión la de formar choferes profesionales con su escuela de Capacitación.  

 

En los Sindicatos de Choferes Profesionales por ser un sector que en los últimos 

tiempos ha sido duramente cuestionado por escándalos de corrupción e 

incoherencias en los informes contables, los exámenes especiales son de vital 

importancia al constituirse en una herramienta de control  primordial por que 

comprende la verificación,  revisión y análisis del manejo que se les da a 

determinadas cuentas sujetas a examen.  

  

En tal sentido, el presente trabajo investigativo, servirá  de apoyo a sus directivos 

para la toma de acciones correctivas que les permitan salvaguardar los bienes de 

su propiedad, realizando un análisis minucioso y detallado de las cuentas bajo 

examen, con el fin de conocer el estado real de los mismos, el manejo apropiado 

que se les da y la razonabilidad de sus saldos. 

 

De conformidad con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Artículo. 151, el trabajo de grado cuenta con el TÍTULO, 

Examen especial aplicado a los Activos  Fijos  del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre”, del cantón  Penipe, provincia de Chimborazo 

describe un  RESUMEN, con una síntesis del trabajo desarrollado se lo relaciona 
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con la justificación del porqué de la investigación, el cumplimiento de los objetivos 

general y los específicos,  los resultados obtenidos, la conclusión y recomendación, 

el mismo se lo plantea en castellano y traducido al inglés. INTRODUCCIÓN,  

tema, el aporte que se pretende brindar con el trabajo al Sindicato y finalmente la 

estructura de la investigación. REVISIÓN DE LITERATURA, presenta la 

fundamentación teórica sustentada en conceptos básicos que nos permitió conocer 

de mejor manera el objeto de estudio.  MATERIALES Y MÉTODOS, en donde se 

detalla cada uno de ellos explicando cuando y como fueron utilizados dentro de la 

investigación en relación con el desarrollo de los objetivos específicos. 

RESULTADOS,  Contiene  el proceso de la práctica ejecutada en el Sindicato  

objeto de estudio. DISCUSIÓN, permite una contrastación de cómo estuvo la 

institución y como se deja con el aporte brindado con la aplicación del Examen 

Especial CONCLUSIONES, da a conocer las deficiencias que atravesaba el  

Sindicato. RECOMENDACIONES, las mismas que se encaminan a orientar a sus 

Directivos en el mejoramiento del control en las cuentas de Activos Fijos debido a 

la falta de reglamentación adecuada para el tratamiento de los mismos correctivos 

que deben tomarse de forma inmediata dentro de la institución. BIBLIOGRAFÍA, 

recoge cada una de las fuentes de investigación, publicaciones consultadas para el 

manejo teórico práctico del tema investigado. ANEXOS, en donde se adjunta la 

documentación soporte emitida por el Sindicato y proyecto de investigación  que 

sirvieron de ayuda para el presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ACTIVOS 

 

 “La palabra activo sugiere una serie de elementos en continuo movimiento, que 

para el caso de la contabilidad es un conjunto de bienes y derechos controlados y 

al servicio de un ente económico  que circula permanentemente con el fin de 

producir la renta suficiente para satisfacer el pago de la nómina de empleados, al 

Estado en calidad de impuestos y a los dueños mediante una utilidad líquida que 

satisfaga un dividendo o participación, por haber vinculado sus bienes a una 

actividad de producción o comercio”1.  

 

Activos Fijos.- Representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en 

proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, 

para la producción o suministro de otros bienes o servicios, para arrendarlo, o 

para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados 

para la venta en el curso normal de los negocios cuya vida útil excede de un año. 

 

Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, la  

contabilidad  obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida 

normal, debido a que éstos lo hacen de forma natural por el paso del tiempo, por 

su uso, por el desgaste propio del tiempo que se use ése activo y por 

obsolescencia, de forma que se refleje su valor más ajustado posible. Para ello 

existen tablas y métodos de depreciación. 

 

AUDITORÍA 

 

Auditoría es fundamentalmente un control de controles. Es una actividad de 

evaluación independiente dentro de una organización, cuya finalidad es examinar 

                                                
1 FIERRO, Ángel M. Contabilidad general. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2011. Cuarta edición. Págs. 146      
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las operaciones contables, financieras y administrativas, como base para la 

presentación de un servicio efectivo a los más altos niveles de la dirección. . 

 

“El vocablo auditoria es sinónimo de examinar, verificar, investigar consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, 

circuitos, etc. Hoy en día la palabra auditoría se encuentra relacionada con 

diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en 

común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse 

en función de su finalidad económica inmediata”2.   

 

IMPORTANCIA  

 

La Auditoría posee considerable importancia porque tiene como finalidad el 

examinar los estados financieros y a través de ellos las transacciones contables, 

realizadas, con el propósito de emitir una opinión técnica y profesional con 

respecto a la razonabilidad de los saldos de las cuentas sujetas a examen.  

 

OBJETIVOS  

 

 Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 

preparados por la administración de las entidades sujetas a Auditoría. 

 Examinar el manejo de los recursos financieros y determinar si la 

información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

 Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos y 

gastos. 

                                                

2 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage 

Learning Paraninfo, 2009. Págs.5 
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia 

operativa 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Dentro de la auditoría económica podríamos establecer diversas clasificaciones 

atendiendo a distintos puntos de vista, obteniendo, de esta manera, la siguiente 

clasificación:  

 

a) Según la naturaleza del profesional  

 

 Auditoría externa.- Con frecuencia las Empresas  exigen que  la 

información  contable sea revisada por un Auditor  independiente por  lo 

general esto lo realiza un Auditor externo  a quien se le conoce como 

Contador Público. Estos profesionales comprenden grupos ajenos a las 

instituciones, quienes presentan informes, emiten dictámenes sobre la 

situación contable si presenta o no con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas.  

 Auditoría interna.- Es una actividad de evaluación independiente 

establecida dentro de una Organización para examinar y evaluar sus 

actividades como un servicio para la Organización. 

 Auditoría gubernamental.- Es la actividad de fiscalización realizada por 

diversos órganos del Estado, tales como la Intervención de la Contraloría 

General del Estado y todos aquellos organismos de derecho público 

sobre los distintos procesos que afectan de una u otra manera al 

patrimonio nacional o al bien común.    
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b) Según la clase de objetivos perseguidos  

 

 Auditoría financiera: es aquella actividad que consiste en la 

comprobación y examen de las cuentas anuales pertenecientes a los 

estados financieros  con objeto de poder emitir un juicio sobre su 

fiabilidad y razonabilidad. 

 Examen especial.- Consiste en el análisis y estudio de determinados 

componentes o cuentas que forman parte de los Estados financieros, con 

el objetivo de evaluar el cumplimiento de políticas, normas y programas 

de auditoría.    

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – 

SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores 

Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas que 

constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

Normas Generales o Personales 

 

 Entrenamiento y capacidad profesional 
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 Independencia 

 Cuidado o esmero profesional. 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

Auditor. 

 

La mayoría de este grupo de normas son contempladas también en los Códigos de 

Ética de otras profesiones.  Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la 

forma siguiente: 

 

Entrenamiento y capacidad profesional 

 

La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 

pericia como Auditor. 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 

función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 

adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos 

obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el 

campo con una buena dirección y supervisión. Este adiestramiento, capacitación y 

práctica constante forma la madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia 

acumulada en sus diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones 

de ejercer la auditoria como especialidad. Lo contrario, sería negar su propia 

existencia por cuanto no garantizará calidad profesional a los usuarios, esto a 

pesar de que se multiplique las normas para regular su actuación. 
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Independencia 

 

En todos los asuntos relacionados con la Auditoria, el auditor debe mantener 

independencia de criterio. 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 

auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, 

familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 

 

Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.  Si bien es 

cierto, la independencia de criterio es una actitud mental, el auditor no solamente 

debe "serlo", sino también "parecerlo", es decir, cuidar, su imagen ante los usuarios 

de su informe, que no solamente es el cliente que lo contrató sino también los 

demás interesados (bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc.). 

Las cuatro últimas normas regula específicamente la actuación del auditor 

gubernamental y de las Sociedades de Auditoria cuando realizan auditoria a las 

entidades estatales. 

 

Cuidado o esmero profesional 

 

Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoria y en la 

preparación del dictamen. 

 

El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier 

servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, 

lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy 

capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. 

 

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y 

elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoria, es 
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decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la 

materialidad y riesgo. 

 

Por consiguiente, el auditor siempre tendrá como propósito hacer las cosas bien, 

con toda integridad y responsabilidad en su desempeño, estableciendo una 

oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoria. 

 

Normas del Trabajo de Campo 

 

 Planeamiento y Supervisión 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 

 Evidencia Suficiente y Competente 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases (planeamiento trabajo 

de campo y elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de este grupo 

de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus 

papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados 

financieros, para lo cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento 

estratégico y evaluación de los controles internos. En la actualidad el nuevo 

dictamen pone énfasis de estos aspectos en el párrafo del alcance. 

 

Planeamiento y supervisión 

 

La Auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. 

 



13 

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a 

nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como 

todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de 

"arriba hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos 

individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del 

negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de las 

áreas básicas y problemas importantes, cuyos efectos económicos podrían 

repercutir en forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro 

examen. Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 

programa de auditoría. 

 

En el caso, de una comisión de auditoría la supervisión del trabajo debe efectuarse 

en forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a planeamiento, trabajo de 

campo y elaboración del informe, permitiendo garantizar su calidad profesional. 

En los papeles de trabajo, debe dejarse constancia de esta supervisión. 

 

Estudio y evaluación del Control Interno 

 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de 

la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría como base 

para establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para 

determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de 

auditoría. 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los registros 

contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho 

énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un 

proceso que comienza con una comprensión, continúa con una evaluación 

preliminar, pruebas de cumplimiento, reevaluación de los controles, arribándose 
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finalmente – de acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar o ampliar las 

pruebas sustantivas. 

 

En tal sentido el control interno funciona como un termómetro para graduar el 

tamaño de las pruebas sustentativas. 

 

La concepción moderna del control interno incluye los componentes de ambiente 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y los de supervisión y seguimiento. 

 

Los métodos de evaluación que generalmente se utilizan son: descriptivo, 

cuestionarios y flujogramas. 

 

Evidencia suficiente y competente 

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que 

permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la 

auditoria. 

 

Como se aprecia del enunciado de esta norma, el auditor mediante la aplicación de 

las técnicas de auditoría obtendrá evidencia suficiente y competente. 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes para sustentar una conclusión. 

 

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los 

auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza 

absoluta, pero mayormente con la certeza moral. 
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Es importante, recordar que será la madurez de juicio del auditor (obtenido de la 

experiencia), que le permitirá lograr la certeza moral suficiente para determinar 

que el hecho ha sido razonablemente comprobado, de tal manera que en la 

medida que esta descienda (disminuya) a través de los diferentes niveles de 

experiencia de los auditores la certeza moral será más pobre. Es por eso, que se 

requiere la supervisión de los asistentes por auditores experimentados para lograr 

la evidencia suficiente. 

 

La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios 

que tienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

 

Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos: 

 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque 

ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por 

computadora) 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

Normas de preparación del informe 

 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Consistencia 

 Revelación Suficiente 
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Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 

Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma 

se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el 

auditor. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA  

 

Marco de referencia de las Normas Internacionales de Auditoría   

 

Esta norma describe el marco en el cual se emiten las Normas Internacionales de 

Auditoría con relación a los servicios que los auditores pueden brindar, 

comprende los informes y revisión del trabajo de auditoría y que proporciona 

evidencia del trabajo efectuado para respaldar el dictamen emitido. Se refiere 

también al uso de papeles de trabajo y legajos estandarizados, su propiedad y 

custodia. 

 

Fraude y error   

 

Esta norma trata la responsabilidad del auditor para la detección de información 

significativamente errónea que resulte de fraude o error, al efectuar la auditoría de 

información financiera. Proporciona una guía con respecto a los procedimientos 

que debe aplicar el auditor cuando encuentra situaciones que son motivo de 

sospecha o cuando determina que ha ocurrido un fraude o error. 

 

Esta norma tiene como objetivo establecer normas y pautas sobre la 

responsabilidad del auditor en la consideración de las leyes y reglamentaciones en 

una auditoría de estados financieros. Esta norma es aplicable a las auditorías de 

estados financieros pero no a otros trabajos en los que se contrata al auditor para 

emitir un informe especial sobre el cumplimiento de reglamentaciones específicas 
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Planificación    

 

Esta norma establece que el auditor debe documentar por escrito su plan general y 

un programa de auditoría que defina los procedimientos necesarios para 

implantar dicho plan. 

 

Conocimiento del negocio  

 

El propósito de esta norma es determinar qué se entiende por conocimiento del 

negocio, por qué es importante para el auditor y para el equipo de auditoría que 

trabajan en una asignación, por qué es relevante para todas las fases de una 

auditoría y cómo el auditor obtiene y utiliza ese conocimiento. 

 

La importancia relativa de la auditoría  

   

Esta norma se refiere a la interrelación entre la significatividad y el riesgo en el 

proceso de  auditoría. Identifica tres componentes distintos del riesgo de auditoría: 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Tomando conciencia de la 

relación entre significatividad y riesgo, el auditor puede modificar sus 

procedimientos para mantener el riesgo de auditoría en un nivel aceptable 

  

Evaluación de riesgos y control interno  

 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de una 

comprensión y prueba del sistema de control interno, la evaluación del riesgo 

inherente y de control y la utilización de estas evaluaciones para diseñar 

procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para reducir el riesgo de 

detección a niveles aceptables. 
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Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora   

 

Esta norma proporciona la orientación necesaria para cumplir con los principios 

básicos de auditoría cuando ésta es llevada a cabo en un ambiente computacional. 

A los fines de esta norma, existe un ambiente de sistemas de información 

computarizada cuando un computador de cualquier tipo o tamaño es utilizado 

por la entidad en el procesamiento de información financiera de importancia para 

la auditoría, ya sea que el computador es operado por la entidad o por un tercero. 

Enfatiza que el auditor debería conocer en forma suficiente el hardware y los 

sistemas de procesamiento para planificar el trabajo y comprender de qué manera 

afectan al estudio y a la evaluación del control interno y la aplicación de los 

procedimientos de auditoría, incluyendo técnicas asistidas por computador.  

 

Consideraciones de auditoría en entidades que utilizan organizaciones 

prestadoras de servicios 

 

Esta norma establece que el auditor debe obtener una comprensión adecuada de 

los sistemas contables y el control interno para planificar la auditoría y desarrollar 

un enfoque de auditoría efectivo. La entidad emisora de los estados financieros 

puede contratar los servicios de una organización que, por ejemplo, ejecuta 

transacciones y lleva la contabilidad o registro de las transacciones, y procesa los 

datos correspondientes. El auditor debe considerar de qué manera una 

organización prestadora de servicios afecta los sistemas contables y el control 

interno del cliente. 

 

Evidencia de Auditoría   

 

El propósito de esta norma es ampliar el principio básico relacionado con la 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada que debe obtener el auditor para 

poder arribar a conclusiones razonables en las que basar su opinión con respecto a 

la información financiera y los métodos para obtener dicha evidencia. 
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Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para partidas específicas  

 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas relacionadas con la obtención 

de evidencia de auditoría a través de la observación de inventarios, confirmación 

de cuentas a cobrar e indagación referida a acciones judiciales, ya que en general 

se considera que estos financieros y los servicios de auditoría y relacionados. Este 

marco no es aplicable a otros servicios, tales como impuestos, consultoría y 

asesoramiento financiero y contable. 

  

Objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estados financieros  

  

Esta norma establece que el objetivo de la auditoría de estados financieros, 

preparados dentro del marco de políticas contables reconocidas, es permitir que el 

auditor exprese su opinión sobre dichos estados financieros para ayudar a 

establecer la credibilidad de los mismos. El auditor por lo general determina el 

alcance de auditoría de acuerdo con los requerimientos de las leyes, 

reglamentaciones o de los organismos profesionales correspondientes Además, 

esta norma describe los principios básicos que regula las responsabilidades de un 

auditor, y que deben ser cumplidos cuando se lleva a cabo una auditoría. Dichos 

principios básicos son aplicables al examen de la información financiera de una 

entidad, ya sea ésta con o sin fines de lucro, y sin tener en cuenta su tamaño y 

forma jurídica, cuando dicho examen es conducido con el propósito de expresar 

una opinión sobre la misma. Esta norma cubre aspectos tales como integridad, 

objetividad e independencia, confiabilidad, destrezas y competencia, trabajo 

efectuado por terceros, documentación, planificación, evidencia de auditoría, 

conclusiones de auditoría e informe.  

 

Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría  

Esta norma proporciona pautas para la preparación de la carta de contratación, en 

la cual el auditor documenta y confirma la aceptación de un trabajo, el objetivo y 

alcance de la auditoría, el grado de su responsabilidad ante el cliente y el formato 
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del informe a ser emitido. Si bien esta norma no requiere explícitamente que el 

auditor obtenga una carta de contratación, proporciona una orientación con 

respecto a su preparación de tal manera que se presume su uso. 

 

Control de calidad del trabajo de auditoría   

 

Esta norma trata sobre el control de calidad que se relaciona con el trabajo 

delegado a un equipo de trabajo y con las políticas y procedimientos adoptados 

por un profesional para asegurar en forma razonable que todas las auditorías 

efectuadas están de acuerdo con los principios básicos que regulan la auditoría. 

 

Documentación   

 

Esta norma define “documentación” como los papeles de trabajo preparados u 

obtenidos por el auditor y conservados por él para ayudar a la planificación, 

realización, supervisión procedimientos brindan la evidencia de auditoría más 

confiable con respecto a ciertas afirmaciones. 

 

Además esta norma contiene algunas consideraciones sobre procedimientos de 

auditoría diseñados con el fin de constituir una base razonable para concluir si las 

inversiones a largo plazo están contabilizadas de acuerdo con los principios de 

contabilidad aplicables.  

 

Trabajos iniciales - Balances de apertura  

  

El propósito de esta norma es proporcionar pautas con respecto a los saldos 

iniciales en el caso de los estados financieros auditados por primera vez o cuando 

la auditoría del año anterior fue realizada por otros auditores.  

 

 

 



21 

 

Procedimientos analíticos   

 

Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a la naturaleza, objetivos y 

oportunidad de los procedimientos de revisión analítica. El término 

“procedimiento de revisión analítica” se utiliza para describir el análisis de las 

relaciones y tendencias, que incluyen la investigación resultante de la variación 

inusual de los ítems. 

 

Muestreo de auditoría  

 

Esta norma identifica los factores que el auditor debe tener en cuenta al elaborar y 

seleccionar su muestra de auditoría y al evaluar los resultados de dichos 

procedimientos. Se aplica tanto para el muestreo estadístico como para el no 

estadístico. 

 

Auditoría de estimaciones contables  

  

Esta norma reafirma que los auditores tienen la responsabilidad de evaluar la 

razonabilidad de las estimaciones de la gerencia. Primero, deben tener en cuenta 

los controles, procedimientos y métodos de la gerencia para evaluar si ellos 

brindan una información correcta, completa y relevante. Deben poner especial 

atención en evaluaciones que resulten sensibles a variaciones, que sean subjetivas 

o susceptibles de errores significativos. 

En su evaluación, al auditor debe considerar su conocimiento del cliente, de su 

industria y la evidencia resultante de otras áreas de auditoría. Si como resultado, 

el auditor concluye que no se puede obtener una estimación razonable, debe 

proceder a emitir una opinión con salvedades o abstenerse de opinar. 
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Partes relacionadas  

  

Esta norma proporciona pautas referidas a los procedimientos que el auditor 

debería aplicar para obtener evidencia de auditoría con respecto a la identificación 

de las partes vinculadas y la exposición de las operaciones con dichas partes. 

 

Hechos posteriores  

  

Esta norma no permite el uso de doble fecha en el informe de los estados 

financieros de cualquier entidad. Cubre los elementos básicos del informe del 

auditor, describe los distintos tipos de informes su examen al hecho que requirió 

y, en caso de hacerlo, debe hacer una manifestación de tal hecho en su nuevo 

informe. 

 

Empresa en marcha   

 

Esta norma proporciona pautas para los auditores cuando surgen dudas sobre la 

aplicabilidad del principio de empresa en marcha como base para la preparación 

de estados financieros.  

 

Representaciones de la administración  

  

Esta norma orienta al auditor respecto de la utilización de las representaciones de 

la gerencia como evidencia de auditoría, los procedimientos que debe aplicar 

evaluar y documentar dichas representaciones y las circunstancias en las que se 

deberá obtener una representación por escrito. Trata también sobre las situaciones 

en las que la gerencia se niega a proporcionar o confirmar representaciones sobre 

asuntos que el auditor considera necesario.  
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Uso del trabajo de otro auditor  

  

Esta norma requiere que el auditor principal documente en sus papeles de trabajo 

los componentes examinados por otros auditores, su significatividad con respecto 

al conjunto, los nombres de otros auditores, los procedimientos aplicados y las 

conclusiones alcanzadas por el autor principal con respecto a dichos componentes. 

Requiere también que el auditor efectúe ciertos procedimientos además de 

informar al otro auditor sobre la confianza que depositará en la información 

entregada por él. 

 

Uso del trabajo de auditoría interna  

  

Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a qué procedimientos 

deben ser considerados por el auditor externo para evaluar el trabajo de un 

auditor interno con el fin de utilizar dicho trabajo. 

 

Uso del trabajo de un experto  

  

El propósito de esta norma es proporcionar pautas con respecto a la 

responsabilidad del auditor y los procedimientos que debe aplicar con relación a 

la utilización del trabajo de un especialista como evidencia de auditoria. Cubre la 

determinación de la necesidad de utilizar el trabajo de un especialista, las 

destrezas y competencia necesaria, la evaluación de su trabajo y la referencia al 

especialista en el informe del auditor.  

 

Dictamen del auditor sobre los estados financieros  

 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas a los auditores con respecto a la 

forma y contenido del informe del auditor en relación con la auditoría 

independiente de los estados financieros de cualquier entidad. Cubre los 
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elementos básicos del informe del auditor, describe los distintos tipos de informes 

e incluye ejemplos de cada uno de ellos. 

 

Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados  

 

Esta norma orienta al auditor con respecto al análisis de otra información incluida 

en documentos que contienen estados financieros junto con el informe del auditor 

sobre los mismos, sobre la cual no está obligado a informar. Establece que el 

auditor debería leer la otra información para asegurarse de que sea consistente con 

los estados financieros y/o no incluya información significativamente errónea.  

 

Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósitos especiales  

 

Esta norma proporciona pautas para informes sobre temas tales como 

componentes de los estados financieros, cumplimiento de acuerdos contractuales 

y estados preparados de acuerdo con bases contables integrales diferentes de las 

NIA o de normas locales, y estados financieros resumidos. 

 

El examen de información financiera proyectada  

  

Esta norma explica la responsabilidad del auditor al examinar información 

financiera prospectiva (como por ejemplo presupuesto y proyecciones) y los 

supuestos sobre los que están basados; da pautas sobre procedimientos deseables 

e inclusive ejemplos de informes. 

 

NORMA ECUATORIANA DE AUDITORÍA   

 

Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría se deben aplicar en la auditoría de los 

estados financieros. Las NEA deberán también aplicarse, adaptadas según sea 

necesario, a la auditoría de otra información y a servicios relacionados. 

 



25 

 

Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto 

con los lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. 

Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben interpretarse en el 

contexto del material explicativo y de otro tipo que proporciona lineamientos para 

su aplicación. 

 

Introducción 

 

El propósito de este documento es describir el marco de referencia dentro del cual 

se emiten las NEA con relación a los servicios que pueden ser realizados por los 

auditores. 

 

Para fácil referencia, excepto donde se indique, el término “auditor” se utiliza a lo 

largo de las NEA cuando se describe tanto la auditoría como los servicios 

relacionados que pueden ser realizados. Tal referencia no tiene la intención de 

implicar que una persona que realiza servicios relacionados necesite ser el auditor 

de los estados financieros de la entidad. 

 

Marco de referencia para informes financieros 

 

Los estados financieros ordinariamente son preparados y presentados anualmente 

y están dirigidos hacia las necesidades comunes de información de un amplio 

rango de usuarios. Muchos de esos usuarios confían en los estados financieros 

como su fuente principal de información porque no tienen el poder de obtener 

información adicional para satisfacer sus necesidades específicas de información. 

Así, los estados financieros necesitan ser preparados de acuerdo con una o la 

combinación de: 

 

a)    Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
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b)    Algún otro marco de referencia para informes financieros integral y 

con autoridad que haya sido diseñado para uso en los informes 

financieros y que es identificado en los estados financieros. 

 

Marco de referencia para auditoría y servicios relacionados 

 

Este Marco de Referencia distingue la auditoría de los servicios relacionados. 

Servicios relacionados comprende revisiones, procedimientos convenidos y 

recopilaciones. Según se ilustra en el diagrama siguiente, las auditorías y 

revisiones son diseñadas para hacer posible que el auditor proporcione niveles 

altos y moderados de certeza respectivamente, utilizándose tales términos para 

indicar jerarquización comparativa. Los trabajos para realizar procedimientos 

convenidos y recopilaciones no tienen la intención de hacer posible que el auditor 

exprese certeza. 

  

El marco de referencia no aplica a otros Servicios Proporcionados por los auditores 

como impuestos, consultoría, y asesoría financiera y contable. 

 

Niveles de certeza 

 

Certeza en el contexto de este marco de referencia se refiere a la satisfacción del 

auditor sobre la contabilidad de una aseveración hecha por una de las partes para 

uso de otra de las partes. Para proporcionar tal certeza el auditor pondera la 

evidencia recogida como resultado de los procedimientos efectuados y expresa 

una conclusión. El grado de satisfacción logrado y, por lo tanto, el nivel de certeza 

que pueda ser proporcionado se determina por los procedimientos desarrollados y 

sus resultados. 

En un trabajo de auditoría, el auditor proporciona un nivel alto, pero no absoluto, 

de certeza de que la información sujeta a auditoría esté libre de representaciones 

erróneas de carácter significativo. Esto es expresado positivamente en el dictamen 

de auditoría como certeza razonable. 
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En un trabajo de revisión, el auditor proporciona un nivel moderado de certeza de 

que la información sujeta a revisión no contiene exposiciones erróneas de carácter 

significativo. Esto es expresado en forma de certeza negativa. 

Para procedimientos convenidos, ya que el auditor simplemente proporciona un 

informe de los resultados actuales, no se expresa opinión. En su lugar, los usuarios 

del informe ponderan por sí mismos los procedimientos y resultados informados 

por el auditor y sacan sus propias conclusiones a partir del trabajo del auditor. 

En un trabajo de compilación, aunque los usuarios de la información compilada 

consideren algún beneficio de la participación del contador, no se expresa certeza 

en el informe. 

 

Auditoría 

 

El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible que el auditor 

exprese una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos los 

aspectos importantes, de acuerdo con un marco de referencia para Informes 

financieros identificados. La frase usada para expresar la opinión del auditor es 

“presentar razonablemente, en todos los aspectos importantes”. Un objetivo 

similar aplica a la auditoría de información financiera o de otro tipo preparada de 

acuerdo con criterios apropiados. 

 

En la formación de la opinión de auditoría, el auditor obtiene suficiente evidencia 

de auditoría apropiada para poder sacar conclusiones sobre las cuales basar dicha 

opinión. 

 

La opinión del auditor enriquece la credibilidad de los estados financieros al 

proporcional un alto, pero no absoluto, nivel de certeza. La absoluta certeza en 

auditoría no se obtiene como resultado de factores tales como la necesidad de 

ejercer juicio, el uso de pruebas, las limitaciones inherentes de cualesquier 

sistemas de contabilidad y de control interno, y el hecho de que la mayor parte de 

la evidencia disponible al auditor es de naturaleza más persuasiva que conclusiva. 
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Servicios relacionados 

 

El objetivo de una revisión de estados financieros es hacer posible a un auditor 

declarar si, sobre la base de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia 

que sería requerida en una auditoría, algo ha llamado la atención del auditor que 

hace que el auditor crea que los estados financieros no están preparados, respecto 

de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencia para informes 

financieros identificados. Un objetivo similar aplica a la revisión de información 

financiera o de otro tipo preparada de acuerdo con criterios apropiados. 

 

Para distinguir trabajos de compilación de los de auditoría y servicios 

relacionados el “contador” (y no “auditor”) ha sido utilizado para referirse a un 

contador profesional públicamente en ejercicio. 

 

Una revisión comprende investigación y procedimientos analíticos diseñados para 

revisar la confiabilidad de una aseveración que es responsabilidad de una parte 

para uso de otra parte. Si bien, una revisión implica la aplicación de habilidades y 

técnicas de auditoría y el acopio de evidencia, no implica ordinariamente una 

evaluación de los sistemas de contabilidad y de control interno, pruebas de 

registros y de respuestas a investigaciones para la obtención de evidencia 

confirmatoria mediante inspección, observación, confirmación y conteo, que son 

procedimientos ordinariamente llevados a cabo durante una auditoría. 

Aunque el auditor trata de darse cuenta de todos los asuntos de importancia, los 

procedimientos de una revisión hacen que el logro de este objetivo sea menos 

probable que en un trabajo de Auditoría, así que, el nivel de certeza provisto en un 

informe de revisión es menor que el dado en un dictamen de auditoría. 

 

Procedimientos convenidos 

 

En un trabajo para realizar procedimientos convenidos, un auditor es contratado 

para llevar a cabo dichos procedimientos de naturaleza de auditoría sobre los que 
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el auditor y la entidad y cualesquier tercero apropiado han convenido y a informar 

sobre los resultados actuales. Los destinatarios del informe deben formarse sus 

propias conclusiones a partir del informe del auditor. El informe se restringe a 

aquellas partes que han convenido en que los procedimientos se realicen ya que 

otros, no enterados de las razones para los procedimientos, pueden mal 

interpretar los resultados. 

 

Compilaciones 

 

En un trabajo de compilación, el contador es contratado para que use los 

conocimientos contables en oposición a los conocimientos de auditoría para 

recoger, clasificar, y resumir la información financiera. Esto ordinariamente 

conlleva la reducción de datos detallados a una forma manejable y comprensible 

sin requerirse poner a prueba las aseveraciones subyacentes a esa información. Los 

procedimientos empleados no pretenden y no hacen posible que el contador 

exprese ninguna certeza sobre la información financiera. Sin embargo, los usuarios 

de la información financiera compilada derivan algún beneficio como resultado de 

la participación del contador porque el servicio ha sido realizado con la debida 

habilidad profesional y cuidado. 

 

Asociación del auditor con la información financiera 

 

Un auditor es asociado con la información financiera cuando el auditor anexa un 

informe a esa información o consiente en el uso del nombre del auditor en una 

relación profesional. Si el auditor no es asociado de esta manera, terceras partes no 

pueden asumir ninguna responsabilidad del auditor. Si el auditor se enterara que 

una entidad está utilizando inapropiadamente el nombre del auditor en asociación 

con información financiera el auditor requeriría a la administración que dejara de 

hacerlo y consideraría qué pasos adicionales, si fuera necesario, tendrían que 

darse, tales como informar a terceras partes, usuarios de la información, del uso 

inapropiado del nombre del auditor en conexión con la información. El auditor 
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puede también estimar necesario tomar otra acción, por ejemplo, buscar asesoría 

legal. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 16 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 

por deterioro que deben reconocerse correlación a los mismos. 

 

Alcance 

 

“Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma Internacional de 

Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente”3. 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos limitados o de una parte de 

las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiente, con posterioridad a su ejecución, se aplicarán las técnicas y 

procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

                                                
3 ÁBACO, Edi. Propiedad Planta y Equipo NIC 16. Quito: CORPORACION EDI-ABACO 
CIA.LTDA , 2008,p4.  
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recomendaciones. El examen que realizan las personas que actúan por mandato de 

una entidad o empresa o de sus accionistas, socios o acreedores. Generalmente es 

encomendada a los auditores independientes, fideicomisarios o comisarios, para el 

control posterior del área financiera o parte de ella. 

 

IMPORTANCIA    

 

El examen especial tiene importancia trascendente por que comprende la revisión 

y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la entidad, tiene por 

objetivo verificar el adecuado manejo de los recursos, así como el cumplimento de 

la normativa legal y otras normas reglamentarias aplicables. Puede incluir también 

una combinación de objetivos financieros, operativos, restringirse sólo a uno de 

ellos, dentro de un área o asunto específico.   

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos del examen especial se refieren a lo que desea lograrse, como 

consecuencia de la ejecución del examen. El entendimiento de los objetivos del 

examen por parte del equipo de auditoría, es esencial para que éste tenga éxito. En 

caso de duda, es conveniente que el auditor recurra a otros niveles de decisión 

para obtener una apropiada explicación sobre lo que desea lograrse. El auditor 

debe identificar las características específicas del asunto o actividad por examinar 

y las particularidades del medio ambiente en que ocurrieron los hechos. La 

identificación del período a examinar y la profundidad del trabajo a ejecutar son 

factores importantes para establecer el alcance del examen, en función al asunto 

por evaluar. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Inicia con la carta de compromiso y culmina con la emisión del informe respectivo, 

cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la 
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jefatura, relacionadas con el ente examinado. La designación del equipo constará 

en una orden de trabajo que contendrá los siguientes elementos: 

 

 Objetivo general del examen especial. 

 Alcance del trabajo. 

 Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas. 

 

De conformidad con la normativa de auditoría vigente, el proceso de la auditoría 

comprende las fases de: planificación, ejecución del trabajo y la comunicación de 

resultados. 

 

PRIMERA FASE  PLANIFICACION 

 

Constituye la primera fase del proceso del examen especial  de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

 

Esta fase  debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más 

apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, 

creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por 

los miembros más experimentados del equipo de trabajo. 

La planificación del examen especial, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina  con la definición detallada 

de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 
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adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar 

la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 

 

Se inicia con la  orden de trabajo y notificación del inicio del examen especial y 

culmina con la emisión de un memorándum en el que se  determinan los 

componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría, así como los 

recursos a utilizarse el alcance y los resultados a obtener. 

 

Dentro de la planificación preliminar se va a requerir entre otras cosas  

información del Sindicato de Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe como 

la visión, misión y Normativa Legal.     

 

Productos de la planificación preliminar  

 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un proceso 

completo que se inicia con la elaboración de un programa de trabajo (entrevistas 

aplicación del mismo hasta obtener un enfoque global de la Auditoria y los 

componentes principales sobre los cuales se realizara la evaluación del control 

interno de una empresa, el reporte a obtenerse contendrá:  

 

 Antecedentes de la entidad  

 Motivo del Examen Especial  

 Objetivos del Examen Especial  

 Alcance del Examen Especial  

 Conocimiento de la entidad  

 Base legal de la entidad  

 Estructura Orgánica  

 Misión, visión y Objetivos Institucionales  

 Monto a examinarse  

 Servidores relacionados con el examen  
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 Tiempo en que se desarrolla el examen  

 Recursos a utilizarse  

 Productos a Obtener  

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

  

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos 

definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 

inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósitos:   

 

 Evaluar el control interno, para obtener información adicional 

 Calificar los riesgos de la auditoría  

 Seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.  

 

CONTROL INTERNO 

 

Las Normas de Control Interno guías, orientadas a promover una adecuada 

administración de los recursos y a determinar el correcto funcionamiento 

administrativo de las entidades y organismos, con el objeto de buscar la 

efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una 

seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos 

específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios administrativos, 

disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 
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“Se entiende por control interno el plan organizativo y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren y garanticen” 4: 

 

Protección de los activos:  

 

 Física: Los activos de la empresa están debidamente protegidos porque 

existen medidas de seguridad adecuadas.  

 Económica: Existe una adecuada cobertura de seguros.  

 Jurídica: Los movimientos se encuentran inscritos en los correspondientes 

registros públicos.  

 Contable: Los movimientos  de las cuentas que registran estos elementos 

deben estar expresamente autorizados. Solo tienen acceso a los registros las 

personas autorizadas.   

Todos los integrantes de la organización privada, son responsables directos del 

sistema de control interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total.  

 

El Control Interno como sistema, tiene como objetivo fundamental establecer los 

estándares de control expresado en las acciones, las políticas, los métodos, 

procedimientos y mecanismos de evaluación y mejora de la entidad que le permita 

la autoprotección para lograr función administrativa transparente, eficiente, bajo 

el  cumplimiento de la Constitución y las leyes. 

  

 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

no financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

                                                
4 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage 
Learning Paraninfo, 2009. Págs.92. 
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 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus 

objetivos y misión. 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.  

 

Objetivos   

 

 El Control Interno como sistema, tiene como objetivo fundamental 

establecer los estándares de control expresado en las acciones, las políticas, 

los métodos, procedimientos y mecanismos de evaluación y mejora de la 

entidad que le permita la autoprotección para lograr función administrativa 

transparente, eficiente, bajo el  cumplimiento de la Constitución, las leyes y 

demás disposiciones orientadas al cumplimiento de la finalidad social del 

Estado. 

 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

no financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

  Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.  

 El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes áreas:  
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- Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

- Confiabilidad en la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Responsables   

 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las  áreas de: 

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la 

eficiencia total.  

 

Métodos de evaluación del Control Interno  

 

 Cuestionario.-  “Consiste en obtener la información acerca del SCI a partir 

de cuestionarios previamente preparados por el auditor para cada una de 

las áreas en las que se va a dividir el trabajo de auditoría. Las diversas 

cuestiones planteadas en dichos cuestionarios se responden habitualmente 

con: <<Si>>, <<No>> o, en su caso <<No aplica>> (N/A). Normalmente 

los cuestionarios se diseñan para que cada respuesta negativa suponga, en 

principio una debilidad SCI. También se suele insertar una columna de 

<<Observaciones>> donde se amplía o se explica, si procede, alguna de las 

respuestas a las preguntas incluidas en el cuestionario. Por razones 
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pedagógicas, este será el método que emplearemos durante el proceso de 

simulación”5. 

 

 Flujogramas.- “Consiste en la elaboración de diagramas que representan 

gráficamente los flujos de los documentos, de las operaciones que se 

relacionan con éstos y de las personas que intervienen en las mismas, 

empleando para ellos un conjunto de símbolos que permitan identificar los 

circuitos operativos de un ciclo de transacciones de los que son 

representativos”6.    

  

RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA 

 

El riesgo global de auditoría cabe descomponerlo en:  

 “Riesgo inherente: es el riesgo de que ocurran errores significativos en la 

información contable, independientemente de la existencia de los sistemas de 

control. Este tipo de riesgo depende: ”7  

a) Del tipo de negocio,  

b) De su medio ambiente,  

c) Del tipo de transacción.   

 Riesgo de control: es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente 

no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se evalúa 

mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de 

cumplimiento, del sistema de control interno.   

 Riesgo de detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría  por lo que se trata de la no detección de la 

existencia de erros en el proceso realizado. 

                                                
5 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage 
Learning Paraninfo, 2009. Págs.96. 
 
6 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage 
Learning Paraninfo, 2009. Págs.95. 
 
7 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA FINANCIERA. España: Paraninfo, 2005. Pags. 
.44.      



39 

 

 “El riesgo aceptable de auditoría es una medida de la disponibilidad del 

auditor para aceptar que los estados financieros contienen errores importantes 

después de que ha terminado la auditoría y que ha emitido una opinión sin 

salvedades. Cuando el auditor se decide por un riesgo menor de auditoría, 

ello significa que el auditor está más seguro de los estados financieros no 

contienen errores importantes. Un riesgo cero implicaría certidumbre total y 

un riesgo de 100% una incertidumbre completa. La certeza total (riesgo cero) 

de la precisión de los estados financieros no es práctica en términos 

económicos”8.   

 
Es el producto de los tres riesgos descritos el mismo se determina a partir de la 

siguiente fórmula:  

RA= RI x RC x RD 

 

Siendo:  RA= Riesgo de Auditoría   

   R I = Riesgo Inherente  

   R C= Riesgo de control  

   R D= Riesgo de Detección   

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

 

La actividad de la auditoria se establece mediante la utilización de los programas 

de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del 

trabajo a ejecutarse y contienen objetivos que guían al desarrollo del mismo.  

 

Los programas de auditoria constituyen sin duda una herramienta imprescindible 

por lo que resulta aconsejable su preparación como elemento de organización y 

control de trabajo que baya efectuarse.  

 

                                                
8 Arens, Alvin; Randal J. Elder; Mark S. AUDITORIA Un enfoque integral. México: Person 
Educación, 2007. Págs. 243 
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Clases de programas de Auditoria  

 

Por el Contenido  

 

 Programas generales: Su enunciado es genérico, en la aplicación de las 

técnicas de auditoria, mención de los objetivos particulares que se 

persiguen en cada caso, y son generalmente destinados al uso de los 

auditores con amplia experiencia.  

 Programas detallados: Estos describen con mayor minuciosidad, la forma 

práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de auditoria y se destinan 

generalmente al uso personal operativo y auxiliar de un equipo de 

auditores.  

 

Por la relación con el trabajo  

 

 Programas estándares o uniformes: Estos programas pueden aplicarse a 

varias empresas de características similares, estos programas se utilizan 

para exámenes especiales, porque tienen la ventaja de ser completos y 

ayudan a evitar la omisión de procedimientos básicos.  

 Programas específicos: Son aquellos que formulan y preparan 

concretamente para cada empresa o situación particular, puesto que se 

basan en la información disponible de las particularidades y necesidades de 

cada entidad.   

 

SEGUNDA FASE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron 

cada desviación o problema identificado. 
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Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles 

de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda 

la opinión y el informe. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones 

detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen 

las acciones correctivas pertinentes. 

 

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 

financieros para determinar su razonabilidad.  Se detectan los errores, si los hay, 

se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos.  Se elaboran 

las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la 

entidad auditada. 

 

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el 

trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las 

técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 

sustentarán el informe de auditoría. 

Elementos de la fase de ejecución 

 

1. Las Pruebas de Auditoria 

2. Técnicas de muestreo  

3. Papeles de Trabajo 

4. Hallazgos de Auditoria 

5. Evidencias de Auditoria 

 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 

comprobatoria. 
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LAS PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

Pueden ser de tres tipos: 

 

 Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del 

control interno imperante. 

 Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 

entidad para observar su comportamiento. 

 Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular 

en busca de evidencias comprobatorias.  

 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la 

totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la utilización de una parte 

de los datos (muestra) de una cantidad de datos mayor (población o universo). El 

muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los 

documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoria. 

 

El archivo corriente está formado por todos los documentos que el auditor va 

utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su 

informe previo y final. 

 

Los papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la tarea de auditoría 

realizada y de las conclusiones alcanzadas que se reportan en el informe de 

auditoría. 
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Los papeles de trabajo son utilizados para: 

 

a) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. 

b) Documentar la estrategia de auditoría. 

c) Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de 

transacciones y las pruebas de cumplimiento. 

d) Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas 

a las operaciones de la entidad. 

e) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y 

revisado 

f) Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles 

observados durante el trabajo. 

 

Tipos de papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son elaborados de acuerdo al criterio del auditor, es por eso 

que existe gran variedad que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

  

 Cédulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos 

y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 

Elaborado por: La Autora  

 
          SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

                                            CEDULA SUMARIA                           Elaborado por:  

                                               ACTIVOS FIJOS                               Supervisado por:  

Índice 
 

Analíticas 
Saldo al 31 

Dic. del 2011 USD 

Ajustes y 
reclasificaciones Saldo al 31 Dic. 

Debe Haber Seg. Exa. Epecial 

            

            

   Totales          

              Fuente:  
 

             Conclusión:  

              Fecha:  
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 Cédulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria. 

Elaborado por: La Autora  

 

 Cédula narrativa.- Es el documento o papel que consigna la historia del 

trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación 

sujeto a su examen.   

 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 
          SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

                                            CEDULA ANALÍTICA                         Elaborado por:  

                                               TERRENOS                                          Supervisado por:  

  
Índice  Analíticas  

Saldo al 31 
Ajustes y 

reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

Dic. del 2011 USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

            

         Totales          

             Fuente:  
 

             Fecha:   

 

Conclusión  

 

Recomendación 

 

 

Fecha:  

 
          SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

                                            CEDULA NARRATIVA   Elaborado por:  

                                                 ACTIVOS FIJOS  Supervisado por:  
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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES  

 

Durante la realización del trabajo de auditoría financiera o del examen de las 

operaciones financieras el auditor casi siempre encuentra ciertos errores, 

omisiones, clasificaciones incorrectas o tal vez acumuladas mal registradas en los 

asientos contables; así como en ciertos casos se requieren incorporar conceptos y 

valores adicionales y también suprimir de los registros contables de la entidad 

mediante la anulación de los asientos que permitan una presentación razonable de 

los Estados Financieros en función a los efectos que causan a la posición 

financiera.  

 

ÍNDICES 

 

El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y 

conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 

archivo de referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son 

anotados con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 

 

REFERENCIAS  

 

Permiten señalar en que papeles de trabajo se encuentra la información que 

sustenta cada comentario. Es muy importante la utilización de la referencia que 

permita encontrar el dato, valor o comentario correspondiente a determinada 

cédula, facilitando de esta forma la óptima información  

 

MARCAS   

 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de 

trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una 

escala limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas 

determinadas. 

 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la 

necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 

trabajo para encontrar la leyenda estándar.  

 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 

ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras 

escritas en lápiz.  

 

Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o 

letras simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y 

fácil de seguir.  

 

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes: 

 

 La explicación de las marcas debe ser específica y clara. 

 Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base 

en marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, 

análisis, etc. 

 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus 

papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales reportan los 

siguientes beneficios.  

 

 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 

trabajo realizado en varias partidas.  

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el 

trabajo realizado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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HALLAZGOS 

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado y presentado por 

la gerencia. 

 

Atributos del hallazgo: 

 

1. Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, 

luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas 

sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el 

hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que 

los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

EVIDENCIA DE AUDITORIA 

 

Se llama evidencia de auditoría a " Cualquier información que utiliza el auditor 

para determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el criterio 

establecido"9. 

 

La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y 

pertinente. 

 

                                                
9 Arens, Alvin; Randal J. Elder; Mark S. AUDITORIA Un enfoque integral. México: Person 
Educación, 2007. Págs. 162   
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También se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría. La 

evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que cualitativamente, tiene 

la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. 

 

 Es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 

 Es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria. 

 Es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y además es 

creíble y confiable. 

 

Además de las tres características mencionadas de la evidencia (Suficiencia, 

Pertinencia y Competencia), existen otras que son necesarias mencionar, porque 

están ligadas estrechamente con el valor que se le da a la evidencia: Relevancia, 

Credibilidad, Oportunidad y Materialidad. 

 

Tipos de Evidencias: 

 Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

 Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

 Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o 

que tienen relación con el mismo. 

 Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 

 

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de salvaguarda o 

carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa auditada da a conocer que se 

han entregado todos los documentos que oportunamente fueron solicitados por 

los auditores. 
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TERCERA FASE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.  Está 

dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 

presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

Comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que 

será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de 

trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante 

la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables 

de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

El informe de Auditoría  debe contener a lo menos: 

 

1- Dictamen sobre el informe del Examen especial. 

2- Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

3- Conclusiones y recomendaciones resultantes del Examen especial.  

4- Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 

 

 

EL DICTAMEN  

 

Es una opinión que da el auditor, a los estados financieros, al finalizar la auditoria 

externa, existen cuatro  tipos de dictamen: sin salvedades, con salvedades, adverso 

y abstención de opinión. 

  

Dictamen sin salvedades. 

 

Este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoria, los estados financieros  

presentados por la empresa (Balance General, Estados de Resultados) son 

razonables, es decir que esta entendible y cumple con los principios de 

contabilidad. 
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Dictamen con salvedades. 

 

Este tipo de opinión se da  cuando los balances presentados, están razonables, 

pero existe alguna novedad que no afecta directamente a los resultados del 

periodo (utilidad o pérdida económica). 

 

Dictamen adverso. 

 

Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados por la empresa no 

están razonables y cuando no ha cumplido con los principios de contabilidad; en 

este tipo de dictamen el Auditor  Externo está en capacidad de explicar las razones 

en el cuarto párrafo. 

 

 

Dictamen con abstención de opinión 

 

Se da cuando los estados financieros  no están razonables y no cumples con los 

principios de contabilidad y además cuando existen restricciones por parte de  la 

empresa en el trabajo de campo de la auditoría. Normalmente este tipo de 

inconvenientes se  da cuando existen problemas internos o polémica que puede 

afectar directamente al resultado del periodo. 

 

Clases de informes 

 

 Informe Corto: este tipo de informe se lo presenta cuando no existen 

hallazgos de mayor relevancia, conlleva el dictamen del auditor y la 

información básica de las cuentas examinadas con sus respectivas notas.  

 

 Informe Largo: contiene la opinión del auditor sobre los rubros de las 

cuentas examinadas  de una empresa como resultado final de su trabajo en 

este caso se presentan  falencias que el encargado de emitir el informe tiene 
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que expresar y dar a conocer con sus respectivas notas, además de 

información complementaria. 

 
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 

 

El informe del examen especial de Auditoría es el documento que elabora el 

auditor al término de la ejecución del trabajo realizado, el mismo que contiene 

comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones; es decir los 

resultados obtenidos. 

 

Estructura del informe a emitirse  

a. Caratula  

b. Índice  

c. Carta de presentación del Informe  

 Capítulo I Información Introductoria  

Motivo del examen  

Objetivos específicos del examen  

Alcance del examen especial  

Conocimiento de la entidad  

Servidores relacionados con el examen  

 Capitulo II Resultados del Examen  

 

Características del informe   

 

“Claro: el auditor deberá expresar de forma clara y precisa su opinión, eludiendo 

emplear al exponer la misma terminología que dificulte la comprensión del lector 

por parte de un lector medio”. 10 

                                                

10
 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, AUDITORIA un enfoque práctico. Madrid: Cengage 

Learning Paraninfo, 2009. Pags.411. 
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 Objetivo: la opinión manifestada por el auditor en su informe debe ser 

sustentada en la evidencia obtenida que, a su vez, debe estar soportada en 

los correspondientes papales de trabajo.  

 

 Conciso: el auditor debe evaluar el contenido de las cuentas anuales de la 

forma más breve posible, pero incluyendo siempre aquellos aspectos 

necesarios para comprender su opinión. Esto implica que debe evitarse 

incluir otros aspectos de la empresa que no aporten al lector información 

relevante sobre las cuentas anuales. 

 

 Oportuno: la opinión del auditor sobre los estados financieros debe 

considerar toda la información relevante producida hasta la fecha de 

emisión del informe, incluidos los hechos posteriores al cierre del ejercicio 

producidos antes de la emisión del mismo, en la medida en que sean 

significativos para la presentación de las cuentas anuales.   

 
Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias 

debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado un 

informe sobre la evaluación del control interno. 

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser 

constructivo y oportuno. 

 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca 

alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a cualquier 

documentación relativa a algún hecho encontrado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales:  

 Computadora  

 Dispositivos de Almacenamiento  

 Hojas  

 Tinta para impresora  

 Internet  

 Esferos, lápiz y bicolor  

 Libros, folletos, revistas, guías, códigos y normativas   

 Reglas plásticas  

 

MÉTODOS 

 

Para la realización del trabajo se aplicó  métodos y técnicas de  investigación 

científica  que permitió  obtener  datos e información necesaria que sustenta el 

desarrollo del mismo.  

 

Científico  

 

Con la utilización de este método se pudo obtener conceptos y normas que 

permitió alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables que 

sustentan el marco teórico,  extraídos de textos y libros relacionados al tema. 

 

Deductivo 

 

Permitió conocer  aspectos generales, tales como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales, que rigen al sector privado específicamente, a los Sindicatos, 
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en cuanto al tratamiento contable que se les da a los Activo Fijos  en los que se 

fundamentó la realización del presente Examen Especial  

 

Inductivo 

 

Sirvió  para obtener analizar y evaluar toda la documentación  e información  de 

las adquisiciones y manejo de los bienes de propiedad de la institución durante el 

periodo sujeto a examen desarrollado en el trabajo investigativo      

 

Analítico 

 

Se utilizó como herramienta para organizar y sistematizar toda la documentación 

que se empleó para elaborar  el respectivo informe.   

 

Sintético 

 

Se aprovechó en la obtención de los resultados de la investigación, para la 

elaboración de comentarios que se han realizado a los hallazgos del examen 

especial, además el resumen que es parte de informe de Tesis final.   

 

TÉCNICAS 

 

Observación  

 

Se utilizó al momento de visitar las instalaciones y revisar documentos y otros 

elementos que nos permitió configurar el marco teórico. 

 

Entrevista. 

 

Aplicada al Secretario General, Secretarias de los Departamentos, Contadora y 

encargados de los Departamento de Contabilidad, Tesorería y bodega se pudo 
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obtener información relevante de la problemática del Sindicato de Choferes “4 de 

Octubre”. 

 

Bibliográfica 

 

Se realizó consultas en varias fuentes Bibliográficas que ayudaron a recopilar 

información para la sustentación de la revisión literaria con aspectos relacionados 

al tema.  
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f. RESULTADOS  

 

CARTA DE COMPROMISO 

  

En la ciudad de Penipe  a los treinta y un días del  mes de julio del  dos mil doce, 

comparecen por una parte: el Sr. Eduardo Moscoso, representante legal del 

Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre” en su condición de Secretario 

General y para efectos la presente carta de compromiso se denominará “El 

contratante”; y, por otra parte, la Egda. Lorena Lucía Ramos Merino, casada, 

mayor de edad, ecuatoriana, domiciliado  en la ciudad de Riobamba, y que  para 

efectos  de este contrato  se denominará “EL AUDITOR”, quienes convienen 

celebrar libre y voluntariamente la presente carta de compromiso para realizar un 

EXAMEN ESPECIAL a los Activos Fijos, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

 

El “Contratante”, representante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre” del Cantón Penipe,  conviene en autorizar a la Egda. 

Lorena Lucia Ramos Merino, para la realización de un examen especial a los 

activos fijos en el  período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre  

del 2011. 

 

SEGUNDA.- OBJETO 

 

Con los antecedentes establecidos y con el propósito de cumplir los fines del 

Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre”, se  procede autorizar a la  

profesional Egda. Lorena Lucía Ramos Merino, quién libre y voluntariamente, deja 

constancia de su aceptación  y consentimiento con  esta  cláusula,  

 

 

 

      1/2 

 

AD/1 
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TERCERA.-  ALCANCE  (OBLIGACIONES DEL AUDITOR) 

 

1. El Auditor se compromete a realizar el Examen Especial a los Activos Fijos 

propiedad del Sindicato. 

2. Este Examen Especial estará sustentado en las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas. 

 

CUARTA.-  CALIDAD DE SERVICIOS 

 

El Auditor  prestará sus servicios y cumplirán con las obligaciones adquiridas en 

virtud  de la carta de compromiso con la debida diligencia y eficiencia, de acuerdo 

con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas. Así mismo, 

observarán las normas más elevadas de competencia e integridad ética y 

profesional. En toda cuestión relacionada con el contrato o con los servicios,  El 

Auditor actuará siempre con apego  al alcance y objeto contractual y en todo 

momento deberá proteger y defender los intereses legítimos del Sindicato y todas 

sus dependencias. 

 

QUINTA. - PLAZO 

 

El plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del 

Auditor es de 2 meses contado a partir de la firma del presente contrato, fecha en 

que estará listo el informe del Examen Especial. 

 

Penipe, 31 de Julio del 2012 

 

      2/2 

 

AD/1 
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ORDEN DE TRABAJO  

 

Loja, 27 de Julio del 2012 

 

Sra.   

Lorena Lucía Ramos Merino  

EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA  

Presente.  

 

De conformidad con las disposiciones Reglamentarias para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, en atención al 

proyecto aprobado, y previa la autorización del Secretario General del Sindicato 

de Choferes Profesional “4 de Octubre” del cantón Penipe, por las atribuciones 

que me compete como DIRECTORA DE TESIS, y docente de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, me permito hacerle conocer, la Orden de Trabajo, con la 

finalidad que proceda a realizar el  Examen especial aplicado a los Activos  Fijos  

del Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre”, del cantón  Penipe, 

provincia de Chimborazo, correspondiente al ejercicio contable 2011.Trabajo que 

estará bajo su responsabilidad. El tiempo programa es de 60 días; debe realizar la 

planificación, la ejecución y emitir el informe con sus debidos comentarios 

conclusiones y recomendaciones.    

 

Bajo mi supervisión usted actuara como Auditor Jefe de Equipo.  

 

Atentamente  

 

Mg. Lucia Armijos Tandazo 

DIRECTORA DE TESIS  

 

 

      1/1 

 

OT/1 
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Penipe, 1 de Agosto  del 2012  

 

Señor  

Eduardo Moscoso    

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE”  

DE PENIPE    

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a los activos fijos del Sindicato de Choferes 

Profesionales   “4 de Octubre” del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

  

 

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   

AUDITOR – JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

      1/5 

 

AD/3 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE”  

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

HOJA DE INDICES 

 

Contenido                Índice 

 

Archivo de Planificación  

Carta de compromiso      AD/1 

Orden de Trabajo                  OT/1 

Hoja de índices                                                                   HI/1 

Hoja de marcas                                                                   HM/1 

Control de tiempo utilizado    AD/2 

Correspondencia enviada      AD/3 

Correspondencia recibida     AD/4 

Planificación Preliminar      PP 

Planificación Específica     PE 

 

Archivo Permanente  

Programas de Auditoría     PA/1 

Control Interno                                                            CI/1 

 

Archivo Corriente  

• Informe Conclusiones y Recomendaciones  

 

Componente Analizado 

Activos  Fijos          F 

ELABORADO POR: L.L.R. 

FECHA: 03/08/2012 

APROBADO POR: L.A.T. 

FECHA: 15/08/2012 

 

 

      1/1 

 

HI/1 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE”  

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

HOJA DE MARCAS 

 

 

MARCA 

 

SIGNIFICADO 

 Sumatoria  

 

 Saldo Conciliado  

 

 

Tomado y/o Chequeado  

 

 Confirmado  

 

 
Documentación Sustentatoria  

 

 Inspección física  

 

 Saldo razonable  

 

 Revisado inconforme  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 

FECHA: 03/08/2012 

APROBADO POR: L.A.T. 

FECHA: 12/08/2012 

      1/1 

 

HM/1 
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SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE” PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL APLICADO A LOS ACTIVOS FIJOS  

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

1. Motivo del examen   

 

La realización del Examen Especial a los Activos Fijos, del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe, para el período contable 2011, se 

realiza en cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. De acuerdo con la orden de 

trabajo emitida por la Mg. Lucía Armijos. Se da cumplimiento  a la Carta de 

Compromiso, suscrita el 31 de julio de 2012 se da inicio al Examen Especial.  

  

2. Objetivos específicos del examen especial  

 

 Evaluar el Control interno vigente en el Sindicato. 

 Emitir un  informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de control 

interno del Sindicato.  

 Diagnosticar si los registros de las cuentas de Activos Fijos en el periodo del 

1 de enero al 31 de Diciembre del 2011, estén elaborados de conformidad 

con las disposiciones legales, normativas y reglamentos aplicables en la 

gestión de las operaciones Económico- Financieras. 

 

3. Alcance del examen especial  

 

El examen especial a los activos fijos propiedad del Sindicato de Choferes “4 de 

Octubre “, comprenderá el análisis por el período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de Diciembre del 2011. 

      1/7 

 

PP 
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4. Conocimiento de la entidad  

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe y su 

Escuela de Formación de Conductores Profesionales, se creó el 13 de Diciembre de 

1981 y mediante un trabajo tesonero, responsable y solidario se ha convertido en 

una de las Instituciones de servicio más representativas del cantón. Se encuentra 

ubicado en Penipe provincia de Chimborazo en la Avda. Amazonas y vía a Baños 

su número de Teléfono es 032-907-249 el RUC con el que cuenta la institución es 

0690073269001 y se encuentran representador legalmente por el Sr. Luis Eduardo 

Moscoso  

 

4.1  Base legal de la entidad   

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe, fue 

registrado en el ministerio de Trabajo y Recursos humanos, el 21 de Junio de 1982, 

con el Nº 596; es filial de La Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. 

 

El funcionamiento administrativo y financiero se rige de acuerdo a las 

disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias son:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley y Reglamento de Seguridad Social  

 Código Tributario  

 Código de Trabajo  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas del Control Interno   

 Estatuto de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador  

      2/7 

 

PP 
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 Reglamento Interno del Sindicato de Choferes profesionales “4 de Octubre” de 

Penipe  

 Reglamento para las Escuelas de Capacitación  

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 

4.2 Estructura orgánica  

 

 Asamblea General de Socios 

 Comité Ejecutivo 

 Secretario general   

 Secretario de control  

 Secretario de economía  

 Secretario de actas y comunicaciones   

 Secretario de educación cultura y deportes  

 Secretario de ayuda social y mortuoria 

 

4.3 Misión, visión y objetivos de la entidad 

 

4.3.1 Misión   

 

Formar conductores profesionales conscientes de su Identidad, con gran sentido 

de respeto, responsabilidad y solidaridad; de formación humanística,  con 

actitud técnico-científica y capacidad de liderazgo, pensamiento crítico  y de 

alta cognición ciudadana comprometidos con el cambio social y fieles 

cumplidores de la Ley; y sobre todo transformando viejos paradigmas, por 

esquemas y marcos conceptuales modernos que permitan al nuevo conductor 

Profesional tomar conciencia del rol que desempeñan en la sociedad, además de 

servir incondicionalmente a sus socios en todos los ámbitos establecidos y  de 

esta manera promover el desarrollo integral del Ecuador. 

 

      3/7 

 

PP 
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4.3.2 Visión   

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe y su 

Escuela de Formación de Conductores Profesionales propende alcanzar  una 

verdadera excelencia educativa en el nuevo Conductor Profesional, en base al 

estricto cumplimiento de la Ley de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial y sus respectivos reglamentos, en base al cultivo de valores en 

concordancia con el avance de la Ciencia y tecnología. 

 

4.3.4 Objetivos   

 

 Cumplir con la Ley de Tránsito, reglamentos y todas las disposiciones de 

las Autoridades que regulan cada una de las actividades del Sindicato de 

Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe 

 Mejorar  el nivel académico profesional, idóneo, humanístico, técnico con 

la aplicación de un moderno pensum de estudios. 

 Formar profesionales capaces y responsables  en la conducción para servir 

a la sociedad con la práctica constante de valores. 

 Rescatar el perfil del Futuro conductor Profesional, por medio de una 

educación impartida en cumpliendo efectivamente con el Reglamento de 

Escuelas de conducción de los Sindicatos, Institutos y Universidades. 

 Dar un servicio y atención  de calidad a todos los socios de esta noble  

Institución velando por sus Intereses y viabilizando una mejor calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

             3/8 

PP 
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5. Monto a examinar  

 

 Activos Fijos  

Terrenos           15.177,15  

 Edificio Central         219.144,31  

 Equipo de Gasolinera          17.921,66  

 Complejo Turístico        155.431,03  

 Equipo de Piscina             4.408,74  

 Equipo de Funeraria             4.738,54  

 Vehículos         189.874,64  

 Implementos Deportivos                   54,81  

 Equipo de Computación           18.677,37  

 Muebles y Enseres          14.062,13  

 Equipo de Oficina             3.532,94  

 Equipo Psicosensorial            6.077,76  

 Equipo Audiovisuales             7.070,81  

 Inventario Consumo Interno             1.011,62  

 

    Total:              657.183,51 

 

6. Servidores relacionados con el examen   

 

Nombres y Apellidos 

 

Cargo 

Período de Gestión 

     

Desde              Hasta 

Sr. Eduardo Moscoso  Secretario 
General  

 

2011-01-01 

 

Continúa * 

Ing.  Tatiana 
Hernández  

Contadora   

2000-01-01 

 

Continúa * 

Sr. Vicente Pilco  Secretario de 
Economía 

 
2011-01-01 

 

Continúa * 

Sr. Carlos Pazmiño  Guarda Almacén  2011-04-01 Continúa * 

      5/7 
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7. Objetivos y programas principales y programas específicos de trabajo  

 

Los objetivos principales así como los procedimientos específicos a ejecutarse 

dentro del análisis de los componentes a ser examinados, se describen en los 

programas de trabajo,  elaborados para el componente 

 

8. Recursos a utilizarse y distribución de trabajo 

 

      8.1 Recursos Humanos 

 

Jefe de Auditoria: Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   (L.L.R) 

Supervisora: Mg. Lucia Armijos Tandazo  (L.A.T.) 

 

8.2 Recursos Materiales  

 Computadora  

 Dispositivos de Almacenamiento  

 Hojas  

 Tinta para impresora  

 Internet  

 Esferos, lápiz y bicolor  

 Libros, folletos, revistas, guías, códigos y normativas   

 Reglas plásticas  

 

8.3 Recursos Financieros  

Los gastos que se incurran para el desarrollo del Examen Especial, serán 

financiados por la aspirante al título de Ingeniería en contabilidad y 

Auditoría.   

 

 

 

      6/7 
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8.4 Distribución de Trabajo   

  

 Responsable: Mg. Lucia Armijos Tandazo (Supervisora)  

Supervisión y revisión de la Planificación    3 días 

Supervisión de Campo       5 días 

Revisión del Borrador de Informe     3 días   

Total:                                                                                                         11 d/h 

 

 Responsable: Egda. Lorena Lucía Ramos Merino (Jefe de Equipo) 

 Planificación             12 días 

 Análisis de los Activos Fijos (Enero a Diciembre 2011)   20 días  

 Comunicación de Resultados          2 días 

 Redacción del Borrador de Informe         5 días 

 Presentación del Informe del Examen Especial      1 día 

 Total:          40 d/h 

 

9. PRODUCTOS A OBTENER 

 

- Informe largo de examen especial  

- Anexos 

Fecha: 15 de Agosto 2012 

 

 

Egda. Lorena Ramos Merino     Mg. Lucía Armijos Tandazo   

      JEFE DE EQUIPO      SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

      7/7 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE”  

EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

CONTROL DE TIEMPO UTILIZADO 

El examen especial dentro del Sindicato de Choferes “4 de Octubre” para los 

Activos Fijos de su propiedad de realizó de la siguiente forma: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Planificación  Del 1 al 17 de Agosto  

2012 

Análisis de los Activos Fijos (Enero a Diciembre 

2011) 

Del 18 de Agosto  al 15 

de Septiembre 2012 

 

Supervisión del trabajo de campo 

 

Del 17 al 25 de 

Septiembre 2012 

 

Comunicación de Resultados  

 

Del 26 al 30 de 

septiembre 2012 

 

Redacción del borrador del informe  

 

Del 1 al 5 de Octubre  

2012 

 

Revisión del borrador del Informe  

 

Del 7 al 10 de Octubre 

2012 

 

Presentación del Informe Final  

 

12 de Octubre del 2012 
 

ELABORADO POR: L.L.R. 

FECHA: 06/08/2012 

APROBADO POR: L.A.T. 

FECHA: 15/08/2012 
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NOTIFICACIÓN 

  

 

Penipe, 1 de Agosto  del 2012  

 

Ingeniera  

Tatiana Hernández  

CONTADORA DEL SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE” DE PENIPE    

En su despacho 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a los activos fijos del Sindicato de Choferes 

Profesionales   “4 de Octubre” del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

  

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   

JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN 

 

 

 

Penipe, 1 de Agosto  del 2012  

 

Señor  

Carlos Pazmiño   

GUARDALMACEN DEL SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE” DE 

PENIPE    

En su despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente comunicó que a partir de la presente fecha, inicio la 

ejecución de un examen especial a los activos fijos del Sindicato de Choferes 

Profesionales   “4 de Octubre” del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, por el 

período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

  

Particular que me permito comunicar para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   

JEFE DE EQUIPO 
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SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE” PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL APLICADO A LOS ACTIVOS FIJOS  

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA   

 

1. Antecedentes  

El sindicato de choferes Profesionales “4 de Octubre” ubicado en el cantón 

Penipe provincia de Chimborazo, desde el inicio de sus actividades en el año 

de 1981, no se ha ejecutado ningún tipo de Examen Especial a ninguna de las 

cuentas de los Estados Financieros por lo tanto este es el primer trabajo de este 

tipo que se va a realizar.   

 

2. Motivo del examen   

 

La realización del Examen Especial a los Activos Fijos, del Sindicato de 

Choferes Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe, para el período 

contable 2011, se realiza en cumplimiento de un requisito previo a optar el 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. De 

acuerdo con la orden de trabajo emitida por la Mg. Lucía Armijos. Se da 

cumplimiento  a la Carta de Compromiso, suscrita el 31 de julio de 2012 se da 

inicio al Examen Especial.  

 

3. Alcance del examen especial  

 

El examen especial a los activos fijos propiedad del Sindicato de Choferes “4 

de Octubre “, comprenderá el análisis por el período comprendido entre el 1 

de enero al 31 de Diciembre del 2011. 
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4   Base legal de la entidad   

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe, fue 

registrado en el ministerio de Trabajo y Recursos humanos, el 21 de Junio de 

1982, con el Nº 596; es filial de La Federación de Choferes Profesionales del 

Ecuador. 

 

El funcionamiento administrativo y financiero se rige de acuerdo a las 

disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias son:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley y Reglamento de Seguridad Social  

 Código Tributario  

 Código de Trabajo  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas del Control Interno   

 Estatuto de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador  

 Reglamento Interno del Sindicato de Choferes profesionales “4 de Octubre” 

de Penipe  

 Reglamento para las Escuelas de Capacitación  

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

  

5. Objetivos específicos del examen especial.  

 

 Evaluar el Control interno vigente en el Sindicato. 

 Emitir un  informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de control 

interno del Sindicato.  
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 Diagnosticar si los registros de las cuentas de Activos Fijos en el periodo del 

1 de enero al 31 de Diciembre del 2011, estén elaborados de conformidad 

con las disposiciones legales, normativas y reglamentos aplicables en la 

gestión de las operaciones Económico- Financieras. 

 

6. Misión, visión y objetivos de la entidad 

 

 

6.1 Misión   

 

Formar conductores profesionales conscientes de su Identidad, con gran 

sentido de respeto, responsabilidad y solidaridad; de formación 

humanística,  con actitud técnico-científica y capacidad de liderazgo, 

pensamiento crítico  y de alta cognición ciudadana comprometidos con el 

cambio social y fieles cumplidores de la Ley; y sobre todo transformando 

viejos paradigmas, por esquemas y marcos conceptuales modernos que 

permitan al nuevo conductor Profesional tomar conciencia del rol que 

desempeñan en la sociedad, además de servir incondicionalmente a sus 

socios en todos los ámbitos establecidos y  de esta manera promover el 

desarrollo integral del Ecuador. 

 

6.2 Visión   

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe y 

su Escuela de Formación de Conductores Profesionales propende alcanzar  

una verdadera excelencia educativa en el nuevo Conductor Profesional, en 

base al estricto cumplimiento de la Ley de Tránsito Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial y sus respectivos reglamentos, en base al cultivo de valores 

en concordancia con el avance de la Ciencia y tecnología. 
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6.3 Objetivos   

 

 Cumplir con la Ley de Tránsito, reglamentos y todas las disposiciones de 

las Autoridades que regulan cada una de las actividades del Sindicato de 

Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe 

 Mejorar  el nivel académico profesional, idóneo, humanístico, técnico con 

la aplicación de un moderno pensum de estudios. 

 Formar profesionales capaces y responsables  en la conducción para servir 

a la sociedad con la práctica constante de valores. 

 Rescatar el perfil del Futuro conductor Profesional, por medio de una 

educación impartida en cumpliendo efectivamente con el Reglamento de 

Escuelas de conducción de los Sindicatos, Institutos y Universidades. 

 Dar un servicio y atención  de calidad a todos los socios de esta noble  

Institución velando por sus Intereses y viabilizando una mejor calidad de 

vida. 

 

7. Recursos a utilizarse y distribución de trabajo 

 

      7.1 Recursos Humanos 

 

Jefe de Auditoria: Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   (L.L.R) 

Supervisora: Mg. Lucia Armijos Tandazo  (L.A.T.) 

 

7.2 Recursos Materiales  

 Computadora  

 Dispositivos de Almacenamiento  

 Hojas  

 Tinta para impresora  

 Internet  

 Esferos, lápiz y bicolor  
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 Libros, folletos, revistas, guías, códigos y normativas   

 Reglas plásticas  

 

7.3 Recursos Financieros  

Los gastos que se incurran para el desarrollo del Examen Especial, serán 

financiados por la aspirante al título de Ingeniería en contabilidad y 

Auditoría.   

 

8.  Distribución de Trabajo   

  

 Responsable: Mg. Lucia Armijos Tandazo (Supervisora)  

Supervisión y revisión de la Planificación    3 días 

Supervisión de Campo       5 días 

Revisión del Borrador de Informe     3 días   

Total:                                                                                                         11 d/h 

 

 Responsable: Egda. Lorena Lucía Ramos Merino (Jefe de Equipo) 

 Planificación             12 días 

 Análisis de los Activos Fijos (Enero a Diciembre 2011)   20 días  

 Comunicación de Resultados          2 días 

 Redacción del Borrador de Informe         5 días 

 Presentación del Informe del Examen Especial      1 día 

 Total:          40 d/h 

 

 

 

Egda. Lorena Ramos Merino     Mg. Lucía Armijos Tandazo   

      JEFE DE EQUIPO      SUPERVISORA 
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXAMEN ESPECIAL 

ENTIDAD:SINDICATO DE CHOFERES “4 DE 

OCTUBRE” 

CUENTA: ACTIVOS 

FIJOS  

CANTON: PENIPE                PROVINCIA: CHIMBORAZO  

  

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 
POR 

FECHA 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno implementado 

por la institución para el manejo sus bienes. 

 

Determinar la razonabilidad de los saldos de los 

Activos Fijos dentro de los Estados Financieros.  

 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas para las cuentas sujetas a examen.     

   

PROCEDIMIENTOS 

     

Evalúe el control interno mediante cuestionarios, 

confirme las respuestas mediante la obtención de la 

evidencia suficiente. 

 

Solicite los saldos certificados de los Activos Fijos y 

mayores que sustenten el saldo de la cuenta al 31 de 

diciembre de 2011. 

 

Realice cédulas Sumarias Analíticas y Narrativas 

de todos los rubros sujetos a este examen para 

verificar si cuentan documentación sustentatoria, 

con respecto al cumplimiento de los 

procedimientos previstos previo y posterior a la 

adquisición, como: análisis de proveedores,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI 

 

1/4 

 

 

 

F1 

1/8 

 

 

 

 

 

 

 

F2 

1/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.L.R. 

 

 

 

 

 

L.L.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.L.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/08/12 

 

 

 

 

 

25/08/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/09/12 
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

ENTIDAD: SINDICATO DE CHOFERES “4 DE 

OCTUBRE” 

 

CUENTA: ACTIVOS 

FIJOS  

CANTON: PENIPE   

PROVINCIA: CHIMBORAZO  

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. P/T ELABORADO 
POR 

FECHA 

calificación de ofertas, contratos, facturas, 

retención en la fuente, ingresos y egresos a 

bodega. 

 

Verificar que los bienes sean entregados a los 

responsables del uso, con actas de entrega 

recepción. 

 

Solicite selectivamente algunas de las facturas de 

las adquisiciones de los Activos Fijos para 

determinar si el valor corresponde al costo 

histórico además debe realizar una hoja de 

trabajo que permita determinar si las 

depreciaciones se realizan de forma acorde con 

la normativa actual.  

 

 

Selectivamente proceda a efectuar una 

constatación física de los bienes, estableciendo 

ubicación,  estado y si se encuentran codificados 

en concordancia con el Catálogo General de 

Cuentas  etc. 

 

F2 

1/13 

 

 

F3 

1/1 

 

 

 

 

 

F4 

1/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5 

1/7 

 

 

 

L.L.R. 

 
 

 

 

 

L.L.R. 

 

 
 
 
 

 

 

 

L.L.R. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L.L.R. 

 

 
10/09/12 

 
 
 
 
 

12/09/12 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/09/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/09/12 

    

 

ELABORADO POR: L. L. R.             
Fecha:  07/08/2012 

 

REVISADO POR: L.A.T 
Fecha: 15/08/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES  PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Período Contable 2011 

CUENTA:     Activos Fijos  

No 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORA 
COMENTARIOS 

SI NO N/A PT CT 

 
1 

 
 

2 
 
 

3 
 
 

 
   4 

 
 

5 
 
 

6 

 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

9 
 

 
10 
 
 

11 
 

 
 
12 
 
 
 

13 
 

 
14 
 
 

15 

 
¿Cuándo se reciben los activos fijos, se registran 

contablemente de manera oportuna? 
 
¿Están codificados e identificados todos los bienes 
propiedad de la entidad? 
 
¿Se realizan tomas físicas a los bienes por lo menos una 
vez al año y  se deja constancia mediante un acta suscrita 
por los responsables? 

 
¿Existe un reglamento que norme la utilización de los 
vehículos propiedad del Sindicato? 
 
¿Se han asegurado los bienes de la entidad? 
 
¿De existir robos, pérdidas y otras contingencias de 
bienes se ha efectuado las denuncias respectivas o la 

restitución de los mismos? 
 
¿Los Bienes son utilizados en actividades netamente 
institucionales?  
 
¿Se han dado de baja los bienes que han cumplido su 
vida útil y se ha elaborado una acta de la diligencia? 
 
¿Los vehículos de propiedad de la entidad se 

encuentran matriculados, SOAT actualizado y están 
identificados con el logotipo de la entidad? 
 
¿Mantiene inventarios actualizados y depurados?  
 
¿Se suscribieron actas de entrega – recepción, entre los 
responsables del uso, custodia y mantenimiento de los 
vehículos? 

 
¿Están adecuadamente segregadas las funciones de 
autorización, custodia, registro y recepción de  activos 
fijos? 
 
¿Existen tarjetas kardex en el que consten los datos 
referentes a: registro, custodia que amparen las entradas 
y salidas de activos fijos? 

 
¿A los equipos de cómputo, se los realiza 
mantenimiento, preventivo y correctivo?  
 
¿La depreciación de los bienes se realiza de acuerdo a 
la norma establecida para el efecto? 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X  

 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

X 

  
10 

 
 

10 
 
 
 

10 
 

 
10 
 
 

10 
 

10 
 

 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 

 
 

10 
 
 
 

10 
 

 
10 
 
 

10 
 

 
10 

 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
0 
 
 

10 
 
5 
 

 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

10 
 
 
0 
 
 
0 
 

 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
5 
 
 
5 
 

 
 

 
 
Los activos fijos no están 
codificados  
 
 
No se realizan tomas físicas ni 
ningún tipo de acta 

 
No hay ningún tipo de reglamento  
 
 
 
 
 
 

 
 
Por el hecho de no haber 
reglamento los bienes son 
utilizados para lo que se necesite 
 
No tienen actas dando de baja a 
bienes 
 

 
 
 
Los inventarios no tienen 
depuraciones 
 
No existe actas de entrega 
recepción de vehículos. 

 
 
No tienen segregadas funciones 
 
 
 
Tarjetas kardex no tienen para 
registro de entrada y salida de 

activos fijos. 
 
 
 
Porque el programa contable 
presenta inconsistencias  

TOTAL 150 45 

ELABORADO POR: L. L. R.             

Fecha:  04/08/2012 

REVISADO POR: L.A.T 

Fecha: 14/08/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 de OCTUBRE” 
MATRIZ DE RIESGOS 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Riesgos Actividades de 
Control 

 
1. Comprobar que los bienes 

considerados como Bienes 
de Larga Duración 
realmente existan,  se 
encuentren en uso y que 
estén adecuadamente 
registrados al costo sobre 
bases uniformes. 

 

 

 Que no existan 
los bienes  

 Que estén en 
desuso 

 Que el costo  no 
esté  
correctamente 
registrado 

 

 Constatación 
física de los 
bienes 

 Verificar el 

estado y el uso 
del bien 

 Verificar los 
registros  

 

 
2. Verificar que las adiciones 

a los Activos Fijos 
Depreciables del período, 
hayan sido capitalizados 
apropiadamente y 
representan todas las 
propiedades físicas 
realmente instaladas o 
construidas. 

 

 

 Que no se haya 
registrado un 
nuevo bien 

 

 

 Verificar el 
registro de 
Activos Fijos en 
el período sujeto 
al examen  

 

3. Verificar que los Activos 
Fijos retirados, 
abandonados, fuera de 
servicio o dados de baja,  
hayan sido 
adecuadamente 
eliminados de las cuentas   

 

 Que no se hayan 
registrado 
activos dados de 
baja 

 Que el registro 
no sea correcto 

 

 Verificar registro 
de activos Fijos 
retirados, 
abandonados o 
dados de baja 
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SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERIODO CONTABLE 2011 

 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

VALORACION:  

 

PT= Ponderacion Total                                        Calificación del Riesgo = CT x 100 

CT= Calificacion Total                                                                                  PT 

CP= Calificacion Porcentual  

 

 

 

 

 

 

 

 

    NIVEL DE RIESGO  

     

     

%  RIESGO CONFIANZA 

15%-50% 30% Alto Baja 

51%-60%  Mo. Alto Mo. Bajo 

61%-70%  Moderado Moderado 

71%-80%  Mo. Bajo Mo. Alto 

81%-95%  Bajo Alto 

 

CONCLUSION :  

 

Nivel de Riesgo       = Alto  

Nivel de Confianza = Bajo  

 

 

 

 

ELABORADO POR: L. L. R.             

Fecha:  04/08/2012 

 

REVISADO POR: L.A.T 

Fecha: 14/08/2012 

Ponderación Total  

 

CP= 45 x 100 

           150 

 

CP= 4500 

         150 

CP= 30% 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

RESULTADO DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

CONCLUSIÓN  

 

Con la aplicación del Cuestionario de Control Interno se pudo concluir que el 

grado de confianza del componente de Activos Fijos es bajo con relación a un 

nivel de riesgo que es moderado alto debido a las siguientes causas:  

 Los Activos Fijos no están codificados  

 No se realizan tomas físicas, y  ningún tipo de acta entrega- recepción 

de los Activos Fijos, además no tienen control sobre la documentación 

de entrada y salida de los mismos 

 La inexistencia de un reglamento para la utilización de los bienes 

provoca que  sean utilizados para actividades personales y no para las 

labores diarias que tiene la institución.   

 Los inventarios no tienen depuraciones, dentro de ellos están bienes 

obsoletos que no prestan ningún servicio a la institución  

 No tienen segregadas funciones 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 

FECHA: 04/08/2012 

 

   REVISADO POR: L.A.T. 

    FECHA: 14/08/2012 
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Penipe, 17 de Agosto  del 2012  

 

Ingeniera  

Tatiana Hernández  

CONTADORA DEL SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE” DE PENIPE    

En su despacho 

 

Con la finalidad de dar continuidad al Examen Especial aplicado a los Activos 

Fijos de la Institución que me encuentro realizando, por el período comprendido 

entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2011, solicito a usted se sirva 

proporcionar la siguiente información: 

 

 Libro mayor de las cuentas que conforman el Activo Fijo 

 Normativa para el manejo de los Activos fijos 

 Una certificación de los saldos al 31 de Diciembre del 2011 de las cuentas de 

Activo Fijo  

  

Agradezco por la atención brindada al presente. 

 

Atentamente, 

 

Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

       4/5 

 

AD/3 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1/2 

 

AD/4 

 



85 

 

 

 

 
 

 

 

 

      1/8 

 

F1/1 

 



86 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      2/8 

 

F1/1 

 



87 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA LIBRO MAYOR  

 

COMENTARIO   

Se reviso y comprobo mediante muestreo que dentro del periodo contable  

sujeto al Examen Especial, todos los movimientos realizados en las cuentas de 

los Activos Fijos que mantiene el Sindicato se encuentran registrados en Libro 

Mayor.  

CONDICIÓN  

La informacion proporcionada por los mayores necesita mejorarse por que se 

halla desordenada y no muestra los saldos claramente.   

CRITERIO 

Los Secretarios General y de Economía, incumplieron lo dispuesto en la Norma 

establecida para la presentación de la información contable establecida por las NIC. 

CAUSA 

El programa adquirido no tiene funcionamiento operativo y se encuentra 

desactualizado, situación que se determinó a través de la verificación física y la 

certificación conferida por la Contadora 

EFECTO  

Ocasiona que los saldos de los activos fijos, presentados y certificados por la 

Contadora, se encuentren subvalorados distorsionando el verdadero saldo. 

 

RECOMENDACIÓN  

Cambiar el sistema contable mejorandolo acorde a las necesidades actuales, 

para proporcionar informacion oportuna y clara.  

 

ELABORADO POR: L.L.R. 

REVISADO POR: L.A.T. 

 

FECHA: 25/08/2012 

            FECHA: 28/08/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE" 

 

  

CEDULA SUMARIA         Elaboró: L.L.R.       Fecha 10/09/2012 

 

  

ACTIVOS FIJOS         Superviso: L.A.T.   Fecha  19/09/2012 

   Analíticas  Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

 

Índice    Dic. del 2011 USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

 F-1  Terrenos   $   15.177,15   $ 9.550,00     $              24.727,15  

 F-2  Edificio Central   $ 219.144,31   $12530,00     $             231674,31       

 F-3  Equipo de Gasolinera  $   17.921,66       $              17.921,66  

 F-4  Complejo Turístico  $ 155.431,03        $            155.431,03  

 F-5  Equipo de Piscina   $     4.408,74       $                4.408,74  

 F-6  Equipo de Funeraria   $     4.738,54       $                4.738,54  

 F-7  Vehículos   $   89.874,64        $            186.874,64  

 F-8  Implementos Deportivos    $          54,81       $                     54,81  

 F-9  Equipo de Computación   $   18.677,37       $              18.677,37  

 F-10  Muebles y Enseres  $   14.062,13        $              14.062,13  

 F-11  Equipo de Oficina   $    3.532,94       $                3.532,94  

 F-12  Equipo Psicosensorial  $    6.077,76       $                6.077,76  

 F-13  Equipo Audiovizuales   $    7.070,81       $                7.070,81  

 F-14 Inventario Consumo Interno $    1.011,62 
  

$                1.011,62 

 
  Totales                                  $ 657.183,51       $            676263,51 

 Suman  

Documentación Sustentatoria  

Tomado y chequeado de los Saldos Certificados  

 
          Fuente: Libro Mayor  
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE TERRENOS Y EDIFICIOS   

 

COMENTARIO: 

Según el dictamen de un perito especializado en la valuación de bienes se 

pudo concluir que los terrenos están subvalorados así como el edificio que 

tuvo unos arreglos y se creó la 5ta planta 

CONDICION  

El Sindicato de Choferes “4 de Octubre” a realizado mejoras en el edificio y 

no se los a registrado razon por la cual se halla desvalorado de la misma 

forma el terren.  

CRITERIO  

Se ha incumplido las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas 

Internacionales de Contabilidad.  

CAUSA  

No registrar a tiempo  los cambios que sufren los Activos Fijos. 

EFECTO 

No se tiene informacion renanciera real ni confiable 

 

   RECOMENDACIÓN  

 

Con el informe del técnico, el Comité Ejecutivo debe resolver que 

contabilidad haga los ajustes contables correspondientes en los Estados 

Financieros con cargo o abono a la cuenta de Capital según sea el caso 

para tener saldos razonables mas acordes con la realidad  de la entidad.  
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DETALLE                       DEBE                  HABER  

                 _______x__________ 

Edificios                        $ 12.530 

Capital Social                         $ 12.530 

P/r Ajuste por avaluos de Edificio 

                 _______x__________ 

Terrenos                         $ 9.950 

Capital Social                         $ 9.950 

P/r Ajuste por avaluos de Edificio 

 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 

FECHA: 10/09/2012 

 

REVISADO POR: L.A.T. 

FECHA: 17/09/2012 
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CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha 7/09/2012 

 

TERRENOS   Superviso: L.A.T. Fecha 18/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 
Índice  Sub Analíticas   Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

    
Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-1 Inventario Inicial        15.177,15       20.000,00                 35.177,15  

             

  Totales  15.177,15      20.000,00         35.177,15 

      

      

                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  
  

 

CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 

EDIFICO CENTRAL  Superviso: L.A.T. Fecha 18/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

 F-2   Inventario Inicial    $   251.878,86   $  100.000,00     $          351.878,86  

   Construcciones en curso    $     16.401,79       $            16.401,79  

  Depreciación Acumulada Edificios   $   (49.136,34)      $           (49.136,34) 

            

  Totales  $219.144,31       $          319.144,31  
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                  SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE" 
 

 

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 

EQUIPO DE GASOLINERA  Superviso: L.A.T. Fecha 18/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-3 Inventario Inicial   $       3.831,63       $              3.831,63  

  Dispensador de productos   $     15.800,00       $            15.800,00  

  Depreciación Acumulada Equipo Gas  $     (1.709,97)      $             (1.709,97) 

      
  Totales   $     17.921,66    

  
 $            17.921,66  

                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

  

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
COMPLEJO TURÌSTICO   Superviso: L.A.T. Fecha 18/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 
Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-4 Inventario Inicial   $   193.008,01       $          193.008,01  

  Deprec. Acum Complejo Turístico   $   (37.576,98)       $           (37.576,98) 

      
  Totales   $   155.431,03       $          155.431,03  

           
  

           4/14 

F 
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SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE" 

 

CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 

EQUIPO DE PISCINA  Superviso: L.A.T. Fecha 18/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-5 Inventario Inicial  $       6.664,61       $              6.664,61  

  Deprec Acumulada Eq. De piscina   $     (2.255,87)      $             (2.255,87) 

      
  

Totales  
 $       4.408,74       $              4.408,74  

                                           SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

  

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
EQUIPO DE FUNERARIA   Superviso: L.A.T. Fecha 18/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-6 Inventario Inicial   $          115,95       $         115,95  

  Funeraria de Bronce y capilla ardiente  $       5.000,00       $      5.115,95  

  Depreciación Acum Equip. De Funeraria  $        (377,41)      $        (377,41) 

            

  Totales   $       4.738,54       $              4.738,54  
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SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE" 

 

 

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
VEHICULOS  Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 
Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-7 Inventario Inicial  105.873,69    $ 3.000,00  102.873,69 

  Aveo Family 1,5 L TM  10.877,15     10.877,15 

  Aveo Family 1,5 L TM  10.877,15     10.877,15 

  Aveo Family Dorado  10.877,15     10.877,15 

  Aveo Family Dorado  10.877,15     10.877,15 

  Aveo Family Blanco  10.877,15     10.877,15 

  Aveo Family Blanco  10.877,15     10.877,15 

  Aveo plateado - M 15 11.040,00   
 

11.040,00 

  Aveo Dorado- M 15S3 11.040,00     11.040,00 

  Aveo Blanco - m 15s3 11.040,00     11.040,00 

  Aveo Blanco - m 15s4 11.040,00     11.040,00 

  Aveo Blanco - m 15s5 11.040,00     11.040,00 

  Aveo Blanco - m 15s6 11.040,00     11.040,00 

  Depreciación Acumulada Vehículos   47.501,95     47.501,95 

      

      
  Totales  189.874,64     186.874,64 
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                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE" 

 
 

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS   Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-8 Implementos Deportivos  88,53     88,53 

  Depreciación Acumulada Im. Deport. 33,72     33,72 

      
  Totales  54,81     54,81 

                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

  

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
EQUIPO DE COMPUTACION   Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-9 Inventario Inicial  20.052,72     20.052,72 

  1 COMPAQ CQ43-177LA 494,64     494,64 

  1 impresora EPSON L2 266,66     266,66 

  1 Adaptador Universal  60,71     60,71 

  Depreciación Acumulad Eq. De Com 2.197,36     2.197,36 

  Totales  18.677,37     18.677,37 
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SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE" 

CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
MUEBLES Y ENSERES  Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-10 Inventario Inicial  14.156,82     14.156,82 

  4 Pizarras de tiza liquida  232,16     232,16 

  90 pupitres unipersonales  3.330,00     3.330,00 

  25 pupitres VITERI  925,00     925,00 

  Depreciación Acumulada muebles y E 4.581,85     4.581,85 

            

  Totales  14.062,13     14.062,13 

                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  
  

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 

INVENTARIO CONSUMO INTERNO    Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-14 Inventario consumo interno  1.011,62     1.011,62 

      
  Totales  1.011,62     1.011,62 
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                           SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

 

CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
EQUIPO DE OFICINA   Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

Índice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-11 Inventario Inicial  1.527,71     1.527,71 

  Central telefónica  156,24     156,24 

  Reflectores con PED 71,41     71,41 

  Copiadora Remanufacturada  2.232,14     2.232,14 

  Depreciación Acumulada Eq. De Ofic. 454,56     454,56 

      
  Totales  3.532,94     3.532,94 

                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

  

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
EQUIPO PSICOSENSORIAL   Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 
Indice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-12 Inventario Inicial  9.802,86     9.802,86 

  Deprec. Acum Equipo Psicosensorial  3.725,10     3.725,10 

      
  Totales  6.077,76     6.077,76 
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                                    SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

  

 
CEDULA ANALITICA  Elaboró: L.L.R.     Fecha  7/09/2012 

 
EQUIPO DE AUDIOVISUALES    Superviso: L.A.T. Fecha 19/09/2012  

EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 
Indice    Saldo al 31 Ajustes y reclasificaciones  Saldo al 31 Dic. 

  Sub Analíticas   

Dic. del 2011 

USD Debe  Haber Seg. Exa. Epecial  

F-13 Inventario Inicial  3.862,00     3.862,00 

  3 Proyectores LG Bs2 1.476,00     1.476,00 

  1 Proyector EPSON 620,00     620,00 

  9 Pantallas de Proyector  450,00     450,00 

  8 Soportes universales  320,00     320,00 

  2 Proyectores EPSON 1.250,00     1.250,00 

  1 Filmadora SONY 363,53     363,53 

  Depreciación Acumulada  1.270,72     1.270,72 

            

  Totales  7.070,81     7.070,81 

      

 

 
Sumatoria      

 
                           Tomado y chequeado con    
                         mayores  

 

Revisado 
inconforme  
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NOTIFICACIÓN 

Penipe, 17 de Agosto  del 2012  

 

Señor  

Carlos Pazmiño   

GUARDALMACEN DEL SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE” DE 

PENIPE    

 

En su despacho 

 

Con la finalidad de dar continuidad al Examen especial aplicado a los activos fijos 

de la Institución que me encuentro realizando, por el período comprendido entre 

el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2011, solicito a usted se sirva proporcionar 

la siguiente información: 

 

 Registro de Ingreso y salida de los Activos Fijos a su cargo  

 Actas de entrega recepción de los Activos Fijos  

 Normativa para el uso de los vehículos propiedad de la institución  

 Actas de respaldo de tomas Físicas de los Activos Fijos   

  

Agradezco por la atención brindada al presente. 

 

Atentamente, 

 

Egda. Lorena Lucía Ramos Merino   

JEFE DE EQUIPO  
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SINDICATO DE CHOFERES "4 de Octubre"  PENIPE  

EXAMEN ESPECIAL APLICADO A LOS ACTIVOS FIJO  

PERIODO CONTABLE 2011 

DETERMINACIÓN DE INCONSISTENCIAS EN DEPRECIACIONES  

      Valor en    Ajustes    

FECHA DE  Descripción del   Valor del  Libros  % y Reclasificación   Depreciación seg.  

COMPRA   Activo   Activo  de Depreciación  Depreciación   Debe  Haber  Exam Especial  31 Dic. 

03/11/2011 
Auto aveo colo 
blanco   $      11,040.00   $       488.55  33%  $     4.57     $     493.12  

03/11/2011 Auto aveo Dorado   $      11,040.00   $       488.55  33%  $     4.57    $    493.12  

15/11/2011 Proyecto LG B5274  $           492.00   $        26.24  20%      $     26.24  

03/11/2011 
Auto aveo colo 
blanco   $      11,040.00   $      488.55  33%  $     4.57     $    493.12  

03/11/2011 
Auto aveo colo 
blanco   $      11,040.00   $     488.55  33%  $     4.57     $    493.12  

15/11/2011 
Proyector EPSON 
510  $           620.00   $       33.07  20%      $   33.07  

  Totales  
 $            
45,272.00   $  2,013.51     $   18.28     $ 2,031.79  

                

Conclusión: Con el análisis  efectuado a las depreciaciones se encontró inconsistencias en la depreciación de los vehículo por 

el valor de 4,57 que no permite tener saldos razonables de los Activos Fijos        

  
      

  

  Elaboro: L.L.R.      Revisado por: L.A.T.     

  Fecha: 19/09/2012     Fecha: 23/09/2012     
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                                SINDICATO DE CHOFERES "4 DE OCTUBRE"  

 

 
TOMA FISICA    

 
ACTIVOS FIJOS  

 
EXAMEN ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

No.  Descripción  Ref / PT 

Saldo 

contable  Tomas Físicas Observación  

20  Vehículos  F-7   189.874,64      189.874,64   

No tienen codificación  

Ni actas de entrega  

3 Surtidores de gasolina  F-3     13.421,66      13.421,66  No tienen codificación  

2 Tanques de 8.000 galones F-3        4.500,00         4.500,00  No tienen codificación  

5 Féretros F-6        1.750,00         1.750,00  No tienen codificación  

1 Juego de capilla ardiente  F-6        2.988,54         2.988,54  No tienen codificación  

34 

  

Computadoras  

  

F-9 

  

     16.820,00  

  

     16.820,00  

  

No tienen codificación  

4 obsoletas  

2 Copiadoras  F-9        1.530,00         1.530,00  No tienen codificación  

1 impresora EPSON L2 F-9           266,66            266,66  No tienen codificación  

1 Adaptador Universal  F-9             60,71              60,71  No tienen codificación  

1 Equipo sicosensorial  F-12        6.077,76         6.077,76  No tienen codificación  

3 Proyectores LG Bs2 F-13        1.476,00         1.476,00  No tienen codificación  

1 Proyector EPSON F-13           620,00            620,00  No tienen codificación  

9 Pantallas de Proyector  F-13           450,00            450,00  No tienen codificación  

8 Soportes universales  F-13           320,00            320,00  No tienen codificación  

2 Proyectores EPSON F-13        1.250,00         1.250,00  No tienen codificación  

1 Filmadora SONY F-13           363,53            363,53  No tienen codificación  

5 Infocus  F-13        2.591,28         2.591,28  No tienen codificación  

6 Uniformes deportivos  F-8 54,81             54,81    

30 bombonas de gas F-5 1650        1.650,00    

1 bomba de agua  F-5 2.758,74        2.758,74  No tienen codificación  

4 Pizarras de tiza liquida  F-10 232,16           232,16  No tienen codificación  

90 pupitres unipersonales  F-10 3.330,00        3.330,00  No tienen codificación  

25 pupitres VITERI  F-10 925,00           925,00  No tienen codificación  

460 
  

Pupitres 
  

F-10 
  

7830 
  

       7.830,00  
  

No tienen codificación 
50 están obsoletos  

1 Juego de muebles  F-10 185           185,00  No tienen codificación  

4 archivadores F-10 128,5           128,50  No tienen codificación  

          1 está dañado  

300 sillas pasticas  F-10 1.299,84        1.299,84  No tienen codificación  

20 
  

sillas de madera  
  

F-10 
  

131,63 
  

          131,63  
  

No tienen codificación  

5 no sirven  

  Central telefónica  F-11 156,24           156,24  No tienen codificación  

     1/7 

 

F/5 

 



129 

 

  Reflectores con PED F-11 71,41             71,41  No tienen codificación  

  

Copiadora Re 

manufacturada  F-11 2.232,14        2.232,14  No tienen codificación  

1 Equipo de amplificación F-11 1.073,15        1.073,15  No tienen codificación  

  
Inventario Consumo 
Interno F-14 1011,62        1.011,62  No tienen codificación  

1 Terreno  F-1 15.177,15      15.177,15  

Se encuentra 

subvalorado 

1 Edificio Central  F-2 219.144,31    219.144,31  
Se encuentra 
subvalorado 

1 Complejo turístico  F-4 155.431,03    155.431,03    

  Total  

 

 
 

  657.183,51  

 

 657.183,51 
 

  

  
Sumatoria  

 

Tomado y chequeado   

 

                 Inspección Física   

 

Confirmado   

Elaboró: L.L.R. 

Fecha: 12/09/2012 
Superviso: L.A.T. 

Fecha:  23/09/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE  TOMA DE ACTIVOS FIJOS  

COMENTARIO  

Del análisis realizado se constató que la entidad, no se tiene  inventarios de 

bienes  actualizados, así como no se evidencia que se hayan efectuado tomas 

físicas de los Activos Fijos  por lo menos una vez al año. 

CONDICIÓN  

Del análisis realizado se constató que la entidad, no se tiene  inventarios de 

bienes  actualizados, así como no se evidencia que se hayan efectuado tomas 

físicas de los Activos Fijos  por lo menos una vez al año. 

CRITERIO  

El Guardalmacén incumplió con lo dispuesto en el Art. 12 “Obligatoriedad de 

Inventarios”,  del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes; además ha inobservado la Norma del Control 

Interno 250-08 “Constatación Física de Existencia y Bienes de Larga Duración”. 

CAUSA  

El Guardalmacén no ha cumplido con responsabilidades las actividades a él 

encomendadas. 

EFECTO 

Inventarios desactualizados de los Activos Fijos, no permitió efectuar 

constataciones físicas.  

RECOMENDACIÓN  

 Se debe realizar constataciones físicas al menos una vez al año  para 

mantener los inventarios actualizados y preparando actas para que 

quede constancia de las mismas. 

ELABORADO POR: L.L.R. 
FECHA: 12/09/2012 

REVISADO POR: L.A.T. 
FECHA: 23/09/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE  TOMA DE ACTIVOS FIJOS 
 

COMENTARIO 

Falta de reglamento.  

CONDICIÓN   

La entidad no cuenta con un  reglamento para la utilización de los vehículos propiedad 

del Sindicato de Choferes “4 de Octubre”, en la evaluación a los procedimientos de 

control para el uso y mantenimiento de vehículos, se observó la falta de un reglamento, 

así como tarjetas de control de mantenimiento de cada vehículo, órdenes de 

movilización, hojas de rutas, informes diarios de recorrido, parte de novedades, hoja de 

control de accesorios y herramientas, combustibles y lubricantes, actas de entrega–

recepción entre los maestros de conducción y el Guardalmacén. 

CRITERIO  

El Comité Ejecutivo incumplió lo dispuesto por el Art. 3 “Del procedimiento y cuidado” 

Del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes. 

CAUSA  

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Choferes “4 de Octubre”, no observaron ni 

dispusieron la elaboraron de un reglamento que permita normar la utilización de los 

vehículos.  

EFECTO 

Inexistencia de reglamento, impide la determinación de responsabilidades en la 

utilización de los vehículos, en caso de ocasionarse contingencia. 

RECOMENDACIÓN  

El reglamento para el uso de los Activos Fijos es una necesidad prioritaria para el 

Sindicato para no tener perdidas inecesarias en los bienes de propiedad de la institución 

 
 

ELABORADO POR: L.L.R. 
FECHA: 12/09/2012 

 
REVISADO POR: L.A.T. 
FECHA: 23/09/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE  TOMA DE ACTIVOS FIJOS 
 

COMENTARIO 

Los Activos Fijos utilizados en actividades que nada tienen que ver con el normal 

desempeño de las actividades de la institución  

CONDICIÓN   

Activos Fijos propiedad del Sindicato, son utilizados en actividades ajenas a los 

fines institucionales, situación que se evidenció en la verificación física efectuada 

en las instalaciones de la entidad.  

CRITERIO   

El Guardalmacén incumplió lo dispuesto el Art. 5 “Empleo de los Bienes”, del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes e 

inobservó la Norma del Control Interno 250-06 “Uso de los Bienes de Larga 

Duración”. 

CAUSA   

La inexistencia de un reglamento, impide que la utilización de los activos fijos, 

sean estrictamente para el cumplimiento de los fines institucionales. 

EFECTO  

La entidad al no contar con un Reglamento que norme y regule la utilización de 

los Activos Fijos, pone en riesgo su patrimonio.  

RECOMENDACIÓN  

Se debe mejorar el control interno  para que a los Activos Fijos se los utilice en 

actividades netamente institucionales y no se haga mal uso de los mismos. 

 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 
FECHA: 12/09/2012 

 
REVISADO POR: L.A.T. 
FECHA: 23/09/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE  TOMA DE ACTIVOS FIJOS 
 

COMENTARIO 

Los Activos Fijos utilizados en actividades que nada tienen que ver con el normal 

desempeño de las actividades de la institución  

CONDICIÓN   

Activos Fijos propiedad del Sindicato, son utilizados en actividades ajenas a los 

fines institucionales, situación que se evidenció en la verificación física efectuada 

en las instalaciones de la entidad.  

CRITERIO   

El Guardalmacén incumplió lo dispuesto el Art. 5 “Empleo de los Bienes”, del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes e 

inobservó la Norma del Control Interno 250-06 “Uso de los Bienes de Larga 

Duración”. 

CAUSA   

La inexistencia de un reglamento, impide que la utilización de los activos fijos, 

sean estrictamente para el cumplimiento de los fines institucionales. 

EFECTO  

La entidad al no contar con un Reglamento que norme y regule la utilización de 

los Activos Fijos, pone en riesgo su patrimonio.  

RECOMENDACIÓN  

Se debe mejorar el control interno  para que a los Activos Fijos se los utilice en 

actividades netamente institucionales y no se haga mal uso de los mismos. 

 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 
FECHA: 12/09/2012 

 
REVISADO POR: L.A.T. 
FECHA: 23/09/2012 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES “4 DE OCTUBRE 

DEL CANTON PENIPE 

EXAMEN ESPECIAL A LOS ACTIVOS FIJOS 

PERÍODO CONTABLE 2011 

CÉDULA NARRATIVA DE  TOMA DE ACTIVOS FIJOS 
 

COMENTARIO 

Dentro de la institución se encuentran bienes que no está codificados y que se 

encuentran obsoletos y no prestan ningún servicio a la institución utilizando 

espacio innecesario   

CONDICIÓN  

El Sindicato de Choferes “4 de Octubre”, cuenta con Activos Fijos obsoletos y no 

cuentan con ningún tipo de codificación lo que hace difícil su localización, sin que 

se haya dado de baja y se encuentren utilizando innecesariamente espacio físico. 

CAUSA   

La falta de acuciosidad en el cumplimiento de las funciones por parte del 

Guardalmacén, ocasionó la existencia de bienes obsoletos y fuera de uso.  

CRITERIO  

El Comité Ejecutivo, la Contadora y Guardalmacén, incumplieron  lo dispuesto 

por el Art.79 “Procedencia” del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de bienes e inobservaron la Norma del Control Interno 250 – 09 

“Baja de Bienes por Obsolescencia,  Pérdida o Robo” y la 150-04, “Identificación y 

protección” 

EFECTO 

Los Activos Fijos obsoletos y que forman parte del saldo presentado en los 

Estados Financieros, impiden la presentación de saldos reales..  

RECOMENDACIÓN  

Se debe poner especial atención en el trabajo que realiza el guardalmacén. 

 

ELABORADO POR: L.L.R. 
FECHA: 12/09/2012 

 
REVISADO POR: L.A.T. 
FECHA: 23/09/2012 
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CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME 

 

Riobamba, 1 de Octubre 2012       

 

Señor 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES “4 DE OCTUBRE”  

En su despacho  

 

De mi consideración: 

 

Hemos efectuado el examen especial a los Activos Fijos, del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre”, cantón Penipe provincia de Chimborazo, por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría.  

Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener 

certeza razonable de que la información y la documentación examinada no 

contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe. 

 

Atentamente, 

 

Lorena Ramos Merino  

JEFA DE AUDITORIA  
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CAPÌTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. Motivo del examen   

 

La realización del Examen Especial a los Activos Fijos, del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe, para el período contable 2011, se 

realiza en cumplimiento de un requisito previo a optar el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. De acuerdo con la orden de 

trabajo emitida por la Mg. Lucía Armijos. Se da cumplimiento  a la Carta de 

Compromiso, suscrita el 31 de julio de 2012 se da inicio al Examen Especial.  

  

2. Objetivos específicos del examen  

 

 Evaluar el Control interno vigente en el Sindicato. 

 Emitir un  informe que contenga, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar los procedimientos de control interno 

del Sindicato.  

 Diagnosticar si los registros de las cuentas de Activos Fijos en el periodo del 1 

de enero al 31 de Diciembre del 2011, estén elaborados de conformidad con las 

disposiciones legales, normativas y reglamentos aplicables en la gestión de las 

operaciones Económico- Financieras. 

 

3. Alcance del examen especial  

 

El examen especial a los activos fijos propiedad del Sindicato de Choferes “4 de 

Octubre “, comprenderá el análisis por el período comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de Diciembre de 2011. 
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4. Conocimiento de la entidad  

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe y su 

Escuela de Formación de Conductores Profesionales, se creó el 13 de Diciembre de 

1981 y mediante un trabajo tesonero, responsable y solidario se ha convertido en 

una de las Instituciones de servicio más representativas del cantón Penipe y de la 

provincia de Chimborazo. 

 

4.1 Base legal de la entidad   

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe, fue 

registrado en el ministerio de Trabajo y Recursos humanos, el 21 de Junio de 1982, 

con el Nº 596; es filial de La Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. 

 

El funcionamiento administrativo y financiero se rige de acuerdo a las 

disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias son:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley y Reglamento de Seguridad Social  

 Código Tributario  

 Código de Trabajo  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas del Control Interno   

 Estatuto de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador  

 Reglamento Interno del Sindicato de Choferes profesionales “4 de Octubre” de 

Penipe  

 Reglamento para las Escuelas de Capacitación  

 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes  
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 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

4.2 Estructura orgánica  

 

 Asamblea General de Socios 

 Comité Ejecutivo 

 

 Secretario general   

 Secretario de control  

 Secretario de economía  

 Secretario de actas y comunicaciones   

 Secretario de educación cultura y deportes  

 Secretario de ayuda social y mortuoria 

 

4.3 Misión, visión y objetivos de la entidad 

 

4.3.1 Misión   

 

Formar conductores profesionales conscientes de su Identidad, con 

gran sentido de respeto, responsabilidad y solidaridad; de formación 

humanística,  con actitud técnico-científica y capacidad de liderazgo, 

pensamiento crítico  y de alta cognición ciudadana comprometidos 

con el cambio social y fieles cumplidores de la Ley; y sobre todo 

transformando viejos paradigmas, por esquemas y marcos 

conceptuales modernos que permitan al nuevo conductor Profesional 

tomar conciencia del rol que desempeñan en la sociedad, además de 

servir incondicionalmente a sus socios en todos los ámbitos 

establecidos y  de esta manera promover el desarrollo integral del 

Ecuador. 
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4.3.2 Visión   

 

El Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” del cantón 

Penipe y su Escuela de Formación de Conductores Profesionales 

propende alcanzar  una verdadera excelencia educativa en el nuevo 

Conductor Profesional, en base al estricto cumplimiento de la Ley de 

Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial y sus respectivos 

reglamentos, en base al cultivo de valores en concordancia con el 

avance de la Ciencia y tecnología. 

 

4.3.4 Objetivos   

 

 Cumplir con la Ley de Tránsito, reglamentos y todas las 

disposiciones de las Autoridades que regulan cada una de las 

actividades del Sindicato de Choferes  Profesionales “4 de Octubre” 

del cantón Penipe 

 Mejorar  el nivel académico profesional, idóneo, humanístico, 

técnico con la aplicación de un moderno pensum de estudios. 

 Formar profesionales capaces y responsables  en la conducción para 

servir a la sociedad con la práctica constante de valores. 

 Rescatar el perfil del Futuro conductor Profesional, por medio de 

una educación impartida en cumpliendo efectivamente con el 

Reglamento de Escuelas de conducción de los Sindicatos, Institutos 

y Universidades. 

 Dar un servicio y atención  de calidad a todos los socios de esta 

noble  Institución velando por sus Intereses y viabilizando una 

mejor calidad de vida. 
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5. SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN  

 

 

Nombres y Apellidos 

 

Cargo 

Período de Gestión 

     

Desde              Hasta 

Sr. Eduardo Moscoso  Secretario 
General  

 

2011-01-01 

 

Continúa * 

Ing.  Tatiana 
Hernández  

Contadora   

2000-01-01 

 

Continúa * 

Sr. Vicente Pilco  Secretario de 
Economía 

 
2011-01-01 

 

Continúa * 

Sr. Carlos Pazmiño  Guarda Almacén  2011-04-01 Continúa * 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Indebida aplicación de la depreciación de los Activos fijos 

 

La entidad cuenta con un programa de Contabilidad, que emite informes anuales 

respecto de los saldos de las depreciaciones de los Activos fijos, los mismos que 

efectuado el análisis determinamos una inconsistencia en la aplicación de método 

de depreciación.  

 

El programa adquirido no tiene funcionamiento operativo y se encuentra 

desactualizado, situación que se determinó a través de la verificación física y la 

certificación conferida por la Contadora. 

 

Los Secretarios General y de Economía, incumplieron lo dispuesto en la Norma 

Internacional de Contabilidad  16, Artículo 52 “Revisión de Método de 

Depreciación” y  el título I Capítulo IV Articulo 28 Numeral 6 “Depreciaciones de 

Activos Fijos” del Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Ocasiona que los saldos de los activos fijos, presentados y certificados por la 

Contadora, se encuentren subvalorados distorsionando el verdadero saldo.  

 

CONCLUSIÓN   

 

La indebida aplicación de la depreciación de los Activos Fijos, se ocasionó por la 

falta de actualización del programa, impidiendo contar con saldo reales. 
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RECOMENDACIÓN  

 

Al Secretario General  

 

Dispondrá a la Contadora que ubique dentro del presupuesto el valor que 

se requiera para la compra y actualización del programa de contabilidad. 

  

A la Contadora 

 

En base a la disposición del Secretario General,  obtendrá tres cotizaciones 

de los programas de contabilidad y pondrá en conocimiento del Comité 

Ejecutivo con la finalidad que autoricen la adquisición previo el análisis 

correspondiente y situará el valor dentro del presupuesto de la entidad y 

procederá con la adquisición. 

 

Inventario de Activos Fijos desactualizado, impide efectuar toma física. 

 

Del análisis realizado se constato que la entidad, no se tiene  inventarios de bienes  

actualizados, así como no se evidencia que se hayan efectuado tomas físicas de los 

Activos Fijos  por lo menos una vez al año. 

 

El Guardalmacén no ha cumplido con responsabilidades las actividades a él 

encomendadas. 

 

El Guardalmacén incumplió con lo dispuesto en el Art. 12 “Obligatoriedad de 

Inventarios”,  del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes; además ha inobservado la Norma del Control Interno 

250-08 “Constatación Física de Existencia y Bienes de Larga Duración”. 
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Inventarios desactualizados de los Activos Fijos, no permitió efectuar 

constataciones físicas.  

 

CONCLUSIÓN  

 

La falta de un inventario actualizado, ocasionó ausencia de constataciones físicas 

periódicas o por lo menos una vez al año. 

 

RECOMENDACIÓN   

 

Al Secretario General   

 

Dispondrá por escrito al Guardalmacén, con la finalidad que proceda a 

elaborar los inventarios de los activos fijos, documento que servirá para la 

ejecución de tomas físicas periódicas o por lo menos una vez al año. 

 

Uso, control y mantenimiento de vehículos carece de reglamento 

 

La entidad no cuenta con un  reglamento para la utilización de los vehículos 

propiedad del Sindicato de Choferes “4 de Octubre” en la evaluación a los 

procedimientos de control para el uso y mantenimiento de vehículos, se observó la 

falta de un reglamento, así como tarjetas de control de mantenimiento de cada 

vehículo, órdenes de movilización, hojas de rutas, informes diarios de recorrido, 

parte de novedades, hoja de control de accesorios y herramientas, combustibles y 

lubricantes, actas de entregas–recepciones a los conductores. 

 

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Choferes “4 de Octubre”, no observaron ni 

dispusieron la elaboración de un reglamento que permita normar la utilización de 

los vehículos.  
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El Comité Ejecutivo incumplió lo dispuesto por el Art. 3 “Del procedimiento y 

cuidado”, del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes. 

 

Inexistencia de reglamento, impide la determinación de responsabilidades en la 

utilización de los vehículos, en caso de ocasionarse contingencia. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La entidad carece de un Reglamento que norme y regule el uso, control y 

mantenimiento de los vehículos e impida establecer responsabilidades en caso de 

presentarse alguna contingencia.   

 

RECOMENDACIÓN   

 

Al Comité Ejecutivo  

 

Dispondrá al Departamento Financiero junto con el Departamento Jurídico, 

elabore el Reglamento sobre el uso, control y mantenimiento de los 

vehículos, documento que pondrá en consideración para su revisión, 

aprobación y aplicación.   

 

Los bienes propiedad de la institución, son utilizados para actividades ajenas a 

los fines institucionales. 

 

Los Activos Fijos propiedad del Sindicato, son utilizados en actividades ajenas a 

los fines institucionales, situación que se evidenció en la verificación física 

efectuada en las instalaciones de la entidad.  

La inexistencia de un reglamento, impide que la utilización de los activos fijos, 

sean estrictamente para el cumplimiento de los fines institucionales. 
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El Guardalmacén incumplió lo dispuesto el Art. 5 “Empleo de los Bienes”, del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes e 

inobservó las Normas del Control Interno 250-06 “Uso de los Bienes de Larga 

Duración”. 

 

La entidad al no contar con un Reglamento que norme y regule la utilización de 

los Activos Fijos, pone en riesgo su patrimonio.  

 

CONCLUSIÓN  

 

La inexistencia de un Reglamento y el mal uso de los bienes propiedad de la 

entidad, ponen en riesgo el patrimonio institucional. 

  

RECOMENDACIÓN   

 

Al Comité Ejecutivo  

 

Dispondrá que al Departamento Financiero elabore un proyecto de 

Reglamento y ponga en conocimiento para la aprobación y aplicación del 

mismo. 

 

Existencia de Bienes obsoletos no han sido dados de baja  

 

El Sindicato de Choferes “4 de Octubre”, cuenta con Activos Fijos obsoletos sin 

que se haya dado de baja y se encuentren utilizando innecesariamente espacio 

físico. 

 

La falta de acuciosidad en el cumplimiento de las funciones por parte del 

Guardalmacén, ocasionó la existencia de bienes obsoletos y fuera de uso.  

 



148 

 

El Comité Ejecutivo, la Contadora y Guardalmacén, incumplieron  lo dispuesto 

por las Normas Internacionales del Contabilidad No 16 en su Art.49 “Revisión de 

la vida útil” y el Art.79 “Procedencia” del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de bienes e inobservaron la Norma del Control Interno 

250 – 09 “Baja de Bienes por Obsolescencia,  Pérdida o Robo”. 

 

Los Activos Fijos obsoletos y que forman parte del saldo presentado en los Estados 

Financieros, impiden la presentación de saldos reales.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Bienes obsoletos y fuera de uso, se encuentran utilizando espacio físico 

innecesario, impidiendo la presentación real de su saldo en Estado Financiero  

 

RECOMENDACIÓN   

 

Al Comité Ejecutivo  

 

Dispondrá por escrito al Guardalmacén, efectúe un listado de todos los 

bienes obsoletos y fuera de uso y remita al Secretario General, con la 

finalidad que conforme una comisión y efectúe una verificación física, 

previo a proceder con la baja correspondiente.  

 

A la Contadora 

 

Procederá a efectuar el registro contable correspondiente, para lo cual se 

basará en las actas de baja si las hubiere. 
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Activos Fijos Sin identificación y codificación 

 

En la inspección física efectuada a los activos de la entidad, se determinó que éstos 

no son identificados y codificados.   

 

El Guardalmacén no ha efectuado la codificación de los Activos Fijos de propiedad 

de la institución.   

 

El Guardalmacén inobservó la Norma del Control Interno 150-04, “Identificación y 

protección”  

 

La falta de codificación e identificación de los Activos Fijos propiedad del 

Sindicato de Choferes “4 de Octubre”, impide que los bienes durante la 

constatación física sean localizados de manera fácil. 

  

CONCLUSIÓN  

 

La inexistencia de codificación en los Activos Fijos que forman  parte del 

patrimonio de la institución no permite tener una identificación y control eficiente  

de los mismos.   

 

Recomendación  

 

Al Secretario General  

 

Dispondrá por escrito al Guardalmacén, que de manera inmediata proceda 

con la codificación de Activos fijos con los que cuenta la institución, con la 

finalidad de facilitar su localización en el momento que se efectúe las 

constataciones físicas. 
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El saldo contable certificado por la Contadora, al 31 de diciembre de 2011, 

asciende a 657183,51 USD, el mismo que fue objeto de ajustes Débitos por 9.550,00 

USD, debido a que según certificación conferida por un perito especializado, el 

precio actual del terreno es 24.727,15 USD y en el edificio central, se procedió a 

construir 1 piso adicional, cuyo valor alcanza a 231.674,31 USD,   según 

certificación conferida por un profesional en el área de la arquitectura 

determinándose un saldo de examen especial de 676.263,51 USD, descompuestos 

así:  

 

Terrenos           24.727,15  

 Edificio Central         231.674,31  

 Equipo de Gasolinera          17.921,66  

 Complejo Turístico        155.431,03  

 Equipo de Piscina             4.408,74  

 Equipo de Funeraria             4.738,54  

 Vehículos         189.874,64  

 Implementos Deportivos                   54,81  

 Equipo de Computación           18.677,37  

 Muebles y Enseres          14.062,13  

 Equipo de Oficina             3.532,94  

 Equipo Psicosensorial            6.077,76  

 Equipo Audiovisuales             7.070,81  

 Inventario Consumo Interno             1.011,62  

  Total:         676.263,51 

 

 

Egda. Lorena Ramos Merino    Mg. Lucia Armijos Tandazo 

Jefe de Equipo        Supervisora 
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g. DISCUSIÓN  

 

Luego de la visita realizada al Sindicato de Choferes “4 de  Octubre de Penipe” se 

pudo constatar que presentaba deficiencias en el manejo de los bienes como son: 

 

Inventarios de los Activos Fijos desactualizados que además carecen de 

codificación que no permite identificarlos y registrarlos con facilidad, dentro de 

ellos se encuentran algunos obsoletos que no prestan ninguna utilidad para la 

institución. 

 

La depreciación por el método de línea recta con valores inconsistentes  violando 

la NIC. 16. 

 

No existía constancias en actas de entrega recepción para los encargados del 

custodio de los Vehículos, Equipo de Cómputo, Muebles y Enseres, Equipo de 

Oficina, Equipos Audiovisuales, Equipo Psicosensométrico. 

 

Mediante un análisis y la entrega de dictamen de un perito especializado en el 

tema se determinó que los bienes raíces  como el Terreno y el Edificio se 

encuentran subvalorados.      

 

Ante estas situaciones fue importante la Aplicación del examen especial para 

determinar las conclusiones y establecer recomendaciones en bien del sindicato a 

través de Cuestionarios del Control Interno se pudo determinar que este es 

deficiente en lo referente a al manejo de los Activos Fijos. 

 

Se realizaron tomas físicas de los bienes de propiedad de la institución a través de 

las cuales se pudo depurar los inventarios y poder tener saldos razonables de las 

cuentas sujetas a examen, 
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Se realizó cédulas, sumarias  analíticas y narrativas que permitieron verificar 

inconsistencias en los saldos de las cuentas sujetas al estudio.  

 

A fin de sustentar los hallazgos se realizaron cédulas narrativas en las que se 

dieron a conocer los resultados de los mismos. 

 

En lo referente a los bienes raíces que se encontraban subvalorados se consideró el 

dictamen del perito especializado en el tema y en base a ello se realizó  el asiento 

de ajuste que consta en el informe para ingresar este valor al Capital del Sindicato. 

Por lo que se puede concluir que la aplicación de examen especial es de vital 

importancia para tomar los correctivos necesarios y establecerla razonabilidad de 

los saldos de los activos fijos por lo que se recomienda tomar las recomendaciones 

emitidas en el informe. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Con la aplicación del Examen Especial a los Activos Fijos en el Sindicato 

de Choferes “4 de Octubre” de Penipe se deduce que el Control Interno 

con el que cuenta la institución es deficiente,  muestra falencias, las 

cuentas de  Terrenos y Edificios se encuentran subvaloradas, Inventarios 

de sus bienes desactualizados, además carecen de codificación que 

permita identificarlos y registrarlos con facilidad,  entre los  mencionados 

bienes hay muchos obsoletos, lo que hacen es ocupar espacio físico que 

puede ser optimizado con otros enseres, producto de la ausencia de 

constataciones físicas periódicas que se debe realizar  por lo menos una 

vez al año. Estas son causas que impiden la presentación de saldos 

razonables dentro de los Estados Financieros. 

  

 La obsoleta aplicación de la depreciación de los Activos Fijos, se debe a la 

falta de actualización del programa contable, encontrándose 

inconsistencias, esto  provoca que los saldos no sean reales y se incumple 

lo que establece la normativa NIC 16 vigente. 

 
 

 La entidad carece de un Reglamento que norme y regule el uso, control y 

mantenimiento de los Activos Fijos, dificultado se establezcan  

responsabilidades en caso de presentarse alguna contingencia poniendo 

en riesgo los bienes de la institución.   

 

 En el informe final del Examen Especial se expresa comentarios, 

conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados sustentados 

en los documentos adjuntos al trabajo investigativo puesto a vuestra 

consideración. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se debe registrar contablemente el valor real de los Edificios y Terrenos 

según dictamen del perito especializado con cargo al patrimonio y de 

manera inmediata se tiene que proceder a elaborar los inventarios de los 

Activos Fijos, así como la codificación de los mismos, efectuando un 

listado de todos los bienes obsoletos y fuera de uso con la finalidad que 

conforme una comisión y efectúe una verificación física y  proceder a dar 

de baja mediante la elaboración de las actas respectivas, con estos 

informes actualizar el registro contable correspondiente. Se dispondrá las 

tomas físicas periódicas o por lo menos una vez al año con el propósito de 

tener saldos razonables en las cuentas sujetas a examen. 

 

 Obtener un programa de contabilidad actualizado es una necesidad 

urgente dentro de la institución para evitar inconsistencias en las 

depreciaciones y que se cumpla con lo que dicta  norma vigente 

establecida para el efecto en la NIC 16. 

 

 

 Que se presente un Reglamento sobre el uso, control y mantenimiento de 

los Activos Fijos, documento que pondrá en consideración para su 

revisión, aprobación y aplicación.   

 

 El Comité Ejecutivo del Sindicato de Choferes “4 de Octubre” de Penipe  

presidido por el Secretario General, se sugiere en forma urgente tomen en 

cuenta las recomendaciones emitidas en el informe del Examen Especial 

para que puedan tomarse correctivos que vayan en beneficio de la 

institución y así evitar pérdidas innecesarias. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Normativa utilizada para la investigación  

Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo 

 
Originalmente, la NIC 16, Contabilización de las Propiedades, Planta y Equipo, 
fue aprobada en marzo de 1982. 
 
En diciembre de 1993 fue revisada la anterior NIC 16, dentro del Proyecto de 
Comparabilidad y Mejora de los Financieros.  Se convirtió entonces en la NIC 16 
(revisada en 1993), Propiedades, Planta y Equipo. 
 
En julio de 1997, cuando se aprobó la NIC 1 (revisada), Presentación de Estados 
Financieros, se procedió también a revisar el párrafo 66 (e) de la NIC 16 (revisada 
en 1993), que ahora es el párrafo 60 (e) de esta Norma. 
 
En abril y julio de 1998 se procedió a revisar varios de los párrafos de la NIC 16 
(revisada) para que fueran coherentes con la nueva redacción dada a la NIC 22 
(revisada en 1998), Combinaciones de Negocios, a la NIC 36, Deterioro del Valor 
de los Activos, y a la NIC 37, Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos 
Contingentes. La Norma revisada (NIC 16, revisada en 1998) tiene vigencia para 
los estados financieros anuales que cubran periodos cuyo comienzo sea a partir 
del 1 de julio de 1999. 
 
En abril de 2000, el párrafo 4 fue modificado por la NIC 40, Propiedades de 
Inversión. La NIC 40 entra en vigor para los estados financieros anuales que 

cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2001. 
 
En enero de 2001, el párrafo 2 fue modificado por la NIC 41, Agricultura. La NIC 
41 entra en vigor para los estados financieros anuales que cubran periodos que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2003. 
 

Depreciación 

 

41. La base depreciable de cualquier elemento componente de las propiedades, planta y 

equipo, debe ser distribuida, de forma sistemática, sobre los años que componen su 

vida útil.  El método de depreciación usado debe reflejar el patrón de consumo, por 

parte de la empresa, de los beneficios económicos que el activo incorpora. El cargo por 

depreciación de cada periodo debe ser reconocido como un gasto, a menos que dicho 

valor se incluya como componente del importe en libros de otro activo.  

42. A medida que se van consumiendo los beneficios económicos incorporados a un 

activo, se reducirá el importe en libros del mismo, con el fin de reflejar dicho consumo, 
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mediante cargos a resultados por depreciación.  Tales cargos se harán, incluso, cuando 

el valor del activo exceda de su valor neto en libros. 

43. Los beneficios económicos incorporados a un elemento de las propiedades, planta y 

equipo, se consumen, por parte de la empresa, principalmente a través del uso del 

activo.  No obstante, otros factores, tales como la obsolencia técnica y el deterioro 

natural producido por la falta de utilización del bien, a menudo producen una 

disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabria esperar de la 

utilización del activo.  Consecuentemente, para determinar la vida útil de las 

propiedades, planta y equipo, deben tenerse en cuenta todos y cada uno de los factores 

siguientes: 

a)  el uso deseado del activo por parte de la empresa, que debe estimarse por  referencia 

a la capacidad o al rendimiento físico que se espera del mismo; 

b)  el deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el 

 numero de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de 

 reparaciones y mantenimiento de la empresa, así como el nivel de cuidado y 

 mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas; 

c)  la obsolencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien  de 

los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se  obtienen 

con el activo; y 

d)  los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como  las 

fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien. 

44. La vida útil de un activo se define en términos de la utilidad que se espera que aporte a 

la empresa. La política de gestión de activos llevada a cabo por la empresa puede 

implicar la venta de los elementos de las propiedades, planta y equipo después de un 

periodo específico de uso, o tras haber consumido una cierta proporción de los 

beneficios económicos incorporados a los mismos.  Por tanto, la vida útil de un activo 

puede ser inferior a su vida económica.  La estimación de la vida útil de un elemento de 

las propiedades, planta y equipo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia 

que la empresa tenga con activos similares. 

45. Los terrenos y los edificios son activos independientes y se trataran contablemente por 

separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente.  Los terrenos tienen, 

normalmente, una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.  Las construcciones 

tienen una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un eventual incremento 

en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 

determinación de la vida útil del edificio. 

46. La base de depreciación de un activo se determinara deduciendo el valor residual del 

mismo.  En la práctica, el valor residual de un activo es, con frecuencia, insignificante 

y por tanto puede prescindirse del mismo al calcular la base de depreciación.  Si se 

adopta el tratamiento de referencia prescrito por esta Norma y además es probable que 

el valor residual sea significativo, tal importe será estimado en el momento de la 

adquisición y no se incrementará en periodos posteriores por el efecto de cambios en 

los precios.  No obstante, cuando se adopte el tratamiento alternativo permitido, se 

llevará a cabo una nueva estimación del mismo a la fecha de cada revaluacion 

subsiguiente del activo.  Tal nueva estimación estará basada en el valor residual 

vigente, a la fecha en cuestión, para activos similares que hayan terminado su vida útil 

y que hayan operado bajo condiciones similares a las de uso del activo que se esta 

revaluando. 

47.  Es posible utilizar una amplia variedad de métodos de depreciación para distribuir, de 

forma sistemática, la base depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.  Entre 
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tales métodos se encuentran el de depreciación lineal, el de tasa constante sobre valor 

neto en libros o el de suma de unidades producidas.  El método de depreciación lineal 

producirá un cargo por depreciación constante a lo largo de toda la vida del activo.  El 

método de la tasa constante sobre valor neto en libros del activo producirá cargos que 

van decreciendo a lo largo de la vida del activo.  El método de suma de unidades 

producidas supone un cargo que depende del uso deseado o de la producción efectiva 

del activo.  El método finalmente usado para cada activo se habrá de seleccionar 

tomando como base los patrones esperados de obtención de beneficios económicos, y 

se aplicara de forma sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un 

cambio en los patrones esperados de obtención de beneficios económicos por tal 

activo. 

48. Normalmente, el cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto del 

mismo.  No obstante, en ciertas ocasiones, los beneficios económicos incorporados a 

un activo se aplican, por parte de la empresa, a la producción de otros activos y no dan 

lugar a un gasto del periodo.  En tal caso, los cargos por depreciación pasaran a formar 

parte del costo del otro activo, y se incluirán por tanto en su importe en libros.  Por 

ejemplo, la depreciación del equipo de manufactura se incluirá en el costo de 

conversión de los inventarios (véase la NIC 2, Inventarios).  De manera similar, la 

depreciación de las propiedades, planta y equipo, utilizados para las actividades de 

desarrollo, puede ser incluida en los costos de los elementos resultantes, cumpliendo 

las reglas que se establecen en la NIC 38, Activos Intangibles. 

 

Revisión de la vida útil 

49. La vida útil de un elemento de las propiedades, planta y equipo debe revisarse 

periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las 

estimaciones previas, deben ajustarse los cargos a resultados del periodo corriente 

y de los futuros. 

50. A lo largo de la vida de un activo, puede ponerse de manifiesto que la vida útil 

estimada resulta inapropiada.  Por ejemplo, la vida útil puede alargarse por gastos 

posteriores a la adquisición que mejoran las condiciones del activo y las colocan por 

encima del nivel de rendimiento estimado en un principio.  Alternativamente, ciertos 

cambios tecnológicos o cambios en el mercado de productos pueden reducir la vida útil 

del activo.  En tales casos, la vida útil y, por ende, la tasa de depreciación, son objeto 

de ajuste tanto para el periodo corriente como para los futuros. 

51. La política de mantenimiento y reparaciones de la empresa puede afectar también a la 

vida útil de los activos. Tal política puede redundar en una ampliación de la vida útil 

del activo o en un incremento de su valor residual.  En cualquier caso, la adopción de 

una política como la descrita no resta validez a la necesidad de realizar cargos por 

depreciación de los activos. 

 

Revisión del método de depreciación 

52. El método de depreciación aplicado a los elementos que componen las 

propiedades, planta y equipo debe ser objeto de revisión periódicamente y, si ha 

habido un cambio significativo en el patrón esperado de generación de beneficios 

económicos de estos activos,  debe cambiarse el método para que refleje el nuevo 

patrón.  Cuando tal modificación en el método de depreciación se haga necesaria, 

debe ser contabilizada como un cambio en una estimación contable, debiendo 

ajustarse los cargos por depreciación del periodo corriente y de los futuros.  

Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

 

Título I  

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los 

obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se 

registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de 

los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el 

caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de 

mercado del bien o del servicio recibido. 

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación de 

los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la ley, este 

reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto. 

Art. 2.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de 

contribuyentes: las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades definidas 

como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno y sucursales o establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras, que obtengan ingresos gravados. 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: las personas 

naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades 

definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno, las instituciones del Estado 

y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las 

sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que realicen pagos o 

acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quienes lo reciban. 

Art. 3.- De los consorcios.- De acuerdo con lo que establece la Ley de Régimen Tributario 

Interno, los consorcios o asociaciones de empresas son considerados sociedades, y por 

tanto, sujetos pasivos del impuesto a la renta, por lo que deben cumplir con sus 

obligaciones tributarias y deberes formales, entre los que están los de declarar y pagar 

dicho impuesto. 

En el caso de que un consorcio cese o concluya actividades antes de la terminación del 

ejercicio impositivo, presentará su declaración anticipada de impuesto a la renta, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

En todos los casos, los miembros del consorcio serán solidariamente responsables, por los 

tributos que genere la actividad para la cual se constituyó el consorcio. 

Los beneficios que distribuya el consorcio, luego del pago del respectivo impuesto, se 

constituirán en ingresos exentos para los miembros del consorcio, siempre y cuando éstas 

sean sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición. 

Art. 4.- Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes relacionadas, a más de las 

referidas en la Ley, la Administración Tributaria con el fin de establecer algún tipo de 

vinculación por porcentaje de capital o proporción de transacciones, tomará en cuenta, 

entre otros, los siguientes casos: 

1. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 25% o 

más del capital social o de fondos propios en otra sociedad. 
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2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus cónyuges, o sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, participen directa 

o indirectamente en al menos el 25% del capital social o de los fondos propios o 

mantengan transacciones comerciales, presten servicios o estén en relación de 

dependencia. 

3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o indirectamente del 25% o 

más del capital social o de los fondos propios en dos o más sociedades. 

4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, realice el 50% 

o más de sus ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, con una 

persona natural o sociedad, domiciliada o no en el país. 

Los contribuyentes que cumplan con los preceptos establecidos en esta norma estarán 

sujetos al régimen de precios de transferencia y deberán presentar los anexos, informes y 

demás documentación relativa a los precios de transferencia, en la forma establecida en 

este reglamento, sin necesidad de ser notificados por la Administración Tributaria. 

Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones realizadas entre éstas, no se 

ajusten al principio de plena competencia la Administración aplicará los métodos descritos 

en este reglamento. 

Art. 5.- Grupos económicos.- Para fines tributarios, se entenderá como grupo económico al 

conjunto de partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales 

como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más 

de la participación accionaria en otras sociedades. 

El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros factores de relación entre las partes 

que conforman los grupos económicos, respecto a la dirección, administración y relación 

comercial; de ser el caso se emitirá una Resolución sobre el mecanismo de aplicación de 

estos criterios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas deberá informar sobre la conformación 

de los principales grupos económicos del país y su comportamiento tributario. 

Art. 6.- Ingresos de las sucesiones indivisas.- Previa la deducción de los gananciales del 

cónyuge o conviviente sobrevivientes, la sucesión indivisa será considerada como una 

unidad económica independiente, hasta que se perfeccione la partición total de los bienes 

y, en tal condición, se determinará, liquidará y pagará el impuesto sobre la renta. 

Serán responsables de la contabilidad, de la presentación de la declaración del impuesto a 

la renta y del pago del tributo de las sucesiones indivisas, quienes tengan la administración 

o representación legal de las mismas según las normas del Código Civil. 

Art. 7.- Domicilio o residencia habitual de Personas Naturales.- Se entiende que una 

persona natural tiene su domicilio o residencia habitual en el Ecuador cuando haya 

permanecido en el país por ciento ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos 

o no, en el mismo ejercicio impositivo. 

Capítulo II 

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

Art. 8.- Servicios ocasionales de personas naturales no residentes.- Para los efectos de lo 

dispuesto por el numeral 1) del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas naturales 

no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador cuando su 

remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin 

cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el 

Ecuador. 

Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo, cuando el pago de la remuneración u 

honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la ejecución de una obra o 

           5/28 
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prestación de un servicio por una empresa contratista en los que se haya efectuado la 

retención en la fuente, correspondiente al ejecutor de la obra o prestador del servicio. 

Se entenderá que una persona natural no es residente cuando su estadía en el país no ha 

superado ciento ochenta y tres (183) días calendario, dentro de un mismo ejercicio 

económico, contados de manera continua o no. 

Art. 9.- Establecimientos permanentes de empresas extranjeras.- 

1. Para efectos tributarios, establecimiento permanente es el lugar fijo en el que una 

empresa efectúa todas o parte de sus actividades. 

Bajo tales circunstancias, se considera que una empresa extranjera tiene establecimiento 

permanente en el Ecuador, cuando: 

a) Mantenga lugares o centros fijos de actividad económica, tales como: 

(I) Cualquier centro de dirección de la actividad; 

(II) Cualquier sucursal, agencia u oficina que actúe a nombre y por cuenta de una empresa 

extranjera: 

(III) Fábricas, talleres, bienes inmuebles u otras instalaciones análogas; 

(IV) Minas, yacimientos minerales, canteras, bosques, factorías y otros centros de 

explotación o extracción de recursos naturales; 

(V) Cualquier obra material inmueble, construcción o montaje; si su duración excede de 6 

meses; y, 

(VI) Almacenes de depósitos de mercaderías destinadas al comercio interno y no 

únicamente a demostración o exhibición. 

b) Tenga una oficina para: 

(I) La práctica de consultoría técnica, financiera o de cualquier otra naturaleza para 

desarrollar proyectos relacionados con contratos o convenios realizados dentro o fuera del 

país; y, 

(II) La prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en espectáculos 

públicos, tales como: artistas de teatro, cine, televisión y radio, toreros, músicos, 

deportistas, vendedores de pasajes aéreos y de navegación marítima o de transportación 

para ser utilizados en el Ecuador o fuera de él. 

2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1), también se considera que una empresa 

extranjera tiene un establecimiento permanente en el Ecuador si cuenta con una persona o 

entidad que actúe por cuenta de dicha empresa y ostente o ejerza habitualmente en el país 

alguna actividad económica distinta de las establecidas en el numeral 3) de este artículo, en 

cualquiera de las siguientes formas: 

a) Con poder que la faculte para concluir contratos a nombre de la empresa o comprometer 

legalmente a las personas o empresas para quienes trabajan; 

b) Ligadas mediante contrato para realizar actividades económicas por cuenta de las 

personas o empresas para quienes trabajen; 

c) Con tenencia de mercaderías de propiedad de una empresa extranjera, destinadas a la 

venta en el Ecuador; y,  

d) Que pague a nombre de una empresa extranjera el valor de arrendamiento de locales, de 

servicios o de gastos vinculados con el desarrollo de una actividad económica. 

3. El término "establecimiento permanente" no comprende: 

a) La utilización de instalaciones con el único fin de exponer bienes o mercaderías 

pertenecientes a la sociedad; 

b) El mantenimiento de un lugar con el único fin de recoger y suministrar información para 

la empresa; y, 

c) El desarrollar actividades por medio de un corredor; comisionista general, agente, 

representante, distribuidor o cualquier otro mediador que goce de un estatuto 
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independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su 

actividad y aún cuando, para cumplir con la Ley de Compañías, les haya sido otorgado un 

poder; todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad tributaria personal de dicho corredor, 

comisionista general, agente, representante, distribuidor o mediador. 

De todas maneras, los representantes de las correspondientes empresas que utilizan los 

mencionados locales, deberán obtener la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes, siempre que tal utilización sea por un período superior a un mes y sin que 

tengan la obligación de presentar declaraciones ni de efectuar retenciones. 

Art. 10.- Otros ingresos gravados.- Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será 

sujeto pasivo del impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la 

fuente de éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes 

estarán sujetas a impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice 

dentro del país. 

Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de bienes situados en el 

territorio nacional o de actividades desarrolladas en éste, cualquiera sea el domicilio, 

residencia o nacionalidad del contribuyente. 

También son ingresos de fuente ecuatoriana, entre otros, las regalías, los derechos por el 

uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en territorio 

nacional de la propiedad industrial o intelectual. 

Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, 

que han sido sometidas a imposición en otro Estado, deberá registrar estos ingresos exentos 

en su declaración de Impuesto a la Renta. En uso de su facultad determinadora la 

Administración Tributaria podrá requerir la documentación que soporte el pago del 

impuesto en el exterior, de conformidad con la legislación vigente. 

En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas 

formarán parte de la renta global del contribuyente, para el efecto se deberá considerar el 

listado de paraísos fiscales emitido por la Administración Tributaria. 

Art. 11.- Hallazgos.- Para el caso de ingresos por hallazgos, se entenderá a este término de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. 

Art. 12.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Se consideran ingresos de 

fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, 

empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes 

extranjeras y que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, 

agentes o representantes, aquellos obtenidos por las ventas de pasajes y fletes efectuadas en 

el Ecuador, y por los demás ingresos generados tanto por sus operaciones habituales de 

transporte como por sus actividades distintas a las de transporte. 

Para el caso de transporte aéreo de personas, si la venta del pasaje se la realiza en el 

Ecuador, su valor constituye parte de la base imponible, independientemente del lugar de 

la emisión del pasaje o de si el viaje aéreo inicia en el Ecuador o en el exterior; en la base 

imponible se incluye también los "PTA's" . (pre-paid ticket advised) originados en el país 

para la emisión de pasajes en el exterior. Igual criterio se aplica para el caso de fletes o 

transporte de carga, en que forman parte de la base imponible las ventas realizadas en el 

Ecuador, independientemente del lugar de origen de la carga. 

Los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus 

operaciones habituales de transporte, sobre cuyo total se calcula el 2% como base 

imponible, comprenden únicamente los ingresos generados por la prestación del servicio 

de transporte de personas o mercaderías, este rubro incluye también las penalidades o 

sanciones pecuniarias cobradas por estas compañías a sus clientes como consecuencia de la 

inobservancia de los compromisos adquiridos en los contratos de transporte tanto de 
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pasajeros como de carga. Sobre esta base imponible no cabe realizar ninguna deducción 

antes del cálculo del Impuesto a la Renta. 

Para los ingresos de toda actividad distinta a la de transporte, se procederá con el cálculo 

del Impuesto a la Renta de conformidad con las reglas generales establecidas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y en este Reglamento. De estos últimos ingresos gravados con 

Impuesto a la Renta, se restarán las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones 

imputables a los mismos. Del total de la participación de los trabajadores en las utilidades, 

para el cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta, se restará solamente la parte 

que corresponda a los ingresos no operacionales. 

Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas extranjeras con o sin 

domicilio en el Ecuador, estarán exentos del pago de impuestos en estricta relación a lo que 

se haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones 

tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble tributación 

internacional. 

Art. 13.- Contratos por espectáculos públicos.- Las personas naturales o sociedades que 

organicen, promuevan o administren un espectáculo público ocasional que cuente con la 

participación de extranjeros no residentes en el país, deberán realizar la retención en la 

fuente de la tarifa de impuesto a la renta prevista para sociedades, cuya base imponible será 

la totalidad del ingreso, en dinero, especies o servicios que perciban las personas naturales 

residentes en el exterior y las sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento 

permanente en el Ecuador. 

Los valores a ser cancelados en dinero, especies o servicios, a favor del extranjero no 

residente, por parte del contratante, administrador o promotor de la presentación deberán 

constar en el respectivo contrato y deberán estar respaldados por los respectivos 

comprobantes de venta. 

El trámite para la obtención de la certificación referida en la Ley de Régimen Tributario 

Interno deberá ser realizado por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la 

realización del primer evento. 

Para la obtención del certificado, los organizadores, administradores, contratantes o 

promotores de espectáculos públicos, en los que se cuente con la participación de 

extranjeros no residentes o cuyos honorarios se paguen a sociedades extranjeras sin 

establecimiento permanente en el Ecuador, deberán cumplir con los requisitos y plazos 

establecidos mediante Resolución emitida por el SRI. 

Solo una vez que se presente la certificación y la autorización de boletaje emitida por la 

autoridad municipal, la imprenta procederá a la impresión de los boletos o entradas a 

espectáculos públicos, la cual no podrá exceder del número autorizado. La referida 

autorización será individual, es decir, para cada espectáculo se obtendrá una autorización 

independiente. 

Se entenderá como espectáculo público ocasional aquellas actividades que por su 

naturaleza se desarrollan transitoriamente, tales como: ferias, recitales, conciertos, 

actuaciones teatrales y otros espectáculos similares que no constituyen la actividad 

ordinaria del lugar ni se desarrollan durante todo el año. 

Capítulo III 

 

EXENCIONES 

Art. 14.- Norma general.- Los ingresos exentos del impuesto a la renta de conformidad con 

la Ley de Régimen Tributario Interno deberán ser registrados como tales por los sujetos 

pasivos de este impuesto en su contabilidad o registros de ingresos y egresos, según 

corresponda. 
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Art. 15.- Dividendos y utilidades distribuidos.- En el caso de dividendos y utilidades 

calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales 

o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, 

no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas 

naturales no residentes en el Ecuador, no habrá retención ni pago adicional de impuesto a 

la renta. 

Los dividendos o utilidades distribuidos a favor de personas naturales residentes en el 

Ecuador constituyen ingresos gravados para quien los percibe, debiendo por tanto 

efectuarse la correspondiente retención en la fuente por parte de quien los distribuye. 

Los porcentajes de retención se aplicarán progresivamente de acuerdo a los siguientes 

porcentajes, en cada rango, de la siguiente manera: 

 

 

  

Fracción básica Exceso  

hasta 

Retención 

fracción 

básica 

Porcentaje de Retención sobre la 

fracción excedente 

- 100.000 0 1% 

100.000 200.000 1.000 5% 

200.000 En adelante 6.000 10% 

 

Cuando los dividendos o utilidades sean distribuidos a favor de sociedades domiciliadas en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, deberá efectuarse la 

correspondiente retención en la fuente de impuesto a la renta. El porcentaje de esta 

retención será igual a la diferencia entre la máxima tarifa de Impuesto a la renta para 

personas naturales y la tarifa general de Impuesto a la renta prevista para sociedades.  

En aplicación del artículo 17 del Código Tributario, los porcentajes de retención 

establecidos en los párrafos anteriores, aplicarán también en caso de que, mediante la 

utilización de fideicomisos, se generen beneficios a favor de personas naturales residentes 

en el Ecuador o sociedades extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición, que provengan de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de tales fideicomisos constituidos por dichos 

sujetos pasivos. 

El valor sobre el que se calculará la retención establecida en este artículo será el que deba 

ser considerado como ingreso gravado dentro de la renta global, es decir, el valor 

distribuido más el impuesto pagado por la sociedad, correspondiente a ese valor 

distribuido. 

Art. 16.- Entidades Públicas.- Las instituciones del Estado están exentas de la declaración y 

pago del impuesto a la renta; las empresas públicas que se encuentren exoneradas del pago 

del impuesto a la renta en aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, deberán presentar únicamente una declaración informativa de impuesto a la renta; 

y, las demás empresas públicas deberán declarar y pagar el impuesto conforme las 

disposiciones generales. 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, el Servicio de Rentas Internas 

se remitirá a la información contenida en el catastro de entidades y organismos del sector 

público y empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que 

emita, actualice y publique el organismo competente. 

Art. 17.- Ingresos de entidades que tengan suscritos convenios internacionales.- Para 

efectos de lo dispuesto en el numeral 3) del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario 
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Interno, se considera convenio internacional aquel que haya sido suscrito por el Gobierno 

Nacional con otro u otros gobiernos extranjeros u organismos internacionales y publicados 

en el Registro Oficial, cuando las normas legales pertinentes así lo requieran. 

Art. 18.- Enajenación ocasional de inmuebles.- No estarán sujetas al impuesto a la renta, 

las ganancias generadas en la enajenación ocasional de inmuebles. Los costos, gastos e 

impuestos incurridos por este concepto, no serán deducibles por estar relacionados con la 

generación de rentas exentas. 

Para el efecto se entenderá enajenación ocasional de inmuebles la que realice las 

instituciones financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito de aquellos que hubiesen adquirido por dación de 

pago o adjudicación en remate judicial. Se entenderá también enajenación ocasional de 

inmuebles cuando no se la pueda relacionar directamente con las actividades económicas 

del contribuyente, o cuando la enajenación de inmuebles no supere dos transferencias en el 

año; se exceptúan de este criterio los fideicomisos de garantía, siempre y cuando los bienes 

en garantía y posteriormente sujetos de enajenación, efectivamente hayan estado 

relacionados con la existencia de créditos financieros. 

Se entenderá que no son ocasionales, sino habituales, las enajenaciones de bienes 

inmuebles efectuadas por sociedades y personas naturales que realicen dentro de su giro 

empresarial actividades de lotización, urbanización, construcción y compraventa de 

inmuebles. 

Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- No estarán 

sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines 

de lucro legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo 

de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; 

profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos 

indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte 

que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 

específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la 

Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la 

República; debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas creadas por Ley, con aportaciones o donaciones en un porcentaje 

mayor o igual a los establecidos en la siguiente tabla: 

  

INGRESOS ANUALES EN 

DÓLARES 

% INGRESOS POR DONACIONES  

Y APORTES SOBRE INGRESOS 

De 0 a 50.000  5% 

De 50.001 a 500.000 10% 

De 500,001 en adelante 15% 

  

Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y 

voluntariados, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de cooperación 

no reembolsable, y de la contraprestación de servicios.  

El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por 

medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se 

beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el 

correspondiente registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros promedio 

que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según el caso. En condiciones 

similares, sólo para los fines tributarios previstos en este Reglamento, la transferencia a 
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título gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles también podrán ser 

valorados, conforme criterios técnicos o circunstancias de mercado. 

Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles otorgado mediante escritura 

pública, por períodos superiores a 15 años, será valorado conforme los criterios técnicos 

establecidos en el numeral 7 del artículo 58 de este Reglamento. 

Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de dinero en efectivo, que por su 

naturaleza no constituyen gasto deducible, no generan ingreso ni causan efecto tributario 

alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias. 

Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones, cuyos ingresos están exentos, son aquellas que están integradas 

exclusivamente por campesinos y pequeños agricultores entendiéndose como tales a 

aquellos que no tengan ingresos superiores a los establecidos para que las personas 

naturales lleven obligatoriamente contabilidad. En consecuencia, otro tipo de cooperativas, 

tales como de ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas al Impuesto a la Renta. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que 

las instituciones privadas sin fines de lucro: 

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no sean 

repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen exclusivamente al 

cumplimiento de sus fines específicos. 

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se destinen 

en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los excedentes que se 

generaren al final del ejercicio económico, sean invertidos en tales fines hasta el cierre del 

siguiente ejercicio, en caso de que esta disposición no pueda ser cumplida deberán 

informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del caso. 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de determinación o por 

cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna, pudiendo volver a gozar de la 

exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se hubiere cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley y este Reglamento, para ser considerados como exonerados de 

Impuesto a la Renta. 

Art. 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- A 

efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán como 

deberes formales, los siguientes: 

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 

b) Llevar contabilidad; 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste impuesto 

causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno; 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 

percepción, cuando corresponda; 

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y pago de los valores 

retenidos; y, 

f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración Tributaria. 

Art. 21.- Gastos de viaje, hospedaje y alimentación.- No están sujetos al impuesto a la 

renta los valores que perciban los funcionarios, empleados y trabajadores, de sus 

empleadores del sector privado, con el fin de cubrir gastos de viaje, hospedaje y 

alimentación, para viajes que deban efectuar por razones inherentes a su función o cargo, 

dentro o fuera del país y relacionados con la actividad económica de la empresa que asume 
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el gasto; tampoco se sujetan al impuesto a la renta los viáticos que se conceden a los 

funcionarios y empleados de las instituciones del Estado ni el rancho que perciben los 

miembros de la Fuerza Pública. 

Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, 

funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, 

según la legislación ecuatoriana y de los demás países en los que se incurra en este tipo de 

gastos. Sobre gastos de viaje misceláneos tales como, propinas, pasajes por transportación 

urbana y tasas, que no superen el 10% del gasto total de viaje, no se requerirá adjuntar a la 

liquidación los comprobantes de venta. 

La liquidación de gastos de viajes deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja; motivo del viaje; período del 

viaje; concepto de los gastos realizados; número de documento con el que se respalda el 

gasto; valor del gasto; y, nombre o razón social y número de identificación tributaria del 

proveedor nacional o del exterior. 

En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden 

deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta 

y de Retención. 

Art. 22.- Prestaciones sociales.- Están exentos del pago del Impuesto a la Renta los 

ingresos que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional, por concepto de prestaciones sociales, tales como: pensiones de jubilación, 

montepíos, asignaciones por gastos de mortuorias, fondos de reserva y similares. 

Art. 23.- Están exentos del pago del Impuesto a la Renta las asignaciones o estipendios 

que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o 

capacitación en Instituciones de Educación Superior, entidades gubernamentales 

nacionales o extranjeras y en organismos internacionales, otorguen el Estado, los 

empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. 

Para que sean reconocidos como ingresos exentos, estos valores estarán respaldados por 

los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y de los 

demás países en los que se incurra en este tipo de gasto, acompañados de una certificación 

emitida, según sea el caso, por el Estado, los empleadores, organismos internacionales, 

gobiernos de países extranjeros y otros, que detalle las asignaciones o estipendios recibidos 

por concepto de becas. Esta certificación deberá incluir como mínimo la siguiente 

información: nombre del becario, número de cédula, plazo de la beca, tipo de beca, detalle 

de todos los valores que se entregarán a los becarios y nombre del centro de estudio. 

  

Art. (...).- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; así como también, las sociedades 

nuevas que se constituyeren, durante el mismo plazo, por sociedades existentes, con el 

objecto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago 

del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 

generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

  

Conforme lo dispuesto en el artículo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, para la aplicación de esta norma, no se entenderá como inversión nueva y 

productiva a aquella relacionada exclusivamente con la comercialización o distribución de 

bienes o servicios. 
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Para la aplicación de la exoneración a que se refiere esta disposición, en los términos del 

Art. 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se requerirá que la 

totalidad de la inversión sea nueva, salvo el caso en el que la inversión comprenda terrenos 

en cuyo caso la inversión nueva deberá ser de al menos el 80%. Esta disposición no aplica 

en el caso de que parte de la inversión corresponda a bienes que hayan pertenecido a partes 

relacionadas en los últimos tres años. 

  

Para efectos de la aplicación de los dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Distrito 

Metropolitano de Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado, establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

  

Para efectos de verificar el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el contribuyente deberá: 

  

 Presentar al Servicio de Rentas Internas, los correspondiente Estados de Resultados 

y en caso de existir proceso productivo, el Estado de Costos de Producción, en 

donde se establezcan claramente los valores de ingresos, costos y gastos y 

utilidades atribuibles de manera directa a la inversión nueva y productiva. Estos 

estados deberán contar con los respectivos soportes 

No se considerarán sociedades recién constituidas  aquellas derivadas de procesos de 

transformación societaria, tales como fusión o escisión. 

  

De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y su Reglamento los beneficios tributarios descritos en este Reglamento como 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, no se aplicarán a aquellas inversiones de 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. 

  

  

Las nuevas empresas deberán cumplir, en lo que corresponda, con las obligaciones legales 

y en general con la normativa vigente, de aplicación general. 

  

  

Art (...).- Están exentos del pago del Impuesto a la Renta los rendimientos percibidos por 

sociedades empleadoras, provenientes de préstamos realizados a trabajadores para que 

adquieran parte de sus acciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Esta exoneración subsistirá mientras el trabajador conserve la propiedad 

de tales acciones y siempre y cuando las tasas de interés de los créditos otorgados por los 

empleadores no excedan de la tasa activa referencial vigente a la fecha del crédito. 

  

Art. (...).- Están exentos del pago del impuesto a la renta los ingresos percibidos por 

concepto de compensación económica para el Salario Digno, calculada de conformidad 

con lo señalado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

  

Para efectos de la aplicación de esta exoneración esta compensación deberá constar en los 

respectivos roles de pago emitidos por los empleadores.  
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Capítulo IV  

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

Art. 24.- Definición de empresas inexistentes.- De manera general, se considerarán 

empresas inexistentes aquellas respecto de las cuales no sea posible verificar la ejecución 

real de un proceso productivo y comercial. En el caso de sociedades, y sin perjuicio de lo 

señalado, se considerarán como inexistentes a aquellas respecto de las cuales no se pueda 

verificar su constitución, sea a través de documentos tanto públicos como privados, según 

corresponda. 

Art. 25.- Definición de empresas fantasmas o supuestas.- Se considerarán empresas 

fantasmas o supuestas, aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia de 

voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo 

simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para 

justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o 

evadir obligaciones. 

La realización de actos simulados, será sancionada de conformidad con las normas de 

defraudación, tipificadas en el Código Tributario. 

Art. 26.- No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de 

venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, sin perjuicio de las 

acciones penales correspondientes. 

Art. 27.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la realización 

de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, que de 

acuerdo con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes 

de venta. 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 

considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las 

deducciones de los siguientes elementos: 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier modalidad, que 

consten en la misma factura o en una nota de venta o en una nota de crédito siempre que se 

identifique al comprador. 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y los de ventas; y, 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más 

del comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier institución del 

sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas 

de crédito y débito y cheques. 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son 

deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos 

señalados en ella y en este reglamento, tales como: 

1. Remuneraciones y beneficios sociales. 

a) Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus servicios, como 

sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones legales, y demás remuneraciones 

         15/28 
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complementarias, la compensación económica para alcanzar el salario digno que se pague 

a los trabajadores conforme lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, así como el valor de la alimentación que se les proporcione, pague 

o reembolse cuando así lo requiera su jornada de trabajo; 

b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de ellos, en concepto 

de vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, servicios médicos, uniformes y otras 

prestaciones sociales establecidas en la ley, en contratos individuales o colectivos, actas 

transaccionales o sentencias ejecutoriadas; 

c) Gastos relacionados con la contratación de seguros privados de vida, retiro o de 

asistencia médica privada, o atención médica pre - pagada a favor de los trabajadores; 

d) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos de Seguridad Social, y 

los aportes individuales que haya asumido el empleador; estos gastos se deducirán sólo en 

el caso de que hayan sido pagados hasta la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta; 

e) Las indemnizaciones laborales de conformidad con lo detallado en el acta de finiquito 

debidamente legalizada o constancia judicial respectiva en la parte que no exceda a lo 

determinado por el Código del Trabajo, en los contratos colectivos de trabajo, Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, y demás normas aplicables. 

En los casos en que los pagos, a los trabajadores públicos y privados o a los servidores y 

funcionarios de las entidades que integran el sector público ecuatoriano, por concepto de 

indemnizaciones laborales excedan a lo determinado por el Código del Trabajo o por la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, según corresponda, se realizará la respectiva 

retención; 

f) Las provisiones que se efectúen para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por 

sociedades o profesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías 

o Bancos, según corresponda; debiendo, para el caso de las provisiones por pensiones 

jubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez 

años de trabajo en la misma empresa. En el cálculo de las provisiones anuales 

ineludiblemente se considerarán los elementos legales y técnicos pertinentes incluyendo la 

forma utilizada y los valores correspondientes. Las sociedades o profesionales que hayan 

efectuado el cálculo actuarial deberán remitirlo al Servicio de Rentas Internas en la forma y 

plazos que éste lo requiera; estas provisiones serán realizadas de acuerdo a lo dispuesto en 

la legislación vigente para tal efecto; 

g) Los valores o diferencias efectivamente pagados en el correspondiente ejercicio 

económico por el concepto señalado en el literal precedente, cuando no se hubieren 

efectuado provisiones para jubilación patronal o desahucio, o si las efectuadas fueren 

insuficientes. Las provisiones en exceso y las que no vayan a ser utilizadas por cualquier 

causa, deberán revertirse a resultados como otros ingresos gravables; 

h) Las provisiones efectuadas para cubrir el valor de indemnizaciones o compensaciones 

que deban ser pagadas a los trabajadores por terminación del negocio o de contratos a 

plazo fijo laborales específicos de ejecución de obras o prestación de servicios, de 

conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo o en los contratos colectivos. Las 

provisiones no utilizadas deberán revertirse a resultados como otros ingresos gravables del 

ejercicio en el que fenece el negocio o el contrato; 

i) Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por los empleados y 

trabajadores del sector privado y de las empresas del sector público sujetas al pago del 
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impuesto a la renta, que no hubieren recibido viáticos, por razones inherentes a su función 

y cargo. 

Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, 

funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, 

según la legislación ecuatoriana, y otros documentos de los demás países en los que se 

incurra en este tipo de gastos. Dicha liquidación deberá incluir como mínimo la siguiente 

información: nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja, motivo del viaje, 

período del viaje, concepto de los gastos realizados, número de documento con el que se 

respalda el gasto y valor. 

En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que los respalden 

deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta 

y de Retención. 

j) Los costos de movilización del empleado o trabajador y su familia y traslado de menaje 

de casa, cuando el trabajador haya sido contratado para prestar servicios en un lugar 

distinto al de su residencia habitual, así como los gastos de retorno del trabajador y su 

familia a su lugar de origen y los de movilización del menaje de casa; 

k) Las provisiones para atender el pago de fondos de reserva, vacaciones, decimotercera y 

decimocuarta remuneración de los empleados o trabajadores, siempre y cuando estén en 

los límites que la normativa laboral lo permite; y, 

l) Los gastos correspondientes a agasajos para trabajadores. Serán también deducibles las 

bonificaciones, subsidios voluntarios y otros emolumentos pagados a los trabajadores a 

título individual, siempre que el empleador haya efectuado la retención en la fuente que 

corresponda. 

2. Servicios. 

Los costos de servicios prestados por terceros que sean utilizados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados y no exentos, como honorarios, 

comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, vigilancia y arrendamientos. 

3. Créditos incobrables. 

Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos 

señalados por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

También serán deducibles las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad que 

efectúan las instituciones del sistema financiero de acuerdo con las resoluciones que la 

Junta Bancaria emita al respecto. 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes 

determinados en el Art. 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así 

como por los créditos concedidos a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente 

con la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles 

las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Los créditos incobrables que cumplan con una de las condiciones previstas en la indicada 

ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en la parte que la excedan, con cargo a 

los resultados del ejercicio en curso. 

No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y condiciones 

previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes efectuados a cuentas por 

cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o ejecutoriados y 

sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrado como cuenta por 

cobrar. Este tipo de ajustes se aplicará a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la 

transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. 



172 

 

Los auditores externos en los dictámenes que emitan y como parte de las responsabilidades 

atribuidas a ellos en la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán indicar expresamente 

la razonabilidad de las provisiones para créditos incobrables y del movimiento de las 

cuentas pertinentes. 

4. Suministros y materiales. 

Los materiales y suministros utilizados o consumidos en la actividad económica del 

contribuyente, como: útiles de escritorio, impresos, papelería, libros, catálogos, repuestos, 

accesorios, herramientas pequeñas, combustibles y lubricantes. 

5. Reparaciones y mantenimiento. 

Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de edificios, 

muebles, equipos, vehículos e instalaciones que integren los activos del negocio y se 

utilicen exclusivamente para su operación, excepto aquellos que signifiquen rehabilitación 

o mejora. 

6. Depreciaciones de activos fijos. 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de 

su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos. 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto el valor 

de cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su 

utilización efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual están 

destinados, pero nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales 

repuestos, se registrará como ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el valor 

que faltare por depreciar. Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá 

cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones 

debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas 

podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que 

serán fijados en la resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada industria y del 

respectivo bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de 

bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el 

caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación 

acelerada en el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de 

tributos, ni en aquellos activos utilizados por las empresas de construcción que apliquen 

para efectos de sus registros contables y declaración del impuesto el sistema de "obra 

terminada", previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes 

señalados en letra a); 

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

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La 
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vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, 

no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos; 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes aportados 

deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de Compañías o la Ley de 

Instituciones del Sistema Financiero. El aportante y quienes figuren como socios o 

accionistas de la sociedad al momento en que se realice dicho aporte, así como los 

indicados peritos, responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una 

valoración que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de 

dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o escisiones que 

impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a otra: en estos casos, responderán los 

indicados peritos avaluadores y los socios o accionistas de las sociedades fusionadas, 

escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado los respectivos balances. Si 

la valoración fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será registrado 

como ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será objeto de depreciación 

en la empresa resultante de la escisión. En el caso de fusión, el mayor valor no constituirá 

ingreso gravable pero tampoco será objeto de depreciación en la empresa resultante de la 

fusión; 

f) Cuando un contribuyente haya procedido al reavalúo de activos fijos, podrá continuar 

depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo valor a activos 

completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el caso de venta de 

bienes reavaluados se considerará como ingreso gravable la diferencia entre el precio de 

venta y el valor residual sin considerar el reavalúo; 

g) Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de propiedad y 

formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no sean arrendados desde el 

exterior, están sometidos a las normas de los incisos precedentes y la depreciación será 

deducible, siempre que se haya efectuado el pago del impuesto al valor agregado que 

corresponda. Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo. La vida útil así 

calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser 

inferior a la contemplada para bienes nuevos. Cuando se constituya un fideicomiso de 

administración que tenga por objeto el arrendamiento de bienes que fueran parte del 

patrimonio autónomo la deducción será aplicable siempre que el constituyente y el 

arrendatario no sean la misma persona o partes relacionadas. 

 

 

250 – 00 AREA: NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

INVERSIONES EN EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA 

DURACION 

  
250 – 01 TITULO:  ADQUISICION    

  

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

de una unidad de abastecimiento; la  máxima autoridad a través del comité o 

unidad encargada de las adquisiciones, determinará los procesos a seguir en la 

programación, adquisición, almacenamiento y distribución de materiales,  

útiles y enseres, así como de otros bienes de larga duración necesarios para el 

desarrollo y ejecución de las actividades de las entidades. 

  

 Para las adquisiciones, en cada entidad se establecerán  mínimos y máximos 
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de existencias, de tal forma que éstas  se realicen únicamente cuando sea 

necesario y  adquiridas en cantidades apropiadas, bajo los criterios de 

austeridad, eficiencia, efectividad y economía. 

  

 La máxima autoridad y los miembros del comité de adquisiciones y 

abastecimiento, serán  responsables de la aprobación de las cotizaciones, 

concursos de ofertas o licitaciones, para  lo cual se:  

  

  Considerarán las cotizaciones en un mínimo de tres. 

  Mantendrá un registro actualizado de proveedores y cotizaciones para 

asegurar un debido control, calidad y precios de los productos. 

  Determinará un criterio de economía  en la compra de bienes, 

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

de duración. 

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

de caducidad.           

 

                      

250 – 02 TITULO:   ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 

  

 Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén 

o bodega, aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación 

directa en el lugar o dependencia que lo solicita.  

  

 Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras, y 

tendrán el espacio físico necesario. 

  

 El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

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

requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de 

la institución), así como los que salen. 

  

 Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados. 

  

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

permanente , por unidades de iguales características. Sólo las personas que 

laboran en el almacén tendrán acceso a las instalaciones. 

  

 Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser almacenados 

en otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su 

utilización. En estos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación 

directa y la tramitación de la documentación correspondiente. 

  
250 -  03 TITULO: SISTEMA DE REGISTRO 
  

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

existencias   como de los bienes de larga duración, mediante registros 
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detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de 

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

conformidad con la normativa contable vigente. 

  

 La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con 

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

proporcionará seguridad de  su registro y control oportuno, y servirá para la 

toma de decisiones adecuadas. 

  

250 – 04 TITULO:   IDENTIFICACION Y PROTECCION 

  

 Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros  y bienes de larga 

duración. 

  

 Todos los  bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil identificación.  

  

 El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá   

registros individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados, para que sirvan de base para el control, localización e 

identificación de los mismos. 

  

 La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, 

será de responsabilidad de cada servidor público. 

  

 La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para protegerlos, contra diferentes riesgos que pudiera ocurrir, se 

verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su 

vigencia. 

  
250 – 05 TITULO:  CUSTODIA 

  

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

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

como de establecer un conjunto de procedimientos que garanticen la 

conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga 

duración. 

  

 Para el control de las existencias  y bienes de larga duración corresponde a la 

administración de cada entidad pública, implementar su propia 

reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, en cada una de las 

instalaciones con que cuenta la entidad, con el objeto de salvaguardar los 

bienes del Estado, esto permitirá una fácil identificación del personal 

responsable de su custodia. 

  

250 – 06 TITULO:   USO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION 
  

 En   cada   entidad  pública  los bienes de larga duración  se  utilizarán 
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únicamente  en las labores institucionales y por ningún motivo para fines 

personales o particulares. 

  

 Cada  servidor  será responsable del uso, custodia y conservación de los  

bienes de larga duración  que le hayan sido entregados para el desempeño de 

sus funciones; y por ningún motivo serán utilizados para fines personales o 

particulares 

  

 En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es 

responsabilidad del jefe de la unidad administrativa, definir los aspectos 

relativos a su uso,  custodia y verificación, de manera que estos sean 

utilizados correctamente, y para los fines de la Institución.  

  

 

250 – 07 TITULO:   CONTROL  DE VEHICULOS OFICIALES  

  

 Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla el 

personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación será 

una preocupación constante de la administración, siendo necesario que se 

establezcan los controles que garanticen el buen uso de tales unidades. 

  

 La utilización de los vehículos oficiales por necesidades del servicio,  durante 

o fuera de los días y horas no laborables, requieren la autorización expresa del 

nivel superior. Con el propósito de disminuir la posibilidad de que los 

vehículos sean utilizados en actividades distintas a los fines que corresponde, 

obligatoriamente contarán con la respectiva orden de movilización. 

  

 Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos que tengan 

el carácter de indefinidos. 

  

 Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos oficiales tendrán la 

obligación del cuidado y conservación del mismo, debiendo ser guardadas las 

unidades, en los sitios destinados por las propias entidades.  

  

 Los  vehículos del Estado llevarán placas oficiales y el logotipo que 

identifique  la  institución  a  la  que  pertenecen.  

  

 La máxima autoridad de cada entidad aprobará los procedimientos 

administrativos relacionados con el control de vehículos asignados a la 

entidad, en concordancia con el Reglamento General de Bienes para el Sector 

Público y demás disposiciones emitidas sobre la materia por la Contraloría 

General del Estado. 

  

250 – 08 TITULO: CONSTATACION FISICA DE EXISTENCIAS Y BIENES 

DE LARGA DURACION 

  

 Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma 

física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo 
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de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. 

  

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

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información 

contable, serán investigadas, y luego se  registrarán los ajustes respectivos, 

previa autorización del funcionario responsable; también se identificará los 

bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o 

remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

  

 Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la 

toma física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final 

presentado así como la base de datos, tendrá la conformidad del área contable 

en forma previa a la cancelación de dichos servicios.  

 

La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las 

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

presupuestaria correspondiente para sufragar dichos gastos. 

  

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

adecuada aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades que 

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

cumpla esta función. 

  

  

Esta norma es también aplicable para la realización de los inventarios físicos 

de almacén, se aplicarán los mismos criterios antes establecidos, no debiendo 

intervenir en dicho acto el personal encargado de la custodia de los bienes. 

  

250 – 09 TITULO:  BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA,  PERDIDA O 

ROBO. 

  

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

diligencias y procesos administrativos que señalen las disposiciones legales 

vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, autorizaciones y su 

destino final. 

  

 Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida o hurto, se observarán las disposiciones del 

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

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector público y demás 

reglamentación interna emitida por la entidad.                      

  

 Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada por el 

Juez competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el 

acta de baja correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros 

contables disminuyendo del inventario respectivo. 

  

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

las condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la 
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autorización del nivel superior.  

  

 Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se  le aplicará la sanción administrativa que corresponda y, 

cuando el caso  lo amerite, se le exigirá además la restitución del bien con 

otro de igual naturaleza o pagar su valor a precio de mercado. 

  

250 – 10 TITULO:  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  

  

 Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los 

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

servidores  responsables  de  organizar la junta de remates y demás 

procedimientos previos para autorizar  las  enajenaciones,  de los avalúos de 

ventas y adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones resguardando los 

intereses institucionales y en concordancia con las disposiciones 

reglamentarias. 

  

 Las  entidades  públicas  que  vendan  regularmente  mercaderías, bienes  o  

servicios, emitirán su propia reglamentación que asegure la recuperación  al  

menos  de  sus  costos actualizados, el cobro de los importes  

correspondientes  a  las mercaderías despachadas o servicios prestados,  la 

documentación de los movimientos y la facturación según los  precios  y  

modalidades  de  ventas.  

  

250 – 11 TITULO:    MANTENIMIENTO DE BIENES DE LARGA 
                     DURACION 

  

 La administración de la entidad velará en forma constante por el 

mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar 

su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil. 

  

 Diseñará  y ejecutará programas de mantenimiento preventivo, a fin de no 

afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección 

establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la 

eficiencia de tales programas, así como que se cumplan sus objetivos. 

  

 La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de 

mantenimiento,  estará debidamente justificada y fundamentada por el 

responsable de la dependencia que solicita el servicio. 
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Anexo 2 

RUC de la empresa  
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Anexo 3 

Balances del Sindicato  
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a. Tema 

Examen especial aplicado a los Activos  Fijos  del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre”, del cantón  Penipe, provincia de Chimborazo, 

correspondiente al ejercicio contable 2011. 

 

b. Problemática 

 

Los Sindicatos de choferes profesionales del Ecuador a lo largo de la historia han 

registrado una lista de problemas administrativos  y financieros registrando una 

contabilidad no razonada, entre ellos podemos mencionar gastos sin enmarcarse a 

las normas contables establecidas, inversiones sin priorizar las necesidades, actos 

de corrupción, a esto, añadiremos  la inestabilidad legal  que guía la formación  de 

conductores profesionales ha sido una de las causas que motivan los  accidentes 

de tránsito. 

 

La inversión más significativa que tienen los Sindicatos es la adquisición de 

activos fijos, por el ámbito en el que se desenvuelven sin ellos el funcionamiento 

de estos sería  imposible debemos considerar aspectos importantes en la 

administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro de la 

empresa es fundamental tener en cuenta su vida útil el servicio que presta y si en 

realidad está sirviendo para beneficio de la empresa.   

 

En este trabajo de investigación se analizará el entorno local centrándose 

directamente al Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre” fue fundada el 

13 de diciembre de 1981 con RUC 0690073269001, se encuentra ubicado en la 

Avenida Amazonas s/n en el cantón Penipe provincia de Chimborazo 

actualmente su secretario General es el Sr. Luis  Eduardo Moscoso, esta institución 

cuenta con 270 socios, Escuela de Capacitación para Conductores  Profesionales, 

un parador turístico “El Cedral” y la gasolinera “San Francisco”, servicio de 

funeraria.   
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En esta institución, se  pudo determinar la falta de aplicación de la NIC 16 que 

tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los Activos fijos, de forma 

que  los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca 

de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como 

los cambios que se hayan producido en dicha inversión.   

 

Las principales falencias que presenta el Sindicato de Choferes “4 de Octubre” son 

las siguientes:  

 

 Falta de reconocimiento contable de  los Activos Fijos, y la determinación 

de su  importe en libros. 

 

 Poco control dentro de la institución para con el  tratamiento contable que 

le dan a los Activos fijos, no existe registros de uso que se les da ni tienen 

un responsable o encargado de informar sobre fallas que presentan si están 

en buenas condiciones o deficientes.      

 

 No se aplica normas claras y específicas para determinar los cargos por  

depreciaciones y pérdidas por deterioro  de las cuentas en referencia.  

 

 Una parte de los vehículos que hacen parte de los Activos Fijos del 

Sindicato se encuentran obsoletos y no están en funcionamiento y siguen 

constando dentro de los Estados financieros. 

 

 En lo que se refiere al equipo de la piscina del complejo turístico produce 

pérdidas considerables por un problema de gestión puesto que los 

dirigentes y socios hacen uso de las instalaciones sin pagar por esta razón 

no es un negocio rentable. 

 
Al observar la manera como se lleva la gestión financiera, se puede sintetizar por 

las visitas, la revisión de documentos que  todos los problemas por los que 
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atraviesa el Sindicato de Choferes Profesional “4 de Octubre”, provocan que los 

socios no puedan conocer información veraz  y oportuna sobre el rubro de los 

Activos Fijos que se presentan en los Estados Financieros. 

 

Por lo anteriormente señalado, y al tener un muy deficiente manejo de los Activos 

y la nula aplicación de la NIC. 16; puedo establecer en forma concisa como 

problema principal el siguiente: 

 

Falta de un tratamiento contable adecuado en lo referente a los Activos Fijos  

provoca que los socios no tengan información oportuna de las inversiones que 

se realiza y lo que realmente posee el Sindicato de Choferes Profesionales “4 de 

Octubre”   

 

c. Justificación 

 

El presente trabajo investigativo demostrará la praxis de los conocimientos  

adquiridos en los años de estudio a lo largo de la carrera destinados a la formación 

profesional y es un requisito previa la obtención del grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor impuesto por la  Universidad 

Nacional de Loja  (UNL), a través de la   Modalidad de Estudios a Distancia. 

  

En base al cumplimiento de  los objetivos que se ha plateado  permitiendo dar a 

conocer tanto a directivos y socios del Sindicato las deficiencias en la información 

financiera sobre el tratamiento contable que se da a las cuentas de Activo Fijo  y a 

futuro dentro de la institución revelar  las falencias que adolece para que se tomen 

los correctivos más idóneos y oportunos en la toma de decisiones en el ámbito 

financiero y contable para beneficio de la misma la sociedad y el país en general. 

Pertinencia, radica en la  aplicación de la NIC número 16   
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d. Objetivos 

 

General: 

Aplicar un examen especial a los Activos Fijos  del Sindicato de Choferes 

Profesionales “4 de Octubre”, del cantón  Penipe, provincia de Chimborazo, 

correspondiente al ejercicio contable 2011. 

 

Específicos: 

 

• Aplicar técnicas y procedimientos de Auditoría para determinar el saldo 

razonable, de los Activos Fijos y verificar si las compras de los mismos se 

ajustan a la normativa  establecida para el efecto.   

 

• Detectar si la NIC 16 es aplicada en lo referente depreciaciones  y/o 

pérdidas por el deterioro de los activos.  

 
• Emitir el informe del examen especial que contenga comentarios 

conclusiones y recomendaciones. 

 

e. Marco Teórico 

 

SINDICATOS  DE CHOFERES PROFESIONALES   

 

Los sindicatos de choferes profesionales buscan formar Conductores Profesionales 

conscientes de su identidad, con gran sentido de respeto, responsabilidad y 

solidaridad; de formación humanística, con actitud técnica- científica, capacidad 

de liderazgo, pensamiento crítico y alta cognición ciudadana, comprometidos con 

el cambio social y sobre todo transformando viejos paradigmas, reemplazando con 

esquemas y marcos conceptuales modernos que permita al nuevo Conductor 

Profesional tomar conciencia del rol que desempeña en la sociedad capaces de 
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proporcionar e implantar alternativas de solución a los problemas de la 

colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador.  

 

AUDITORÍA 

 

Auditoría es fundamentalmente un control de controles. Es una actividad de 

evaluación independiente dentro de una organización, cuya finalidad es examinar 

las operaciones contables, financieras y administrativas, como base para la 

presentación de un servicio efectivo a los más altos niveles de la dirección. . 

 

A propósito del concepto de auditoría, Alberto de la Peña dice: 

El vocablo auditoria es sinónimo de examinar, verificar, investigar consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, 

circuitos, etc. Hoy en día la palabra auditoría se encuentra relacionada con 

diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en 

común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse 

en función de su finalidad económica inmediata11.   

 

Clasificación de la Auditoría  

 

Dentro de la auditoría económica podríamos establecer diversas clasificaciones 

atendiendo a distintos puntos de vista, obteniendo, de esta manera, la siguiente 

clasificación:  

 

c) Según la naturaleza del profesional  

 

                                                

11 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoria un enfoque práctico. Madrid: Navalcarnero, 2009, 

p.5. 
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 Auditoría externa.- Con frecuencia las Empresas  exigen que  la 

información  contable sea revisada por un Auditor  independiente por  lo 

general esto lo realiza un Auditor externo  a quien se le conoce como 

Contador Público. Estos profesionales comprenden grupos ajenos a las 

instituciones, quienes presentan informes, emiten dictámenes sobre la 

situación contable si presenta o no con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas.  

 

 Auditoría interna.- Es una actividad de evaluación independiente 

establecida dentro de una Organización para examinar y evaluar sus 

actividades como un servicio para la Organización. 

 

 Auditoría gubernamental.- Es la actividad de fiscalización realizada por 

diversos órganos del Estado, tales como la Intervención de la Contraloría 

General del Estado y todos aquellos organismos de derecho público 

sobre los distintos procesos que afectan de una u otra manera al 

patrimonio nacional o al bien común.    

 

d) Según la clase de objetivos perseguidos  

 

 Auditoría financiera.- Se lleva a cabo para determinar si el conjunto de 

los Estados Financieros se presentan de acuerdo con los criterios 

especificados. Estos criterios son los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

 Examen especial.- Se encarga de verificar, estudiar y evaluar los aspectos 

limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión 

financiera, administrativa, operativa y medio ambiente, con 

posterioridad a su ejecución, se aplicarán las técnicas y procedimientos 

de auditoría de acuerdo con la materia del examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones 
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y recomendaciones. El examen que realizan las personas que actúan por 

mandato de una entidad o empresa o de sus accionistas, socios o 

acreedores. Generalmente es encomendada a los auditores 

independientes, fideicomisarios o comisarios, para el control posterior 

del área financiera o parte de ella. 

 

Importancia del examen especial  

 

El examen especial tiene importancia trascendente por que comprende la 

revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas por la 

entidad, tiene por objetivo verificar el adecuado manejo de los recursos, 

así como el cumplimento de la normativa legal y otras normas 

reglamentarias aplicables. Puede incluir también una combinación de 

objetivos financieros, operativos, restringirse sólo a uno de ellos, dentro 

de un área o asunto específico.   

 

Objetivos del examen especial 

 

Los objetivos del examen especial se refieren a lo que desea lograrse, 

como consecuencia de la ejecución del examen. El entendimiento de los 

objetivos del examen por parte del equipo de auditoría, es esencial para 

que éste tenga éxito. En caso de duda, es conveniente que el auditor 

recurra a otros niveles de decisión para obtener una apropiada 

explicación sobre lo que desea lograrse. El auditor debe identificar las 

características específicas del asunto o actividad por examinar y las 

particularidades del medio ambiente en que ocurrieron los hechos. La 

identificación del período a examinar y la profundidad del trabajo a 

ejecutar son factores importantes para establecer el alcance del examen, 

en función al asunto por evaluar. 

 

 



195 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – 

SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores 

Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

 

Clasificación de las NAGAS  

 

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas que 

constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

 

 

Normas Generales o Personales 

 

 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia 

 Cuidado o esmero profesional. 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

Auditor. 

 



196 

 

La mayoría de este grupo de normas son contempladas también en los Códigos de 

Ética de otras profesiones.  Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la 

forma siguiente: 

Entrenamiento y capacidad profesional 

 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 

pericia como Auditor". 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 

función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico 

adecuado y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos 

obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el 

campo con una buena dirección y supervisión. Este adiestramiento, capacitación y 

práctica constante forma la madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia 

acumulada en sus diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones 

de ejercer la auditoria como especialidad. Lo contrario, sería negar su propia 

existencia por cuanto no garantizará calidad profesional a los usuarios, esto a 

pesar de que se multiplique las normas para regular su actuación. 

 

Independencia 

 

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoria, el auditor debe mantener 

independencia de criterio". 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 

auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, 

familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 

 

Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.  Si bien es 

cierto, la independencia de criterio es una actitud mental, el auditor no solamente 

debe "serlo", sino también "parecerlo", es decir, cuidar, su imagen ante los usuarios 
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de su informe, que no solamente es el cliente que lo contrató sino también los 

demás interesados (bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo, etc.). 

Las cuatro últimas normas regula específicamente la actuación del auditor 

gubernamental y de las Sociedades de Auditoria cuando realizan auditoria a las 

entidades estatales. 

 

Cuidado o esmero profesional 

 

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoria y en la 

preparación del dictamen". 

 

El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier 

servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, 

lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy 

capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. 

 

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y 

elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoria, es 

decir, también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la 

materialidad y riesgo. 

 

Por consiguiente, el auditor siempre tendrá como propósito hacer las cosas bien, 

con toda integridad y responsabilidad en su desempeño, estableciendo una 

oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoria. 

 

Normas del Trabajo de Campo 

 

 Planeamiento y Supervisión 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 
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 Evidencia Suficiente y Competente 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases (planeamiento trabajo 

de campo y elaboración del informe). Tal vez el propósito principal de este grupo 

de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus 

papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados 

financieros, para lo cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento 

estratégico y evaluación de los controles internos. En la actualidad el nuevo 

dictamen pone énfasis de estos aspectos en el párrafo del alcance. 

 

Planeamiento y supervisión 

 

"La auditoria debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado". 

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a 

nivel nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como 

todo un proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de 

"arriba hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos 

individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del 

negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de las 

áreas básicas y problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían 

repercutir en forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro 

examen. Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 

programa de auditoría. 

 

En el caso, de una comisión de auditoría la supervisión del trabajo debe efectuarse 

en forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a planeamiento, trabajo de 
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campo y elaboración del informe, permitiendo garantizar su calidad profesional. 

En los papeles de trabajo, debe dejarse constancia de esta supervisión. 

 

Estudio y evaluación del Control Interno 

 

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de 

la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría0 como base 

para establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para 

determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de 

auditoría". 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los registros 

contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho 

énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un 

proceso que comienza con una comprensión, continúa con una evaluación 

preliminar, pruebas de cumplimiento, reevaluación de los controles, arribándose 

finalmente – de acuerdo a los resultados de su evaluación – a limitar o ampliar las 

pruebas sustantivas. 

 

En tal sentido el control interno funciona como un termómetro para graduar el 

tamaño de las pruebas sustentativas. 

La concepción moderna del control interno incluye los componentes de ambiente 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y los de supervisión y seguimiento. 

Los métodos de evaluación que generalmente se utilizan son: descriptivo, 

cuestionarios y flujogramas. 
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Evidencia suficiente y competente 

 

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que 

permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la 

auditoria. 

 

Como se aprecia del enunciado de esta norma, el auditor mediante la aplicación de 

las técnicas de auditoría obtendrá evidencia suficiente y competente. 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes para sustentar una conclusión. 

 

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los 

auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza 

absoluta, pero mayormente con la certeza moral. 

 

Es importante, recordar que será la madurez de juicio del auditor (obtenido de la 

experiencia), que le permitirá lograr la certeza moral suficiente para determinar 

que el hecho ha sido razonablemente comprobado, de tal manera que en la 

medida que esta descienda (disminuya) a través de los diferentes niveles de 

experiencia de los auditores la certeza moral será más pobre. Es por eso, que se 

requiere la supervisión de los asistentes por auditores experimentados para lograr 

la evidencia suficiente. 

 

La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios 

que tienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

 

Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos: 
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 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque 

ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por 

computadora) 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

 

Normas de preparación del informe 

 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Consistencia 

 Revelación Suficiente 

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 

Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma 

se presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el 

auditor. 

 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 

 

 

Objetivo 
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El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 

por deterioro que deben reconocerse correlación a los mismos. 

 

Alcance 

 

Corporación Edi Ábaco Cia. Ltda. expresa12:   Esta Norma debe ser aplicada en la 

contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando 

otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable 

diferente. 

 

Control Interno  

 

Las Normas de Control Interno guías, orientadas a promover una adecuada 

administración de los recursos y a determinar el correcto funcionamiento 

administrativo de las entidades y organismos, con el objeto de buscar la 

efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional. 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una 

seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos 

específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios administrativos, 

disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

 

                                                
12 ÁBACO, Edi. Propiedad Planta y Equipo NIC 16. Quito: CORPORACION EDI-ABACO 
CIA.LTDA , 2008,p4.  
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Alberto de la Peña presenta la siguiente definición: “Se entiende por control 

interno el plan organizativo y el conjunto de métodos y procedimientos que 

aseguren y garanticen”:13 

 

Protección de los activos:  

 

 Física: Los activos de la empresa están debidamente protegidos porque 

existen medidas de seguridad adecuadas.  

 Económica: Existe una adecuada cobertura de seguros.  

 Jurídica: Los movimientos se encuentran inscritos en los correspondientes 

registros públicos.  

 Contable: Los movimientos  de las cuentas que registran estos elementos 

deben estar expresamente autorizados. Solo tienen acceso a los registros las 

personas autorizadas.   

 

Objetivos del Control Interno  

 

 El Control Interno como sistema, tiene como objetivo fundamental 

establecer los estándares de control expresado en las acciones, las políticas, 

los métodos, procedimientos y mecanismos de evaluación y mejora de la 

entidad que le permita la autoprotección para lograr función administrativa 

transparente, eficiente, bajo el  cumplimiento de la Constitución, las leyes y 

demás disposiciones orientadas al cumplimiento de la finalidad social del 

Estado. 

 

                                                

13 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoria un enfoque práctico. Madrid: Navalcarnero, 2009, 

p.92. 
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 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

 

 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

no financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

 

  Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

 

 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus 

objetivos y misión. 

 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.  

 

 El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes áreas:  

 
- Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

- Confiabilidad en la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Inicia con el contrato de trabajo y culmina con la emisión del informe respectivo, 

cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la 

jefatura, relacionadas con el ente examinado. 
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La designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los 

siguientes elementos: 

 

 Objetivo general del examen especial. 

 Alcance del trabajo. 

 Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas. 

 

De conformidad con la normativa técnica de auditoría vigente, el proceso de la 

auditoría comprende las fases de: planificación, ejecución del trabajo y la 

comunicación de resultados. 

 

Planificación  

 

Constituye la primera fase del proceso del examen especial  de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

Esta fase  debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más 

apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, 

creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por 

los miembros más experimentados del equipo de trabajo. 

La planificación del examen especial, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina  con la definición detallada 

de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 

adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar 

la auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 
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La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre 

la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un programa general del 

examen especial y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del 

Departamento de auditoría, en el que se validan los estándares definidos en la 

orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente 

fase de la auditoría. 

 

Dentro de la planificación preliminar se va a requerir la siguiente información 

del Sindicato de Profesionales “4 de Octubre” del cantón Penipe:   

 

 Visión.- Alcanzar una verdadera excelencia educativa en el nuevo 

Conductor Profesional; en base al cultivo de valores, en concordancia con el 

avance de la técnica y la ciencia, con la aplicación del nuevo Reglamento 

para las Escuelas de Capacitación, y un pensum de estudios modificado y 

reformado de acuerdo a las exigencias modernas y la participación directa 

de todos los organismos involucrados en el tránsito y transporte terrestres 

del país. 

 Misión.-  Ofrecer  bienestar a sus asociados formando profesionales, 

competentes, con una mentalidad positiva, creativa, crítica, reflexiva, en un 

marco de amistad, respeto, trabajo, disciplina, sin discrimen de credo o de 

condición social; para que aporten al desarrollo económico, social y político 

de la sociedad ecuatoriana.  

 Normativa Legal.- El Sindicato de Choferes Profesionales “4 de octubre” 

del cantón Penipe al ser un ente autónomo fundamenta su estructura 

Administrativa y Financiera en los estatutos  aprobados en Asambleas 

Generales y reconocidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. Además 

está  regido por la Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial.   
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Planificación Específica 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos 

definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 

inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósitos:   

 Evaluar el control interno, para obtener información adicional 

 Calificar los riesgos de la auditoría  

 Seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.  

 

Métodos  

 

 Cuestionario.- Según la definición de De la Peña Alberto:   Consiste en 

obtener la información acerca del SCI a partir de cuestionarios previamente 

preparados por el auditor para cada una de las áreas en las que se va a 

dividir el trabajo de auditoría. Las diversas cuestiones planteadas en dichos 

cuestionarios se responden habitualmente son <<Si>>, <<No>> o, en su 

caso <<No aplica>> (N/A). Normalmente los cuestionarios se diseñan para 

que cada respuesta negativa suponga, en principio una debilidad SCI. 

También se suele insertar una columna de <<Observaciones>> donde se 

amplía o se explica, si procede, alguna de las respuestas a las preguntas 

incluidas en el cuestionario. Por razones pedagógicas, este será el método 

que emplearemos durante el proceso de simulación14. 

Modelo de cuestionario a utilizarse en la investigación:  

                                                

14 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditorian enfoque práctico. Madrid: Navalcarnero, 2009, 

p.96. 
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SINDICATO DE CHOFERES “4” DE OCTUBRE 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EXAMEN ESPECIAL: ________de _________ del 

 

  
Respuesta 

Respuesta basada en:  

Pregunta Observación 

SI NO N/A Cédula 

¿Mantiene la institución registros  
permanentes de activos fijos? 

     

¿Están adecuadamente segregadas las 
funciones de autorización, custodia, 
registro y recepción de  activos fijos? 

     

¿Existen controles para la obtención, 
registro y custodia de los documentos 
que amparen las entradas y salidas de 
activos fijos? 

     

¿Especifican dichos registros las 
unidades, precios de los activos fijos? 

     

¿Se concilia regularmente el inventario 
permanente con el mayor, realizando 
ajuste por las diferencias? 

     

Cuando se reciben los activos fijos se 
registran oportunamente los mismos? 

     

¿Existen instrucciones por escrito 
adecuadas para la realización del 
inventario físico? 

     

¿Se realizan revisiones sistemáticas para 
detectar activos fijos obsoletos, 
deteriorados y depreciados? 

     

¿Están los inventarios físicos protegidos 
mediante la cobertura de un seguro 
adecuado? 

     

 SUPERVISADO POR: 
REALIZADO POR: 

FECHA: 
ELABORADO: La autora  
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 Cédulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos 

y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 

 Cédulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria. 

 

 Cédula narrativa.- Es el documento o papel que consigna la historia del 

trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación 

sujeto a su examen.   

 

 Flujogramas.- Según la definición de De la Peña Alberto: Consiste en la 

elaboración de diagramas que representan gráficamente los flujos de los 

documentos, de las operaciones que se relacionan con éstos y de las 

personas que intervienen en las mismas, empleando para ellos un conjunto 

de símbolos que permitan identificar los circuitos operativos de un ciclo de 

transacciones de los que son representativos15.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: DE LA PEÑA GUTIÉRREZ, Alberto  

 ELABORADO: La autora  

                                                

15 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoria un enfoque práctico. Madrid: Navalcarnero, 2009, 

p.95. 
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Riesgo y nivel de confianza 

 

El riesgo global de auditoría cabe descomponerlo en:  

 

 Riesgo inherente De la Peña Alberto nos dice: “Es el riesgo de ocurran 

errores significativos en la información contable, independientemente de la 

existencia de los sistemas de control. Este tipo de riesgo depende”:16  del 

tipo de negocio, de su medio ambiente, del tipo de transacción.   

 

 Riesgo de control: Es el riesgo de que el sistema de control interno del 

cliente no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se 

evalúa mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de 

cumplimiento, del sistema de control interno.   

 

 Riesgo de no detección: Es el riesgo de que un error u omisión significativa 

existente no sea detectado, por último, por el propio proceso de auditoría.    

 

 Riesgo de auditoría: Es el producto de los tres riesgos descritos el mismo se 

determina a partir de la siguiente fórmula:  

  

RA= RI x RC x RD 

Siendo:  RA= Riesgo de Auditoría   

   R I = Riesgo Inherente  

   R C= Riesgo de control  

   R D= Riesgo de Detección   

Ejecución del trabajo 

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

                                                
16 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoria financiera, España: Magallanes , 2005, p.44.      
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determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron 

cada desviación o problema identificado. 

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles 

de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda 

la opinión y el informe. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones 

detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen 

las acciones correctivas pertinentes. 

 

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 

financieros para determinar su razonabilidad.  Se detectan los errores, si los hay, 

se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos.  Se elaboran 

las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la 

entidad auditada. 

 

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el 

trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las 

técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 

sustentarán el informe de auditoría. 

 

Elementos de la fase de ejecución 

6. Las Pruebas de Auditoria 

7. Técnicas de Muestreo 

8. Evidencias de Auditoria 

9. Papeles de Trabajo 

10. Hallazgos de Auditoria 
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11. Las Pruebas de Auditoria  

 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 

comprobatoria. 

 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

 

a. Pruebas de Control 

b. Pruebas Analíticas 

c. Pruebas Sustantivas 

 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control 

interno imperante. 

 

Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad 

para observar su comportamiento. 

 

Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en 

busca de evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, circulación 

de saldos de los clientes, etc. 

 

Técnicas de Muestreo. 

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la 

totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la utilización de una parte 

de los datos (muestra) de una cantidad de datos mayor (población o universo). 

El muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. 

Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la 

selección de muestras: 
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a) Aleatoria: cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser 

escogidos o seleccionados. Ejemplo se tiene una lista de 1000 clientes y se 

van a examinar 100 de ellos. Se introducen los números del 1 al mil en una 

tómbola y se sacan 100.  Los 100 escogidos serán los clientes revisados. 

b) Sistemática: se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo 

para los siguientes números. Ejemplo: se tiene una lista de 1000 clientes, 

entre los primeros 20 se escoge al azar uno de ellos. Si resulta el 12, se 

puede designar los siguientes 4 números de la lista con intervalos de 50. Los 

clientes a examinarse serían: 12(escogido al azar), 13, 14, 15 y 16. Luego el 

62(12 +50), 63, 64,65 y 66. Luego el 112(62 + 50), 113, 114,115 y 116. Luego el 

162, 163, 164, 165 y 166, y así sucesivamente hasta completar los 100 de la 

muestra.  

c) Selección por Celdas: se elabora una tabla de distribución estadística y 

luego se selecciona una de las celdas. Ejemplo: Una lista de 1000 clientes 

puede dividirse en 5 grupos (celdas) de 200:  

d) Al Azar: es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a ser un 

poco subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. El auditor 

puede pensar que los errores podrían estar en las partidas grandes, y de 

estas revisar las que resulten seleccionadas al azar. 

e) Selección por bloques: se seleccionan las transacciones similares que 

ocurren dentro de un período dado. Ejemplo: seleccionar 100 transacciones 

de ventas ocurridas en la primera semana de Enero, o 100 de la tercera 

semana, etc. 

 

Evidencia de Auditoria  

 

Se llama evidencia de auditoría a " Cualquier información que utiliza el auditor 

para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, 

se presenta de acuerdo al criterio establecido". 
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La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y 

pertinente. 

 

También se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría. La 

evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que cualitativamente, tiene 

la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. 

 

Es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia 

encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 

 

Es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoria. 

 

Es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y además es 

creíble y confiable. 

 

Además de las tres características mencionadas de la evidencia (Suficiencia, 

Pertinencia y Competencia), existen otras que son necesarias mencionar, porque 

están ligadas estrechamente con el valor que se le da a la evidencia: Relevancia, 

Credibilidad, Oportunidad y Materialidad. 

 

Tipos de Evidencias: 

 

 Evidencia Física: muestra de materiales, mapas, fotos. 

 Evidencia Documental: cheques, facturas, contratos, etc. 

 Evidencia Testimonial: obtenida de personas que trabajan en el negocio o 

que tienen relación con el mismo. 

 Evidencia Analítica: datos comparativos, cálculos, etc. 
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Papeles de Trabajo  

 

Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los 

documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoria. 

 

El archivo corriente está formado por todos los documentos que el auditor va 

utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su 

informe previo y final. 

 

Los papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la tarea de auditoría 

realizada y de las conclusiones alcanzadas que se reportan en el informe de 

auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son utilizados para: 

 

g) Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. 

h) Documentar la estrategia de auditoría. 

i) Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de 

transacciones y las pruebas de cumplimiento. 

j) Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas 

a las operaciones de la entidad. 

k) Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y 

revisado 

l) Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles 

observados durante el trabajo. 

 

Hallazgos: 

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado 

por la gerencia. 
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Atributos del hallazgo: 

 

9. Condición: la realidad encontrada 

10. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser) 

11. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

12. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, 

luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas 

sobre el hallazgo encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el 

hallazgo y finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que 

los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

Índices y marcas de auditoria 

 

Índices 

 

El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y 

conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 

archivo de referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son 

anotados con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 

 

Marcas de auditoría  

 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de 

trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una 

escala limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para 

grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas 

determinadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
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Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la 

necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 

trabajo para encontrar la leyenda estándar.  

 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 

ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras 

escritas en lápiz.  

Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o 

letras simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y 

fácil de seguir.  

 

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes: 

 La explicación de las marcas debe ser específica y clara. 

 Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base 

en marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, 

análisis, etc. 

 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus 

papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales reportan los 

siguientes beneficios.  

 

 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 

trabajo realizado en varias partidas.  

  

Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el 

trabajo realizado. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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ALGUNAS MARCAS UTILIZADAS 

 

MARCA DESCRIPCIÓN 

 CRUZADO CON DOCUMENTO FUENTE 

 SUMATORIA COMPROBADA 

 VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN  FÍSICA 

 CONFORME CON PT. 

   VERIFICADO 

 VERIFICADO CON 

 VERIFICADO CON 2 

 VERIFICADO CON EXTRACTO BANCARIO 

 PENDIENTE 

 MOVIMIENTOS POSTERIORES 

 CONFIRMACIÓN RECIBIDA Y VERIFICADA 

 

 CARTA CIRCULAR 

ELABORADO: La autora 

 

Una vez concluida la fase de Ejecución, se debe solicitar la carta de salvaguarda o 

carta de gerencia, donde la gerencia de la empresa auditada da a conocer que se 

han entregado todos los documentos que oportunamente fueron solicitados por 

los auditores. 

 

Comunicación de resultados 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría.  Está 

dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 

presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

R 

CC 
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Comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que 

será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de 

trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante 

la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables 

de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

El informe de Auditoría  debe contener a lo menos: 

1- Dictamen sobre el informe del Examen especial. 

2- Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 

3- Conclusiones y recomendaciones resultantes del Examen especial.  

4- Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 

 

Se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad auditada y los 

auditores, es decir: 

 

a)  Comunicaciones de la entidad 

 Carta de representación 

 Reporte a partes externas 

 

b) Comunicaciones del auditor                   

 Memorando de requerimientos 

 Comunicación de hallazgos 

 Informe de control interno 

 

Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se encuentran algunos 

o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se deberá hacer un informe 

especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata, con el propósito de que 

sea corregido o enmendado a la mayor brevedad. 
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Clases de informes 

 

 Informe Corto: Este tipo de informe se lo presenta cuando no existen 

hallazgos de mayor relevancia, conlleva el dictamen del auditor y la 

información básica de las cuentas examinadas con sus respectivas notas.  

 

 Informe Largo: Contiene la opinión del auditor sobre los rubros de las 

cuentas examinadas  de una empresa como resultado final de su trabajo en 

este caso se presentan  falencias que el encargado de emitir el informe tiene 

que expresar y dar a conocer con sus respectivas notas, además de 

información complementaria. 

 
Características del informe de auditoría  

 

 Claro: De la Peña Alberto presenta la siguiente definición: “el auditor deberá 

expresar de forma clara y precisa su opinión, eludiendo emplear al exponer 

la misma terminología que dificulte la comprensión del lector por parte de 

un lector medio”. 17 

 

 Objetivo: la opinión manifestada por el auditor en su informe debe ser 

sustentada en la evidencia obtenida que, a su vez, debe estar soportada en 

los correspondientes papales de trabajo.  

 

 Conciso: el auditor debe evaluar el contenido de las cuentas anuales de la 

forma más breve posible, pero incluyendo siempre aquellos aspectos 

necesarios para comprender su opinión. Esto implica que debe evitarse 

incluir otros aspectos de la empresa que no aporten al lector información 

relevante sobre las cuentas anuales. 

                                                

17
 DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto, Auditoria un enfoque práctico. Madrid: Navalcarnero, 

2009, p.411. 
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 Oportuno: la opinión del auditor sobre los estados financieros debe 

considerar toda la información relevante producida hasta la fecha de 

emisión del informe, incluidos los hechos posteriores al cierre del ejercicio 

producidos antes de la emisión del mismo, en la medida en que sean 

significativos para la presentación de las cuentas anuales.   

 
Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias 

debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado un 

informe sobre la evaluación del control interno. 

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser 

constructivo y oportuno. 

 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca 

alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a cualquier 

documentación relativa a algún hecho encontrado. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se aplicará  métodos y técnicas de  investigación científica para 

obtener  datos e información necesaria en el desarrollo del mismo.  

 

Métodos  

 

Científico  Se obtendrá, con la utilización de este método conceptos y normas con 

el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables que ha 

de sustentar el trabajo investigativo, extraídos de textos y libros relacionados al 

tema. 
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Deductivo: Permitirá conocer la problemática general en cuanto al manejo 

contable que se les da a las cuentas de propiedad planta y equipo para deducir en 

definiciones específicas claras  sobre el efecto que produce en la información 

financiera puntualizada como sustento del marco teórico. 

   

Inductivo: Se utilizará  para obtener toda la documentación  e información  

detallada que nos permitirá  elaborar de una manera sustentada  el examen 

especial.   

 

Analítico: Servirá como herramienta para organizar y sistematizar toda la 

documentación que se empleara para presentar el respectivo informe.   

 

Sintético: Sera de mucha utilidad para obtener síntesis a lo largo de toda la  

investigación.   

 

Técnicas  

 

Observación.- Se utilizará al momento visitar las instalaciones y revisar 

documentos y otros elementos que nos permitirán configurar el marco teórico. 

 

Entrevista.- Mediante una guía de entrevista aplicada al Secretario General, 

Secretarias, Contadora y encargados de los Departamento de Contabilidad, 

Tesorería y bodega para obtener información relevante de la problemática del 

Sindicato de Choferes “4 de Octubre”. 

 

Bibliográfica.- Se realizará consultas en varias fuentes Bibliográficas que ayuden 

al desarrollo de la  investigación. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 2012-2013 

 
JUNIO  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. PRESENTACIÓN  
DEL PROYECTO    X  X                                                                   

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO       X 

  
                                                            

3. REVISIÓN DE 
LITERATURA          X   X X X                                                         

4. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE CAMPO                  X  X X X X X X X X X 

   
  

   
                      

5. REALIZACIÓN DE 
ASPECTOS 
PRELIMINARES                                      X X 

 
                              

5. ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                         X  X X      

 
                    

6. REVISIÓN DEL 
INFORME FINAL POR 
PARTE DEL DIRECTOR                                               X X      

 
                

7. PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                                               

 
  X  X  X  X  

 
            

8.TRÁMITES PREVIO A 
LA SUSTENTACION DE 
TESIS                                                            X  X  X  X    

  9.SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                                   X  X    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

INGRESOS  

Aporte de la estudiante  

Lorena Ramos                $   1320,00 

           TOTAL                             $  1320,00 

 

GASTOS  

Impresión de hojas y utilización de computadora            $.   300,00 

Adquisición de Material Bibliográfico      300,00 

1000 hojas de papel bond 75 grs. A4.          $.     50,00 

Copias fotostáticas de texto definitivo                     $.     80,00 

Esferos, lápices              $      25,00 

Movilización estadía y alimentación                                      $.  150, 00 

Internet                                           $    80,00 

Derechos Arancelarios                $.    35,00 

Empastado de la tesis              $.  300,00 

 

   TOTAL                    $. 1320,00 

RECURSOS  

 

Talento Humano  

Lorena Ramos Merino  

Docente de la modalidad a distancia (Director de tesis)  

Personal del Sindicato de Choferes Profesionales “4 de Octubre” de Penipe  

 

Recursos Materiales  

Computadora, calculadora   

Papel  

Lápiz 

USB 
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