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a)TITULO

“EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR

EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA EERSS.A DE LA

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011”



b) RESUMEN

El presente trabajo de tesis tiene como título desarrollar un Examen

Especial al pago de Multas impuestas por el Servicio de Rentas Internas

en la EERSS.A de la Ciudad de Loja, periodo 2011.

El objetivo principal es Evaluar los Sistemas de control Interno

implementados por la entidad con el fin de verificar el  manejo de los

recursos originados en la EERSS.A para el pago de impuestos al S.R.I.

Verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y Normas

tributarias, establecidas para este tipo de pagos. Culminando con la

Elaboración  del  informe dirigido al  presidente ejecutivo Ing. Wilson

Vivanco Arias con las respectivas, conclusiones y recomendaciones para

el mejoramiento de las metas y objetivos institucionales que deben ser

tomadas en cuenta por los Directivos  de la Empresa Eléctrica Regional

del Sur S.A de la Ciudad de Loja para que procedan a tomar decisiones

veraces y oportunas  que ayuden a mejorar los sistemas de control interno

de la entidad.

Entre los principales resultados que se obtuvieron  al final de la ejecución

del examen especial se evidenció las razones por las cules se incumplió
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con lo que tipifica la ley, al no solicitar oportunamente la autorización  de

autoimprecion de comprobantes al Servicio de Rentas Internas y emitir un

Recibo de Caja documento, no autorizado para el cobro del consumo de

Energía Eléctrica.

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó la Metodología que, implica

el establecimiento de técnicas Métodos que permitieron obtener mayor

Información clara y precisa que ayudaron a formular  el  marco teórico

determinar el problema del área sujeta a estudio, facilitando el análisis de

la información recopilada, permitiendo narrar todos los hechos

relacionados con la reseña histórica , y analizar la información obtenida

en las Cedulas  Narrativas en donde se formularon los comentarios

conclusiones y recomendaciones que ayudaran a un mejor

desenvolvimiento de las actividades  o servicios que presta la Empresa

Eléctrica Regional del sur S.A, brindando una mejor atención a la

colectividad.

.
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ABSTRACT

This thesis main objective is to develop a Special Examination to pay fines

to the S.R.I in the Empresa Electrica Regional del Sur S.A of the City of

Loja in the period 2011.

Its content was based on the performance evaluation of internal control

system implemented by the entity to verify the management of resources,

arising from the EERSS.A to pay taxes to the IRS, Verifying compliance

legal and tax rules, established for such payments. Culminating in the

elaboration of the report to the Ing. Wilson Vivanco Arias with the

respective findings and recommendations for the improvement of

institutional goals and objectives that must be taken into account by the

Directors of the Empresa Electrica Regional del Sur S.A Loja city to

proceed with accurate and timely decisions to help improve internal control

systems of the entity.

To develop this work we used the methodology that involves the

establishment of techniques, methods that allow clear and accurate

information that helped to formulate the theoretical framework, determine

the problem area under study.
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Providing the analyst of the information collected, allowing narrate all the

facts related to the historical review, and analyze information obtained in

the cedulas Narratives in which set the reviews findings and

recommendations to help better development of the activities or services

provided by the southern Empresa Electrica Regional del Sur SA,

providing better service to the community.



c) Introducción

Los Examenes Especiales en las Entidades públicas o privadas son

importantes para los accionistas, gerentes o presidentes que necesitan

saber cuál es la situación actual de su empresa y en base a los resultados

obtenidos, tomaran decisiones correctivas, para mejorar el manejo de sus

bienes, recursos financieros o administrativos, ayudándoles a reflejar la

confiabilidad y la razonabilidad de sus saldos para desenvolver sus

actividades de forma eficiente y eficaz.

El desarrollo del Examen Especial al pago de Multas impuestas por el

Servicio de Rentas Internas en la EERSS.A, periodo 2011, será de gran

aporte para la entidad  ya que contribuirá a poner mayor énfasis a la ley

de Régimen Tributario, Código tributario y todas sus disposiciones

evitando futuros inconvenientes, que perjudicarían el presupuesto de la

misma, además se evitarían problemas, que afecten al desenvolvimiento

de las actividades impidiendo molestias a la colectividad Lojana.

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente

manera: Titulo “EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE MULTAS
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IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA

EERSS.A DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011”

En donde se especifica el tema sujeto a estudio, Resumen el mismo que

consta en castellano e inglés, la Introducción menciona el aporte  a la

institución, la relevancia del tema del trabajo realizado, el beneficio y su

estructuración; la Revisión de la Literatura, la cual es un recopilación de

los conceptos básicos que ayudaron a ejecutar la práctica del Examen

Especial, los Materiales y Métodos enfocando los materiales utilizados y

la metodología aplicada en la tesis; los Resultados evidencian el

desarrollo de todo el proceso del Examen Especial  para de esta manera

presentar el informe final de las falencias encontradas dentro del área

sujeta a examen; la Discusión es una descripción detallada  de la

situación encontrada y el aporte brindado a la institución a través del

desarrollo del Examen Especial,  al culminar el  examen se expresa las

Conclusiones y Recomendaciones que son el resultado obtenido al

finalizar el trabajo investigativo. Y la Bibliografía es la recopilación de

las fuentes de consulta, de las cuales obtuve los conceptos que constan

en la revisión de la literatura; Anexos son los documentos utilizados que

respaldan la investigación. Índice el mismo que se relaciona con toda la

estructura y desarrollo de la  tesis.



d) REVISION DE LA LITERATURA

AUDITORIA

Concepto.- La auditoría es el examen de las demostraciones y registros

administrativos. El auditor observa, comprueba la exactitud, veracidad,

integridad y autenticidad de los, registros y documentos.es la actividad por

la cual se verifica la eficiencia, efectividad y economía en manejo de los

recursos cuyas cifras son expresadas en los estados financieros.”1

Importancia.- Es importante porque, evalúa el grado de eficiencia y

eficacia con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia.

Finalidad.-indagar, determinar la razonabilidad sobre los estados

financieros para no cometer fraudes. Realizando exámenes  de aspectos

fiscales y legales para mejorar el desenvolvimiento de las actividades.

1 Auditoria Gubernamental, Acuerdo n016CG, Quito-Ecuador, Noviembre 2011 Pag.3-4
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CLASIFICACION DE LA AUDITORIA

POR LAS PERSONAS QUE LO REALIZAN:

Puede ser auditoría interna y externa; auditoría interna la realiza el

Personal que labora en el departamento de auditoria mientras que la

externa la realiza una persona ajena a la institución.

Auditoría Externa.- tiene por objeto averiguar la transparencia, integridad

y autenticidad de los estados, expedientes, documentos y toda aquella

información producida por los sistemas de organización, con la finalidad

de ofrecer un informe con una opinión basada en la veracidad de los

documentos y de estadios financieros.

Auditoría Interna.-La auditoría interna tiene características de función

asesora de control, por lo tanto no puede ni debe tener autoridad de línea

sobre ningún funcionario de la empresa, ni debe evaluar y opinar sobre

los mismos, para que la alta dirección tome las medidas necesarias para

su mejor funcionamiento.



10

DEPENDIENDO EL TIPO DE ENTIDAD

 Pública.-Practicada por auditores de la Contraloría G.E

 Privada.-Practicada por auditores independientes

DE ACUERDO AL AREA EXAMINADA

Auditoría Financiera.- Es el examen de los estados financieros realizado

por el auditor independiente, con la finalidad de emitir una opinión técnica

y profesional de estos informes.

Auditoría operativa.-Es un examen de los estados financieros realizando

por un auditor independiente, con la finalidad de emitir su operación

técnica y profesional del informe.

Auditoria Administrativa.-Es el examen integral o parcial de una

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y

oportunidades de mejora.
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Auditoría Ambiental.-Es un examen metodológico de los procesos

operativos de determinadas industrias, lo cual involucra análisis pruebas y

confirmación de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación de

requerimientos legales.

EXAMEN ESPECIAL

Definición.-El Examen Especial Comprende la revisión y análisis de una

parte de las operaciones o transacciones es decir realiza la evaluación de

aspectos limitados efectuados con posterioridad, verifica el Cumplimiento

de las disposiciones legales y reglamentarias. El examen especial puede

incluir una combinación de objetivos financieros  y administrativos de las

operaciones.

Importancia.-Examina rubros o componentes específicos en entidades

públicas o privadas con un grado de profundidad mayor. los ingresos,

gastos verificando el buen manejo de los recursos administrativos y  a la

buena distribución de fondos.”2

2 PIEDRA, R. Carlos. Auditoría Financiera. Editorial Jalm, Sevilla España 2009: Pag.37-41
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL

hx

ORDEN DE TRABAJO INICIO

FASE 1.-PLANIFICACION ESPECIFICA

 Evaluación de Riesgos
 Determinación enfoque deAuditoria

VISITA PREVIA
 Conocimiento de la entidad

FASE 3.-INFORME
 Conclusiones y
 Recomendaciones

FASE 2.-EJECUCION
 Aplicación Pruebas deCumplimiento

Elaboración Borrador Informe

Papeles deTrabajo

Programas

Emisión del Informe de Auditoria
Elaboración del Cronogramapara el cumplimiento de lasrecomendacionesFIN

Memorando

Archivo Archivo Presenta.ción ydiscusiónderesultadosobtenidos.

FUENTE: CERDA Richard, Contabilidad y Administración, Décima Edición, Edit.Bruguer, España, 2008. Pág. 35
ELABORADO POR: La Autora
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 FASE 1.- PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Constituye la primera fase del proceso del examen, y de su concepción

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos

propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios, 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 la ejecución.”3

ORDEN DE TRABAJO.- Comprende el documento donde se da inicio a la

auditoria, mediante el cual, el director de  auditoria emite la autorización a

un equipo de auditores la realización y ejecución de la misma situación

que la hace de acuerdo con las atribuciones que le concede la ley que se

estipula en los artículos 212, numeral 3 de la Constitución de la republica

del ecuador.

Lo que debe contener la orden de trabajo es:

Tipo de auditoria, alcance, objetivos.

Conformación del equipo de auditoria

3 CERDA  Richard, Contabilidad, Décima Edición, Edit. Burguer,España   2009 Pág.45-72
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Es un documento en el que el jefe de equipo emite con el fin de dar inicio

al proceso de comunicación con la administración de la entidad.

La carta de presentación contendrá:

La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo

Los objetivos del examen, Alcance y dato adicional que considere

pertinente

VISITA  PREVIA A LA ENTIDAD

Es un documento o formulario que tiene la finalidad de recopilar

información para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa,

sistema de control interno, contabilidad, etc. Para tener un conocimiento

amplio de la misma.

De los cuales se citan a continuación:
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PARÁMETROS DESCRIPCION

Identificación de la entidad Nombre de la entidad
Dirección
Teléfono
Políticas

Base legal de creación y

funcionamiento

Se especifica los datos de creación  de
la entidad, actividades que realiza, las
leyes, normas y reglamentos y
políticas a las que se rigen.

Organigramas manuales e

instructivos vigentes

Se detalla la organización interna de la
entidad con sus respectivos niveles
jerárquicos

Funcionarios principales Nombre e ingreso

Funcionarios y empleados
del departamento de
Finanzas y de
Comercialización y
Sistemas

Número de empleados de la
entidad

Número de empleados administrativos
y trabajadores

Objetivo de la entidad y
actividades realizadas en el
periodo a examinar

Se hace constar el objetivo Social  de
la entidad y las operaciones que han
efectuado

REPORTE DE PLANIFICACION

En esta fase se debe precisar claramente los fines susceptibles, de

alcanzar los factores  que se van a examinar, las técnicas a emplear y la

programación que va  a orientar el curso de acción de la auditoria.
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Con  esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de

los siguientes pasos:

Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la

auditoria.

Determinar el objetivo general

Definir objetivos tentativos   para la cuenta sujeta a examen

Proponer técnicas  para la captación y análisis  de información

Ajustar y concretar el proyecto de auditoria

Determinar las acciones a seguir.

Delimitar claramente el universo o muestra a examinar.

Depurar los criterios para el manejo de los papeles de trabajo y

evidencias.

Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen

Contribuir  en la elaboración del  informe
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HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará

por escrito a los auditores encargados  de efectuar la auditoria,

precisando los profesionales responsables de la supervisión técnica y de

la jefatura del equipo; así mismo se detalla las funciones y el trabajo a

realizar por cada uno de los miembros designados como equipo de

auditoria encargados de realizar la auditoria o examen especial.

HOJA  DE DISTRIBUCION DE TIEMPO.

Es un documento que define de manera general las actividades que se

van a realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar, cada

operación, este documento es elaborado por el jefe de equipo.

PLANIFICACION ESPECÍFICA

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar
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los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la

fase de ejecución, mediante los programas respectivos.

En la planificación específica se trabaja con cada componente en

particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría,

además de los mencionados en la planificación preliminar, está en

concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en

particular en las denominadas afirmaciones (aseveraciones o

representaciones) que es donde el auditor emplea la mayor parte de su

trabajo para obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual

fundamentará la opinión de los estados financieros proporcionados por la

entidad auditada.

Elementos de la Planificación Específica

Reporte de la planificación preliminar

Resumen de los resultado de la evaluación de control interno.

Matriz de evaluación y calificación de Riesgo.

Programa de auditoria.

Recursos humanos  y financieros.

Distribución de tiempo y de trabajo.
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Desarrollo de la planificación específica

La planificación específica se ejecutará mediante la aplicación del

programa general de auditoría que contendrá: propósito, muestras a

examinar, procedimientos de auditoría relacionados con la evaluación de

control interno y los componentes identificados en el reporte de

planificación preliminar.

Los pasos a ejecutarse en la planificación específica, son:

A) Considerar el objetivo de la auditoría.

B) Recopilación de Información.

C) Evaluación de control interno

D) Calificación de riesgo.

E) Reporte de la planificación preliminar.

PROGRAMAS BÁSICOS DE AUDITORIA

Es el documento que sirve como guía de los procedimientos a ser

aplicados durante el curso del examen y sirve como registro cronológico

de las actividades o  labor efectuada por el auditor, facilitando la revisión

del trabajo del jefe de equipo y supervisor.
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PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Los  propósitos de los programas de auditoria son los siguientes:

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del

trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse.

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento

eficiente del trabajo a ellos encomendado.

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

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del

mismo.

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Por el Contenido

Programas generales.- Son designados a los auditores

generalmente con amplia experiencia.
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Programas detallados.- Son destinados Para el uso de los

auxiliares.

PREPARACION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA

Es un documento formal que sirve como guía de los procedimientos a ser

aplicados durante el curso del examen se preparan a partir de un

programa seleccionado durante la planificación específica, que implica la

organización de dichos procedimientos en el orden más eficiente,

indicando al personal que es lo que se debe hacer encuentran

relacionadas entre sí, con la finalidad de que los procedimientos de

auditoria sean considerados en su conjunto.”4

CONTROL INTERNO.

Definición.- Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, y el

personal  de cada institución para proteger los recursos públicos y se

alcance los objetivos institucionales salvaguardando su información.”5

.

4 KELL, Walter G y OTROS; Auditoria Moderna Tercera  Reimpresión, Compañía Editorial, S.V de
México 2009 Pág. 54-66
5 HOLMES. Arthur W, Principios y Procedimientos de Auditoría, Segunda Edición, Edit. Uthea,
México, 2010. Pag.58-62
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Importancia

Detecta irregularidades y errores para dar solución factible evaluando

todos los niveles de autoridad, administración  del personal, los métodos y

sistemas contables.

Objetivo del Control Interno

Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude e eficiencia

Cumplimiento de las Leyes y normas aplicables

Promover la exactitud  y confiabilidad en la información contable

Elementos del Control Interno

La organización

La idoneidad del personal

Cumplimiento de los Objetivos Institucionales

Medir el grado de complimiento de las actividades.
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PREVIO
Los analizan las actividades antes
de su autorización  ejecución en
legalidad  y veracidad  de acuerdo
a planes y presupuestos.

CONTROL ADMINISTRATIVO
Tiene relación con las políticas,
estrategia y organización de la
empresa así como la evaluación de
los procesos  de decisión  en cuanto
a los grados de eficiencia y
efectividad.

CONTROL CONTINUO
Inspección continúa de las
actividades en la ejecución  de
operaciones financieras  y
administrativas

POSTERIOR
Se aplica a las actividades
institucionales con
posterioridad a  su ejecución

CONTROL FINANCIERO
Protección de los recursos y
verificación de la exactitud y
confiabilidad servidores de registros
e información financiera.

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas Ecuatorianas deAuditoria Gubernamental  Boletín Jurídico Nro. 62002. Quito-Ecuador Pag.22
ELABORADO POR: La Autora
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EVALUACIÓN DE  RIESGO

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

nivel presente en cada caso y estableciendo la probabilidad que

perjudiquen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Riesgo inherente.- se encuentra en una transacción o saldo de

una cuenta.

Riesgo de control.- es la posibilidad de que un error importante no

sea detectado por el sistema de control interno de la organización.

Riesgo de detección.- Es la posibilidad de que los procedimientos

aplicados por el auditor no sean  suficientes y no permitan

detectar un error importante existente en la organización”6.

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de impresiones de la diversas actividades que obtiene el

auditor, está sujeta al buen juicio que tenga el auditor en base a su

experiencia

6 AGUIRRE JUAN M. Auditoría, Cultural de Ediciones S.A España Año 2009 Pag.23-35
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Objetivo.-.Obtener un conocimiento general de los sistemas,

procedimientos y practicas utilizadas para las operaciones financieras, la

mejor forma de obtener información es por medio del seguimiento de las

transacciones financieras, conjuntamente con la documentación utilizada.

METODOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS

Al evaluar el control interno, los auditores lo podrán hacer Atraves de:

 Cuestionario de Control Interno.-Conjunto de preguntas

orientadas a verificar el cumplimiento de las operaciones.

 Diagrama de flujo gramas.-Son representaciones gráficas de los

movimientos de las operaciones.

 Cédulas Narrativas.- descripción detallada de las operaciones o

procedimientos, importantes a evaluar.

.II FASE: EJECUCION

Es la segunda fase de la auditoria o examen especial inicia con la

aplicación de programas específicos producidos en la fase anterior,
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continua con la obtención de información, la verificación de los resultados

financieros, la identificación de los hallazgos y la comunicación a la

administración de la entidad para resolver los problemas y promover la

eficiencia, efectividad en sus operaciones.

En general  en esta etapa se pone en práctica el plan de auditoria y los

procedimientos aplicados a fin de obtener suficiente evidencia que

respalde la elaboración del informe.

ACTIVIDADES

Aplicación de los programas detallados y específicos para cada

componente significativo.

Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la

documentación relativa a la planificación y aplicación de los

programas contienen la evidencia suficiente y relevante que

ayuden a  encontrar novedades relevantes.

Definir la estructura de auditoria, con la necesaria referencia a los

papeles de trabajo y a la hoja de resumen de comentarios,

conclusiones y recomendaciones.
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OBJETIVO

En esta etapa se ejecuta propiamente la auditoria, en esta instancia se

obtiene toda la evidencia necesaria en calidad, cantidad apropiada

basada en los criterios de auditoria y procedimientos definidos en cada

programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los

informes.

PRODUCTOS

Papeles de trabajo

Hoja de resumen de hallazgos significativos por cada componente

PRUEBAS DE AUDITORIA

Contribuyen a contar con la suficiente evidencia del área examinada, a

través de técnicas y procedimientos las mismas que se establecen

Atraves de indagaciones y opiniones de los funcionarios de la entidad, así

como seguimientos de documentación.
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Pruebas de control.-Propician evidencia necesaria  sobre los controles

realizados, se dividen en:

Pruebas de cumplimiento.- confirma la comprensión de los

controles de seguridad.

Pruebas Sustantivas.-proporciona evidencia directa para la

validez de las transacciones y  de los valores de los estados

financieros, incluye  opiniones e Indagaciones de los funcionarios

de la entidad.

Pruebas de doble propósito.-Ayuda a obtener evidencia del área

sujetas a examen al combinar las pruebas de control y las

sustantivas.

TECNICAS DE AUDITORIA

Técnicas.- son métodos prácticos de observación, que sirven para

encontrar evidencias suficientes que fundamenten las opiniones y

conclusiones, son utilizadas con mayor frecuencia a fin de obtener
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evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus

opiniones, conclusiones contenidas en el informe. El auditor determina

cuando emplear las técnicas y de qué manera.

Las Técnicas se clasifican en:

Técnicas de verificación  Ocular

Comparación.-Facilitan la evaluación y la formulación de

comentarios y acciones correctivas:

Se clasifican generalmente a base de la acción que se va a efectuar.

Observación.-Por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y

circunstancias relacionadas con las operaciones que desarrolle la

entidad.

Revisión Selectiva.-El auditor debe presentar atención a la

identificación de las operaciones fuera de lo común en las materias

sujetas fuera de revisión.

Rastreo. Sigue la secuencia de una operación hasta su corrección.
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Técnicas de verificación verbal

Indagación.-Es de mucha utilidad cuando se examina áreas

específicas no documentadas, pero por si sola la indagación no

constituyen evidencia suficiente y competente.

Técnicas de verificación escrita

Análisis.-Es utilizada cuando se examina varias cuentas.

Conciliación.-Consiste en hacer concordar el saldo de una cuenta

Auxiliar según el banco, con el saldo según  el mayor general

Confirmación.-Consiste en cerciorarse  sobre la autenticidad de

sus activos, pasivos y todas las operaciones.

Técnicas de verificación documental

Comprobación.-Constituye la verificación propiedad, legalidad de

las actividades y conformidad de las operaciones ya sea

administrativas o financieras para un buen resultado.”7

7 LEÓN LEFCOVICH, Mauricio; Auditoría interna – un enfoque sistémico y de mejora
continua2007, Pág. 57-71-86-94
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Técnicas de verificación física

Inspección.-Consiste en la constatación física de los activos, obras

documentos, con el objeto de verificar la existencia, autenticidad y

propiedad de los mismos, la misma que ayuda a la inspección de

obras durante después de su construcción.

EVIDENCIAS

Las evidencias son aquellas que permiten al auditor Establecer  normas y

preparar lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencias.

Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los

hechos que examina y cuando estas sean suficientes y competentes, son

el respaldo del examen realizado además sustentan el contenido del

informe. El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención y

elaboración de las evidencias, mediante la aplicación de las técnicas de

auditoria.

CARACTERISTICAS

Suficiente.-Cuando estas son en grandes cantidad y útiles “Lo

que es”
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Competente.-Cuando de acuerdo a su calidad son válidas y

relevantes “lo que debe ser”

Relevante.-La información que se utilice para demostrar un hecho

Clases de Evidencias

Física.-Inspección y Observación

Testimonial.-Obtenido por declaraciones verbales y escritas

Documental.-Conjunto de documentos internos o externos

Analítica.- Verifica la información

PAPELES DE TRABAJO

Definición.-Es el conjunto de cedulas y documentos elaborados u

obtenidos por el auditor durante el curso de examen desde la planificación

preliminar hasta la ejecución los papeles de trabajo constituyen la

constancia escrita del trabajo realizado por el auditor, cuyas conclusiones

son las bases de la opinión reflejada en el informe de auditoría y por su

naturaleza tienen uso de aplicación general.
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CLASIFICACION  DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Papeles Generales.-Son aquellos  que no corresponden a una cuenta

específica, a continuación detallamos los siguientes:

Programas de auditoria.

Evaluación de control interno.

Hoja principal de trabajo.

Borrador del Informe.

Papeles Específicos.-Son aquella que pertenecen a una sola cuenta

específica se realiza atraves de:

 Cedulas Sumarias.

 Cedulas Analíticas.

 Cedulas Narrativas.

CEDULA SUMARIA.-Son elaboradas por ajustes realizadas por el auditor
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CEDULA ANALITICA.-El auditor elabora para analizar las cuentas de

mayor general o que están siendo objeto de evaluación.

CEDULA NARRATIVA.- Contienen la narración de los hechos, mediante

comentarios, conclusiones y recomendaciones de los resultados de la

evaluación del control interno.

ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma

sistematizada sea preparando leyes competentes a otros archivos. Estos

documentos son muy importantes, que bien elaborados y adecuadamente

conservados, en algún momento pueden proteger el auditor, pero si no lo

son, pueden ser utilizados en su cuenta. Su propiedad y custodia es

exclusiva del auditor, pero su uso está limitado por el código de ética

profesional no puede revelar indebidamente información confidencial de

sus clientes.

Los archivos son de dos clases:
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Archivo permanente o continuo

Contiene información de interés o utilidad para más de una auditoria o

necesaria para auditores subsiguientes.

Archivos corrientes o de período

En estos archivos se guardan los papeles de trabajo relacionados con

Auditorias específicas de un período. La cantidad de ligado o carpetas de

forman parte de este archivo, varia de una auditoría a otra como

tratándose de un mismo cliente.

Archivo de planificación

Orientado a documentar la etapa de planificación preliminar y específica

de cada auditoría de manera que se identifiquen claramente la naturaleza,

alcance y objetivo de la auditoría a ejecutar.

INDICES

Son símbolos numéricos , alfabéticos o alfa numérico, que colocados en

el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, permiten su rápida

identificación de manera que permitan un ordenamiento completo de los

papeles de trabajo efectuados por el equipo de auditoria durante la

ejecución del examen estos deben ser anotados con lápiz de color
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rojo.”8

MARCAS

Las marcas de auditoría son signos y símbolos convencionales que utiliza

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, y se encuentran en los

registros y documentos de la entidad bajo examen, las mismas que deben

ser anotadas en la parte superior derecha con lápiz rojo identificando el

documento proporcionado por la entidad ya que se encuentra involucrado

con el área examinada.

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
EXAMEN ESPECIAL

CUENTA: PAGO DE MULTAS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
PERIODO: 2011

HOJA DE MARCAS

SIMBOLOS SIGNIFICADO
    Chequeado o verificado

 ∑ Comprobado sumas
 α Saldo Auditado

                      © Conciliado
¢ No confirmado
 C Confirmado

8 ESTUPIÑAN, Rodrigo; Papeles de trabajo: ECOE ediciones (Bogotá-Colombia), editora
ROESGA,2009.Pag.63-77-82-95-172
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MUESTREO DE LA AUDITORÍA

El muestreo en auditoría es un proceso de selección de una muestra

entre un grupo más grande de partidas (llamado población, campo o

universo) y que utiliza las características de la muestra para llegar a

deducciones acerca de las características del campo completo de

partidas. Consiste en la aplicación de un procedimiento sustantivo a

menor totalidad en las partidas que forman el saldo de una cuenta a clase

de transacción (muestra) que permitan al auditor obtener y evaluar

evidencias de algunas características del saldo o las transacciones y que

permite llegar a una conclusión en relación con las características.

“Durante su examen el auditor obtiene evidencias confiables y

pertinentes, suficientes para darle una base razonable sobre el cual emite

un informe.

Muestreo en la auditoría” implica la aplicación de procedimientos de

auditoría a menos del 100% de las partidas que integran el saldo de una

cuenta o clase de transacciones con el propósito de evaluar algunas

características del saldo o clase.”9

9 Administración y Finanzas Auditoría: Alberto de la Peña Gutiérrez 2010     Pag.128-130
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La aplicación del muestreo en auditoría siempre va a contener los

siguientes objetivos:

Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de

control establecido.

Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones y

de los saldos que se incluyen en los registros contables.

Dentro de la auditoría tenemos 2 tipos de muestreo:

Muestreo Estadístico.-Utiliza leyes de probabilidades con el propósito de

lograr en forma objetiva:

 Determinar el tamaño de la muestra,

 Seleccionar la muestra

 Evaluar los resultados.

Muestreo no Estadístico.-Se basa exclusivamente en el criterio del

auditor, según sus conocimientos y habilidades y experiencia profesional.
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Hallazgos de la Auditoria

El hallazgo de auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad

administrativa cuyos resultados sean de interés para los funcionarios de la

entidad auditada.

Atributos de los hallazgos

 Condición: la realidad encontrada “Lo que es”

 Criterio: Base legal, reglamentos que no se cumplen “Lo que debe

ser”

 Causa: El motivo por el cual se produjo este hecho “ Por qué

sucedió”

 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada.”10

“Diferencia encontrada”

10 Manual General de Auditoría Gubernamental pág. 112-113
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FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Constituye la cuarta fase del examen especial donde el auditor

independiente, comunica sus resultados específicamente solo a sus

clientes, por ningún motivo podrá divulgar la información o hallazgos

encontrados a terceros, para promover la toma de acciones correctivas de

inmediato, es necesario que el borrador del informe antes de su emisión,

deba ser discutido en una conferencia final con los responsables de la

gestión y los funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen.

CLASES DE COMUNICACIÓN

Comunicación al Inicio de la Auditoria.-El auditor jefe de equipo

mediante oficio notificara, el inicio del examen a los principales

funcionarios vinculados con las operaciones  a ser examinadas.

Comunicación en el transcurso de la Auditoría.- Se realiza con

el propósito de que los resultados de un examen no propicien

situaciones conflictivas.
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Comunicación del Termino de la Auditoría.- Se procede a la

elaboración del  borrador del informe, el mismo que contendrá

comentarios conclusiones y recomendaciones que se darán a

conocer en la conferencia final.

INFORMES

Los informes de los auditores.-El producto final de una auditoria  en la

que consta el dictamen profesional a los estados financieros, la carta de

control interno, de los aspectos examinados.”11

INFORME FINAL

El informe final es el último producto del auditor por medio del cual expone

sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito, el mismo

que debe contener juicios fundamentales en las evidencias obtenidas a lo

largo del examen con el objeto de brindar suficiente información acerca de

los desvíos o deficiencias más importantes.

11 WHITINGTON, O.Ray,Auditoria un Enfoque Integral, Editorial Mc Graw Hill ,12va
Edicion,Colombia, Año 2010, Pág. 195-198-217
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Así como recomendar mejoras en la conducción de las actividades y

ejecución de las operaciones, además brinda una buena oportunidad para

captar la atención de los niveles administrativos. Es importante que tanto

los hallazgos como las recomendaciones estén sustentados con evidencia

competente y relevante, debidamente documentada en los papeles de

trabajo del auditor.

El  informe final deberá ser redactado en resumen resaltado la esencia y

relevancia de la auditoria en párrafos cortos los hallazgos en contados

con un lenguaje comprensible de fácil entendimiento para los

representantes o directivos de la entidad.

Sus conclusiones finales deben contener:

Objetividad: Visión imparcial de los hechos

Oportunidad: Disponibilidad de la información en tiempo y lugar.

Claridad: Fácil comprensión del contenido

Calidad: Se apega a las normas de administración de la calidad y

elementos del sistema.

Lógica: Secuencia acorde con los objeto y  prioridades

establecidas.
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CARACTERISTICAS

Concisión.-Los informes deben incluir los resultados de la auditoria

y no contendrá detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o

secciones que no concuerden claramente con las ideas expuestas.

Precisión.- El auditor debe ser equitativo e imparcial con todos los

funcionarios de la entidad sujeta a examen ya que deberá informar

a los usuarios y lectores, que los resultados expuestos son

confiables, los hechos y conclusiones que sea competente,

pertinente y se hallen debidamente documentados en los papeles

de trabajo que el auditor haya obtenido durante el proceso del

examen del componente analizado.

Respaldo adecuado.- los comentarios y conclusiones presentados

deben estar respaldados en suficientes evidencias para demostrar

y probar las bases de lo informado.

Objetividad.- Los comentarios deben contener suficiente

información sobre lo tratado, para proporcionar al lector la

perspectiva apropiada.
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Tono Constructivo.- No debe limitarse solamente a exponer los

aspectos deficientes o informativos también incluirá los aspectos

positivos de las operaciones examinadas.

Importancia del Contenido.- Los informes deben ser importantes

para justificar que se lo comunique y merecer la atención de los

usuarios.

Claridad.- El informe debe ser claro es decir que se pueda leer y

entender con facilidad para que sean efectivos.

Utilidad y Oportunidad.- Son esenciales para informar con

efectividad la información a transmitir y deben estar estructurados

en función de interés y necesidad de los usuarios es decir del

dueño del ente examinado.”12

COMENTARIOS, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Comentario.- Es la descripción de los hallazgos encontrados en la

ejecución  sirven de base para las conclusiones y recomendaciones.

12 www.google.com.clasificacion de la Auditoria
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Conclusiones.-Su formulación se basa en realidades de la situación

encontrada, manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente

sobre lo auditado.

Recomendaciones.-Son sugerencias realizadas por el auditor que

permiten a las autoridades mejorar las operaciones o actividades con la

finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia en el

cumplimiento de sus metas.

ESTRUCTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL

 Caratula

 Relación de Siglas y Abreviaturas utilizadas

 Indicé

 Carta de presentación o de envió

 Informe que contendrá 2 capítulos:

CAPITULO I: Información Introductoria

Motivo del examen, Objetivos del examen

www.google.com.clasificacion
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Alcance del Examen

Base Legal

Estructura Orgánica

Objetivo de la entidad

Financiamiento o monto de los recursos examinados

CAPITULO II: Resultados del Examen

En este capítulo se deben desarrollar  todos los comentarios sobre cada

uno de los rubros o áreas examinadas, ordenándolos de acuerdo al grado

de importancia.

ANEXOS DEL INFORME

Anexo 1: Nomina de funcionarios de Principales y del área examinada

Anexo 2: Movimiento de las cuentas analizadas

Anexo 3: Cronograma de aplicación de recomendaciones.



e) MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

Para el desarrollo de la presente tesis utilice los siguientes materiales:

Hojas de Papel Bon, Carpetas, Suministros de Oficina Varios,

Computadora, Impresora, los mismos que me permitieron realizar con

mayor eficacia el trabajo.

METODOS

Para el desarrollo adecuado de la tesis fue necesario aplicar  métodos

pertinentes  al tema objeto de estudio, aplicando los siguientes:

Científico

El proceso metodológico se basa en la utilización de este método que

permitió descubrir la realidad y los hechos como las disposiciones legales

y reglamentarias para llegar formular conclusiones y recomendaciones

tendientes a mejorar el control interno y con ello lograr el cumplimiento de

los objetivos del presente trabajo.
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Deductivo

Sirvió para seleccionar conceptos y definiciones utilizadas en la

elaboración del marco teórico, lo que permitió fundamentar el desarrollo

de la práctica.

Inductivo

La utilización de este método permitió conocer los hechos específicos que

se relacionan con el pago de multas al S.R.I del área de Comercialización

y Sistemas con lo cual fue posible establecer los puntos débiles del

Sistema de Control Interno, para la determinación de hallazgos y la

formulación de los correctivos necesarios para el mejor desenvolvimiento

de las actividades.

Descriptivo

Fue útil para descubrir los hechos observados y los procedimientos de

cobro por el consumo de energía eléctrica de la Empresa luego se

elaboró las cedulas narrativas de la Evaluación del Sistema de Control
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Interno y se presentaron recomendaciones a los puntos débiles

detectados.

Analítico

Sirvió para analizar la información obtenida en el periodo examinado

organizando  la información  permitiendo elaborar los papeles de trabajo

que sustenta la práctica del examen.

Sintético

Utilizado para la presentación  de la información en los papeles de

trabajo, la misma que esta sintetizada en el informe final y contiene

comentarios conclusiones y recomendaciones.



f) RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL.

RESEÑA HISTORICA

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

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

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

conformación de una nueva empresa de generación, cuyas instalaciones

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

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

El 3 de Abril de 1897, según escritura pública de conformación, veinte

socios vecinos de Loja constituyeron la Sociedad Sur Eléctrica (SSE) con

una capital inicial de dieciséis mil sucres.

La Sociedad Sur Eléctrica se conformó como una sociedad anónima, de

responsabilidad limitada, y, con la finalidad de "instalar luz eléctrica para

el servicio público y, plantar una máquina de labrar y aserrar madera".
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El 10 de mayo de 1950, se constituye la Empresa Eléctrica Zamora S.A.,

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

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

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

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

las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Morona.

Posteriormente, el 25 de marzo de 1973 cambio su denominación social a

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., incremento el capital y

reformo los estatutos mediante escritura pública celebrada en la Notaria

Segunda del cantón Loja, e inscrita ante el registrador Mercantil el 7 de

junio de 1973. El 17 de marzo de 1999, según escritura celebrada en la

Notaria Quinta del cantón Loja, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de

abril de 1999, se reformo integralmente el Estatuto Social de la

Compañía.

El 16 de julio del 2001, la Junta General de Accionistas reforme el

Estatuto Social de la Compañía e incrementa el capital, según consta en

actas de sesiones del 26 de abril y 16 de julio del 2001 y escritura pública

de 22 de agosto de 2001, suscrita ante el Notario Cuarto del cantón Loja,

e inscrita en el Registro Mercantil con la partida 492 de 15 de octubre del

2001.
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Mantiene un contrato de concesión público de distribución y

comercialización de energía eléctrica bajo el régimen de exclusividad

regulada, por un lapso de 30 años contados a partir del 28 de septiembre

del 2001, fecha de suscripción del contrato con el  CONELEC.

La EERS.SA es una institución con la participación accionaria en forma

mayoritaria del sector público, cuya área de concesión integra las

provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza de la

provincia de Morona Santiago. El capital social de la EERS.SA totaliza

USD 27 892 432,08, con acciones distribuidas así:

Accionistas Porcentaje

Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable

77,15

Consejo Provincial de Loja 8,50

Municipios de la Provincia de Loja, Zamora

Chinchipe y Morona Santiago

12,13

Consejo Provincial de Zamora Chinchipe 2,15

Consejo Provincial de Morona Santiago 0,07

SUMAN 100



53

BASE LEGAL

Su constitución y actividades están reguladas por las siguientes

disposiciones:

 Ley Orgánica de Empresas Públicas,

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Estatuto Social de la EERSSA,

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio

de Electricidad;

 Normas de Control Interno para el Sector Público;

 Normas Técnicas de Control Interno y Disposiciones Generales

para Empresas Eléctricas

 Manual de Clasificación de Puestos

 Vigésimo Contrato Colectivo de Trabajo

 Reglamento Interno de Trabajo

 Reglamento de Clasificación y

 Otras Disposiciones Legales Vigentes.

Objetivos

Es la prestación del servicio público de energía eléctrica en su área
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de concesión, mediante la generación, compra, intercambio,

distribución y comercialización de la energía eléctrica de

conformidad con las Leyes  ecuatorianas.

Misión

“Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad,

mejorando sus condiciones de vida.”

Visión

“Llegar con energía de calidad a toda la región sur, promoviendo su

desarrollo”

Estructura Orgánica

1. Nivel directivo (gobierno)

Conforman este nivel:
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Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía,

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

accionista es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con

el 77.15%, seguido del H. Consejo Provincial de Loja con el 8.5%,

y el resto de Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el

14.35%.

Directorio que está conformada por:

Siete Directores principales y sus respectivos suplentes,

designados de la siguiente manera: cuatro que representan al

Accionista mayoritario (Ministerio de Electricidad y Energía

Renovable), un representante del H. Consejo Provincial de Loja

(segundo accionista mayoritario) y Municipios de la provincia de

Loja, un representante de los Accionistas minoritarios, y un

representante de los trabajadores.

2. Nivel Ejecutivo

Presidencia Ejecutiva que ejerce la representación legal y tiene en su

misión fijar estrategias y políticas específicas tendiente a lograr los

objetivos institucionales, administrando los recursos disponibles
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(humanos, financieros y técnicos), coordinando las actividades de las

diferentes unidades.

3. Nivel Asesor y de Apoyo

Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de

decisiones del Nivel Ejecutivo,

Está conformado por:

a) Comisario

b) Auditoria Externa

c) Contraloría

d) Asesoría Jurídica

e) Secretaria Ejecutiva

f) Coordinador de la Presidencia Ejecutiva

g) Comité de Concurso de Precios
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h) Comité de Concurso de Ofertas

i) Comité de Coordinación y Gestión

4. Nivel Operativo

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la Compañía.

Está conformado por:

a. Gerencia de Ingeniería y Construcción

b. Gerencia de Operación y Mantenimiento

c. Gerencia de Comercialización y Sistemas

d. Gerencia Administrativa - Financiera

e. Gerencia de Planificación

f. Gerencia de Gestión Ambiental

En forma complementaria existen algunos reglamentos como:

a) el Orgánico Funcional y

b) el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, documentos que

describen las funciones de cada una de las gerencias de área, así como

también las funciones de cada cargo.
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O R D E N   D E   T R A B A J O

Loja, 14 de Mayo del 2012

Srta.

Letty Taday

JEFA DE EQUIPO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad al esquema de investigación  fue aprobado y en base a la

autorización del Presidente Ejecutivo de la EERSS.A de la Ciudad de Loja

me permito emitir a Usted la Orden de Trabajo a fin de que se proceda a

realizar el Examen Especial al pago de multas impuestas por el Servicio

de Rentas Internas  en la EERS.SA periodo 2011”, para lo cual se

designa a la Srta. Letty Taday como Jefe de Equipo.

Los objetivos del examen especial están encaminados a:

-Evaluar el Sistema de control Interno implementado por la entidad con

el fin de verificar el manejo de los recursos, originados en la EERSSA
para el pago de impuestos al S.R.I.

-Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas

tributarias, establecidas para este tipo de pagos.

AD/1
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-Elaborar un informe dirigido al  presidente ejecutivo con las  respectivas,

conclusiones y recomendación para el mejoramiento de sus actividades.

El tiempo estimado para realizar el examen especial será de 30 días

calendarios y concluido el mismo se servirá presentar el informe

respectivo.

.El Equipo de trabajo se encuentra integrado, por el siguiente personal.

SUPERVISOR; Dr. Eduardo Martínez Martínez

JEFE DE EQUIPO: Srta. Letty Taday

Proceda de inmediato a realizar la Visita previa  y la correspondiente

Planificación, como resultado entregara el Informe de Auditoria.

Atentamente,

…………………………
Dr. Eduardo Martínez

SUPERVISOR

AD/1

2-2



61

N O T I F I C A C I Ó N

Loja, 15 de Mayo  del 2012

Ing.

Wilson Vivanco Arias.

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EERS.SA

Ciudad.-

Señor Presidente:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para darle a conocer que a partir

del día14 de mayo se dará inicio  al Examen Especial a la cuenta multas

impuestas por el Servicio de Rentas Internas en la EERS.SA–período

2011 en la Empresa Eléctrica Regional del Sur de la ciudad de Loja,

actividades que se cumplirán en base a lo dispuesto en la Orden de

Trabajo.

Los objetivos del examen especial están encaminados a:

-Evaluar el Sistema de control interno implementado por la entidad con el

fin de verificar el manejo de los recursos, originados en la EERSSA para

el pago de impuestos al S.R.I

-Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas

tributarias, establecidas para este tipo  de pagos.

- Elaborar un informe dirigido al  presidente ejecutivo con las respectivas

conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de sus actividades

AD/2
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Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, poniendo a

disposición que se comunique a los departamentos respectivos con el fin

de que brinden la colaboración necesaria a fin de cumplir con los objetivos

propuestos del Examen Especial.

Atentamente;

………………………
Srta. Letty Taday

JEFE DE EQUIPO

AD/2
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CIRCULAR

PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL DEL SUR DE LA CIUDAD DE

LOJA

Se comunica a todos los funcionarios de la EERS.SA de la Ciudad de

Loja, que a partir del día 14 de Mayo del 2012, se encuentra realizando un

Examen Especial al Pago de multas Impuestas por el servicio de Rentas

Internas, periodo 2011, por este motivo solicito al personal responsable de

Valores y Documentos, entregar la información que sea necesaria para

dicho examen.

Nota: Circular que fue enviada a los Involucrados

Atentamente;

….………………………
Srta. Letty Taday

JEFE DE EQUIPO

AD/2.
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

CIUDAD DE LOJA

PERIODO 2011

NOMINA DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

FUNCIONARIOS CARGO FIRMA

Ing. Wilson Vivanco PRESIDENTE
EJECUTIVO

Dr. Fabián Valarezo GERENTE DE
FINANZAS

Dra. Alicia Castillo CONTADORA
GENERAL

Ing. Jaime Aguirre SUPERINTENDENTE
DE

COMERCIALIZACION
Y SISTEMAS

AD/2.1
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL

HOJA DE INDICES

INDICE PAPELES DE TRABAJO

AD ADMINISTRACION DE AUDITORIA
AD/1 Orden de Trabajo

AD/2 Circular

AD/3 Correspondencia

AD/3.1 Correspondencia enviada

AD/4 Hoja de Índice

AD/5 Hoja de Marcas

AD/6 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo

P PLANIFICACION
P/1 Visita Previa

P/2 Planificación Especifica

P/3 Programa de Auditoría

P/4 Cuestionario de Control Interno

P/5 Evaluación de Cuestionario de Control Interno

EJ
EJECUCIÓN

M
Multas Impuestas por el Servicio de Rentas
Internas

ELABORADO POR:
L.E.T.J

SUPERVISADO POR:
E.J.M.M

FECHA:
16 de Mayo del 2012
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL

CUENTA: Pago de MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

PERIODO: 2011

HOJA DE MARCAS

SIMBOLO SIGNIFICADO

√ Chequeado o Verificado

∑ Comprobado Sumas

ɑ Saldo Auditado

© Conciliado

ȼ No Confirmado

C Confirmado

ELABORADO POR:
L.E.T.J

SUPERVISADO POR:
E.J.M.M

FECHA:
16 de Mayo del 2012
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL

CUENTA: PAGO DE MULTAS  IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

H O J A   D E   D I S T R I B U C I Ó N DE
TIEMPO Y T R A B A J O

NOMBRES Y
APELLIDOS FUNCION SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO FIRMAS

Dr. Eduardo José
Martínez Martínez

Srta. Letty Esteysi
Taday Jarro

Supervisor

Jefe de
Equipo

E.J.M.M

L.E.T.J

 Revisar y Supervisar
el trabajo desarrollado
por el Jefe de Equipo.

 Realizar la
Planificación

 Ejecución
 Comunicación de

Resultados

30 Días

5 Días
15 Días
10 Días

...................

...................

ELABORADO POR:L.E.T.J REVISADO POR: E.J.M.M FECHA:16 de Mayo del 2012

A
D

/6

1--1
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE  LOJA

EXÁMEN ESPECIAL

Período: 2011.

V I S I T A   P R E V I A

OBJETIVO

Obtener información clara precisa y relevante que permita conocer con

exactitud la estructura orgánica y financiera de la empresa sujeta a examen

con la finalidad de desarrollar un buen examen especial según lo que

dispone la ley.

1. Identificación de la Empresa

P/1
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-Nombre de la Entidad : Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A

-Dirección : Olmedo 08-84 y Rocafuerte.

-Teléfono : 2-571108

-Horario de trabajo : 08h00 a 13h00 y 14h00 a 17h00

-Email : eerssa@eerssa.com
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2. Base Legal

Se constituyó con la denominación de la Empresa Eléctrica Zamora

Sociedad Anónima, Civil y Mercantil, el 10 de mayo de 1950, mediante

escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Loja el

19 de Junio de 1950. Posteriormente el 25 de marzo de 1973, se procedió

al cambio de  denominación social, aumento de capital y reforma de los

estatutos de la Empresa Eléctrica de Loja S.A, por el de la Empresa

Eléctrica Regional del Sur S.A, mediante escritura pública e inscrita en el

Registro Mercantil el 7 de Junio de 1973.

Se fundamente en la base Legal de:

LEYES

Constitución Política del Estado

Ley Orgánica de Empresas Públicas

Ley de régimen tributario interno

Estatuto Social de la EERSSA

Normas de Control Interno para el Sector Público

Normas Técnicas de Control Interno

Disposiciones Generales para Empresas Eléctricas

P/1
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Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y más

normativa de la Contraloría: (Reglamento de Bienes, de

Responsabilidades, etc.,

MANUALES

Manual de Comercialización

REGLAMENTOS

Reglamento para la aplicación de sanciones por incumplimiento de las

Disposiciones internas y Externas en la Empresa Eléctrica Regional del

Sur S.A de la Ciudad de Loja.

3. Organigramas, Vigentes en el Período 2011

Nivel Directivo

Junta General de Accionistas

Directorio: conformado por 7 Directores

P/1
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Nivel Ejecutivo

Presidente Ejecutivo

Nivel Asesor y de Apoyo

Comisario, Auditoria Externa

Contraloría, Asesoría Jurídica

Secretaria Ejecutiva

Coordinador de Presidencia Ejecutiva

Comité de Cursos de Ofertas

Comité de coordinación y de Gestión

Nivel Operativo o Auxiliar

Gerencia de Ingeniería, Construcción

Gerencia de Operación, Mantenimiento

Gerencia de Comercialización, Financiera

Gerencia de Planificación y de Gestión Ambiental

P/1
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4. Funcionarios Principales

CARGO FUNCIONARIOS

Presidente del Directorio de la EERSS.A Ing. Víctor Ojuela Luna

Presidente Ejecutivo  EERSS.A Ing. Wilson  Vivanco A.

Asesor Jurídico Dr. Fernando Guerrero

Contralor General Dr. Leonardo Jácome

Coordinador de la Presidencia Dr. Edwin P. Martínez

Gerente de Finanzas Dr. Fabián Valarezo

Gerente de Planificación Ing. Jorge Muñoz

Gerente de Gestión Ambiental Ing. Franco Ochoa

Gerente de Ingeniería y Construcción Ing. Guillermo U. Ari zaga

Gerente de Operación y  Mantenimiento Ing. Efrén Loayza

Gerente De Comercialización Ing. Héctor Salcedo L.

P/1
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5. Funcionarios y empleados del Área Financiera

N° NOMBRE DEL
FUNCIONARIO

CARGO FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

1 Ing. Wilson Vivanco
Arias

Presidente
Ejecutivo

03/06/2005 Continua

2 Dr. Alicia Castillo
Eguiguren

Contadora
General

01/01/2004 Continua

3 Econ. Jenny
Villavicencio

Jefe de
Presupuesto

21/08/2008 Continua

4 Tecnóloga.
Geovanny
Galarraga

Jefe de
Tesorería

29/11/2000 Continua

5 Ing. Marlene Ortiz
Flores

Jefe de
Adquisición

13/02/2001 Continua

6 Lic. Oscar Mora
Sisalima

Jefe de Bodega 26/10/1998 Continua

7 Ing. Katty Criollo
Yunga

Agente
Financiero

27/05/2002 Continua

P/1
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5. EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y

SISTEMAS

N° NOMBRE DEL
FUNCIONARIO CARGO FECHA DE

INICIO
FECHA DE

TERMINACION

1 Ing. Héctor Salcedo
Gerente de
Comercialización
y Sistemas

12/11/2002 Continua

2 Ing. Jaime Aguirre
Suarez Superintendente 28/09/2001 Continua

3 Lic. Susana Cueva Jefe de
Recaudación 11/10/2003 Continua

4 Econ. Jenny
Villavicencio

Jefe de
Facturación 25/08/2004 Continua

6. Número de empleados de la entidad

La EERSS.A de la Ciudad de Loja cuenta con: 450 trabajadores.

7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

REALIZADAS EN EL PERÍODO.

Objetivos:

 Suministrar potencia y energía eléctrica al sistema regional del sur

del país, en forma continua, con calidad y al menor costo para

P/1
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promover el  desarrollo integral de la sociedad, mejorando sus

condiciones de vida, garantizando su bienestar  y el crecimiento

económico.

PRINCIPAL ACTIVIDAD

Distribución y comercialización de energía eléctrica a la Región Sur

del Ecuador, con el personal técnico y procesos automáticos

garantizando el servicio eficiente a sus clientes.

La EERS.SA tiene a su cargo la entrega de Servicio Eléctrico a las

provincias de Loja y Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza de

la provincia Morona Santiago.

8. Período cubierto por el último examen

No se han realizado Auditorías en años anteriores.

P/1
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9. Bancos depositarios y Nº de cuentas corrientes

La entidad cuenta con:

N O M B R E  D E L  B A N C O N °  C U E N T A
B a n c o  d e  L o j a 1 1 0 1 0 0 0 1 3 8

B a n c o  d e  L o j a  F e r u m 2 9 0 0 1 9 5 2 5 8

B a n c o  F i l a m b a n c o 8 8 2 6 2 1 2 6 2 5

B a n c o  A u s t r o 1 1 0 0 3 4 9 4 0 0

B a n c o  G u a y a q u i l 0 0 9 9 0 2 5 2 - 0 1

C o o p m e g o 4 0 1 0 1 0 1 4 0 5 0

10. Condición de la organización del Archivo Contable

La documentación que respalda el pago de multas al S.R.I reposa en el

archivo Financiero  del Departamento  de Comercialización.

11. El personal  del departamento de Comercialización y Sistemas

contable es caucionado

Todo el personal de la Empresa tiene una póliza que garantiza cualquier

contingencia, la misma que cuenta con un plazo de duración de un año,

por lo que cada año se va renovando. Esta póliza es controlada por la

Superintendencia y avalúos.

P/1
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12- Como se Financia la Empresa Eléctrica

La Empresa eléctrica Regional del Sur S, A se financia por el Presupuesto

General del Estado y por Ingresos propios.

13.-Describa procedimientos existentes para Recaudación, registro y

control de Ingresos.

Para la recaudación, registro y control de los ingresos se llevan a cabo los

siguientes procedimientos:

Atraves del cobro de los servicios prestados a la colectividad emitiendo

facturas por la Venta de los Servicios.

Recaudación por la venta de medidores eléctricos  y su respectiva

instalación.

Los valores recaudados son depositados en la cta. de los  Bancos de

Loja, Fomentos, de acuerdo al tipo de ingreso.

Los depósitos de los ingresos son efectuados de manera oportuna

según las operaciones que realice.

P/1
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14.Cuál es el procedimiento para la autorización de los

desembolsos?

Tanto para los desembolsos en efectivo como los de existencia se emite

un oficio al Presidente Ejecutivo para que de la respectiva autorización.

…………………………… .. …………………………
Srta. Letty Taday Dr. Eduardo Martínez

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR

P/1
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL  DEL SUR S.A
DE  LA   CIUDAD  DE  LOJA

EXÁMEN ESPECIAL AL PAGO DE MULTAS

Período: 2011

P L A N I F I C A C I Ó N E S P E C IF I C A

1. Identificación de la Empresa.

2. Referencia de la Planificación Específica.

Con oficio de fecha 21 de Mayo del 2012, se emitió el reporte de la Visita

Previa de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A de la Ciudad de Loja.

3. Objetivos específicos para Áreas o Componentes.

 Evaluar el Sistema de control Interno implementado por la entidad

con el fin de verificar el manejo de los recursos, originados en la

EERSSA para el pago de impuestos al S.R.I.

PE/2
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-Nombre de la Entidad : Empresa Eléctrica Regional del Sur

-Dirección : Olmedo 08-84 y Rocafuerte.

-Teléfono : 2-571108

-Horario de trabajo : 08h00 a 13h00 y 14h00 a 17h00

-Email : eerssa@eerssa.com
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 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas

Tributarias establecidas para este tipo de pagos.

 Verificar que los saldos de los Comprobantes  representen

Valores reales por pago de multas.

4. Matriz de Evaluación  de Riesgo de Auditoría.

COMPONENTE
RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE

PRELIMINAR
ENFOQUE
PARA EL

RIESGO
INHERENTE

RIESGO DE
CONTROL DE AUDITORÍA PLAN DE

DESARROLLO
Inobservancia a
la ley de
Régimen
Tributario por
parte del
personal
encargado del
área de
Comercialización
y Sistemas CUMPLIMIENTO

-Revisar la ley de
Régimen
Tributario para
evitar sanciones
a futuro.

-Falta de
control para la
comunicación al
S.R.I a tiempo
para obtener la
autorización
correspondiente
para la auto
impresión de
comprobantes

CUMPLIMIENTO
-Realizar la
comunicación de
manera
oportuna, para
la auto impresión
de los
comprobantes

MULTAS

-Emisión de
documento
incorrecto por el
cobros de
servicio
prestado

CUMPLIMIENTO

- Emitir los
documentos
autorizados por
el S.R.I para el
cobro de los
servicios.

BAJO

P/2
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5. Resumen de los Resultados de la Evaluación del Control Interno.

Una vez realizada la evaluación de Control Interno, dentro del área

examinada he comprobado  que posee un nivel de riesgo bajo, misma

que surgen por la inobservancia a la Ley de Régimen Tributario ya que no

se realizó  los procedimientos correspondientes para la auto impresión de

comprobantes en el mes de junio  y tampoco se emitió  el documento

correcto por el cobro de servicios al consumidor específicamente en el

mes de Abril, por lo cual amerita que se aplique Pruebas de

Cumplimiento.

6. Plan de muestreo del Examen Especial.

Para la verificación de los controles se realizará de acuerdo a las

necesidades que el Jefe de Equipo considere que sean convenientes o

crea necesario.

7. Programa detallado del Examen Especial.

Los procedimientos a aplicarse en la ejecución del examen especial se

presentarán como anexo a la Planificación según el procedimiento

aplicado por el jefe de equipo mediante el desarrollo del examen especial

P/2
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en el área examinada en la Empresa Eléctrica regional del Sur S.A de la

Ciudad de Loja.

8. Recursos Humanos necesarios

Para desarrollar el Examen Especial se necesita del siguiente Equipo

de Auditoria:

Supervisor : Dr. Eduardo Martínez

Jefe de Equipo : Srta. Letty Taday

9. Distribución de Trabajo y Tiempo estimado para concluir el

Examen

CARGO ACTIVIDADES TIEMPO

Supervisor 30 Días
Revisar y Supervisar el
trabajo desarrollado por el
Jefe de Equipo

Jefe de
Equipo

Realizar la Planificación de
la Auditoría, Ejecución y
Comunicación de
Resultados.

30 Días

P/2
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10. Recursos Financieros.

La Empresa se financia con  el presupuesto general del Estado y por

ingresos propios.

Recaudación  por venta de energía a los abandonados de Loja,

Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza.

Recaudaciones por venta de medidores, traspaso y venta de

materiales.

11. Productos a obtenerse.

Como resultado del Examen Especial se emite un informe que contenga

comentarios, conclusiones y recomendaciones.

.…………………….. ……………………………

Srta. Letty Taday                                   Dr. Eduardo Martínez
JEFE DE QUIPO SUPERVISOR

P/2
5-5



84

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE LOJA

EXÁMEN ESPECIAL
P R O G R A M A   D E   A U D I T O R Í A

PERIODO:2011

COMPONENTE: MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

N
º

OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS REF/PT ELABORADO

POR FECHA

1

2

1

OBJETIVOS

Evaluar el Sistema de control

Interno implementado por la

entidad con el fin de verificar el

manejo de los recursos,

originados en la EERSSA para

el pago de impuestos al S. R.I

Verificar el cumplimiento de las

disposiciones legales y normas

tributarias, establecidas para

este tipo de pagos.

PROCEDIMIENTOS

Evaluación del cuestionario de

control interno mediante la

aplicación del Cuestionario.

L.T 21/05/2012

P/3
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE LOJA

EXÁMEN ESPECIAL
P R O G R A M A   D E   A U D I T O R Í A

PERIODO:2011

COMPONENTE: MULTAS

N° OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

REF/PT
ELABORADO

POR FECHAS

2

3

Solicite al Departamento de

Comercialización y Sistemas

información  acerca del pago de

primera y segunda Multa al S.R.I

Verificar la documentación del

departamento de comercialización

y sistemas con el registro contable.

L.T

L.T

L.T

22/05/2012

27/057/2012

28/05/2012

ELABORADO POR

L.E.T.J

REVISADO POR:

E.J.M.M

FECHA:

17-O5-2012

P/3
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
EXÁMEN ESPECIAL
Período: 2011

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Pago de multas impuestas por el S.R.I

N PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

¿Existe  un manual de funciones
interno en el departamento de
contabilidad para que los
empleados conozcan  sus
obligaciones y
responsabilidades?

¿Existen segregación de
funciones para el personal en el
desempeño de sus actividades?

¿El departamento de
Comercialización y Sistemas
cuenta con un programa
informático para su propia
autoimprecion de
Comprobantes?

¿Cuenta con algún Sistema
Electrónico para obtener la
autorización pertinente por parte
del S.R.I para auto imprimir sus
propios comprobantes?

¿Todos los comprobantes de
venta fueron emitidos en el
momento oportuno con su
denominación respectiva?

¿El personal que labora en el
Departamento de
Comercialización cumple con el
horario establecido por la
Empresa?

Están numerados todos los
comprobantes  de ingresos y de
egresos

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

3

3

El programa
utilizado es el XML.

El Sistema que
utilizamos como
Empresa Electrica es
el XMLS
proporcionado por el
S.R.I para obtener
las autorizaciones
sistemáticamente.

Por la falta de control
por el
superintendente de
sistemas.

P/4
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE LOJA

EXÁMEN ESPECIAL

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Pago de multas impuestas por el S.R.I

N0 PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIONES

9

10

11

12

13

14

15

¿Realizan la notificación
Respectiva a tiempo al S.R.I

para la auto impresión de los
comprobantes para evitar
contra tiempos?

¿Existe personal encargado
para el cobro de los servicios
que presta la empresa?

¿.El personal que labora en la
entidad es responsable de las
actividades que realiza?

¿Están los desembolsos
debidamente respaldados por
comprobantes?

¿Los comprobantes constan
de sellos y firmas que
autoricen el egreso de dinero?

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

¿El pago de  multas con otras
entidades son debitadas
directamente de alguna cuenta
bancaria?

x

x

x

x

x

x

x 3

3

3

3

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

Por falta de
conocimiento a lo
que establece la ley
de régimen tributario
inteno

TOTALES 45 36

ELABORADO POR:
L.E.T.J

REVISADO POR:
E.J. M.M

FECHA:
18/05/2012

P/4

2-2
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE LOJA

EXÁMEN ESPECIAL
PERIODO: 2011

EVALUACION  DEL CUESTIONARIO
Pago de multas impuestas por el S.R.I

PT: Ponderación Total

CT: Calificación Total

CP: Calificación Porcentual

CP: CT  x 100

PT

CP: 36 *1OO =80%

45

NIVEL DE RIESGO

ALTO MODERADO BAJO

80%
15-50 51-75 76-93

BAJO MODERADO ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

COMCLUCION.-Luego de haber realizado el análisis a la cuenta Multas  se pudo

evidenciar que el nivel de confianza  es alto debido a que los Niveles de Control

Interno implementados por la EERSS.A en su mayoría son eficientes y oportunos,

representando un 80%. También se obtuvo un nivel de Riesgo Bajo  por no realizar

las respectivas notificaciones de auto impresión de comprobantes,  a la vez se

emite, un recibo  de caja por el cobro de los servicios que presta por lo que amerita

aplicar pruebas de cumplimiento.

ELABORADO POR
L.E.T.J

REVISADO POR
E.J.M.M

FECHA
21-05-2012

P/5

1-5
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
EXAMEN ESPECIAL

CEDULA NARRATIVA
NORMAS DE CONTROL INTERNO

PERIODO: 2011

COMPONENTE:MULTAS AL S.R.I

EL PERSONAL NO HA REALIZADO LA NOTIFICACION AL
S.R.I  PARA AUTOIMPRESION DE COMPROBANTES

COMENTARIO:

Luego de haber realizado el análisis correspondiente a las operaciones

realizadas por la entidad pude verificar que el personal responsable no ha

realizado la  notificación respectiva al S.R.I para la auto impresión de

comprobantes incumpliendo con lo que establece la Norma de Control Interno

N0 500-02 “CANALES DE COMUNICACIÓN” la misma que establece en su

parte pertinente que el personal deberá realizar la comunicación respectiva en

el momento oportuno  las notificaciones sobre el desarrollo de las  actividades,

ya sea dentro o fuera de la institución. Esta situación se origina por

irresponsabilidad del personal del departamento de Sistemas y

Comercialización de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A, lo que deriva

en multas según lo que dispone la ley de Régimen Tributario interno establecida

por el S.R.I. En este contexto, es importante que se cumpla con lo que

establece las Normas de Control Interno y de esta manera se evite

contratiempos y gastos innecesarios.

CONCLUSIÓN:

Falta de Notificación al S.R.I para auto impresión de Comprobantes origina

mutas innecesarias.

P/5
2-5
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
EXAMEN ESPECIAL

CEDULA NARRATIVA
NORMAS DE CONTROL INTERNO

PERIODO:2011
COMPONENTE:MULTAS AL S.R.I

RECOMENDACIÓN:

Al personal  de Sistemas y Comercialización

Realizar la revisión correspondiente a la Ley de Régimen Tributario

Interno y Las Normas De Control Interno, cumpliendo así con todos los

procedimientos para auto impresión de todo tipo de Comprobantes como

facturas notas de débito, notas de crédito etc. y de esta manera evitar

pagos innecesarios.

ELABORADO POR: L.T.J
REVISADO POR: E.J.M.M
FECHA: 16-06-2012

P/5

3-5
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE LOJA

EXAMEN ESPECIAL
CEDULA NARRATIVA

NORMAS DE CONTROL INTERNO

PERIODO:2011

COMPONENTE:MULTAS AL S.R.I

EMICION DE DOCUMENTACION INADECUADA POR EL
COBRO DE SERVICIOS AL USUARIO

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la revisión correspondiente a la documentación

emitida por la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A  a los clientes por el

cobro de sus servicios, se ha podido verificar que está incumpliendo con la

Norma de Control Interno N0 405-07”FORMULARIOS Y DOCUMENTOS” la

misma que en su parte pertinente establece que: las entidades públicas

emitirán procedimientos que aseguren que las operaciones cuenten con

documentación sustentatoria totalmente legalizada que las respalde para su

verificación posterior. Puesto que por inobservancia a esta disposición se ha

emitido recibos de Caja en lugar de Facturas por el cobro de servicios

brindados a la colectividad ocasionando así un  pago de multas,

perjudicando de alguna manera el presupuesto de la entidad; es importante

que el personal encargado  de dicha función realice una revisión a lo que

establece la normativa y evitar sanciones posteriores.

CONCLUSION

Inobservancia de la Normativa de Control Interno origina desembolsos de
efectivo innecesarios.

P/5

4-5



92

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
DE LA CIUDAD DE LOJA

EXAMEN ESPECIAL
CEDULA NARRATIVA

NORMAS DE CONTROL INTERNO

PERIODO: 2011

COMPONENTE MULTAS AL S.R.I

RECOMENDACIÓN:

AL JEFE DE RECAUDACION: Se le sugiere realizar las capacitaciones al

personal de recaudación sobre las Normas de Control Interno evitando de

esta manera el pago de multas y posibles sanciones a futuro.

P/5

5-5

ELAVORADO POR: L.E.T.J
REVISADO POR: E.J.M.M
FECHA: 16-06-2012
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AD / 3

1-1
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AD / 3.1

1-2
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AD / 3.1

2-2
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EJ/D-1

1-1
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EJ/P-1

1-2
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EJ/P-1

2-2

√= Chequeado o Verificado
EJ/D1
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EJ/S.A-1

1-2
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EJ/S.A-1

2-2
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EJ/S.R-1

1-1



102

EJ/R.S

1-1
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EJ/M-1

1-4



104

EJ/M-1

2-4

√=  Chequeado o Verificado
RS
1-1
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EJ/M-1

3-4
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EJ/M-1

4-4
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NOTA ESPLICATIVA.- Documento no autorizado por el S.R.I para el cobro de

los servicios que ofrece la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A de la Ciudad,

por esta razón  el Servicio de Rentas Internas Procede al cobro de multas a la

EERSS.A.

EJ /R.C

1-1
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√=  Chequeado o Verificado

NOTA ESPLICATIVA.-Se adjunta el documento correcto que la EERSS.A debió

emitir  en su momento oportuno, por el cobro del consumo de Energía, el mismo

que cumple con lo que establece S.R.I

EJ /FA

1-1

EJ/R.C
1-1
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EJ /AP-M1

1-1



110

EJ /AC-M1

1-1
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√=  Chequeado o Verificado
C= Confirmado

EJ/AC-M1
1-1

EJ /B-M1

1-2



112

EJ /B-M1

2-2
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√=  Chequeado o Verificado
a= Saldo Auditado

EJ /EC-M1

1-1

EJ/B-M1
1-2
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√=  Chequeado o Verificado
C= Confirmado
a= Saldo Auditado$782.84

EJ /CE-M1

1-1

EJ/EC-M1
1-1
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EJ /D-M1

1-2
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NOTA:Este valor se encuentra  cargada a  Perdidas Extraordinarias

√=  Chequeado o Verificado
C= Confirmado
a= Saldo Auditado$782.84

EJ/CE-BM1
1-1

EJ /D-M1

2-2
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EJ /1-N

1-1



118

EJ /2-N

1-2
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√=  Chequeado o Verificado

EJ /2-N

2-2

EJ/1-N
1-1
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EJ /M-2

1-3



121

EJ /M-2

2-3



122

√=  Chequeado o Verificado

EJ /M-2

3-3

EJ/2N
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NOTA ESPLICATIVA.-La secuencia inicial de las presentes Notas de Venta no

han sido notificada al S.R.I para su auto impresión para obtener una nueva

autorización las misma que son emitidas por la EERSS.A de la Ciudad de Loja

razón por la cual el Servicio de Rentas Internas ha procedido al cobro de multas

por infracción a la ley.

EJ/N-V.M-1

1-1
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EJ /A-.M-2

1-2



125

EJ /A-.M-2
2-2
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√=  Chequeado o Verificado
C= Confirmado

EJ/A-M2
1-1

EJ /B-2

1-2
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EJ /B-2
2-2
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√=  Chequeado o Verificado
C= Confirmado

EJ /EC-2

3-3

EJ/B2
1-2
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√=  Chequeado o Verificado
C= Confirmado
a= Saldo Auditado$782.84

EJ /CE.M-2

1-1

EJ/EC-2
1-1
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NOTA: Este valor es cargado a Perdidas Extraordinarias

√=  Chequeado o Verificado

EJ /D.M-2

1-1

EJ/CP-2
1-1
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EJ /B-C

1-3
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√=  Chequeado o Verificado

EJ /B-C

2-3

EJ/D-M1- M2
1-1
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EJ /B-C

3-3
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EJ /B-G

1-2
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√=  Chequeado o Verificado

EJ /B-G

2-2

EJ/B-C
1-3
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL
CUENTA: MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO: 2011

CEDULA ANALTICA
MESES DEBE HABER SALDO

ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO $782.84√ - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE $782.84√ - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL $1565.68 ɑ - -

CONCLUSIÓN: Luego de haber analizado las Multas  impuestas por el Servicio de rentas Internas, determinó que los registros que

presenta el Departamento de Comercialización y Sistemas concuerdan con los saldos Contables, los valores señalados debieron

ser cubiertos por el funcionario responsable no por la Empresa  por ende amerita realizar un asiento de Ajustes.

√ = Chequeado o Verificado
ɑ = Saldo Auditado $1565.68

EJ/C
.A

1-2



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
EXAMEN ESPECIAL

CUENTA: MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO: 2011
CEDULA ANALTICA

MESES DEBE HABER SALDO
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO. CTA BANCO DE LOJA 1101000138 - $782.84√ -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE CTA BANCO DE LOJA 1101000138 - $782.84√ -
DICIEMBRE - - -
TOTAL $1565.68 ɑ -

CONCLUSIÓN: Luego de haber analizado las Multas  impuestas por el Servicio de rentas Internas, determinó que los valores

fueron cargados a perdidas extraordinarias mismas que fueron pagadas con débitos del banco de Loja concordando con los

registros contables pero indicados valores debieron ser pagados por el funcionario responsable no por la Empresa por lo que

amerita realizar un asiento  de ajuste. √ = Chequeado o Verificado
ɑ = Saldo Auditado $1565.68

E
J/C

.A
1-9

EJ/C
.A

2-2
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL  DEL
SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS
POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PERIODO 2011.

HOJA DE AJUSTES

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

27/06/12

113
113.83

102
102.1

--------XX-------

Ctas x Cobrar
Ctas x Cobrar años
Anteriore

Bancos
Banco de Loja

P/r Ajuste por no
registrar correctamente

1,565.68

1,565.68

1,565.68

1,565.68

SUMAS $1,565.68 $1,565.68

Luego de haber realizado el análisis al a la cuenta Multas impuestas por

el Servicio de Rentas Internas a la EERSS.A  se determinó  realizar un

asiento de Ajuste  ya que los valores debieron ser cancelados por el

funcionario, por ende se  establece el asiento antes indicado

Elaborado por: L:E:T:J
Revisado por:E:J:M:M
Fecha:27/06/2012

EJ /AJ

1-1
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INFORME

FECHA DE INICIO: Mayo de 2012
FECHA DE TERMINACION: Julio de 2012

LOJA-ECUADOR
2013

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL PAGO
DE MULTAS IMPUESTAS  POR EL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS EN LA EERSS.A DE LA
CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2011¨
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

DE LA CIUDAD DE LOJA

EXAMEN ESPECIAL AL

PAGO DE MULTAS AL S.R.I

PERIODO 2011

Continuación se detalla las Abreviaturas Utilizadas durante el desarrollo

del Examen Especial Al Pago de Multas

ABREVIATURAS

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

N.C.I Normas de Control Interno

L.R.T.I Ley de Régimen Tributario Interno

EERSS.A Empresa  Eléctrica Regional del Sur

Sociedad Anónima

S.R.I
Servicio de Rentas Internas
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL
PAGO DE MULTAS AL S.R.I

PERIODO 2011

ÍNDICE DEL INFORME
CONTENIDO
Caratula

Abreviaturas Utilizadas

Índice

Carta de Presentación o de Envío

Informe

CAPITULO I

INFORMACION INTRODUCTORIA
Motivo del Examen

Objetivo del Examen

Alcance del Examen

Base legal

Estructura Orgánica

Objetivo de la Institución

Financiamiento

CAPITULO II

Resultados del examen

ANEXOS DEL INFORME
Nómina de los Funcionarios

Movimiento de las Cuentas Examinadas

Cronograma de aplicación de recomendaciones
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Loja 25 de junio del 2012

CARTA DE PRESENTACION

Dr. Wilson Vivanco arias

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EERSS.A

Presente.-

De mi Consideración

Efectuado el examen especial a la Empresa Eléctrica Regional del Sur

S.A (EERSS.A) en lo referente al pago de Multas al S.R.I en el periodo

2011, de conformidad a la Orden de Trabajo N°001 emitida por la

Contraloría General del Estado.

El examen especial fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria

Generalmente Aceptadas aplicadas en el Sector Público y Normas

Técnicas de Auditoria emitidas  por la Contraloría General del Estado

estas Normas requieren, que la Auditoria sea Planificada y Ejecutada para

Obtener certeza razonable de la información y documentación

examinada,en la ejecución del trabajo se ha planificado y ejecutado las

operaciones referentes al examen aplicando cuestionarios de planificación

preliminar, planificación específica, cedulas narrativas, marcas de

auditoría, hoja principal de trabajo entre otros ,documentos que

Permitieron determinar las debilidades que pudieron poner en riesgo.
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Las actividades que desarrolla la (EERSS.A) los resultados se encuentran

expresados en los comentarios conclusiones y recomendaciones

detalladas en el informe permitiendo tener el mejor desenvolvimiento de

todas las actividades que desarrolle la Empresa.

De conformidad con el dispuesto en el numeral 7 del artic361 de la Ley

orgánica de administración y Control, las recomendaciones deberán ser

consideradas para la aplicación inmediata.

Atentamente,

………………………………………….
Srta. Letty Esteysi Taday Jarro

JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO: I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del Examen

El presente examen, se llevó a cabo en cumplimiento a la  práctica

profesional previa a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y

Auditoría de conformidad con la orden de trabajo N° 001 con fecha 14 de

Mayo del 2012 la misma que en su parte pertinente establece realizar un

Examen Especial al Pago de Multas al S.R.I en la EERSS.A

Objetivos del Examen

 Evaluar el Sistema de control Interno implementado por la entidad

con el fin de verificar el manejo de los recursos, originados en la

EERSSA para el pago de impuestos al S.R.I

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas

tributarias establecidas para este tipo de pagos.
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 Verificar que los saldos de los Comprobantes  representen valores

reales por pago de multas.

Alcance del Examen

El presente Examen cubrió el periodo 2011 al pago de Multas Impuestas

por el  Servicio de Rentas Internas en la EERSS.A de la ciudad de Loja.

DISPOSICIONES LEGALES:

En este examen se aplicaron las disposiciones legales que se citan en el

cuerpo  de este informe, tomadas de la siguiente legislación.

1. Constitución de la República del Ecuador

2. Estatuto Social de la EERSS.A

3. Código Tributario ,Reglamento para la Aplicación de la Ley del

Régimen Tributario

4. Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención

5. Normas de control interno

6. Ficha Técnica para Reporte de Rangos de Documentos Emitidos por

Auto Impresores

7. Otras disposiciones legales vigentes.
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ESTRUCTURA ORGANICA

La EERSS.A se encuentra estructura en los siguientes niveles:

Nivel Directivo: Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la

Compañía,

Nivel Ejecutivo: Presidencia Ejecutiva

Nivel Asesor:

Comisario

Auditoria Externa

Contraloría

Asesoría jurídica

Secretaria Ejecutiva

Coordinador de la Presidencia Ejecutiva

Comité de concursos de precios

Comité de Concursos de Ofertas

Comité de Coordinación y Gestión

Nivel Operativo

 Gerencia de Ingeniería y Construcción

 Gerencia de Operación y Mantenimiento
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 Gerencia de Comercialización

 Gerencia Administrativa- Financiera

 Gerencia de Planificación y de Gestión Ambiental

OBJETIVO DE LA ENTIDAD

Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y

protección de los intereses locales planificando e impulsando el desarrollo

físico de las áreas urbanas y rurales de su concesión.

FINANCIAMIENTO

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A financia sus actividades  con

Ingresos Provenientes del Presupuesto General del Estado y  por

ingresos recibidos por la prestación de sus servicios.

La EERSS.A de Conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria

Tercera del mandato Constituyente N° 15 expedido por la Asamblea

Nacional Constituyente el 23 de Julio de 2008, seguirán operando como

compañía anónima hasta que expida el nuevo marco jurídico del sector

eléctrico. Por ende pertenece al sector público y las operaciones de la

empresa se financian con ingresos propios y por el Presupuesto General

del Estado ya que reciben Atraves de la aprobación de sus proyectos
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CAPITULO: II

RESULTADO DEL EXAMEN

EL PERSONAL NO HA REALIZADO LA NOTIFICACION  AL S.R.I

PARA AUTOIMPRESION DE COMPROBANTES

COMENTARIO:

Una vez concluido el análisis  al pago de Multas se  observa que la

persona encargada de efectuar la notificación al S.R.I para la auto

impresión de comprobantes  no realizo el procedimiento correspondiente,

incumpliendo con lo que establece la Norma de Control Interno N0 500-02

“CANALES DE COMUNICACIÓN” la misma que establece en su parte

pertinente que el personal  delegado ,deberá realizar la comunicación o

notificaciones respectiva en el momento oportuno  sobre el desarrollo de

las  actividades, ya sea dentro o fuera de la institución. Al no cumplir con

esta disposición  se origina la irresponsabilidad del personal del

departamento de Sistemas y Comercialización  de la Empresa Eléctrica

Regional del sur S. A de la ciudad de Loja , lo que deriva  la multa según
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lo que dispone la ley de Régimen Tributario interno establecida por el

S.R.i. En este contexto, es  importante que se cumpla con lo que

establece las Normas de Control Interno y de esta manera se evite

contratiempos y gastos innecesarios.

CONCLUSIÓN:

Falta de Notificación al S.R.I para auto impresión de Comprobantes causa

el pago de mutas innecesarias.

RECOMENDACIÓN:

AL PERSONAL  DE SISTEMAS Y COMERCIALIZACIÓN

Realizar la revisión correspondiente  la Ley de Régimen Tributario  Interno

y Las Normas De Control Interno, cumpliendo así con todos los

procedimientos para auto impresión de todo tipo de Comprobantes como

facturas notas de débito, notas de crédito etc. y de esta manera evitar

pagos innecesarios.
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EMICION  DE  DOCUMENTACION  DE DOCUMENTACION

INADECUADA POR EL COBRO DE SERVICIOS AL USUARIO

COMENTARIO:

Después de haber realizado el análisis correspondiente al pago de Multas

solventada  por la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A al Servicio de

Rentas Internas por emitir  un recibo de caja en lugar de factura  , se ha

podido verificar que está incumpliendo con la Norma de Control Interno

N0 405-07”FORMULARIOS Y DOCUMENTOS” la misma que en su parte

pertinente establece que: las entidades públicas emitirán procedimientos

que aseguren que las operaciones cuenten con documentación

sustentatoria totalmente legalizada que las respalde para su verificación

posterior. Puesto que por inobservancia a esta disposición se ha emitido

recibos de Caja en lugar de Facturas por el cobro de servicios brindados a

la colectividad ocasionando así un  pago de multas, perjudicando de

alguna manera el presupuesto de la entidad; es importante  que el

personal encargado  de dicha función realice una revisión a lo que

establece la normativa y evitar sanciones posteriores.

CONCLUSION

Inobservancia de la Normativa de Control Interno origina desembolsos de

efectivo innecesarios.
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RECOMENDACIÓN:

AL SUPERINTENDENTE DE SISTEMAS: se le sugiere realizar

capacitaciones al personal de recaudación  sobre las Normas de Control

Interno y verificar que todo procedimiento cumpla  con lo que tipifica la ley

de Régimen Tributario, el Código Tributario  ,de esta manera evitar el

pago de multas y posibles sanciones a futuro.

Componente Examinado

 Pago de Multas al S.R.I

..…………………… …………..………………….
Srta. Letty Taday Dr. Eduardo Martínez
JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR
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ANEXO: 1
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

CIUDAD DE LOJA
PERIODO 2011

NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES

N ° N O M B R E C A R G O F IR M A S
1 ing .W ilso n V iva nco  A re a sP re s id e nte  E je cutivo
2 Ing . V ic to r C ue va  L una P re s id e nte  d e l D ire c to rio
3 B r.F e rna nd o  G ue rre ro A se so r Jurid ico
4 D r. L e o na rd o  Ja co m e C o ntra lo r G e ne ra l
5 D r. E d w in M a rtine z C o o rd ina d o r d e  la  P re s id e nc ia
6 Ing  Jo rg e  M uño z G e re nte  d e  P la nifica c io n
7 Ing . F ra nco  O cho a G e re nte  d e  G e s tio n A m b ie nta l
8 Ing . E fre n L o a iza G e re nte  d e  O p e ra c ió n y M a nte nim ie nto
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
CIUDAD DE LOJA

PERIODO 2011

NOMINA DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA Y  COMERCIALIZACION

N° NOMBRE CARGO FIRMAS
1 Dr. Favian Valarezo Gerente de Finanzas
2 Ing. Katty Criollo Agente Financiero
3 Br.Yenny Villavicencio Jefe de Presupuesto
4 Dr. Alicia Castillo Contadora General
5 Ing. Hector Salcedo Gerente de Comercializacion y Sistemas
6 Ing. Jaime Aguirre Superintendente de Comercializacion y Sistemas



154

ANEXO: 2

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

EXAMEN ESPECIAL
CUENTA: MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO: 2011

CEDULA ANALTICA
MESES DEBE HABER SALDO

ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO $782.84√ - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE $782.84√ - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL $1565.68 ɑ - -

CONCLUSIÓN: Luego de haber analizado las Multas  impuestas por el Servicio de rentas Internas, determinó que los registros que

presenta el Departamento de Comercialización y Sistemas concuerdan con los saldos Contables por lo que no amerita realizar

ninguna clase de Ajustes √ = Chequeado o Verificado
ɑ = Saldo Auditado $1565.68
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EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A
EXAMEN ESPECIAL

CUENTA: MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PERIODO: 2011
CEDULA ANALTICA

MESES DEBE HABER SALDO
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO. CTA BANCO DE LOJA 1101000138 - $782.84√ -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE CTA BANCO DE LOJA 1101000138 - $782.84√ -
DICIEMBRE - - -
TOTAL $1565.68 ɑ -

CONCLUSIÓN: Luego de haber analizado las Multas  impuestas por el Servicio de rentas Internas, determinó que los valores

fueron cargados a perdidas extraordinarias mismas que fueron pagadas con débitos del banco de Loja y además concuerdan con

los registros contables por ende no amerita  ninguna clase de ajuste. √ = Chequeado o Verificado
ɑ = Saldo Auditado $1565.68

E
J/C

.A
1-9
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ANEXO: 3
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

EXAMEN ESPECIAL
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

CARGO RECOMENDACIÓN TIEMPO

PRESIDENTE EJECUTIVO Comunicar  al Gerente de Finanzas  y este a su vez
Superintendente de Comercialización y Sistemas y a todo el
personal de esta área para que trabajen en equipo y
procedan a  capacitarse sobre la Ley de Régimen Tributario
,Código Tributario y estar pendiente a las modificaciones
que se puedan dar en las mismas ,solo de esta manera se
podrá evitar pagos  innecesarios por Multas al SRI

1 Mes

SUPERINTENDENTE DE
SISTEMAS

Verificar  que los equipos informáticos  de recaudación se
encuentren el perfectas condiciones y  puedan emitir a
tiempo los comprobante de Venta  y evitar de esta manera
cometer faltas reglamentarias según lo que establece la ley

15 Días
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g) DISCUSIÓN

Una vez efectuado el Examen Especial  al pago de multas impuestas por el

Servicio de Rentas Internas en la EERSS.A de la Ciudad de Loja, periodo 2011 ,

se lo realizo con el fin de coadyuvar en la parte  administrativa y financiera de la

empresa, por lo tanto se pudo establecer lo siguiente:

Para dar cumplimiento al objetivo general del Examen especial en la EERSS.A

de la Ciudad de Loja fue necesario establecer objetivos específicos  como;

Evaluar el Sistema de Control Interno, el mismo que se logró atraves de

entrevistas a los funcionarios del Departamento de Finanzas, Comercialización y

Sistemas y Contabilidad, la cual ayudo a la elaboración del Cuestionario de

Control Interno, donde se pudo detectar algunos aspectos, como la emisión de

un recibo de caja en lugar de la planilla correspondiente por el cobro de servicio

eléctrico, además no realizo la notificación correspondiente al SRI dando a

conocer la secuencia inicial y final para autoimprecion de Comprobantes de

venta esto se debe a la inobservancia  a la ley de Régimen Tributario, Código

tributario por parte del Superintendente de Comercialización y Sistemas ya que

el autorizo lo antes mencionado situaciones por las cuales el Servicio de Rentas

Internas procedió al cobro de Multas a la EERSS.A de la Ciudad de Loja.

En base a los hallazgos encontrados, se elaboró cedulas Narrativas de acuerdo

a lo que establece las normas de Control Interno en donde se manifiesta el

incumplimiento de las mismas.
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También se procede a verificar si la información entregada por el Departamento

de Comercialización y Sistemas al Departamento de Contabilidad se encuentra

debidamente registrada, al no encontrar ningún hallazgo, no fue necesario

elaborar cedulas sumarias o algún asiento de ajuste o reclasificación, para

mayor comprensión se procedió a elaborar una cedula analítica con la finalidad

de conocer el valor total de las dos Multas.

Una vez culminada la ejecución del examen especial antes mencionado, se

procede a presentar el informe que contiene, conclusiones y recomendaciones

sobre los aspectos de mayor importancia a fin de que la información sea

revisada por los directivos para la correcta toma de decisiones.
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h) CONCLUSIONES

Una vez finalizado el Examen Especial  al pago de Multas al S.R.I se

establece las siguientes conclusiones:

El servicio de Rentas Internas resuelve  cobrar una multa a la

EERSS.A. de la Ciudad de Loja  en el periodo 2011 por no haber

reportado la secuencia inicial de los comprobantes de venta

emitidos a través del sistema computarizado para auto impresión

de comprobantes, de manera que obtenga la autorización

correspondiente por lo tanto constituye una infracción tributaria

penada mediante resolución sancionatoria 1120100501625   el 20

de agosto del 2011 por un valor de US $ 782,84, la misma que fue

emitida por el Director Regional del Sur del Servicio de Rentas

Internas.

El S.R.I resuelve   cobrar  una Multa de a la  Empresa Eléctrica

Regional del Sur S.A de la ciudad de Loja, por  no entregar

oportunamente la nota de venta 001-005-0083102, por consumo de

energía eléctrica correspondiente al mes de abril del 2011  la

misma que constituye una falta reglamentaria, valor que es



160

cancelado mediante nota de débito del Banco de Loja por un valor

de $782.84.

La ley determina  que el funcionario Jaime Esteban Aguirre

Suarez SUPERINTENDENTE DE SISTEMAS a cometiendo una

falta reglamentaria y una infracción Tributaria según lo que

establece la Ley. Por este motivo deberá cancelar el valor de  las

dos multas mismas que representan un valor de $1,565.68.

Al término de la investigación se pudo verificar que los objetivos

expuestos en el proyecto de investigación se han cumplido

mediante la verificación y comprobación de la legalidad y veracidad

de la información proporcionada por la EERSS.A de la Ciudad de

Loja.
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i) RECOMENDACIÓNES

En base a las conclusiones planteadas es necesario formular las

siguientes recomendaciones

Al Presidente Ejecutivo disponga al Superintendente de Sistemas

que cumpla con las normas, regulaciones y disposiciones legales

vigentes relacionadas con comprobantes de venta  emitidos a

través del sistema computarizado para auto impresión de

documentos, evitando sanciones posteriores por parte del Servicio

de Rentas Internas.

El Superintendente de Sistemas, deberá coordinar con todos los

departamentos correspondientes para  verificar que se emitan los

documentos autorizados  por el Servicio de Rentas Internas

además ,realizar los trámites correspondientes para que los recibos

de Caja Tengan Validez Alguna  por el cobro del consumo de

Energía Eléctrica.

Al Superintendente de Sistemas proceda a cancelar el monto

establecido por las multas, deberá acatarse a lo que  dispone  Las
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Normas de Control Interno, la Ley de Régimen Tributario Código

Tributario y demás Disposiciones que Establezca la Ley de esta

manera mejorar el desenvolvimiento de las actividades de la

Empresa prestando el mejor servicio a la colectividad Lojana.

A las autoridades del Area Jurídica Social y Administrativa de la

Universidad Nacional de Loja de manera especial a los docentes

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría continuar brindando el

apoyo y asesoramiento en el campo de la Auditoria y los

Examenes Especiales en Empresas Publicas y Privadas.
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k) ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MÓDULO 10 PARALELO 5

GUIA DE OBSERVACION

Lugar y fecha: ______________________ Hora: ______________

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica,

Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del

Módulo 10 Paralelo 5, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de la

manera más respetuosa se digne dar contestación a las siguientes

interrogantes las mismas que me servirán para el desarrollo del Proyecto

de Tesis, denominado Examen Especial, previo a Optar el Titulo de

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Nombre de la Institución: -------------------------------------------------------------

Horario de Atención ---------------------------------------------------------------------

Dirección: -----------------------------------------------------------------------------------

Teléfono: ----------------------------------- Ruc:----------------------------------------

Email:----------------------------------------------------

Email:----------------------------------------------------
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1.- ¿Base Legal de la Empresa?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.- ¿La Empresa  a que normas Leyes y Reglamentos se Basa

actualmente?

NORMAS

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................

..................................................................

LEYES

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
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REGLAMENTOS

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3¿Funcionarios Principales

Nª NOMBRES CARGO
FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4.- ¿Periodo cubierto en el último examen?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5.- ¿Indique los funcionarios  y Empleados del área financiera?

Nª NOMBRES CARGO
FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.- ¿Principales actividades de la Empresa?

--------------------------------- ………………………………...

…………………………… …………………………………
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7.- ¿Cuáles son los objetivos de la Entidad?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8.- ¿Bancos depositarios y N° de Cuentas?

--------------------------------- ………………………………...

……………………………                         …………………………………

……………………………                         …………………………………

9.- ¿Los documentos que respaldan el pago de multas al S.R.I en qué

departamento son archivados?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

10.-¿El personal que labora en el área financiera se encuentra

caucionado y están en vigencia?

………………………………………………………………………………………

11.-¿Cuál es el origen y clases de ingresos?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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12.- ¿Describa procedimientos existentes para Recaudación, registro y

control de Ingresos?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

13.- A quien entrega la información de los ingresos y egresos?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

14.- Cuál es el procedimiento para la autorización de los desembolsos

para el pago de multas?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

15.- ¿Cuáles son las principales políticas y estrategias de la Empresa?

POLITICAS ESTRATEGIA

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..........

GRACIAS POR SU ATENCION



23

ANEXOS 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA

Lugar y fecha: ______________________   Hora: ______________

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica,

Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del

Módulo 10 Paralelo 5, me dirijo a usted responsable del Departamento

de Auditoria, con la finalidad de solicitarle de la manera más respetuosa

se digne dar contestación a las siguientes interrogantes las mismas que

me servirán para el desarrollo del Proyecto de Tesis, denominado

Examen Especial, previo a Optar el Titulo de Ingeniera en Contabilidad y

Auditoría.

Nombre de la Institución: -------------------------------------------------------------

Horario de Atención --------------------------------------------------------------------

Dirección: ----------------------------------------------------------------------------------

Teléfono: ----------------------------------- Ruc:--------------------------------------
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1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la EERSS.A?

………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuenta con el Personal adecuado para el desarrollo de las

actividades?

Si  (    )                                   No (    )

3. ¿Se ha Realizado Auditoria Financieras en la EERSS.A?

Si  (    )                                   No (    )

4.¿ Cuándo fue el último año que se realizó una Auditoria?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. ¿Se han realizado Exámenes Especiales en la EERSS.A?

Si  (    )                                   No (    )

6. ¿Cree Usted que es importante realizar un Examen Especial a los

diferentes departamentos de la Empresa?

Si  (    )                                   No (    )
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7. ¿Cada que tiempo se realiza  en la empresa un Examen Especial?

Si  (    )                                   No (    )

8. ¿Usted como Auditor que cuentas considera que son de mayor

importancia analizarlas?

Si  (    )                                   No (    )

9. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un Examen Especial a una cuenta

específica?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

10.¿ El personal del Departamento de Auditoria interna es debidamente

capacitado?

Si  (    ) No (    )

11. ¿Cada que tiempo reciben Capacitaciones?

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA

Lugar y fecha: ______________________   Hora: ______________

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica,

Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del

Módulo 10 Paralelo 5, me dirijo a usted responsable del Departamento
de Contabilidad, con la finalidad de solicitarle de la manera más

respetuosa se digne dar contestación a las siguientes interrogantes las

mismas que me servirán para el desarrollo del Proyecto de Tesis,

denominado Examen Especial, previo a Optar el Titulo de Ingeniera en

Contabilidad y Auditoría.

Nombre de la Institución: -------------------------------------------------------------

Horario de Atención --------------------------------------------------------------------

Dirección: ----------------------------------------------------------------------------------

Teléfono: ----------------------------------- Ruc:--------------------------------------

Email:----------------------------------------------------

Email:----------------------------------------------------
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1. ¿Qué tipo de Contabilidad lleva  en la EERSS.A?

 Contabilidad  Gubernamental (   )

 Contabilidad Comercial (   )

 Contabilidad Industrial (   )

 Contabilidad de Servicios (   )

 Otra……………………………………….

2. ¿La Contabilidad la lleva sistemáticamente?

Si  (    )                                   No (    )

3. ¿Si la respuesta del literal anterior es positiva indique que tipo de

programa utiliza para realizar su registro Contable?

-Visualfac       (   )

-Monica 8.05  (   )

-Software       (   )

-Otros………………………..

4. ¿Qué tipo de documentos utiliza para respaldar los movimientos

contables?

-Facturas                                (   )

-Comprobantes de pago        (   )
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-Cheques                               (   )

-Otros………………………..

5. ¿Los estados financieros los presenta?

-Mensual    (   )

-Trimestral  (   )

-Semestral  (   )

-Anual         (   )

6. ¿Mediante que métodos controla sus inventarios?

O PEPS                                   (   )

O WEPS (   )

O PROMEDIO PONDERADO  (   )

O Otro programa específico………………………………

7. ¿Para realizar la depreciación de los bienes que método utiliza?

………………………………………………………………………………………

8. ¿A qué cuentas de mayor relevancia Usted sugiere realizar un examen
especial?

-Cuentas por pagar IESS  (   )

-Pago al S.R.I por Multas  (   )

Otra…………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIOn



ANEXO 4

Constitución de la República del Ecuador:

“Derechos de Protección

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y

obligaciones de cualquier  orden, se asegurara el derecho al débito

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de

eficacia probatoria.

4. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las

partes.

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Código Tributario:

“CAPITULO II: De las Infracciones Tributarias.

Artículo 314.- Concepto de Infracción Tributaria.- Constituye

infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación



de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena

establecida con anterioridad a esa acción u omisión.

Artículo 315.- Clases de Infracciones

Para efecto de su juzgamiento y sanción, las infracciones

tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas

reglamentarias.

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o

el incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código

o en otras disposiciones legales.

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamento o

norma secundarias de obligatoriedad general, que no se

encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o

contravenciones.

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención:

Artículo 4.- Otros Documentos Autorizados.- Son documentos,

siempre que se identifiquen, por una parte, al emisor con su razón

social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y

apellidos y número de Registro Único de Contribuyentes; por otra,

al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de

impuestos mediante su número de Registro Único de



contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón social,

denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y

por separado el valor de los tributos que correspondan, los

siguientes:

4.- Documentos emitidos por instituciones del Estado en la

prestación de servicios administrativos, en los términos

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Ficha Técnica para el Reporte de Rangos de Documentos Emitidos

por Auto impresores:

1.- Consideraciones Generales:

Las siguientes especificaciones indican cómo se debe entregar (en

las oficinas del Servicio de Rentas Internas o a través de Internet)

el archivo en medio magnético el reporte de rangos de los

comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos

complementarios emitidos a través de sistemas computarizados

autorizados (Auto impresores) conforme a lo dispuesto en el

Segundo Inciso del Art. 4 del Reglamento de Comprobantes de

Venta y Retención vigente y a lo señalado en la resolución Nº NAC-

DGER-0650 PUBLICADO EN EL Registro Oficial 363 de 22 de

septiembre de 2006.



Esta información deberá ser entregada a la Administración como

parte de las condiciones de uso la autorización de impresión a

través de Sistema Computarizados y deberá ser remitida bajo las

condiciones establecidas en el presente documento.

Cumplirán con el requerimiento de información sobre

secuencia iniciales y finales, todos los contribuyentes que a la

fecha de publicación de la resolución señalada posean

autorizaciones de impresión de documentos a través de sistemas

computarizados vigentes…

1.1.- Nueva autorización de impresión: Los contribuyentes a los que se

les otorgue una nueva autorización de impresión a través de

sistemas computarizados para auto imprimir documentos, deberán

entregar la información de las secuencias iniciales dentro de 30

días contados desde la fecha de autorización de renovación



REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL RÉGIMEN

TRIBUTARIO INTERNO, SEÑALAN:

“CAPITULO III:

De las Faltas Reglamentarias.

Art. 351.- Concepto.- Son faltas reglamentarias en materia

tributaria, la inobservancia de normas reglamentarias y

disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que

establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de

los sujetos pasivos

Art. (...).- Sanciones por Faltas Reglamentarias.- Las faltas

reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea

inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000 dólares de los Estados

Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para

cada infracción, se establezcan en las respectivas normas. El pago

de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o

de los deberes formales que la motivaron.



Art. 362.- Competencia.- La acción para perseguir y sancionar las

contravenciones y faltas reglamentarias, es también pública, y se

ejerce por los funcionarios que tienen competencia para ordenar la

realización o verificación de actos de determinación de obligación

tributaria, o para resolver reclamos de los contribuyentes o

responsables.

Podrá tener como antecedente, el conocimiento y comprobación de

la misma Autoridad, con ocasión del ejercicio de sus funciones, o

por denuncia que podrá hacerla cualquier persona.

Art. 363.- Siempre que el funcionario competente para imponer

sanciones descubriere la comisión de una contravención o falta

reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas por denuncia o en

cualquier otra forma, tomará las medidas que fueren del caso para

su comprobación, y mediante un procedimiento sumario con

notificación previa al presunto infractor, concediéndole el término

de cinco días para que ejerza su defensa y practique todas las

pruebas de descargo pertinentes a la infracción. Concluido el

término probatorio y sin más trámite, dictará resolución en la que

impondrá la sanción que corresponda o la absolución en su caso.



Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario

Interno:

Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos

pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas

las transferencias de bienes y en la prestación de servicios que

efectúen, independientemente de su valor y de los contratos

celebrados.

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o

de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando

dicha transferencia o prestaciones se realicen a título gratuito, no

se encuentran sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por

ciento del IVA, independientemente de las condiciones de pago”.

Código de Tributario:

Procedimiento para sancionar contravenciones y faltas

reglamentarias

Artículo 363.-Siempre que el funcionario competente para imponer

sanciones descubriere la comisión de una contravención o falta

reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas por denuncia o en



cualquier otra forma, tomará las medidas que fueren del caso para

su comprobación, y mediante un procedimiento sumario con

notificación previa al presunto infractor, concediéndole el término

de cinco días para que ejerza su defensa y se practique todas

las pruebas de descargo pertinentes a la infracción.

Concluido el término probatorio y sin más trámite, dictará

resolución en la que impondrá la sanción que corresponda a la

absolución en su caso”.


