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a) TÍTULO

“AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA

CONSTRUCTORA “SUAREZ Y CIA”, PERIODO 2010- 2011
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b) RESUMEN

El tema de la presente investigación se titula AUDITORIA A LOS

ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA

SUAREZ Y CIA, PERIODO 2010 - 2011, el mismo se ejecutó para cumplir

con  un requisito previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y

Auditoría, en la Universidad Nacional de Loja, por otra parte  su finalidad

fue la de presentar un aporte en la toma de decisiones a los directivos de

esta empresa. Los objetivos se orientaron realizar una Auditoría a los

Estados Financieros de los años 2010 - 2011 en la empresa Constructora

Suarez Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, para lo cual fue necesario,

Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la empresa para

el control de sus actividades económicas y financieras relacionado con las

cuentas en estudio. Establecer el cumplimiento de las disposiciones

legales por parte de directivos, empleados, y trabajadores de la empresa.

Analizar y evaluar los procedimientos realizados en el manejo de

actividades financieras de las principales cuentas que componen los

estados financieros de la empresa. Emitir un Informe que contenga

comentarios Conclusiones y recomendaciones, encaminadas a mejorar la

administración contable y financiera de la empresa.

El trabajo presenta la ejecución de la auditoría financiera, la misma se

desarrolla con un enfoque gerencial o empresarial , es decir se planteó la
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Planificación Preliminar, en la cual  realizo el conocimiento de la empresa,

su estructura y sus actividades principales que se muestran en la Matriz

Preliminar de Riesgo, la Planificación Específica y la Evaluación del

Sistema de Control Interno y la Matriz de Decisión por Componentes, el

Trabajo de Campo, en el cual se aplicaron procedimientos específicos

para cada componente y se explican los hallazgos que se encuentran con

las correspondientes evidencias y respaldos de los papeles de trabajo, la

tercera fase es la Comunicación de Resultados, los resultados

demuestran, el deficiente Control Interno implantado, la falta de

confiabilidad en la información generada por el Sistema Contable el

mismo presenta algunas deficiencias que permitieron establecer las

correspondientes conclusiones y recomendaciones que deben ser

tomadas en cuenta por los directivos el análisis de los Activos Corrientes,

explican que la cantidad de setecientos treinta un mil trescientos veinte

nueve con 63/100 dólares asciende los valores que fueron auditados en

este componente, los mismos resultan de los ajustes y reclasificaciones

que fue objeto el rubro, los Activos No Corrientes presentan una cantidad

de trescientos treinta mil cuatrocientos sesenta y dos con 26/100 cuarenta

dólares valores que fueron auditados en la cuenta Activos Fijos de la

empresa constructora Suarez y Cía., periodo 2010 – 2011 Activo

Disponible 16,538.73, Activo Exigible 181,735.04, Activo Realizable

19,312.60, Inventario de Construcción Terminada 505,967.02, Pagos

Anticipados 7,776.24 Finalmente entre la conclusiones más importantes

tenemos que El Sistema de Control Interno implementado en la empresa
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es deficientes ya existente deficiencias que constan en el informe final,

además se comprobó que los empleados y directivos, no aplican

disposiciones reglamentarias referentes al control y manejo de los

recursos  que disponen; Los saldos presentados en el componente

Activos Corrientes no son confiables, debido a que las conciliaciones

bancarias no se efectúan en forma correcta y la falta de arqueos al

efectivo, no dan confianza a los saldos que presentan los estados

financiero especialmente en caja y Bancos La falta de constataciones

físicas en bodega y su conciliación con el departamento de contabilidad,

dificulta el conocimiento real de las existencias, recomendando a la vez

mejorar el control interno de la empresa para asegurar contra con

información financiera confiable para la toma de decisiones.
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SUMMARY

The topic of the present investigation is titled AUDIT TO THE FINANCIAL

STATES IN THE COMPANY MANUFACTURER SUAREZ AND CIA,

PERIOD 2010 - 2011, the same one was executed to fulfill a prerequisite

to opt the grade of Engineer in Accounting and Audit, in the National

University of Loja, on the other hand its purpose was the one of presenting

a contribution in the taking of decisions to the directive of this company.

The objectives were guided to carry out an Audit to the Financial States of

the years 2010 - 2011 in the company Manufacturer Suarez Co. Ltda., of

the city of Loja, for that which was necessary, to Evaluate the System of

Internal Control implemented in the company for the control of their

economic and financial activities related with the bills in study. To establish

the execution of the legal dispositions on the part of directive, employees,

and workers of the company.

To analyze and to evaluate the procedures carried out in the handling of

financial activities of the main bills that you/they compose the financial

states of the company. To emit a Report that contains comments

Conclusions and recommendations, guided to improve the countable and

financial administration of the company.

The work presents the execution of the financial audit, the same one it is

developed with a managerial or managerial focus, that is to say he/she
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thought about the Preliminary planning, in which carry out the knowledge

of the company, their structure and their main activities that are shown in

the Preliminary Womb of Risk, the Specific Planning and the Evaluation of

the System of Internal Control and the Womb of Decision by Components,

the Work of Field, in which specific procedures were applied for each

component and the discoveries are explained that are with the

corresponding evidences and backs of the work papers, the third phase is

the Communication of Results, the results demonstrate, the faulty

implanted Internal Control, the lack of dependability in the information

generated by the Countable System the same one presents some

deficiencies that allowed the corresponding conclusions and

recommendations that should be taken into account by the directive the

analysis of the Average Assets, to settle down they explain that the

quantity of seven hundred thirty a thousand three hundred twenty nine

with 63/100 dollars ascend the values that were auditions in this

component, the same ones they are of the adjustments and

reclassifications that it was object the item, the Assets Non Currents they

present a quantity of three hundred thirty thousand four hundred sixty two

with 26/100 forty dollars values that they were auditions in the bill Fixed

Assets of the company manufacturer Suarez and Co., period 2010 - 2011

Available Asset 16,538.73, I Activate to demand 181,735.04, I Activate

Realizable 19,312.60, Inventory of Finished Construction 505,967.02,

Premature Payments 7,776.24 Finally among the most important

conclusions we have that The System of Internal implemented in the
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company is faulty existent deficiencies that consist in the final report, were

already proven also that the employees and directive, don't apply relating

regulation dispositions to the control and handling of the resources that

prepare; The balances presented in the Average Active component are

not reliable, because the bank reconciliations are not made in correct form

and the I arch lack to the cash, they don't give trust to the balances that

present the states financier especially in box and Banks The lack of

physical verifications in cellar and their reconciliation with the accounting

department, it hinders the real knowledge of the existences,

recommending at the same time to improve the internal control of the

company to assure against with reliable financial information for the taking

of decisions.
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c) INTRODUCCIÓN

En el control financiero de las empresas o instituciones el proceso de la

Auditoria Financiera, constituye una práctica o herramienta muy

importante, más aún cuando estas, se han ejecutado en el sector privado,

ya que permite revisar el cumplimiento de normas, técnicas y

disposiciones legales; que posibilitando se esta manera un eficiente

cumplimiento de las actividades y metas programadas y

fundamentalmente sus resultados conlleva a la toma oportuna de

decisiones.

El desarrollo de la Auditoría Financiera tuvo como propósito entregar un

aporte a la Constructora Suárez de la ciudad de Loja sus resultados

servirán para que sus directivos puedan aplicar correctivos en la

conducción financiera de dicha empresa especialmente en lo referente a

mejorar  el control interno  financiero.

Su contenido presenta el Título, Resumen en Castellano e Inglés, en la

Introducción se explica la  importancia del tema, el aporte y estructura de

la Constructora Suárez de la ciudad de Loja; se continua con la Revisión

de Literatura presenta los aspectos teóricos del tema y  desarrolla todos

los elementos relacionados con el examen especial en el sector privado,

definiciones, conceptos y clasificaciones de la auditoria, del control

Interno, Papeles de Trabajo, Pruebas, Técnicas, Evidencias y
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Procedimientos de Auditoría Financiera, se describen las fases en las que

se desarrolla la auditoria financiera,  finalizando esta parte  con el Informe

final y la presentación de recomendaciones; el contexto del comercial que,

su base legal y su estructura organizacional, en Materiales y Métodos se

exponen los Materiales y métodos utilizados en el proceso de la

investigación, se continúa con los Resultados en donde se presenta  el

desarrollo de la Auditoría, para lo cual se recibió la Carta de Encargo, la

Planificación Especifica, el Trabajo de Campo y la Comunicación de

Resultados, En Discusión se presentó un informe Corto, en el cual no

existen desviaciones importantes, y los hallazgos desarrollados, no tienen

mayor trascendencia en la situación financiera en la parte final de este

trabajo se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a las que

se pudo alcanzar luego de haber finalizado el presente trabajo de

investigación, y la Bibliografía, que fue consultada.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA

Concepto.- “El examen posterior y sistemático que realiza un profesional

auditor, de todas o parte de las operaciones o actividades de una entidad,

con el propósito de opinar sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de

estados financieros”1

Una auditoría comprende la búsqueda y verificación de los registros

contables y el examen de otra evidencia que soporte esos estados

financieros. Para emitir un informe de auditoría los auditores reunirán la

evidencia necesaria obteniendo una comprensión del control interno de la

compañía, y realizando otros procedimientos de auditoría.

Importancia

La auditoría es una actividad muy importante en la actualidad, ya que ha

dejado atrás su papel de fiscalizador e investigador, y ha dado paso a una

nueva finalidad que es la de establecer un mecanismo unificado de

auditoría interna y externa, basado en las normas de auditoría

gubernamental, para asegurar un control posterior efectivo que promueva

el mejoramiento y desarrollo de la administración.

1 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL.
año 2005 Pág. 37.
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Es importante porque a través de ella podremos conocer la confiabilidad,

oportunidad y pertinencia de la información financiera y administrativa,

conocer y corregir los errores, desviaciones o deficiencias de las mismas;

controlar que los recursos humanos, materiales, tecnológicos y

financieros sean utilizados en forma eficiente, efectiva y económica;

además, podemos vigilar que las disposiciones legales se cumplan a

cabalidad;  también se valorará la consistencia de los sistemas de control

interno.

La Auditoría presta servicios variados y valiosos para la alta gerencia, y

para los usuarios tanto internos como externos, debido a que por medio

del informe que emite el auditor, podrán conocer la real situación

financiera y funcionamiento de la entidad, y así tomar las acciones

necesarias.

Objetivos

Entre los objetivos primordiales de la auditoría, se pueden citar los

siguientes:

a) Permitir que el auditor que realiza una auditoría, conozca la forma

como se ha llevado los registros contables y si los estados

financieros coinciden con ellos.

b) Expresar la razonabilidad con que se presenta la situación
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financiera y si hay conformidad con los principios de contabilidad

generalmente aceptados.

c) Describir los errores significativos que presenta los Estados

Financieros de la entidad auditada, debido a irregularidades o

fraudes.

Clasificación

De acuerdo al Art. 262 de la Ley de la Contraloría General del Estado y de

la Política de Auditoría No. 10 la auditoría se clasifica de la siguiente

manera:

Según la Función Profesional o Quien la Realiza

Auditoría Interna.- Es la que realiza el personal propio de la entidad, son

unidades que están organizadas administrativamente  para dar servicio a

la alta dirección y consiste en el examen objetivo, sistemático y

profesional de las transacciones y operaciones financieras y/o

administrativas.

Auditoría Externa.- Es el examen objetivo, sistemático y profesional que

se realiza a las operaciones de una entidad, con la finalidad de verificar si

éstas han sido desarrolladas adecuadamente, y determinar alguna

deficiencia que se haya originado por el incorrecto uso de los recursos.
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Este examen está a cargo de los servidores del organismo  de control o

por firmas privadas contratadas.

En Donde se Ejecuta

Auditoría Gubernamental.- Comprende un examen objetivo sistemático

y profesional realizado por los Departamentos de Auditoría Interna o por

el Organismo Superior de Control de Gobierno; para salvaguardar los

recursos de las entidades públicas, mixtas o privadas que realizan

contratos con el gobierno en donde el derecho que tiene una unidad de

auditoría gubernamental está estipulado en el contrato adjudicado.

Auditoría Privada.- La auditoría privada es efectuada por contadores

públicos titulados independientes, se realiza esta clase de auditorías a las

empresas o instituciones que ejecutan las actividades con recursos

privados.

Por su Naturaleza

Auditoría Financiera.- Consiste en el examen objetivo, sistemático y

profesional de los registros, comprobantes, documentos y otras

evidencias que sustentan los Estados Financieros elaborados por una

entidad, es efectuado por auditores profesionales, los que posteriormente

emiten el correspondiente dictamen  profesional con respecto a la

razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones.
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Examen Especial.- Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera,

administrativa, operativa y medio ambiental, aplicará las técnicas y

procedimientos de auditoría de la ingeniería o afines, de acuerdo con la

materia de examen, y formulará el correspondiente informe que deberá

contener comentarios, conclusiones, y recomendaciones.

Auditoría Operacional o de Gestión.- Es el examen objetivo, sistemático

y profesional que se realiza en una entidad u organismo, para establecer

el grado de eficiencia, efectividad y economía en su planificación,

organización, dirección de control interno y uso de sus recursos, verificar

la observancia de disposiciones pertinentes, y formular comentarios,

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las áreas

examinadas, se dirige principalmente  a deficiencias de mayor interés y a

las actividades o materias consideradas como críticas.

Auditoría Ambiental.- La Contraloría General del Estado podrá en

cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y

aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental en los

términos establecidos en la Ley de  Gestión Ambiental.

CONTROL INTERNO

“Control no es patrimonio exclusivo de ninguna disciplina científica.
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Control es control. Es una función relación que implica varios campos del

conocimiento porque su aplicación no depende del control mismo sino de

aquellas esferas en las cuales debe hacerse eficiente, permite entender la

relación de las distintas disciplinas científicas con el control.

Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de

las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución

de objetivos y técnicas. Como conjunto constituye un todo, un QUE, esto

es, un objetivo. Por ello está muy ligado al poder (social, cultural, político,

económico, religioso, etc.). Por eso el control, como tal, busca asegurar la

consecución de los objetivos.”2.

El Control Interno puede definirse  como un con junto de procedimientos,

políticas, directrices y planes de organización  los cuales tienen por objeto

asegurar  una eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera,

contable y administrativa.

Importancia

Destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia

administrativa y operativa dentro de la organización empresarial.

2 MANTILLA B. Samuel Alberto, Auditoría 2005, Bogota, Ecoe Ediciones, 2003, Pág. 59
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Objetivos

“Por lo anterior anotado podemos decir que los objetivos que persigue el

control interno son: la información, la protección y la eficiencia.

La información que debe ser clara, completa y oportuna, pues en ella

descansan todas las decisiones que deben tomarse y los programas que

norman las actividades futuras

La protección que es el más claro objetivo del control interno, ya que trata

de salvaguardar los intereses de la entidad.

La eficiencia asegura que todas las operaciones que realice la

institución estén garantizadas” 3

Clasificación

“Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el

plan de organización, los procedimientos y registros que concierne a la

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y

confiabilidad de los registros e informes financieros.

Este Control Interno Financiero generalmente incluye el control sobre los

3 COOPERS, Lybrands,  Manual de Auditoría, Ediciones Deusto, S. A, 3ra. Edición,
2000, pág. 02.
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sistemas de autorización y aprobación, segregación de deberes entre las

funciones de registros e información contable que involucra directamente

las operaciones o la custodia de los recursos, así como los controles

físicos de dichos recursos.

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta

las bases que permiten el examen y la evaluación de los procesos de

decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía.

Es por ello que tiene relación con el plan de organización, los

procedimientos y registros concernientes a los procesos gerenciales, las

políticas dictadas, las metas y objetivos generales. La ausencia del control

interno administrativo es signo de una administración débil e inadecuada.

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

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o

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

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales.

Control Continuo.-Los servidores de la institución, en forma continúa

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras,

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del
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control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”4

Alcance

En todo sistema de control interno se deben definir unos alcances los

cuales variarán dependiendo de las distintas características que integren

la estructura del negocio. La responsabilidad en la decisión de estos

alcances para un adecuado control recae siempre en la dirección en

función de sus necesidades y objetivos.

Las variables a considerar dependerán siempre de las distintas

actividades del negocio o clases de organización y departamentos que la

componen, tamaño, volumen de transacciones y tipo de operaciones, así

como la distribución geográfica de la organización, entre otras.

En empresa de gran tamaño ocurre que los distintos procedimientos,

controles y sistemas de registro que utilizan no son operativos ni prácticos

en organizaciones de menor dimensión. En pequeñas empresas la

necesidad de un control se forma con el objeto de obtener fiabilidad en la

información y registros, es menor al asumir la dirección un papel más

directo y personal en el negocio.”5

4 LIBRO AUTÉNTICO DE LEGISLACION ECUATORIANA. Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado,. Pág.  5ibr
5 AGUIRRE ORMACHEA Juan Auditoría y Control Interno, Editorial  Cultural Sa. Nueva
Edición 2005 Pág. 189
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NORMATIVIDAD (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas)

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos que debe cumplir el

auditor en el desempeño de su actuación profesional para expresar una

opinión técnica responsable.

Debido a la importancia de la responsabilidad del auditor ante terceros.

Las corporaciones profesionales de todos los estados han optado por

definir unas normas de auditoría que regulen la actuación profesional del

auditor y que por su naturaleza y razón de ser, deben ser aceptadas por

todos los profesionales, por lo que habitualmente se les designa como

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).

Norma 1.- Objetivos de la Auditoría.- La auditoría se efectúa con el

propósito de establecer el grado en que las instituciones y organismos del

sector público o privado y sus servidores han cumplido adecuadamente

con los deberes y atribuciones.

Norma 2.- Alcance de la Auditoría.- La auditoría debe cubrir toda

actividad, opinión o programa que ejecuta la entidad, sea de carácter

financiero o de otra índole que se halle vinculado con cualquier tipo de

examen.

Norma 3.- Idoneidad del Personal.- El personal de auditoría, debe tener
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en su conjunto el entrenamiento técnico, capacidad y experiencia

suficiente por obtener la evidencia necesaria, y por ende resultados

satisfactorios.

Norma 4.- Independencia del auditor.- El auditor mantendrá una actitud

objetiva y mental, de absoluta independencia con respecto a la entidad,

las operaciones que esta realiza, así como de sus servidores, lo que

garantiza una información veraz y confiable.

Norma 5.- Responsabilidad del Auditor.- El auditor será responsable de

las opiniones que emita con relación a sus exámenes, por el cumplimiento

de las normas éticas - morales y, por su propio desarrollo profesional.

Norma 6.- Planificación y supervisión.- Se deberá planificar el trabajo a

realizar a través de un plan anual de auditoría y de los programas

específicos a fin de cubrir todos los ámbitos de la auditoría.

Norma 7.- Evaluación del control interno.- Se tendrá que realizar un

meticuloso estudio y una evaluación del control, a efecto de formular

recomendaciones adecuadas a su fortalecimiento, con la finalidad de

establecer áreas críticas que necesitan de un análisis más detallado.

Norma 8.- Evidencia suficiente y competente.- Se acumulará la

evidencia que sea necesaria y adecuada, mediante la aplicación de
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técnicas de auditoría, la suficiente a la que se halle directamente

vinculada con los aspectos examinados.

Norma 9.- Oportunidad en la comunicación de resultados.- Los

resultados más significativos que se vayan obteniendo  en el transcurso

de la auditoría, serán puestos a consideración de la parte administrativa.

Norma 10.- Informe de auditoría.- Al finalizar el examen, el auditor debe

presentar un informe por escrito en el que hará constar sus comentarios,

conclusiones y recomendaciones, su opinión personal o dictamen

profesional.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO

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

responsabilidades y deberes. Sus principios básicos son:

Responsabilidad delimitada.- La responsabilidad por la realización de

cada deber, tiene que ser delimitada a cada persona. La calidad de

control será ineficiente, si no existe debida responsabilidad. No se debe

realizar transacción alguna, sin la aprobación de una persona

específicamente autorizada para ello.

Segregación de funciones de carácter incompatible.- Las funciones
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contables y financieras deberán estar en posición de poder controlar los

registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los asientos de

dichos registros. Las funciones de iniciación, autorización y

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

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

persona responsable de cobrar ingresos, no deberá tener autoridad para

registrar los mismos.

División del procesamiento de cada transacción.- Ninguna persona

debe tener la responsabilidad  completa por una transacción. Toda

persona puede cometer errores y la probabilidad de descubrirlos

aumenta, cuando son varias las personas que realizan una transacción.

Por ejemplo, en el pago de sueldos, personas distintas deben: controlar la

tarjeta de tiempo, preparar la nómina de remuneraciones, revisarla, girar

el cheque y efectuar el pago.

Selección de servidores hábiles y capaces.- Se debe seleccionar y

capacitar a los empleados. Servidores hábiles y capacitados producen un

trabajo más eficiente y económico.

Aplicación de pruebas continúas de exactitud.- Deberán utilizarse

pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la corrección de la

operación, así como de la contabilización subsiguiente. Por ejemplo,

deberá compararse al total cobrado diario por un cajero, con el total

depositado en el banco.
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Rotación de deberes.- Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al

máximo posible y exigirse la utilización de las vacaciones anuales para

quienes estén en puestos de confianza. Permite descubrir errores y

fraudes si se han cometido.

Fianzas.- Los empleados que manejan y contabilizan los recursos

materiales y financieros  deben estar afianzados. Por ejemplo: el

contador, el cajero, y el bodeguero.

Instrucciones por escrito.- Las instrucciones deberán darse por escrito,

en forma de manual de operaciones. Las órdenes verbales pueden

olvidarse o mal interpretarse.

Utilización de cuentas de control.- El principio de la cuenta de control

deberá utilizarse en todos los casos aplicables. Las cuentas de control

sirven  para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las cuentas,

ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de

transacciones.

Uso de equipos de pruebas automáticas.- El equipo mecánico con

dispositivo de prueba incorporada deberá utilizarse siempre que sea

posible. Por ejemplo máquinas registradoras.

Contabilidad por partida doble.- Deberá utilizarse el sistema de



28

contabilidad por partida doble. Sin embargo, este sistema no constituye

un sustituto para el control interno, sino que más bien lo ayuda.

Formularios prenumerados.- Deberá utilizarse formularios

prenumerados ser impresos para toda la documentación importante (por

ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra, comprobantes de caja

chica, etc.), manteniendo controles  físicos sobre sus existencias y uso,

así como deberán mantenerse copias legibles en orden numérico.

Evitar el uso de dinero en efectivo.- Se debe evitar el uso de dinero en

efectivo, utilizando solo para compras menores mediante la modalidad de

fondo fijo de caja chica.

Uso del mínimo de cuentas bancarias.- Se debe reducir al mínimo

posible el mantenimiento de cuentas bancarias, se mantendrá una cuenta

corriente para operaciones generales y una con varios fines específicos.

Depósitos Inmediatos e Intactos.- Todo el dinero recibido en efectivo o

mediante cheques, órdenes de pago, etc., deberá depositarlo intacto a

más tardar dentro de las 24 horas de recibido, en la cuenta bancaria

respectiva. Esta medida disminuye el riesgo de fraude”6

6 INSTITUTO LATINOAMERCANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, ILACIF, Manual
Latinoamericano de Auditoria Profesional Quito Ecuador  1999 Pág. 112 Capitulo X - 29
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PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA

Aseguramiento de
calidad

INICIO

FASE IA: Planificación
Preliminar

- Conocimiento de la entidad
- Obtención información
- Evaluación preliminar

FASE IB: Planificación
Específica

- Determinación Materialidad
- Evaluación del Riesgo
- Determinación enfoque de

auditoria
- Determinación enfoque del

muestreo

FASE II: De Ejecución

- Aplicación de pruebas
- Aplicación de pruebas

analíticas
- Aplicación pruebas sustantivas
- Evaluación de resultados y

conclusiones

Elaboración

Del Informe

Emisión del
Informe

Implantación

Recomendaciones

FIN

Carta de Encargo

Menorando de
operaciones

Programa de
trabajo

Papeles de
trabajo

Archi
vo

Cte

Archi
vo

Perm
.

Archi
vo

Perm
.

Presentación
discusión de
resultados a la
entidad auditada

FASE III: De Ejecución

- Dictamen
- Estados Financieros
- Notas
- Comentarios, conclusiones y

recomendaciones

Fuente: Manual de Auditoría Financiera

Elaborado: Las Autoras
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PRIMERA FASE: Planificación

El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo

siguiente: inicia con la expedición  de la Carta de Encargo y culmina con

la emisión del informe respectivo, cubriendo todas las necesidades

vinculadas con las instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas

con el ente examinado.

Las Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental determinan que: “La

autoridad correspondiente designará por escrito a los auditores

encargados de efectuar el examen a un ente o área, precisando los

profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura del

equipo

La designación del equipo constará en una Carta de Encargo que

contendrá los siguientes elementos:

a) Objetivo general de la auditoría.

b) Alcance del trabajo.

c) Presupuesto de recursos y tiempo.

d) Instrucciones específicas.

Para cada auditoría se conformará un equipo de trabajo, considerando la

disponibilidad de  personal de cada unidad de control, la complejidad, la

magnitud y el volumen de las actividades examinadas.
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El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que será un auditor

experimentado y debe supervisar técnicamente. En la conformación del

equipo se considerará los siguientes criterios:

a) Rotación del personal para los diferentes equipos de auditoría.

b) Continuidad del personal hasta la finalización de la auditoría.

c) Independencia de criterio de los auditores.

d) Equilibrio en la carga de trabajo del personal.

Control de Calidad en la Auditoría Financiera.- La aplicación del control

de calidad en el proceso de la auditoría financiera provee una seguridad

razonable para el cumplimiento de las Normas de Auditoría Generalmente

Aceptadas a fin de lograr una dirección, organización, ordenamiento y

grados de decisión adecuados en la práctica de las auditorias.

Independencia.- La dirección de la unidad de control externo deberá

asegurarse que los auditores asignados a un examen de auditoría no

tengan vinculaciones de carácter familiar con la entidad y/o proyecto

examinado. De igual forma debe tener la seguridad de que ninguno de

sus auditores tenga conflictos de intereses en los entes auditados

Asignación de Personal.- Las auditorías practicadas deben ser

ejecutadas por personal que tenga el grado de entrenamiento técnico y

teórico suficiente  de acuerdo con las circunstancias. Se debe identificar
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con oportunidad al personal  que se necesita para ciertos trabajos

específicos a fin de que se pueda contar con personal competente, dicha

identificación se la debe realizar desde la planificación anual de

auditorías.

Consultas.- La identificación de unidades administrativas o funcionarios

especializados en campos técnicos es importante, para garantizar en

algunos casos la calidad de los trabajos de auditoría.

Supervisión.- Para que un trabajo de auditoría cuente con estándares de

calidad suficientes debe sobre todas las cosas observar y cumplir las

disposiciones de la normatividad vigente relacionadas con el proceso de

la auditoría, no obstante, la función de supervisión debe especialmente

participar intensamente en la etapa de planificación y proveer una

dirección continua sobre la aplicación de procedimientos, elaboración de

papeles de trabajo, pruebas de auditoría y comunicación de resultados.

Desarrollo Profesional.- La capacitación continua contribuye a acumular

mayores conocimientos que cumplir eficientemente las responsabilidades

asignadas a los auditores, consecuentemente es importante que el

personal de auditores  asista a programas de entrenamiento, tenga

acceso a literatura que contiene información técnica y actualizada en

materia de contabilidad y auditoría y en forma especial que reciba la

instrucción adecuada durante la práctica de la auditoría.
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Evaluación.- El trabajo realizado por  el personal de auditoría debe ser

periódicamente evaluado, a  fin de mejorar los procedimientos utilizados

durante la auditoria y mejorar los estándares de rendimiento individual

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y

de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La

planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa, debe

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para

realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros

más experimentados del grupo.

La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la

definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.

Objetivo de la planificación

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan

aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en

forma eficiente y efectiva.
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La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo

de las labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la

auditoría.

Iniciación de la auditoría

Para iniciar la auditoría, el Director de la Auditoría emitirá la "Carta de

Encargo" autorizando su ejecución, la cual  contendrá:

 Objetivo general de la auditoría.

 Alcance de la auditoría.

 Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.

 Tiempo estimado para la ejecución.

 Instrucciones específicas para la ejecución. (Determinará si se

elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que

incluya las dos fases).

La instalación del equipo en la entidad, marca de manera oficial el inicio

de la auditoría, comenzará con la planificación preliminar, en la cual es

preferible que el equipo esté integrado por el supervisor y el jefe de

equipo.

Posteriormente, dependiendo de la complejidad de las operaciones y del

objetivo de la auditoría, se designarán los profesionales requeridos para la

planificación específica y la ejecución del trabajo.
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El Director de la Auditoría proporcionará al Jefe de equipo de auditoría, la

carta de presentación, mediante la cual se inicia el proceso de

comunicación con la administración de la entidad; la que contendrá la

nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo, los objetivos

del examen, el alcance y algún dato adicional que considere pertinente.

Metodología de la planificación

El enfoque moderno de la planificación, incluye diversos procedimientos

más relacionados con una lógica conceptual que con una técnica de

auditoría. Por ello es que si alguien pretende dar una opinión sobre los

estados financieros de un ente, los cuales reflejan la actividad del mismo,

resulta necesario obtener un conocimiento profundo de su actividad

principal.

Habiendo conocido las principales características de la actividad, se está

en condiciones de definir las "Unidades Operativas" en las cuales

resultará útil dividir a una entidad a efectos de revisar los estados

financieros u otra actividad. Se entiende por unidades operativas, a todas

aquellas actividades que por tener características distintivas, son

susceptibles de ser consideradas con criterios y procedimientos de

auditoría propios.

Determinadas las unidades operativas, se deben definir los

"componentes" que las conforman. Estos componentes están vinculados
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con los estados financieros a examinar y con el ciclo de las transacciones.

Pueden ser tanto los rubros de los estados financieros, como los sistemas

o circuitos administrativos cuyas operaciones afectan a estos rubros.

El paso siguiente consistirá en definir para cada componente el enfoque

de auditoría a aplicar, para lo cual primeramente habrá que definir las

"afirmaciones", es decir, los hechos o resultados más importantes que

presentan los componentes, cuya validez deberá probarse en el

transcurso de la auditoría y luego determinar los hechos que condicionan

a los componentes como son, los factores de riesgo de auditoría.

FASES DE LA PLANIFICACIÓN

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos

distintos, denominados planificación preliminar y planificación específica.

Planificación Preliminar

La Planificación Preliminar está encaminada a obtener un conocimiento

global sobre el trabajo a ejecutarse a base de lo cual, se definirá la

estrategia para ejecutar la auditoria y diseñar el enfoque específico a las

áreas o actividades a examinarse.

Esta planificación tiene además como propósito, el actualizar la
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información disponible de la entidad u obtener los datos y referencias de

los aspectos más importantes del ente a auditarse.

En esta etapa se deben identificar las principales funciones y objetivos de

la entidad bajo examen; calificar y evaluar los riesgos de auditoría, los

factores externos que pueden afectar las operaciones y actividades de la

entidad y por lo tanto sus metas y objetivos.

Para obtener esta información se debe mantener entrevistas con los

servidores y directivos de la entidad además, es conveniente aplicar las

técnicas de indagación, revisión selectiva, inspección ocular y elaboración

de cédulas analíticas comparativas con los años anteriores, con lo que se

logrará establecer si existieron o no variaciones significativas en las

diferentes partidas o rubros.

En la planificación preliminar es de suma importancia la participación del

personal del auditor más experimentado especialmente del supervisor y

jefe de equipo.

Objetivo de la Planificación Preliminar

Ante cualquier actividad que realice el hombre antes de ejecutarla y aún

inconscientemente, piensa en cómo  efectuarla. Cuanto mayor es la

posibilidad de razonamiento, mayor será su intención de planificar la
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actividad a realizar. Ello lleva dos objetivos: que la actividad resulte

efectiva y que la actividad resulte eficiente.

En auditoria el objetivo central de la planificación es la determinación de

los procedimientos  de auditoría que corresponde aplicarse, cómo y

cuándo se ejecutarán.

Para ejecutar la planificación preliminar se debe observar el siguiente

proceso:

Carta de Encargo

Constituye un documento mediante el cual autoriza la realizaci`´on de la

auditoría financiera el supervisor ya sea administrativa o financiera,

situación que la hace de acuerdo con las atribuciones que le concede la

ley.

Este documento le faculta al auditor, supervisor, jefe de equipo y a los

miembros para que inicien las labores pertinentes del trabajo, ya que la

normatividad existente exige que sea cuidadosamente planeado y

ejecutado.

Lo que debe contener la Carta de Encargo es:

a) Tipo de examen
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b) Alcance del examen

c) Objetivos de la auditoría

d) Conformación del equipo de auditoría

e) Tiempo estimado

f) Instrucción Adicional

El auditor debe lograr un conocimiento global  de la entidad a examinarse,

cual es el medio en que se desenvuelve sus actividades, para identificar

las limitaciones deberán comprender y familiarizarse con las actividades,

las operaciones y su situación financiera.

Visita Previa

La visita previa es el primer contacto con la institución y se la realiza con

el propósito de establecer el estado en que se encuentran las actividades

de la entidad y determinar la oportunidad de efectuar la auditoría,  el

equipo de auditoría deberá realizar lo siguiente:

a) Presentarse ante la máxima autoridad y directivos.

b) Presentarse ante sus colaboradores.

c) Dar a conocer los motivos de su visita, en lo que respecta la

información y pedir la adecuación de un lugar de trabajo para el

equipo de auditoría.

d) Realizar un recorrido por la entidad y observar aspectos que le

servirán para hacerlos constar en los programas de auditoría y en

los cuestionarios de control interno.
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Una vez familiarizado con las actividades financieras y administrativas de

la entidad y la naturaleza general  de sus operaciones, el auditor debe

elaborar el plan específico de trabajo, los programas de auditoría y los

cuestionarios de control interno.

REVISIÓN DE ARCHIVOS

El Equipo de Auditoría, procederá a revisar los archivos de la entidad,

tanto el archivo permanente como el archivo corriente.

El Archivo Permanente, está constituido por la documentación inherente

a los instrumentos legales, administrativos, reglamentarios, operativos,

organizacionales, etc.; es decir, los auditores estudian toda la

documentación que le ha servido a la entidad como legislación para su

desenvolvimiento, observando la parte legal, organizativa y financiera.

Constan en este archivo, entre otros los siguientes documentos:

a) Historial legislativo sobre el establecimiento de la Entidad, sus

programas y actividades

b) Leyes y reglamentos de aplicación específica a la entidad.

c) Políticas y procedimientos de la entidad, etc.

El Archivo Corriente, reposan los papeles de trabajo que fueron

elaborados en auditorías anteriores, con el fin de conocer cuáles han sido
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las principales desviaciones detectadas, a fin de poner especial

preocupación y poder verificar si se han implementado mejoras en dichas

áreas, para poder planificar con mayor certeza los Programas y

Cuestionarios de Control Interno a ser aplicados.

Además en este archivo podrán obtenerse modelos de los papeles de

trabajo, cuestionarios de control interno y programas de auditoría,

utilizados en exámenes anteriores.

RIESGOS DE AUDITORÍA

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

financiera administrativa u operativa que afecta en su contexto general al

ente auditado.

Riesgo de control.- Tiene relación con la posibilidad de que los

procedimientos de control  interno, incluyendo a la unidad de auditoría

interna, no puedan prevenir o detectar errores o irregularidades

significativas, de manera oportuna.

Riesgo de detención.- Es el riesgo que exista la posibilidad de que, a

pesar de todos los controles y procedimientos aplicados por la unidad de

auditoría interna o externa, no se detecte desviaciones o errores.

Riesgo de auditoría.- Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir
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en la ejecución de su trabajo para  cerciorarse o satisfacerse de la

razonabilidad de las cifras o actividades examinadas.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA AUDITORÍA

En la planificación preliminar se evalúa el riesgo global de la auditoría

relacionado con el conjunto de los estados financieros o áreas a

examinar. Se evalúan también, en forma preliminar, el riesgo inherente y

el riesgo de control de cada componente, en forma particular.

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

forma específica, para cada afirmación (veracidad, integridad, evaluación

y exposición) y por cada componente.

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso que depende del buen

juicio, capacidad y experiencia del auditor.

El resultado de la evaluación del nivel de riesgo constituye la base para

determinar el enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de pruebas de

auditoría.

A fin de disminuir la subjetividad en la evaluación del nivel de riesgo, se

pueden considerar los siguientes elementos:

a) La significatividad del componente (saldos y transacciones).
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b) La importancia relativa de los factores de riesgo.

c) La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades

(obteniendo este criterio del conocimiento de la entidad o área a

examinar y de trabajos anteriores).

Para la evaluación del riesgo de auditoría se parte del análisis de los

factores de riesgo.

La combinación de los riesgos inherente y de control, proporcionará la

cantidad y calidad de los procedimientos de auditoría a aplicar.

CONTROL INTERNO

Evaluación de Control Interno

A base de los resultados preliminares de la fase anterior, procede el

relevamiento de los diferentes procesos que comprenden los

componentes ya establecidos, lo que reforzará las conclusiones

preliminares. Esta investigación se la efectúa a base de la evaluación del

control interno y permitirá obtener resultados definitivos con respecto a la

estrategia de trabajo a aplicar en un examen de auditoría.

Responsabilidad en la Implantación del Control Interno

La máxima autoridad es la responsable de implantar los sistemas de

control de una empresa o entidad
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Importancia

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

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

como, prevee al auditor una fuente de sugerencias constructivas

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

de conseguir mayor eficiencia y efectividad de los exámenes de

auditorías.

MÉTODOS Y DOCUMENTACIÓN PARA EVALUAR LOS CONTROLES

INTERNOS

Cuestionarios Especiales.- Llamados cuestionarios de control interno

son otra técnica para la documentación, contabilidad, y control, en el cual

se define la confianza de los sistemas examinados, consisten en la

presentación de determinadas preguntas estándar para cada uno de los

componentes que forman parte de los estados financieros. Con sus

respuestas a través de indagación del personal, se analiza si esos

sistemas resultan adecuados o no.

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

representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un

determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico

que se produce en cada operación.
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En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los

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

de las operaciones. Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y

qué simbología utilizar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es

tan importante seguir una línea prefijada de simbología, siempre que,

dentro de los papeles de trabajo, se determine claramente cuál es la

simbología que se utilizó y de qué manera se encuentra encadenada en

ese diagrama de flujo.

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

flujo es imprescindible contar con una hoja guía de simbología.

En este sentido, algunos profesionales realizan estos diagramas en forma

global, identificando únicamente documentos fuente emisores, tareas

especialmente realizadas y distribución entre las distintas secciones que

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

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

diagrama como si se estuviera diseñando el sistema, puesto que

únicamente se hace diagrama global para tomar conocimiento en forma

general de cómo se realiza ese proceso específico”7

Descripciones Narrativas.- “Las descripciones narrativas consisten en

presentar en forma de relato, las actividades del ente, indican la

7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual De Auditoría Financiera
Gubernamental, Quito, Noviembre 2001 Pág. 129
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secuencia de cada operación, las personas que participan, los informes

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

descripción simple, sin utilización de gráficos.

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

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

que no resulte engorroso el entendimiento de la descripción vertida.

Este método de descripciones narrativas o cuestionarios descriptivos, se

compone de una serie de preguntas; las respuestas describen aspectos

significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad,

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

controles y los formularios utilizados, cantidad de ejemplares,

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

realizan.

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

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

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de

producir una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que

respuestas afirmativas o negativas, que no necesariamente describen

procedimientos.”8

8 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,  Manual De Auditoría Financiera
Gubernamental, Quito, Noviembre 2001 Pág.  136.
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Métodos Alternativos.- Cuando el enfoque de la auditoria de carácter

Gerencial o empresarial se  recomienda  la utilización de métodos

alternativos para la evaluación del Sistema de Control Interno, según

convenga, estos métodos son:

1. Mediante la Identificación y evaluación  de   Controles Claves

2. Con el Marco Lógico

3. Mediante Cuadros de Mando

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Objetivos

El objetivo principal de la planificación específica es identificar las

actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase,

preparar la evaluación del sistema de control interno y formular los

programas de la auditoría que se van a aplicar.

Durante la planificación específica es necesaria la evaluación de la

estructura del control interno, para obtener información indispensable para

evaluar y calificar los riesgos, como también seleccionar los

procedimientos sustantivos para la auditoría.

La aplicación de pruebas de rastreo de recorrido y de cumplimiento, para
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evaluar el sistema de control interno, los registros, informes y los

procedimientos de control existentes en la entidad, constituyen el método

para obtener información adicional y complementaria que permita calificar

los riesgos que asume el auditor en la ejecución de su trabajo.

Las técnicas a utilizarse en la planificación específica son: entrevistas,

revisiones selectivas, observación ocular, rastreo de operaciones,

comparaciones y análisis.

Como resultado de la planificación específica se preparan los siguientes

productos:

a) Informe de la evaluación de la estructura del sistema de control

interno.

b) Plan de muestreo a aplicarse.

c) Plan específico de la auditoría por cada componente.

La planificación específica, consiste en determinar los procedimientos

para cumplir la estrategia o decisión adoptada en la planificación

preliminar.

En la planificación específica se analiza la documentación e información

recopilada y se confirma la calificación y evaluación de los riesgos tanto

inherente como de control, que se evaluaron en forma preliminar y se

define el enfoque más adecuado.
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EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA

A fin de disminuir la subjetividad en la evaluación del nivel de riesgo, se

pueden considerar los siguientes elementos:

a) La significatividad del componente (saldos y transacciones).

b) La importancia relativa de los factores de riesgo.

c) La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades

(obteniendo este criterio del conocimiento de la entidad o área a

examinar y de trabajos anteriores).

Para la evaluación del riesgo de auditoría se parte del análisis de los

factores de riesgo.

NIVELES DE RIESGO

Nivel de riesgo mínimo.- Cuando en un componente poco significativo,

no existiera factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de

errores o irregularidades fuera remota.

Nivel de riesgo bajo.- Cuando en un componente significativo existan

factores de riesgo pero no tan importantes, y además, la probabilidad que

se presenten errores o irregularidades fuera bajo.

Nivel de riesgo moderado.- Cuando en un componente claramente
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significativo, existen varios factores de riesgo y existe la posibilidad que

se presenten errores o irregularidades.

Nivel de riesgo alto.- Cuando el componente sea claramente

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy

importantes y donde sea altamente probable de que existan errores o

irregularidades.

La evaluación del riesgo de auditoría va a estar directamente relacionada

con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de

auditoría a aplicar.

EFECTOS DE RIESGO

Efecto del riesgo inherente.- El riesgo inherente afecta directamente la

cantidad de evidencia de auditoría necesaria para obtener satisfacción de

auditoría, suficiente para validar una afirmación de veracidad, integridad o

evaluación y exposición.

Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de

evidencia de auditoría necesaria, es decir, un alcance mayor de cada

prueba en particular y mayor cantidad de pruebas necesarias.

Efecto del riesgo de control.- El riesgo de auditoría afecta la calidad del

procedimiento de auditoría a aplicar y en cierta medida su alcance.
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Es decir:

a) Si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que existan

errores o irregularidades no detectadas por los sistemas de control

es mínimo.

b) Si los controles son débiles, el riesgo de control será alto, pues los

sistemas no serán capaces de detectar los errores o

irregularidades que pudieren suceder y la información procesada

tampoco será confiable.

c) Si el auditor decide que no va a evaluar determinados controles, o

después de evaluarlos, concluye que no puede confiar en ellos, el

riesgo de control debe fijarse en su nivel máximo.

LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA

El programa de auditoría es el documento formal que sirve como guía que

contiene los procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen

y como registro permanente de la labor efectuada; enuncia en forma

ordenada, además de los procedimientos a ser empleados, la extensión y

oportunidad de su aplicación. Debe indicarse que los programas

determinan los objetivos que se pretenden lograr con su aplicación y por

lo tanto la aplicación de los procedimientos que deben facilitar su

consecución.

La elaboración de los programas de auditoría es de responsabilidad del

jefe de equipo, aunque eventualmente pueden ser elaborados por los

miembros del equipo con amplia experiencia y luego ser revisado por el
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jefe de equipo. Para lo cual se utilizará el archivo permanente y corriente,

el reporte de la planificación preliminar, el informe de la planificación

específica de trabajo y demás datos disponibles.

Los programas de trabajo son de carácter confidencial y por lo tanto, se

debe mantener las debidas reservas. Además, su distribución entre los

miembros del equipo estará a cargo del jefe de equipo juntamente con el

supervisor.

Programas de Auditoría

Es un esquema que detalla el trabajo que va a realizar y los

procedimientos a emplearse, determinando la extensión y la oportunidad

de aplicación, así como los papeles de trabajo que se elaboran.

Los programas de auditoría constituyen sin duda una herramienta

imprescindible por lo que resulta aconsejable su preparación como

elemento de organización y control del trabajo que vaya a efectuarse.  Es

así, que comprende el listado de todas las actividades y procedimientos

que serán efectuadas durante el proceso de la auditoría.

Clases de Programas

Generales.- Son aquellos cuyo enunciado es genérico en la aplicación de

las técnicas de auditoría con mención de los objetivos particulares que se

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

auditores con amplia experiencia.
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Detallados.- En ellos  se describe con mayor minuciosidad a la forma

práctica de aplicar  los procedimientos y técnicas de auditoría y se

destinan generalmente al uso de los operativos y auxiliares de auditoría.

Por la relación con el trabajo

Estándares.- También llamados uniformes son aquellos que pueden

aplicarse a varias entidades o unidades descentralizadas

geográficamente de  una entidad de similares características, estos

programas se utilizan para exámenes especiales por que tienen la ventaja

de ser completos y ayudan a evitar la omisión de procedimientos básicos.

Específicos.- Son aquellos programas que se formulan y preparan

concretamente para cada entidad o situación particular, puesto que se

basa en la información y necesidades de cada entidad.

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

a) Proporcionar a los miembros del equipo de trabajo, un plan

sistemático de trabajo por cada componente, área o rubro a

examinar.

b) Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimento

eficiente del trabajo a ellos encomendado.

c) Servir como un registro de la actividad de auditoría, para no olvidar

procedimientos básicos.
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d) Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor.

e) Construir el registro de trabajo desarrollado y la evidencia del

mismo.

Los programas de auditoría no deben ser considerados fijos y de acuerdo

a las circunstancias pueden ser modificados para adecuarse de mejor

forma a las características de la entidad, situación que debe ser discutida

con el jefe de equipo y el supervisor. Es necesario considerar la

importancia relativa que tiene la aplicación de los procedimientos y por lo

tanto la asignación de tiempos estimados es primordial para el logro de

los objetivos y la cobertura de todas las actividades importantes dentro de

cada cuenta o componente.

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORÍA

Son las acciones que se deben ejecutar para el logro de los objetivos

planteados en los programas de trabajo y normalmente son parte de los

procedimientos a aplicar.

Técnicas de Verificación Ocular

Comparación.- Establece la relación existente entre dos conceptos, para

observar la similitud o diferencia entre ellos.

La forma de comparación más común constituye la que se efectúa entre

los ingresos recibidos y los gastos efectuados, con las estimaciones
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incluidas en el presupuesto.

Observación.- Esta técnica es considerada como la más general de las

técnicas de auditoría y su aplicación es de utilidad en casi todas las fases

de un examen.

La misma es utilizada cuando el auditor observa la aplicación de los

procedimientos y la realización práctica del levantamiento de inventarios

por parte de la entidad, sin proceder a efectuar las constataciones físicas

de la entidad.

Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido con el fin de separar

mentalmente asuntos que no son típicos o normales. Esta técnica es

aplicada frecuentemente en áreas que por su volumen u otras

circunstancias, no están comprendidas en la revisión o estudio más

detenido o profundo.

Rastreo.- Consiste en seguir la secuencia de una operación durante todo

su proceso. El ejemplo más sencillo y típico de ésta técnica es seguir un

asiento en el diario hasta su pase a la cuenta del mayor general, a fin de

comprobar su corrección.

Técnicas de Verificación Verbal

Indagación.- Esta técnica nos permite obtener información verbal y es de
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mucha importancia en la auditoría, especialmente cuando se examina

áreas específicas no documentadas, Sin embargo los resultados de la

indagación por sí solos no constituyen evidencia suficiente y competente.

Técnicas de Verificación Escrita

Análisis.- El fin de analizar una cuenta es: determinar la composición o

contenido del saldo, así como verificar las transacciones de la cuenta

durante un período determinado y clasificarla de manera ordenada según

características similares.

Conciliación.- La técnica de conciliación, es la confrontación entre el

Estado de Cuenta del Banco y los libros de la entidad; así mismo se

puede confrontar los saldos entre las cuentas de control principales y las

cuentas auxiliares.

Confirmación.- Consiste en obtener contestación de una fuente

independiente de la entidad bajo examen. El auditor puede pedir que le

confirmen algo relacionado con un préstamo bancario con el fin de

verificar si los saldos existentes en libros son reales.

Técnicas de Verificación Documental

Comprobación.- Consiste en verificar la evidencia que sustenta una
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transacción u operación, para comprobar la autenticidad, legalidad,

propiedad y conformidad con el presupuesto.

Computación.- Mediante ésta técnica el auditor puede determinar la

exactitud aritmética de un cálculo de una operación, ya que cualquier

operación en general puede estar sujeta a error humano, por lo tanto la

verificación numérica parcial o total de dichas operaciones, es un requisito

indispensable de la auditoría.

Técnica de Verificación Física

Inspección.- Consiste en la constatación o examen físico y ocular de los

activos, obras, documentos y valores, con el fin de comprobar su

existencia, autenticidad o derecho de propiedad.

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO

Durante la planificación específica se seleccionaron los componentes a

ser examinados, los procedimientos a aplicarse y el alcance del trabajo,

por lo tanto luego de aplicar los programas se obtendrá la evidencia

suficiente y competente para demostrar los resultados obtenidos en cada

componente examinado. La ejecución del trabajo toma aproximadamente

un 60% del total planificado (50% desarrollar los hallazgos y conclusiones

y 10% en comunicar a los funcionarios de la entidad).



58

El hallazgo, en la auditoría gubernamental permite la obtención y síntesis

de información específica sobre una operación, actividad, proyecto,

unidad administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de

interés para los funcionarios de la entidad auditada (Manual

Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público).

PAPELES DE TRABAJO

“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.”9

Características de los Papeles De Trabajo

a) Ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa, es decir

utilizando una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitando el

uso de abreviaturas, referencias lógicas, marcas y explicación de

las mismas.

b) Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y

se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor.

c) Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible sin

que se detecte cualquier enmendadura y así asegure la

permanencia de la información contenida en ellos.

9 AGUIRRE, Juan M. y Otros. “Auditoría”, Cultural de Ediciones. S.A. Pág. 31
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d) Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su

custodia y confidencialidad.

e) Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas o

comentarios que requieren respuestas o seguimientos posteriores.

Propósito de los Papeles de Trabajo

a) “Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar su

informe y el soporte principal de su dictamen.

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los

comentarios, conclusiones y recomendaciones, que se exponen en

el informe.

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA”10.

Archivo de los Papeles de Trabajo

“Los Papeles de Trabajo deben ser archivados de manera que permitan

un acceso final a la información contenida en los mismos.

Los archivos de los papeles de trabajo de una auditoria generalmente

suelen  clasificarse en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente.

10 ANDRADE Puga Ramiro. Auditoría Teórica Básica - Enfoque Moderno.  Pág. 49. año
2002
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Cuando uno de estos archivos lleva más de una carpeta debe

establecerse el control de la  numeración de carpetas, numerando cada

carpeta e indicando el número total de carpetas”11.

TIPOS DE ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Archivo Permanente.- Dirigido a mantener la información general de

carácter permanente, como un punto clave de referencia para conocer la

entidad, su misión básica y los principales objetivos.

“El objetivo del archivo permanente es proporcionar la historia financiera

de la empresa, ofrecer una fuente de referencias de partidas continuas y

concurrentes; reducir el trabajo anual de preparación de nuevos papeles

de trabajo para partidas que no cambian, y organizar datos especializados

para auditorías futuras, para investigaciones de impuestos, para

proyectos de cambios en la estructura de capital y para otros fines.”12

El archivo permanente facilita a los auditores acceder a la información

básica sobre la entidad para que pueda entender con facilidad sus

sistemas, esté en condiciones de hacer referencia a documentos que son

relevantes cada año, por lo cual el archivo permanente debe mantenerse

actualizado y en tanto se continúe realizando la auditoría de esta entidad,

evitando la documentación de documentos innecesarios.

11 VALDERRAMA. J.L. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. Teoría y Práctica de la Auditoria I, Pág.
234

12 HOLMES, Arthur. C.P.A., Auditoría Principios y Procedimientos, Tomo 12va. Edición,
Pág 174
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Archivo Corriente.- “El archivo corriente comprenderá los papeles de

trabajo general y específico, relacionado con las auditorias o exámenes

especiales.

Este archivo respalda la opinión del auditor. Incluye la documentación

sobre la evaluación del sistema de control interno de la entidad, los

procedimientos de auditoría realizados y las evidencias que se han

obtenido durante la fase de planeación y ejecución del trabajo de campo.

Este archivo contendrá las diferentes cédulas que elabore el auditor con

base a los Estados Financieros a la fecha del período objeto de

examen”13.

Clases de papeles de trabajo

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías que son:

1. Papeles de Trabajo de Carácter General

Son aquellos papeles de trabajo que no corresponden a una cuenta o

rubro de los estados financieros, y que por su naturaleza o significado

tienen uso y aplicación general

13 FERNÁNDEZ, MILLÁN WENCESLAO. Auditorio Empresarial Instituto de Contabilidad y de
Auditoria. Cuentas,  Pág. 186
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2. Papeles de Trabajo de Carácter Específico:

Son aquellos que se relacionan con una cuenta o un grupo de ellas del

mayor general o mayor auxiliar.

CÉDULAS

Son papeles de trabajo preparados directamente por el auditor, en el cual

registra y deja constancia de los procedimientos aplicados durante la

ejecución de la auditoría, estas cédulas se clasifican en:

Cédula Sumaria.- Estos papeles de trabajo contienen básicamente el

resumen de los saldos iníciales de los rubros o cuentas a examinarse y

que están presentados en los estados financieros que serán examinados.

Contienen columnas en las cuales se registrará los códigos y los nombres

de las cuentas, los valores de los asientos de ajuste y reclasificaciones

propuestas por el auditor producto del examen realizado y los saldos

finales según auditoría.

Cédula Analítica.- Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las

cuentas que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan

todos los aumentos o disminuciones que han experimentado las cuentas

debido a los ajustes y reclasificaciones en caso de existir. Permite al

auditor detallar la información extraída de los análisis que se va
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practicando en la aplicación de los procedimientos de auditoría y pruebas

de registros contables.

Cédula Narrativa.- Como su nombre lo indica estas cédulas se utilizan

para narrar los hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por

el auditor, mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Además sirve para describir procedimientos que estén en práctica dentro

de la entidad o que narren cualquier hecho que tenga que ver con el

examen de auditoría efectuado. Para elaborar estas cédulas es necesario

realizar una evaluación de control interno en base al cuestionario aplicado

a los hallazgos de auditoría.

AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN

Ajustes.- Los ajustes de auditoría son aquellos asientos recomendados

por el auditor, para perfeccionar la presentación de los Estados

Financieros. En caso de que el valor sea poco significativo, no se necesita

realizar ajustes, sino simplemente hacer constar en el papel de trabajo

dicha situación.

En la práctica el auditor dentro del transcurso del examen casi siempre

encuentra algo que requiere, un ajuste de los Estados Financieros

elaborados por la entidad.

Reclasificaciones.- Son asientos contables propuestos por auditoría y se
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procede a realizarlos cuando a juicio del auditor se ha contabilizado mal

una operación o transacción y aparece abonada a una cuenta impropia,

de esta forma no afectan a la posición financiera de la entidad y se los

plantea con la finalidad de que con su incorporación a los registros

contables se produzcan estados financieros con una adecuada

presentación.

CONTENIDO BÁSICO DE LOS PAPELES DE TARBAJO

a) Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro

o actividad examinada.

b) Título o propósito del papel de trabajo.

c) Índice de identificación y ordenamiento.

d) Fecha de aplicación del o de los procedimientos de auditoría.

e) Referencia al procedimiento del programa de auditoría o a la

explicación del objetivo del papel de trabajo.

f) Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados

alcanzados.

g) Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros,

informes o funcionarios que proporcionaron los datos y su

ubicación.

h) Base de selección de la muestra verificada, en los casos

aplicables.

i) Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo.
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j) Conclusión o conclusiones a las que llegó, si corresponde.

k) Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparo y la fecha de

conclusión.

l) Evidencia de la revisión realizada por le jefe de equipo y el

supervisor.

MARCAS DE AUDITORÍA

Las marcas de auditoría llamadas también claves de auditoría o símbolos

que son utilizados por el auditor para identificar y explicar el tipo de

trabajo, tareas o pruebas realizadas. Al pie del papel de trabajo deberá

explicarse el significado de las marcas.

Para iniciar a desarrollar el trabajo, el auditor deberá elaborar una cédula

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

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

pasará a formar parte de los papeles de trabajo.

Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:

Marcas de Auditoría con Significado Uniforme.- Estas marcas son

utilizadas en cualquier auditoría o examen especial y por lo general son

adoptadas y aplicadas por el Organismo Superior de Control o por la

Unidad de Auditoría Interna.
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Marcas sin Significado Permanente.- Estas marcas son utilizadas por

los auditores que le sirven para expresar conceptos o procedimientos

empleados cuya interpretación o significado es a criterio del auditor.

Los siguientes símbolos pueden  ser utilizados en  forma general como

marcas:

Chequeado o Verificado

Conciliado

Confirmado

Constatación  física

Diferencia

Documentación Sustentatoria

No Confirmado

Novedad

Rastreado

Saldo Auditado

Sumado

Sumas Incorrectas

Valores tomados de kardex

ÍNDICES DE AUDITORÍA

“Los índices de auditoría son símbolos numéricos, alfabéticos o

alfanuméricos  los mismos que deben ser colocados en un ángulo
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especial de los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su

identificación durante el transcurso del examen, así como luego de la

culminación del mismo serán ubicados de manera ordenada en un archivo

que permita su fácil utilización en lo posterior.”14

Normalmente los papeles de trabajo generales deben ser ordenados

basándose en un orden numérico que se coloca en un ángulo superior

derecho de cada hoja, éstas deben escribirse con lápiz de color rojo, y en

secuencia ascendente con la finalidad de identificarlos en forma rápida.

Los índices de los papeles de trabajo específicos deben elaborarse

agrupando las cuentas del balance de comprobación, que presente la

entidad auditada, debiéndose tomar en cuenta su secuencia lógica. Los

esquemas que surjan de esa agrupación deben ser presentados en

papeles o cédulas principales de trabajo.

REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

m) Con la finalidad de ordenar adecuadamente y de manera lógica los

papeles de trabajo, éstos deben ir referenciados con sus

respectivos índices y marcas, en la parte superior derecha para

identificarlos con facilidad.

14 AGUIRRE, Juan M. y Otros. Auditoría,  Pág. 104



68

n) Esta referencia debe establecerse mediante la relación cruzada,

para establecer las diferentes conexiones; los datos que se

trasladen desde el documento original, se referencia mediante un

círculo en el margen derecho de la operación, incluyendo el índice

del papel de trabajo hacia donde se traslada la información,

igualmente la cédula que tenga la recepción de estos datos será

referenciada con un círculo en el lado izquierdo de la cifra u

operación, en su interior debe llevar el índice del papel de trabajo

EVIDENCIAS

Para fundamentar la opinión sobre los Estados Financieros, el auditor

deberá obtener evidencia suficiente, competente y pertinente por medio

de las técnicas de auditoría que constituye material probatorio que

demuestre en forma objetiva las razones que lo llevaron a omitir las

opiniones, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, las mismas

que se clasifican en:

Evidencia física.- Es la inspección u observación directa de las

actividades realizadas por las personas, los documentos, registros y

hechos relacionados con el objetivo del examen.

Evidencia testimonial.- Es la información obtenida de otros por medio de

declaraciones recibidas como respuesta a una indagación o por medio de

entrevistas.
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Evidencia documental.- Es la información obtenida en base de

documentos internos y externos.

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

originada de computaciones, leyes o reglamentos, etc.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Los hallazgos son revelaciones apropiadas de hechos que implican en

auditoría diferencias o excepciones. Los hallazgos de auditoría surgen de

un proceso de comparación de lo que debería ser con lo que es.

Los hallazgos y las evidencias están estrictamente relacionados ya que

una vez que se cuenta con evidencia verdadera encontrada durante la

ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de

cada procedimiento, de cada componente y de la auditoría, tomando en

cuenta que la evidencia obtenida es confiable. Los hallazgos pueden

incluir condiciones relacionadas con irregularidades, actos ilegales,

errores, ineficiencia, desperdicio, conflictos de interés y debilidades del

control.

Además es toda información que a juicio del auditor le permite identificar

hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de los

recursos en la entidad bajo examen y que por su naturaleza merecen ser

comunicados en el informe. Para determinar un hallazgo este debe contar

con sus respectivos atributos que son:
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a) Condición

b) Criterio

c) Causa

d) Efecto

Condición.- Es la situación encontrada por el auditor respecto a una

actividad o transacción.

Criterio.- Son las normas aplicables a la situación encontrada que

permiten la evaluación de la situación actual sean estas disposiciones

legales por escrito, como leyes a través de la experiencia del auditor

siempre que los criterios hayan sido lógicos.

Causa.- Es la razón por la cual se originó una desviación o el motivo por

el cual no se cumplió el criterio o norma.

Efecto.- Perjuicio económico resultante de la desviación, si no tiene

perjuicio económico deja de ser hallazgo y se convierte en una desviación

del control interno.

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

INFORME DE LA AUDITORÍA

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría,
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aplicando las Normas Técnicas y procedimientos de auditoría para revelar

los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y

recomendaciones

El título y contenido del Informe del examen especial debe  expresar

claramente su naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe

interprete erróneamente el examen efectuado

CONTENIDO

a) “Título e identificación del Informe.

b) Destinatario del Informe.

c) Nombre y Razón Social de la empresa auditada.

d) Alcance del Trabajo.

e) Identificación de los documentos que forma los estados financieros.

f) Mención de las Normas de Auditoría que han servido de base al

trabajo de revisión.

g) Mención de los ejercicios que han sido revisados

h) Opinión”15

Características

a. Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y

clara.

15 GRUPO CULTURAL , Auditoría y Control Interno año  2006 Pag 177
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b. Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de

manera que en todas sus partes guarde total razonabilidad y

especialmente en sus conclusiones y recomendaciones.

c. Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado

con la evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado.

d. Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable

sin exagerar en las deficiencias detectadas.

e. Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben

resaltar las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el

examen.

f. Importancia del Contenido: En el informe deben constar los

asuntos más significativos y que ameriten la total atención de los

administradores.

g. Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los

usuarios permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará

la importancia de la labor del auditor.

h. Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que

dicha información es utilizada por varios funcionarios, la claridad

permitirá facilidad en el entendimiento del informe y por ende

medidas correctivas eficientes.

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos encontrados

con sus respectivos atributos (Condición, criterio, efecto y causa).
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Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos y las

que deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo

encontrado. En las conclusiones constan las irregularidades, deficiencias

o aspectos negativos encontrados en las operaciones y actividades de la

entidad.

Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar soluciones

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte

más importante del informe.

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL

La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo,

mediante  notificación escrita por lo menos con 48 horas de anticipación,

indicando el lugar, el día y la hora de su celebración.

“El Informe de auditoría es el documento final del trabajo del auditor en el

que se indica el alcance del trabajo realizado y su opinión sobre los

estados financieros”16

16 GRUP CULTURAL;   Auditoría y Control Interno,   año 2005 Pa1g 175
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

De Oficina

Equipo de Computación

Bibliográficos

MÉTODOS

En el proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos:

Científico.- Este método sirvió de guía en todo el proceso de la

investigación permitió observar directamente los hechos contables que

fueron analizados, mediante la utilización de procedimientos lógicos que

hicieron posible la adquisición, organización, y exposición de  la

información.

Deductivo.- Este método  fue utilizado al momento de realizar el estudio y

análisis de las disposiciones legales de carácter general que rige para el

movimiento contable, como por ejemplo el Código de Comercio, los

Principios Básicos de Control Interno, y otros aspectos generales que

ayudaron a conocer de mejor manera el problema que se investiga.

Inductivo.- Se utilizó cuando se hizo necesario el estudio de los casos
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particulares del problema, mediante el examen de situaciones específicas

del movimiento contable y financiero de las diferentes cuentas de los

estados financieros

Analítico.- Se utilizó al momento de realizar el análisis de cada una de la

cuentas analizadas, con lo cual se pudo conocer sus desviaciones y

falencias en el Control Interno, así como en el movimiento contable que

se refleja en el diario y los mayores del sistema contable, también ayudó

en el análisis individual de las cuentas, facilitando la elaboración de los

correspondientes papeles de trabajo.

Sintético.- Este método se utilizo para realizar las cedulas narrativas de

los hallazgos correspondiente, así como para la preparación del informe

final del examen especial y también en la formulación de las conclusiones

y recomendaciones.
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f) RESULTADOS



78

CONTEXTO EMPRESARIAL

La Constructora Suárez y Cía., se creó por iniciativa del señor Ing. Franz

Vinicio Suárez Bermeo, el mismo decide en unión de otro socio

constituirla como Compañía de Construcción.

Los socios fundadores de la Compañía, por unanimidad nombraron al

señor Ing. FRANZ VINICIO SUAREZ BERMEO, Presidente de la

Compañía; y al Señor  Ing. VINICIO ANDRES SUAREZ CHACON,

Gerente de la Compañía, para un periodo determinado en el Estatuto; a

este último, le autorizan para que realice los trámites y gestiones

necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación de la Escritura

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil, y

todos los trámites de rigor para que pueda operar la compañía.

Registro Mercantil.- Queda inscrita la Resolución Aprobatoria que

antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la

partida Nº. 430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente

con la Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre

colectivo “Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del

Cantón Loja de fecha 27 de Julio de 2001.

El financiamiento  lo hacen  a través de la venta  viviendas que la realizan
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con crédito de hasta seis años plazo, con un interés simple del 12%

anual, o acorde con la competencia de otras empresas constructoras,

con un una entrada, dependiendo del área de construcción de dicha

vivienda y de la capacidad económica que  dispongan los clientes.

CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA, es una empresa domiciliada en la

ciudad de Loja, de acuerdo con los reglamentos de la Compañía presenta

la siguiente estructura orgánica:

Nivel Directivo: Junta de Accionistas

Nivel Ejecutivo: La Gerencia de la Compañía

Nivel Asesor: Asesoría Legal

Nivel de Apoyo: Secretaria y Contabilidad,

Nivel Operativo: Proyectos de Construcción,  e Ingeniería
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AD

CARTA DE ENCARGO O COMPROMISO DE TRABAJO
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En la ciudad de Loja a los 15 días del mes de marzo del 2012 se celebró

el siguiente contrato de trabajo  entre el Gerente de la compañía Suárez y

Cia. Ing. Vinicio Suárez Chacon, que en adelante y para efectos legales

se denomina Contratante y las Señoras Verónica Paola  Mora Iñiguez y

Alexandra Janeth Torres Durazno, auditores de la Universidad Nacional

de Loja que se denominará contratado, el mismo se sujeta a  las

siguientes cláusulas:

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

Las contratadas señoras Verónica Paola Mora Iñiguez  y Alexandra

Janeth Torres Durazno se comprometen a ejecutar una Auditoria

Financiera de la Constructora Suárez y Cía., de la ciudad de Loja en el

período comprendido entre el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del

año 2011.

2. PERÍODO DE CONTRATACIÓN

El trabajo se desarrollara entre el 15 de marzo, fecha de firma de la

presente Carta de encargo y el 31 de Julio del 2012 fecha en la que

finaliza la contratación.

3. LIMTACIONES AL ALCANCE
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Los auditores contratados se limitarán a la revisión de la documentación

referente a las cuentas objeto de la auditoría y el informe tendrá las

mismas litaciones.

4. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La responsabilidad de la emisión de los Estado Financieros y la

certificación de los saldos de la cuentas en estudio son de compromiso de

la compañía de igual manera la responsabilidad de  que las operaciones a

ser revisadas se han ejecutado de conformidad con los Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados y mas disposiciones legales y

Reglamentarias aplicables en el sector privado.

5. APOYO Y COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA.

Los directivos se comprometen a  prestar  toda clase de facilidades para

el acceso a la información y los documentos sustentatorios, de tal manera

que no habrá limitaciones para el desarrollo del trabajo de auditoría

financiera.

6. CONFIRMACIÓN DE LA CARTA DE ENCARGO DE LOS

DIRECTIVOS

El presente trabajo se realiza por petición y autorización realizada por los

Directivos de la constructora en oficio de fecha.

7. OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES



83

 La fecha de entrega del Informe será el 31 de Julio de 2012

 La constructora asignará un local al equipo de auditores para el

desarrollo de la auditoría financiera.

 No existe ninguna razón ética  para la no realización del  trabajo.

 No se estipula pago alguno por cuanto se trata de  un trabajo

académico Previo a la obtención del grado de Ingenieras en

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de  Loja.

Loja.15 de marzo del 2012

f……………………………… f ……………….……………

Auditor Contratado                            Auditor Contratado

f.............................................

Gerente de la Constructora

Contratante

ORDEN DE TRABAJO Nº 01

AD1

1 – 2
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Loja, 16de marzo del 2012

Señora.

Sra. Verónica Paola Mora Iñiguez

JEFE DE EQUIPO

Ciudad.

Me permito disponer a usted para que en calidad de egresada de la

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría realice

la auditoría financiera a la constructora Suárez y Cía. Ltda., en los

periodos  2010 – 2011

Los objetivos están dirigidos a:

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado en la

Constructora Suárez para el manejo, custodia y control de los

Bienes de Larga Duración e Inversiones en Existencias de

Consumo Interno.

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas en estudio

de los Estados Financieros, presentados por la entidad en el

periodo bajo la auditoría.

 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales

pertinentes relacionadas con el  movimiento y control.
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 Elaborar el informe de auditoría que contenga comentarios,

conclusiones y recomendaciones.

Para tal efecto usted actuará como jefe de equipo y operativo y la

supervisión estará a cargo del suscrito.

El tiempo estimado de trabajo será de 60 días laborables. Los resultados

se harán conocer en un informe que contenga: comentarios, conclusiones

y recomendaciones.

Las observaciones que se determinen en el proceso de la auditoría

financiera se permitirán informar a los directivos y empleados que tengan

relación directa o indirectamente con el periodo y los rubros examinados.

Atentamente.

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc.

DIRECTOR DE TESIS

AD1

2 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
NOMBRES CARGO FIRMAS SIGLAS FUNCIONES

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc. Supervisora M.J.C.J. Planificación, Organización ,

Dirección y control en las

actividades otorgadas

Sra. Verónica Paola Mora Iñiguez Jefe de

Equipo

V.P.M.I. Elaborar informe, papeles de

trabajo, muestras de auditoría a ser

examinadas y programas a

ejecutarse, elaborar el informe final

de auditoría.

Sra. Alexandra Yanneth Torres Durazno Operativo A.Y.T.D. Realizar el análisis de los

componentes Bienes de Existencias

y Bienes de Administración.

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/03/12

AD2

1 – 1
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO Y TIEMPO
SIGLAS RESPONSABLE ACTIVIDADES DÍAS

M.J.C.J Supervisor
Planificación, Organización,
Dirección y control en las
actividades otorgadas

20

V.P.M.I. Jefe de Equipo

Organización, dirección,
distribución y control de los
componentes. Prepara la
planificación preliminar, evalúa el
sistema de evaluación del
componente activo corriente.

35

A.Y.T.D. Operativo

Análisis del componente Bienes
de Existencias y Bienes de
Administración.

Análisis de componente pasivos,
ingresos y gastos

35

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/03/12

AD3

1 – 1
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Loja, 16 marzo de 2012

Ing. Vinicio Suárez Chacón
GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRCUTRA SUAREZ Y CIA
Ciudad.-

De mi consideración

Mediante el presente le comunico a su autoridad que el equipo de

auditores de la Universidad Nacional de Loja, como parte del trabajo de

tesis previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría y,

en cumplimiento de la carta compromiso Nro. 001 A.J.S.A. de fecha 16 de

marzo del 2012, se iniciará el trabajo de auditoría el día Lunes 16 de

Marzo del presente año, para lo cual solicitamos la colaboración

necesaria del personal a su cargo y con la finalidad de que  nos

proporcione la documentación respectiva; la misma que permitirá

desarrollar el trabajo de investigación de  manera eficiente .

En espera de su atención me suscribo de usted

Atentamente,

Sra. Verónica Paola Mora Iñiguez
JEFE DE EQUIPO

AD4
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE ÍNDICE

AD

AD/1
AD/2
AD/3
AD/4
AD/5

PP

PP1
PP2
PP3

PE

PE1
PE2
PE3

EJ

A
A1
A2

B1
B2

AA
AA1
AA2

XY
XY1
XY2

=

=
=
=
=
=

=

=
=
=
=

=

=
=
=

=

=
=
=

=
=
=

=
=

=
=
=

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA

Orden de Trabajo
Hoja de Distribución de Trabajo
Distribución Humano y Tiempo
Notas y Requerimientos Administrativos de la Auditoría
Índice de Papeles de Trabajo

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Visita Previa
Planificación Preliminar
Reporte de la Planificación Preliminar
Matriz Preliminar de Riesgo

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Planificación Específica
Evaluación del Sistema de Control Interno
Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control Interno

EJECUCIÓN DE TRABAJO

ACTIVOS CORRIENTE
Matriz de decisiones por Componente
Papeles de Trabajo

ACTIVOS FIJOS Y OTROS
Matriz de Decisiones por Componente
Papeles de Trabajo

PASIVOS
Matriz de Decisión por Componente
Papeles de Trabajo

INGRESOS Y GASTOS
Matriz de Decisión por Componente
Papeles de Trabajo

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/03/12

AD5

1 – 3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE ÍNDICE

HAR

EEFF

=

=

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

ESTADOS FINANCIEROS

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/03/12

AD5
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE MARCAS



V

C



S

M

B

A















=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Sumatoria

Verificado

Conciliado

Constatación Física

Documentación Sustentatoria

Tomado de Libro Mayor

Tomado de Libros Bancos

Tomado de Registro Auxiliar

Transacción Rastreada

Saldo Según Estado Financiero

Saldo de Auditoría

Tomado del Estado de Cuenta

Saldos Determinados

Tomado de Analíticas

Tomado de Lista de Activos Fijos

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/03/12

AD5
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y PRESUPUESTO DE TIEMPO

1. Datos de la Entidad

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA SURAEZA y CIA”.

Dirección: Brasil y Salvador (Época)

Teléfono: 2573626

Horario de Atención: de 7h00 a 14h00

2. Base Legal de Creación y Funcionamiento

Registro Mercantil, queda inscrita la Resolución Aprobatoria que antecede

en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la partida Nº.

430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente con la

Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre colectivo

“Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del Cantón

Loja de fecha 27 de Julio de 2001.

3. Organigramas, Manuales e Instructivos Vigentes en el Período

Examinado.

Para el desarrollo de sus actividades la constructora Suárez y CIA” cuenta

con la siguiente estructura organizativa

PP1

1 – 6
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4. Funcionarios Principales

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Accionistas

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia

NIVEL ASESOR Asesoría Legal

NIVEL DE APOYO: Secretaria y Contabilidad

NIVEL OPERATIVO Proyectos e Ingeniería

5. Funcionarios y Empleados del Área Financiera

Dra. Roció del Carmen Zabaleta, Contadora

6. Número de Empleados de la Entidad

50 empleados entre Profesionales, Trabajadores y Obreros e incluido

personal administrativo

7. Objetivos de la Entidad y Principales Actividades Realizadas

en el Período a Examinar

La Constructora Suárez y CIA, tiene como objeto social principal, la

planificación consultoría, fiscalización, y construcción de obras civiles así

como también la construcción y venta de viviendas, la compañía podrá o

por otra persona natural o jurídica establecer sucursales, agencias,

oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier lugar del país,

PP1

2 – 6
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celebrar actos en general, contratos civiles, mercantiles, laborales. Acorde

con su objeto social principal, la compañía podrá adquirir equipos para

cumplir con sus objetivos, como bienes muebles, toda clase de

obligaciones y realizar todos los actos permitidos por la Ley.

8. Período Cubierto por el Último Examen

No se han realizado auditorias financieras, lo que consta en archivos de la

constructora es un examen especial a las cuentas bancos y compras en el

comprendido  período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2005

9. Volumen de Transacciones Sujetas a Examen

Las cuentas que existan en los estados sujetos a la auditoría

10. Bancos Depositarios y Números de Cuentas Corrientes

 Banco de Guayaquil Cuenta corriente Nro. 9915834

 Banco de Loja Cuenta corriente Nro. 2900286959

11. Estados Financieros Debidamente Legalizados del

Período del Examen

Los estado financieros son debidamente legalizados por el gerente y

contadora de la constructora Suarez y CIA., los cuales son: Estado de

PP1

3 – 6
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Resultados, Situación Financiera, Ejecución Presupuestaria, Flujo de

Efectivo.

12. Código de Cuentas Utilizado

Se rige a las normas emitida por los órganos reguladores en vigencia y a

través del programaCIFA

13. Condición de la Organización del Archivo Contable

Los archivos del área administrativa se encuentran desordenados algunos

clasificadas mensualmente en orden cronológico, sus documentos

soportes, y  en simples  carpetas folder.

14. Apreciación del Departamento Contable Sobre su

Organización y Funcionamiento

De acuerdo a la observación que realizamos en la constructoralogramos

evidenciar que en la oficina no mantiene un espacio físico amplio  que

facilita  las actividades del personal de esta área

15. EL personal financiero contable está caucionado y sus

cauciones se encuentran en vigencia

El personal que no se encuentra caucionado
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17. Determinar el Origen y Clases de Ingresos

 El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS

DÓLARES AMERICANOS ($ 400.00), dividido en cuatrocientas

aportaciones de un dólar cada una. El capital esta íntegramente

suscrito y pagado.

 la Constructora Suárez y CÍA., podrá aumentar su capital social en

cualquier momento por resolución de la Junta General de Socios.

 El pago del aumento del capital podrá hacerse en numerario, en

especie, por compensación de créditos, por capitalización de

superávit provenientes de la revaloración de activos fijos.

 la Compañía puede reducir el capital social por resolución de la

Junta General de socios, en la forma que ésta lo determine y de

acuerdo a la ley.

 las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto

entre vivos; de acuerdo al consentimiento unánime de los socios.

 Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomaran

con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones

correspondientes a la escritura pública  constitutiva se harán

conforme a lo dispuesto en la ley de compañías.

19. Describir Procedimientos Existentes para Recaudación,

Registros y Control de los Ingresos

Depositan en el Banco de Loja para posterior pasarlo a la cuenta del

Banco de Guayaquil y así diariamente el comprobante de depósito pasa a
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contabilidad para que puedan hacer el comprobante de ingreso se

verificado mediante un arqueo de caja.

20. Describir Procedimientos Existentes para Autorización,

Registro y Control en Función del Control Previo y

Concurrente para Gastos.

 Se rigen a los principios de contabilidad

 Se rige a la contabilidad comercial

 Se rige a la Ley de régimen tributario

Verónica Paola Mora Iñiguez Ing. Mery J. Cuenca Jiménez Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA SURAEZA y CIA”.

Dirección: Brasil y Salvador (Época)

Teléfono: 2573626

Horario de Atención: de 7h00 a 14h00

1. ANTECEDENTES

En la Empresa Constructora Suárez y Cía., de la ciudad de Loja, desde su

creación, no se ha realizado ningún tipo de examen de auditoría

solamente un exámenes especiales de tipo financiera.

2. MOTIVO

Auditoría Financiera a la Constructora Suárez y Cía. Del Barrio Época de

la Ciudad de Loja, se realizará de conformidad a la O.T. N°. 01-AJSA-CA-

UNL, emitida por  el  Director de Tesis.

3. ALCANCE

Auditoría Financiera comprendidas entre el 1 de enero al 31 de Diciembre

del 2010 - 2011

PP2
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4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

Registro Mercantil, queda inscrita la Resolución Aprobatoria que antecede

en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la partida Nº.

430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente con la

Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre colectivo

“Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del Cantón

Loja de fecha 27 de Julio de 2001.

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD DE LAS PRINCIPALES

OPERACIONES, METAS Y OBJETIVOS

 Contribuir al mejoramiento patrimonial de la ciudad de Loja

 Brindar asesoramiento técnico garantizado de una manera eficiente

y eficaz a la población que demanda sus servicios

 Hacer conocer los productos que ofrecen a la colectividad local,

nacional y regional.

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y

PRÁCTICAS CONTABLES, PRESUPUESTARIAS,

ADMINISTRATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN.

 Los estados financieros se elaboran al final de cada año.

 Al control del presupuesto se lo realiza mediante registros de

auxiliares de ingresos y egresos
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 La proforma del presupuesto la elabora el gerente y contador

según sus necesidades, para en su posteridad remitirla a la

superintendencia de compañías

 La contabilidad se la lleva a través del programa CIFA

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de Situación Financiera 2010

ACTIVO
Activo Corriente
Activo no Corriente

731,329.63
267,212.89

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio

317,550.17
188,118.67
492,873.68

Estado de Situación Financiera 2011

ACTIVO
Activo Corriente
Activo no Corriente

421,381.24
379,896.70

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio

196,342.66
108,118.67
496,816.61

PP2
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Estado de Resultados 2009

INGRESOS
Ingresos Operacionales 93,518.56

GASTOS
Costos y Gastos 84,977.45
Egresos no Operacionales 10,926.68

Estado de Resultados 2010

INGRESOS
Ingresos Operacionales 563,591.10

GASTOS
Costos y Gastos 530,632.76
Egresos no Operacionales 25,821.99

8. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS

 Activo Corriente

 Activo no Corriente

 Pasivos

 Ingresos y Gastos

9. DETERMINACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS

 Departamento financiero
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 Departamento Administrativo

10. Distribución de Trabajo

 Supervisor: Planificación, Organización , Dirección y control  en

las actividades otorgadas

 Jefe de Equipo: Planificación y programación, al análisis a los

Estados Financieros de Activo, Pasivo y elaboración del borrador

del informe

 Operativo: Programación, clasificación y verificación  de los

papeles de trabajo, programas, comentarios, conclusiones y

recomendaciones

11. Tiempo Estimado

La presente auditoría, se realizara en un tiempo estimado de 90 días

plazo, contados a partir de la orden de trabajo.

12. Recursos a Utilizarse

HUMANOS

Supervisor: Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc.

Jefe de Equipo: Sra. Verónica Paola Mora Iñiguez

Operativo: Alexandra Yanneth Torres Durazno
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MATERIALES

Computadora

Impresora

Equipo de Oficina

Material bibliográfico

13 PRODUCTO A OBTENERSE

Al concluir el presente trabajo de auditoría financiera el correspondiente

informe que contendrá, conclusiones y recomendaciones que  serán

comunicados inmediatamente a los directivos de la Constructora Suarez y

CIA.

Verónica Paola Mora Iñiguez Ing. Mery J. Cuenca Jiménez Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA SURAEZA y CIA”.

Dirección: Brasil y Salvador (Época)

Teléfono: 2573626

Horario de Atención: de 7h00 a 14h00

1. REFERENCIA A LA ORDEN DE TRABAJO

La auditoría financiera ala Constructora Suarez y CIA., de la Ciudad de

Laja en cumplimiento con la orden de trabajo nº 1 del 14 de Febrero 2012

emitido por el Ing. Mery Jakeline Cuenca Jimenez Mg. Sc., Directora de

tesis y en cumplimiento como requisito previo a la graduación de

licenciadas en contabilidad y auditoría, Contador – Público

2. OBJETIVOSDE LA AUDITORÍA Y  ALCANCE DE LA  MISMA

Los objetivos de la Auditoría están encaminado a:

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de

confiabilidad de la información financiera generada.

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los

respectivos Estados Financieros o certificados por la entidad.

 Establecer la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las
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operaciones financieras efectuadas por la constructora Suárez CIA

de la Ciudad de Loja.

 Verificar si los recursos de la entidad han sido utilizados de manera

eficiente, efectiva y económica.

 Formular recomendaciones tendientes a mejorar el Sistema de

Control Interno.

3. ALCANCE DEL EXAMEN

Se practicará una Auditoría a los Estados Financieros presentados por la

constructora Suarez y CIA., durante el período comprendido del 01 de

enero al 31 de diciembre del 2010 – 2011.

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  Y SU NATURALEZA

JURIDICA

Base Legal

Registro Mercantil, queda inscrita la Resolución Aprobatoria que antecede

en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la partida Nº.

430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente con la

Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre colectivo

“Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del Cantón

Loja de fecha 27 de Julio de 2001.
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Estructura Orgánica

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Accionistas

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia

NIVEL ASESOR Asesoría Legal

NIVEL DE APOYO: Secretaria y Contabilidad

NIVEL OPERATIVO Proyectos e Ingeniería

5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

La Constructora Suárez y CIA, tiene como objeto social principal, la

planificación consultoría, fiscalización, y construcción de obras civiles así

como también la construcción y venta de viviendas, la compañía podrá o

por otra persona natural o jurídica establecer sucursales, agencias,

oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier lugar del país,

celebrar actos en general, contratos civiles, mercantiles, laborales. acorde

con su objeto social principal, la compañía podrá adquirir equipos para

cumplir con sus objetivos, como bienes muebles, toda clase de

obligaciones y realizar todos los actos permitidos por la Ley.

6. DATOS GENERALES  SOBRE LA ADMINISTRACION

Nombre y Apellido Cargo Período de gestión
Ing. Vinicio Suárez Chacón Gerente
Dra. Roció del Carmen
Zabaleta Contadora
Sr. Cristian Muñoz Auxiliar

PP3

3 – 8



118

7. PRINCIPALES ACTIVIDADES OPERACIONES E

INSTALACIONES

 Contribuir al mejoramiento patrimonial de la ciudad de Loja

 Brindar asesoramiento técnico garantizado de una manera eficiente

y eficaz a la población que demanda sus servicios

 Hacer conocer los productos que ofrecen a la colectividad local,

nacional y regional.

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS

DÓLARES AMERICANOS ($ 400.00), dividido en cuatrocientas

aportaciones de un dólar cada una. El capital esta íntegramente

suscrito y pagado.

 la Constructora Suárez y CÍA., podrá aumentar su capital social en

cualquier momento por resolución de la Junta General de Socios.

 El pago del aumento del capital podrá hacerse en numerario, en

especie, por compensación de créditos, por capitalización de

superávit provenientes de la revaloración de activos fijos.

 la Compañía puede reducir el capital social por resolución de la

Junta General de socios, en la forma que ésta lo determine y de

acuerdo a la ley.

 las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto

entre vivos; de acuerdo al consentimiento unánime de los socios.
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 Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomaran

con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones

correspondientes a la escritura pública constitutiva se harán

conforme a lo dispuesto en la ley de compañías.

9. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION

FINANCIERA

Sistemas de Información

 Los estados financieros  se elaboran anualmente

 La contabilidad se la lleva a través del programa CIFA

10. PUNTOS DE INTERES DE LA AUDITORIA

Análisis de la información financiera

Estado de Situación Financiera 2010

ACTIVO
Activo Corriente
Activo no Corriente

731,329.63
267,212.89

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio

317,550.17
188,118.67
492,873.68
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Estado de Situación Financiera 2011

ACTIVO
Activo Corriente
Activo no Corriente

421,381.24
379,896.70

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio

196,342.66
108,118.67
496,816.61

Estado de Resultados 2009

INGRESOS
Ingresos Operacionales 93,518.56

GASTOS
Costos y Gastos 84,977.45
Egresos no Operacionales 10,926.68

Estado de Resultados 2010

INGRESOS
Ingresos Operacionales 563,591.10

GASTOS
Costos y Gastos 530,632.76
Egresos no Operacionales 25,821.99

11. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SIGNIFICATIVAS DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS

 Activo Corriente
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 Activo no Corriente

 Pasivos

 Ingresos y Gastos

12. DETERMINACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS

 Departamento financiero

 Departamento Administrativo

13. RESULTADOS DE LA PLANIFICACION PRELIMINAR,

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES Y LA

DETERMINACION DEL  RIESGO PRELIMINAR

Componente 1: Activo Corriente

Componente 2: Activo no Corriente

Componente 3: Pasivos  Corrientes y de Largo Plazo

Componente 4: Ingresos y gastos

14. DETERMINACION DEL RIESGO PRELIMINAR

Componente Activo Corriente

 Riesgo  Inherente Alto

 Riesgo de Control Bajo
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Componente Activo no Corriente

 Riesgo  Inherente Alto

 Riesgo de Control Bajo

Componente Pasivos Corrientes

 Riesgo Inherente Moderado

 Riesgo de Control Moderado

Componente Ingresos y Gastos

 Riesgo Inherente Bajo

 Riesgo de Control Alto

15. DIRECCTRICES PARA LAPLANIFICACION ESPECÍFICA

En los componentes Activos Corrientes, Bienes de Control Administrativo

y Otros se deberá aplicar  Pruebas Sustantivas y de control, pero los

componentes de Pasivos Corrientes, Ingresos y Gastos se aplicarán

Pruebas sustantivas  únicamente.

Verónica Paola Mora Iñiguez Ing. Mery J. Cuenca Jiménez Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR

PP3

8 – 8



123

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Enfoque Preliminar

Activo Corriente

ALTO
 Significatividad del

componente.

 No se han efectuado
auditoríasfinancieras
informes.

 El sistema contable es
inadecuado.

 Archivo en su totalidad
esta desorganizado.

 No  se
observandisposiciones
legales pertinentes.

ALTO
 No se realiza arqueos

sorpresivos a
recaudaciones.

 Los depósitos no
oportunos.

 No existen comprobantes
prenumerados.

 No se lleva un registro
contable

 No se realizan
conciliaciones bancarias.

 No verifican
periódicamente los
valores pendientes

Pruebas Sustantivas y de
Control

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 18/03/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Enfoque Preliminar

ACTIVOSO NO
CORRIENTES

ALTO
 Significatividad del

componente.

 No existen personas
encargadas de las
adquisiciones.

 Archivo en su totalidad
esta desorganizado.

 No se observan las
disposiciones legales
pertinentes

ALTO
 No se concilian los saldos

de mayor y auxiliar
 No se han realizado

constataciones físicas
 Registros de los bienes

desorganizados
 No se realizan  las

depreciaciones
 No se han dado de baja

los bienes obsoletos

 No existe codificación de
Bienes

Pruebas Sustantivas y de
Control

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 18/03/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Enfoque Preliminar

Pasivos

ALTO
 Significatividad del

componente.

 El sistema contable es
inadecuado.

 Archivo desorganizado.

 No observan
disposiciones legales
pertinentes.

MODERADO
 No concilian saldo de

mayores con auxiliares

 Falta de la
documentación de
respaldo de las
transacciones realizadas

 No se efectúan pagos a
proveedores  en forma
puntual

Pruebas Sustantivas

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 18/03/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Enfoque Preliminar

Ingresos y Gastos

MODERADO
 Moderada Significatividad

del componente.

 El sistema contable es
inadecuado.

 Archivo a desorganizado.

 No observan
disposiciones legales
vigentes para el sector
público.

MODERADO
 No se realizan depósitos

oportunos de las
recaudaciones

 No se registran las
transacciones
oportunamente

Pruebas Sustantivas

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 18/03/12
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

MEMORANDO DE LA PLANIFICACION EPECIFICA

1. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

Con fecha 07 de Marzo de 2012 se emitió el Memorando de planificación

Específica de la Auditoría a los Estados Financieros del Constructora

Suarez y CIA., de la ciudad de Loja, en  el cual se determinó el enfoque

de  auditoría preliminar de pruebas sustantivas y de control, se acogieren

las instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto a los

componentes determinados, obteniéndose los siguientes resultados.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES

Debido a que los componentes seleccionados y analizados corresponden

a las diferentes cuentas de los Estados Financieros, los objetivos de estos

componentes, se señalan en los respectivos programas.

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

En la empresa Constructora Suárez y CIA de la ciudad de Loja, al evaluar

el Control Interno de los Estados Financieros se encontró las siguientes

deficiencias:

 No existe un control del efectivo de la cuenta Bancos

 Las Conciliaciones bancarias nos son realizadas por personal

PE1
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independiente de su contabilización

 No existe ningún tipo de registros de Ingresos y Gastos

 No existen auxiliares para las  cuentas corrientes  que maneja la

empresa

 Falta de un archivos adecuado de documentos

 La entidad no realiza arqueos sorpresivos a los valores que se

recaudan por contrato y venta de servicios.

 Los Depósitos diarios, se realizan hasta con cinco días de retraso,

debido a que la persona encargada no reporta los partes diarios.

 No existen comprobantes pre numerados especialmente en los

registros por ventas

 LA falta de conciliación de saldos lo que impide conocer los  saldos

reales de estas cuentas.

 No se han realizado constataciones físicas a los activos fijos, lo

que ha determinado que no se hayan depreciado y dado de baja

bienes obsoletos y revalorización de los mismos.

 No se han realizado el pago oportuno de los pasivos por la falta de

análisis de vencimiento de las cuentas por pagar

 No se registran  en los libros de entrada original los ingresos y los

gastos

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE

AUDITORIA

La determinación y calificación de  los factores constan  en la Matriz de

Calificación de  Riesgos de Auditoría
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5. PLAN DE MUESTREO

Para la verificación de los controles se tomo una muestra de 10

transacciones por componente, pero para validar y verificar el

cumplimiento de los mismos en los programas de auditoría se consideran

los siguientes aspectos

Universo de la Muestra

Comprende el total de las cuentas de los diferentes componentes en el

año que se analiza. Y tomando en cuenta el nivel de riesgo se planteo un

plan de muestreo para cada componente como consta en el

procedimiento de cada programa.

Limite de Precisión

Se asignó el grado de Confianza (materialidad Preliminar) del 94% y se

determinó  el límite de precisión (error tolerable ) del 3%

Los componentes determinados, Activos Corrientes,  Activo no Corriente,

Pasivos e Ingresos y Gastos, serán sujetos a análisis mediante una

muestra y un orden de escogitamiento determinado en el Plan de

muestreo, para lo cual en los programas de auditoría se termina las

muestras para cada componente
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6. PROGRAMA DE AUDITORIA

Elaborado y presentado por el Jefe de Equipo

7. RECURSO HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DE  TIEMPO

Supervisor: Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc. 30 Días

Jefe de Equipo: Verónica Paolo Mora Iñiguez 30 Días

Operativo: Alexandra Janeth Torres Durazno 30 Días

8. PRODUCTO A OBTENERSE

Como resultado de la auditoría se emitirá un  informe que contenga

SECCION I

Dictamen de los auditores

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

SECCION II: INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA

Detalle de la Información  Financiera Complementaria

SECCION III: RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Carta de Control Interno

Capitulo 1: Rubros Examinados

PE1
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ANEXOS

Detalle de los principales funcionarios

Cronograma de  implementación de recomendaciones

Verónica Paola Mora Iñiguez Ing. Mery J. Cuenca Jiménez Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO SUPERVISOR
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011
Componente: Activo Corriente

ANÁLITICA

Muestra
Segregación

de
Funciones

Conciliación
Bancarias

Depósitos
oportunos

Arqueos
Sorpresivos

Registros de
Transacc

Caución del
personal

Concilia
Mayor

auxiliar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



























































Total 6 4 2 0 5 3 9

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Nº Controles Claves P.T. C.T. Afirmaciones
1

2

3

4

5

6

7

Segregación de Funciones

Conciliación Bancarias

Depósitos oportunos

Arqueos Sorpresivos

Registros de Transacciones

Caución del personal

Concilia Mayor auxiliar

10

10

10

10

10

10

10

6

2

0

5

3

9

Integridad

Veracidad

Valuación

Valuación

Veracidad

Valuación

70 29

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

1. Valoración CP = CT X 100PT
Ponderación Total: 70
Calificación Total: 29 CP = 23 X 100Calificación Porcentual: 41.40% 70

CP = 41.40
%

2. Determinación de los niveles de riesgo

RIESGO
3 2 1

Alto Moderado Bajo

41.40%

Bajo Moderado Alto
CONFIANZA

3. Conclusión

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los controles
internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la
evaluación del control interno preparadas para este componente (Activo
Corriente), presenta un nivel de riesgo de control alto y un nivel de
confianza bajo, debido a la presencia de algunos puntos débiles.

 No existe segregación de funciones
 Los depósitos no son oportunos
 Falta de arqueos sorpresivos
 No existen conciliaciones bancarias

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011
Componente: Activo no Corriente

ANÁLITICA

Muestra
Segregación

de
funciones

Concilia
saldos

Constatació
n periódica

Baja de
bienes

dañados

Revalorizaci
ón de

activos
Codificación Custodia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



































Total 0 0 4 5 0 10 4

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

4 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Nº Controles Claves P.T. C.T. Afirmaciones
1

2

3

4

5

6

7

Segregación de Funciones

Conciliación Saldos

Constatación Periódica

Baja de Bienes

Revalorización de Activos

Codificación

Custodia

10

10

10

10

10

10

10

0

0

4

5

0

10

4

Valuación

Valuación

Valuación

Valuación

Veracidad

Integridad

Veracidad
70 23

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

5 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

4. Valoración CP = CT X 100PT
Ponderación Total: 70
Calificación Total: 23 CP = 23 X 100Calificación Porcentual: 32.85% 70

CP = 32.85

5. Determinación de los niveles de riesgo

RIESGO
3 2 1

Alto Moderado Bajo

32.85%

Bajo Moderado Alto
CONFIANZA

6. Conclusión

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los controles
internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la
evaluación del control interno preparadas para este componente (Activo no
Corriente), presenta un nivel de riesgo de control alto y un nivel de
confianza bajo, debido a la presencia de algunos puntos débiles.

 No realizan constataciones físicas
 No se revalorizado los activos
 Nose Concilian Saldos

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011
Componente: Pasivo Corriente

ANÁLITICA

Muestra
Segregación

de
funciones

Registros
inadecuados

Comunicaci
ón Oportuna
de contratos

Pagos
Oportunos

Conciliación
de Saldos

Autorización
para

contratar

Registros
Contables

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10































































































Total 6 9 6 10 4 5 7

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

7 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivo Corriente

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Nº Controles Claves P.T. C.T. Afirmaciones
1

2

3

4

5

6

7

Segregación de funciones

Registros inadecuados

Comunicación Oportuna de
contratos

Pagos Oportunos

Conciliación de Saldos

Autorización para contratar

Registros Contables

10

10

10

10

10

10

10

6

9

6

10

4

5

7

Veracidad

Veracidad

Veracidad

Veracidad

Veracidad

Veracidad

Veracidad

70 47

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

8 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivo Corriente

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

7. Valoración CP = CT X 100PT
Ponderación Total: 70
Calificación Total: 47 CP = 47 X 100Calificación Porcentual: 67.10% 70

CP = 67.10

8. Determinación de los niveles de riesgo

RIESGO
3 2 1

Alto Moderado Bajo

67.10%

Bajo Moderado Alto
CONFIANZA

9. Conclusión

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los controles
internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la
evaluación del control interno preparadas para este componente (Activo no
Corriente), presenta un nivel de riesgo de control moderado y un nivel de
confianza moderado, debido a la presencia de algunos puntos débiles.

 No existen conciliación de saldos
 No existe segregación de funciones

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

9 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011
Componente: Ingresos y Gastos

ANÁLITICA

Muestra Segregación de
Funciones

Documentos Pre
numerados

Registro
Oportuno de Ing.

y Gas.

Depósitos
oportunos

Operaciones que
afecta el gastos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10




















































































Total 8 10 0 10 10

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

10 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Nº Controles Claves P.T. C.T. Afirmaciones
1

2

3

4

5

Segregación de Funciones

Documentos Pre numerados

Registro Oportuno de
Ingresos y Gastos

Depósitos oportunos

Operaciones que afecta el
gastos

10

10

10

10

10

8

10

0

10

10

Veracidad

Veracidad

Veracidad

Veracidad

Veracidad

50 38

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12
.

PE2

11 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivo Corriente

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

10.Valoración CP = CT X 100PT
Ponderación Total: 50
Calificación Total: 38 CP = 38 X 100Calificación Porcentual: 76.00% 50

CP = 76.00

11. Determinación de los niveles de riesgo

RIESGO
3 2 1

Alto Moderado Bajo

76.00%

Bajo Moderado Alto
CONFIANZA

12. Conclusión

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los controles
internos y luego de aplicar las pruebas de cumplimiento que constan en la
evaluación del control interno preparadas para este componente (Activo no
Corriente), presenta un nivel de riesgo de control bajo y un nivel de
confianza alto, debido a la presencia de algunos puntos débiles.

 No existen un registro oportuno de ingresos y gastos

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 20/03/12

PE2

12 – 12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE CARÁCTER INCOMPATIBLE que en
su parte pertinente menciona “Las funciones contables y financieras deberán
estar en posición de poder controlar los registros, las funciones de iniciación,
autorización y contabilización de transacciones, así como la custodia de
recursos, deben separarse dentro del plan de organización de la empresa”. Lo
que ha provocado que no se cumpla lo dicho en el reglamento interno de la
constructora que regula las funciones del emitidas por la junta general de
socios, la mismas establecen que en coordinación con los responsables de la
administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y
procedimientos para el desempeño, en función especificas de los empleados.

CONCLUSIÓN

En la compañía Suárez Cía. para el control del efectivo y específicamente en la
cuenta Bancos, no existe una adecuada segregación de funciones lo que no ha
permite  tener confianza en la información financiera generada en esta cuenta

RECOMENDACION

Al Gerente

Deberá exigir la preparación de un Manual de Funciones para la constructora.
Separando  la funciones incompatible con la provisión de personal necesario
para el control de la Bancos

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3

1 – 9
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LOS DEPÓSITOS NO SON OPORTUNOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
DEPOSITOS OPORTUNOS que en su parte pertinente menciona “Todo el
dinero recibido en efectivo o mediante cheques, órdenes de pago, etc., deberá
depositarlo intacto a más tardar dentro de las 24 horas de recibido, en la
cuenta bancaria respectiva”. Lo que ha provocado que la información de los
saldos no sea veraz y confiable.

CONCLUSIÓN

Los valores recaudados por los ingresos de los servicios y ventas de menor
cuantía no han sido depositados con oportunidad reteniendo en caja por algún
tiempo.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Exigir que se realicen los deposito diariamente dichos valores en la cuenta
corriente de la constructora

A la Contadora

Realizar oportunamente los depósitos del efectivo por cualquier efecto que
produce la constructora

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3

2 – 9
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EXACTITUD que en su parte pertinente
menciona “Se aplicaran pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la
corrección de las operaciones, así como la contabilización”. Situación que no
proporciona seguridad de una adecuada administración de los recursos
financieros.

CONCLUSIÓN

No se ha realizado arqueos sorpresivos, por lo tanto no existen certificaciones
que comprueben su adecuado manejo  del efectivo que se recauda.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Que delegue a una persona independiente para que ejecute arqueos
sorpresivos  una vez por semana con el fin de verificar su existencia de los
fondos, de lo cual se dejara documentación de respaldo.

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3

3 – 9
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO EXISTEN CONCILIACIÓN BANCARIA

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
USO Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS que en su parte
pertinente menciona “El manejo de los recursos  financieros deberá hacerse a
través de la cuentas Bancarias que deberán estar a nombre de la entidad, las
mismas deberá ser conciliadas oportunamente comprando los movimientos del
libro bancos, con los saldos de los estados bancarios a una fecha determinada
para verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de
registro en uno y otro lado”. Lo que dificulta conocer la veracidad de los saldos.

CONCLUSIÓN

No se han realizado conciliaciones bancarias, debido a que no existe un
registro adecuado.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Verificar que las conciliaciones bancarias sean realizada de una forma clara y
precisa

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3

4 – 9
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO REALIZAN CONSTATACIONES FÍSICAS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
INFORMACIÓN UTIL Y CONFIABLE Y OPORTUNA que en su parte
pertinente menciona “El propósito primordial  de la contabilidad es proporcionar
información financiera útil, confiable y oportuna  a los usuarios internos y
externos para la toma de decisiones y para identificar el costo de las
actividades cumplidas por el ente” lo que dificulta verificar el saldo real del
componente, esto se debe a que el responsable del manejo no ha tomado las
acciones necesarias para tener información que sirva para la toma de
decisiones.

CONCLUSIÓN

En el periodo analizado no se han realizado constataciones físicas de los
activo no corrientes

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Verificar que la contadora o delegar a una persona para que realice las
constataciones físicas por lo menos una vez al año, para conocer la existencia
y estado de los bienes que dispone la constructora.

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO SE REVALORIZAN LOS ACTIVOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EXACTITUD que en su parte pertinente
menciona “Se aplicaran pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la
corrección de las operaciones, así como la contabilización” situación  que
origina el desconocimiento del aumento o disminución de los bienes.

CONCLUSIÓN

No existe una verificación y conciliación de los saldos de mayores con
auxiliares.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Realizar y mantener auxiliares de las cuentas, con la finalidad de veririficar que
la contadora o delegar a una persona para que realice las constataciones
físicas por lo menos una vez al año, para conocer la existencia y estado de los
bienes que dispone la constructora.

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivo Corriente

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO SE REALIZAN CONCILIACIÓN DE SALDOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
UTILIZACIÓN DE CUENTAS DE CONTROL que en su parte pertinente
menciona “El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los
casos aplicables. Las cuentas de control sirven  para efectuar pruebas de
exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso de
ser considerable el volumen de transacciones” situación  que origina el
desconocimiento del aumento o disminución de los bienes.

CONCLUSIÓN

No se han realizado conciliaciones entre los auxiliares y los mayores de las
cuentas del componente lo que no permite tener saldos reales.

RECOMENDACIÓN

Ala Contadora

Realizar conciliaciones de saldos de los auxiliares con las cuentas de mayores
correspondientes sean realizadas para una mejor confiabilidad del los saldos

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3

7 – 9
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO EXISTE UN REGISTRO OPORTUNO DE INGRESOS Y GASTOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
FORMULARIOS PRENUMERADOS que en su parte pertinente menciona
“Deberá utilizarse formularios prenumerados ser impresos para toda la
documentación importante (por ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra,
comprobantes de caja chica, etc.), manteniendo controles  físicos sobre sus
existencias y uso, así como deberán mantenerse copias legibles en orden
numérico” lo que implica no contar con un registro real al momento de ser
requeridos.

CONCLUSIÓN

Falta de un registro oportuno de los hechos económicos no permite a la
constructora conocer sus saldos reales

RECOMENDACIÓN

A la Contadora

Adoptar un sistema de registro eficiente, eficaz y oportuna para una mejor
certeza en los saldos.

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO EXISTE UN REGISTRO OPORTUNO DE INGRESOS Y GASTOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes
pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente activos
corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la empresa no
ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona ajena a las
funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio de control interno
FORMULARIOS PRENUMERADOS que en su parte pertinente menciona
“Deberá utilizarse formularios prenumerados ser impresos para toda la
documentación importante (por ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra,
comprobantes de caja chica, etc.), manteniendo controles  físicos sobre sus
existencias y uso, así como deberán mantenerse copias legibles en orden
numérico” lo que implica no contar con un registro real al momento de ser
requeridos.

CONCLUSIÓN

Falta de un registro oportuno de los hechos económicos no permite a la
constructora conocer sus saldos reales

RECOMENDACIÓN

A la Contadora

Adoptar un sistema de registro eficiente, eficaz y oportuno para una mejor
certeza en los saldos.

Elaborado: V.P.M.I Revisado: M.J.C.J. Fecha: 21/03/12

PE3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Activo Corriente Alto

 Significatividad del
componente.

 Se han efectuado
auditorías pero  no
existen los informes.

 El sistema contable
es inadecuado.

 Archivo en su
totalidad esta
desorganizado.

 No se observan
disposiciones legales
pertinentes.

Alto

 No Se cumplen
algunos controles
claves.

 No se realizan
arqueos sorpresivos

 Conciliaciones
bancarias realizas en
formas inadecuada.

 Depósitos
inoportunos.

Objetivos

 Determinar el grado de solidez de los
controles internos adoptados en ésta
cuenta.

 Determinar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas al
componente.

 Verificar la veracidad de los saldos  de
las cuentas.

Procedimientos

 Evalué el sistema de control interno
aplicado al componente Activo Corriente.

 Determine la muestra de acuerdo al nivel
de riesgo de control.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

A/1

1 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Activo Corriente  Revise y analice las conciliaciones
bancarias en el periodo analizado, y si
los saldos corresponden a los mismos.

 Realice un arqueo sorpresivo a la cuenta
caja.

 Verifique el movimiento Efectué el
movimiento de la cuenta que mantiene la
entidad.

 Prepare una cédula sumaria en la que se
muestre el saldo y los ajustes y
reclasificaciones si hubiese el caso.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

A/1

1 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

1

2

3

1

2

3

Objetivos

Determinar el grado de solidez de
los controles internos adoptados
en ésta cuenta.

Determinar el grado de
cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias
relacionadas al componente.

Verificar la veracidad de los saldos
de las cuentas.

Procedimientos

Evalué el sistema de control
interno aplicado al componente
Activo Corriente.

Determine la muestra de acuerdo
al nivel de riesgo de control.

Revise y analice las conciliaciones
bancarias en el periodo analizado,
y si los saldos corresponden a los
mismos.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/A

1 – 2

A/1
1 - 1

A/2
38 - 38

V.M. – A.T.

V.M. – A.T.

27/03/12

28/03/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

4

5

6

Realice un arqueo sorpresivo a la
cuenta caja.

Verifique el movimiento Efectué el
movimiento de la cuenta que
mantiene la entidad.

Prepare una cédula sumaria en la
que se muestre el saldo y los
ajustes y reclasificaciones si
hubiese el caso.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/A

2 – 2

A/4
2 - 2

V.M. – A.T. 30/03/12

A/5
2 - 2

V.M. – A.T. 02/43/12

A/6
2 - 2

V.M. – A.T. 02/04/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

PLAN ESPECIFICO DE MUESTREO

1. Nivel de Riesgo de Control

Alto
Moderado
Bajo

=
=
=

3
2
1

2.   Muestra

m =
Nivel de Riesgo de Control

Posibilidad de Error Aceptable

m =
3

= 6
0.5

3.   Posibilidad de error aceptable

P.E.A. =
Numero de Errores Aceptables

Universo

P.E.A. =
25

= 0.5
50

4.   Orden de escogitamiento

O.E. =
Universo
Muestra

O.E. =
50

= 8.33
6

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 27/03/12

A/2

1 – 1
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES

COMENTARIO

La Empresa Constructora Suarez y Cía., del Cantón Loja en el período del 01
de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011 para el control de los
disponibilidades dispuso de las siguientes cuentas corrientes:

Para el movimiento de la cuenta bancos la entidad dispone de varias cuentas
bancarias:

 Banco de Loja Cuenta Corriente Nº 2900286959
 Banco de Guayaquil Nº 9915864
 Banco de Pichincha Nº 3397652604

Luego de la revisión de las conciliaciones bancarias de la Constructora Suarez
cía., se pudo establecer que estas no son adecuadamente realizadas por
cuanto se parte en el auxiliar de bancos en la misma que se encuentra incluido
las notas de débito y crédito y solamente igualan saldos con los estados
bancarios en todas las cuentas bancarias que mantiene la constructora

Estas conciliaciones no son realizados por una persona independiente del
movimiento contable sino son por la contadora de la empresa

BANCO DE LOJA CUENTA CORRIENTE Nº 2900286959

En esta cuenta en algunos meses se giran cheques a distintos destinatarios
por contribución o pago de obras, que es girado el mes de abril y es cobrado
en el mes de Julio.

De las cuales en este procedimiento se revisaron las conciliaciones del Banco
de Loja, Banco de Guayaquil y Banco de Pichincha

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

1 – 38
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Loja Cuenta Corriente Nº 2900286959

Mayo del 2010

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 64,227.51, que es el
que consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un  saldo
conciliado. Y solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Los cheques pagados son:

Cheque Nº 1268 3,000.00
Cheque Nº 1269 438.90
Cheque Nº 1286 2,239.00
Cheque Nº 1271 1,500.00
Cheque Nº 1272 1,000.00
Cheque Nº 1273 1,354.00
Cheque Nº 1274 300.00
Cheque Nº 1275 1,571.86
Cheque Nº 1277 381.05
Cheque Nº 1276 2,892.27 
Cheque Nº 1278 1,040.53
Cheque Nº 1279 3,000.00
Cheque Nº 1281 633.89
Cheque Nº 1282 3,566.87
Cheque Nº 1283 3,000.00
Cheque Nº 1284 328.86
Cheque Nº 1285 37.17
Cheque Nº 1287 1,041.56
Cheque Nº 1289 63.92

Verificando los cheques pagados  y depósitos verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 40,684.56 que tienen su registro en su receptiva
conciliación

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

2 – 38

 = Tomado del Estado de Cuenta
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A/3

3 – 38

A/3

2 – 38
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A/3

4 – 38

A/3

2 – 38
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A/3

5 – 38
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A/3

6 – 38
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Loja Cuenta Corriente Nº 2900286959

Noviembre del 2010

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 6,834.92, que es el que
consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un  saldo  conciliado. Y
solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Los cheques pagados son:

Cheque Nº 1422 433.32
Cheque Nº 1419 321.43
Cheque Nº 1421 240.00
Cheque Nº 1420 240.00 
Cheque Nº 1423 1,321.53
Cheque Nº 1425 290.00
Cheque Nº 1424 82.32

Verificando los cheques pagados  y depósitos verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 4,942.12 que tienen su registro en su receptiva
conciliación

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

7 – 38

 = Tomado del Estado de Cuenta
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A/3

8 – 38

A/3

7 – 38
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A/3

9 – 38

A/3

7 – 38
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A/3

10 – 38



171

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Loja Cuenta Corriente Nº 2900286959

Junio del 2011

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 6,335.89.89, que es el
que consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un  saldo
conciliado. Y solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Los cheques no pagados son:

Cheque Nº 1485 1,079.19

Saldo Según Libro Bancos 5,256.70
Saldo Según Estado de Cuentas 6,335.89 MCheques no Efectivizados 1,079.19
Saldo Según Libros Bancos 5,256.70

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 5,256.70,para conciliar el saldo según libro bancos
se restó el cheque no cobrado con un valor de USD 1,079.19

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

11 – 38

M = Tomado del Libro Mayor
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A/3

12 – 38

A/3

11 – 38
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A/3
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A/3

14 – 38

A/3

12 – 38



175

A/3
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A/3

16 – 38
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A/3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Loja Cuenta Corriente Nº 2900286959

Diciembre del 2011

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 14,174.57, que es el
que consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un  saldo
conciliado. Y solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Los cheques no pagados son:

Saldo Según Libro Bancos 14,174.57
Saldo Según Estado de Cuentas 14,174.57
Cheques no Efectivizados 0.00 MDepósitos no Efectivizado 0.00
Notas Bebito no efectivizadas 0.00
Saldo Según Libros Bancos 14,174.57

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 14,174.57,que tienen su registro en su receptiva
conciliación

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

18 – 38

M = Tomado del Libro Mayor
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A/3

19 – 38

A/3

18 – 38
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A/3

20 – 38

A/3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: ActivoCorriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente Nº 9915864

Septiembre del 2010

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 5,589.89, que es el que
consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado. Y
solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Los cheques no pagados son:

Cheque Nº 719 100.00
Cheque Nº 718 95.58

Saldo Según Libro Bancos 5,394.31
Saldo Según Estado de Cuentas 5,589.89 MCheques no Efectivizados 195.58
Saldo Según Libros Bancos 5,589.89

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 5,589.89, para conciliar el saldo según libro bancos
se suma el cheque no cobrado con un valor de USD 195.58

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

21 – 38

 = Tomado del Estado de Cuenta
M = Tomado del Libro Mayor
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente Nº 9915864

Diciembre del 2010

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 5,589.89, que es el que
consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado. Y
solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Los cheques no pagados son:

Cheque Nº 735 51.50 
Cheque Nº 755 10.00

Saldo Según Libro Bancos 10,510.89
Saldo Según Estado de Cuentas 10,572.39 MCheques no Efectivizados 61.60
Saldo Según Libros Bancos 10,572.39

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 10,572.39, para conciliar el saldo según libro
bancos se resto el cheque no cobrado con un valor de USD 61.60

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

24 – 38

 = Tomado del Estado de Cuenta
M = Tomado del Libro Mayor
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A/3
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A/3
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A/3

24 – 38
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente Nº 9915864

Agosto del 2011

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 2,712.29, que es el que
consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado. Y
solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Saldo Según Libro Bancos 2,712.29
Saldo Según Estado de Cuentas 2,712.29
Cheques no Efectivizados 0.00 MDepósitos no Efectivizado 0.00
Notas Bebito no efectivizadas 0.00
Saldo Según Libros Bancos 2,712.29

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 2,712.29, el cual mantiene su registro.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

27 – 38

M = Tomado del Libro Mayor
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A/3
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A/3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente Nº 9915864

Noviembre del 2011

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 44,652.58, que es el
que consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado.
Y solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Saldo Según Libro Bancos 44,652.58
Saldo Según Estado de Cuentas 44,652.58
Cheques no Efectivizados 0.00 MDepósitos no Efectivizado 0.00
Notas Bebito no efectivizadas 0.00
Saldo Según Libros Bancos 44,652.58

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 44,652.58, el cual mantiene su registro.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

30 – 38

M = Tomado del Libro Mayor
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

VERIFICACIÓN DE LAS CONCILIACIONES
Banco de Guayaquil Cuenta Corriente Nº 9915864

Noviembre del 2010

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 3,310.37, que es el que
consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado. Y
solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Saldo Según Libro Bancos 3,310.37
Saldo Según Estado de Cuentas 3,310.37
Cheques no Efectivizados 0.00 MDepósitos no Efectivizado 0.00
Notas Bebito no efectivizadas 0.00
Saldo Según Libros Bancos 3,310.37

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 3,310.37, el cual mantiene su registro.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

33 – 38

M = Tomado del Libro Mayor
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A/3
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A/3
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A/3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

Banco de Pichincha Cuenta Corriente Nº 3397652604

Agosto del 2011

En la conciliación  bancaria parte con un saldo de USD 1,081.88, que es el que
consta al fin de mes en el libro bancos, pero que no es un saldo conciliado. Y
solo incluyen las notas de debito y crédito al libro bancos.

Saldo Según Libro Bancos 1,081.88
Saldo Según Estado de Cuentas 1,081.88
Cheques no Efectivizados 0.00 MDepósitos no Efectivizado 0.00
Notas Bebito no efectivizadas 0.00
Saldo Según Libros Bancos 1,081.88

Verificando los cheques pagados y no pagados verificados el saldo conciliado
mantiene un valor de USD 1,081.88, el cual mantiene su registro.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 28/03/12

A/3

36 – 38

M = Tomado del Libro Mayor
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

ARQUEO SORPRESIVO

REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE LA CUENTA CAJA CHICA DEL AÑO 2010

En la ciudad de Loja a los29 del mes de abril del 2012 se procede hacer el
arqueo de caja chica con los siguientes valores

Detalle del recuento de caja Valores
Parciales Total

Fondo de Caja Chica 325.14 325.14

Gastos

Nota de venta (80.12)
Comprobante (75.12)
Nota de venta (25.25)
Recibo (10.01)
Nota de venta (5.50)
Nota de venta (3.25)
Recibo (1.45) V
Comprobante (8.78)
Nota de venta (7.25)
Nota de venta (6.50)
Nota de venta (21.23)
Nota de venta (35.50)
Nota de venta (22.30)

Totales
Total Efectivo  325.14
Total Arqueo (302.25)
Diferencia 22.88

Los valores auditados fueron verificados por el equipo de auditoria

Sra. Elizabeth Lozano                                      Sra. Verónica Mora
RESPONSABLE JEFE EQUIPO

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 30/03/12

A/4

1 – 2

V = Verificado

 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

ARQUEO SORPRESIVO

REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE LA CUENTA CAJA CHICA DEL AÑO 2011

En la ciudad de Loja a los 29 del mes de abril del 2012 se procede hacer el
arqueo de caja chica con los siguientes valores

Detalle del recuento de caja Valores
Parciales Total

Fondo de Caja Chica 95.65 95.65

Gastos

Nota de venta (5.62)
Nota de venta (4.64)
Nota de venta (9.58)
Nota de venta (8.50)
Nota de venta (7.60)
Nota de venta (5.14)
Nota de venta 10.28) V
Nota de venta (3.58)
Nota de venta (7.43)
Nota de venta (1.75)
Nota de venta (4.80)
Nota de venta (10.50)
Nota de venta (11.45)

Totales
Total Efectivo  95.65
Total Arqueo (90.87)
Diferencia 4.78

Los valores auditados fueron verificados por el equipo de auditoria

Sra. Elizabeth Lozano                                      Sra. Verónica Mora
RESPONSABLE                                              JEFE EQUIPO

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 30/03/12

A/4

2 – 2

V = Verificado

 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEL ACTIVO CORRIENTE

MOVIMIENTO GLOBAL DE LA CUENTA AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Enero 765,142.23 701,456.23 709,468.45
Febrero 770,186.69 770,186.69 709,468.45
Marzo 704,345.37 681,447.10 732,366.72
Abril 707,895.10 740,471.10 699,790.72
Mayo 658,345.12 714,351.80 643,784.04
Junio 672,332.85 M 645,102.36 M 671,014.53
Julio 768,232.85 732,383.49 706,863.89
Agosto 711,226.61 692,038.83 726,051.67
Septiembre 645,152.78 741,479.34 629,725.11
Octubre 781,449.55 712,145.73 699,028.93
Noviembre 681,106.62 697,845.56 682,289.99
Diciembre 771,381.66 722,342.02 731,329.63 

Comentario

Para la obtención de los saldos se analizaron los mayores de cada cuenta se
procedió a la sumatoria de las subcuentas que mantiene la constructora,
evidenciándose que los saldos son razonables y coinciden con los valores
establecidos en los estados financieros..

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 02/04/12

A/5

1 – 2

V = Verificado

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEL ACTIVO CORRIENTE

MOVIMIENTO GLOBAL DE LA CUENTA AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Enero 401,874.30 345,874.30 401,782.45
Febrero 412,230.57 402,407.54 411,605.48
Marzo 453,620.13 333,403.03 531,822.58
Abril 422,022.02 352,860.85 600,983.75
Mayo 374,186.54 453,669.45 521,500.84
Junio 432,947.72 M 472,630.09 M 481,818.47
Julio 473,355.51 401,133.24 554,040.74
Agosto 402,720.24 424,349.56 532,411.42
Septiembre 333,587.88 424,788.22 441,211.08
Octubre 453,621.79 532,471.52 362,361.35
Noviembre 436,013.15 444,995.86 353,378.64
Diciembre 483,572.59 415,569.99 421,381.24 

Comentario

Para la obtención de los saldos se analizaron los mayores de cada cuenta se
procedió a la sumatoria de las subcuentas que mantiene la constructora,
evidenciándose que los saldos son razonables y coinciden con los valores
establecidos en las conciliaciones.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 02/04/12

A/5

2 – 2

V = Verificado

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Activo Disponible 16,538.73 16,538.73
Activo Exigible 181,735.04 181,735.04
Activo Realizable 19,312.60 19,312.60
Inv. de Construcción Terminada 505,967.02 505,967.02
Pagos Anticipados 7,776.24 7,776.24

Comentario

Luego del análisis del componente activo corriente, cuyos resultados no permitieron ningún ajuste ni reclasificación, se
concluye que los saldos presentados en los estados financieros son razonables, debido a que las actividades relacionadas
con dichos movimientos se ajustan a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 02/04/12

A/6

1 – 2

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2011

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Activo Disponible 52,964.19 52,964.19
Activo Exigible 227,236.06 227,236.06
Activo Realizable 131,834.15 131,834.15
Pagos Anticipados 9,346.84 9,346.84

Comentario

Luego del análisis del componente activo corriente, cuyos resultados no permitieron ningún ajuste ni reclasificación, se
concluye que los saldos presentados en los estados financieros son razonables, debido a que las actividades relacionadas
con dichos movimientos se ajustan a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 02/04/12

A/6

2 – 2



 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Activo no Corriente Alto

 Significatividad del
componente en
relación al total de
activos.

 Registro de bienes a
precio de costos.

 No se han realizado
depreciaciones ni
revalorizaciones.

Alto

 Registro incorrecto
de los bienes.

 No se encuentra
caucionado el
personal responsable
de los activos fijos.

 No se realizan
constataciones
físicas.

Objetivos

 Determinar el grado de solidez de los
controles internos adoptados en ésta
cuenta.

 Determinar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas al
componente.

 Verificar la veracidad de los saldos  de
las cuentas.

Procedimientos

 Evalué el sistema de control interno
aplicado al componente Activo Corriente.

 Determine la muestra de acuerdo al nivel
de riesgo de control.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

B/1

1 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Activo no Corriente  Realice la constatación física y deje
constancia  en un papel de trabajo.

 Analice y elabore un papel de trabajo  de
los activos no corrientes  dados de baja.

 Analice los activos no corrientes son
depreciados de acuerdo a los
porcentajes establecidos por laley y
actualice sus valores.

 Efectué el movimiento de la cuenta que
mantiene la entidad.

 Prepare una cedula sumaria en la que se
demuestre el saldo y los y
reclasificaciones si fuere el caso.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

B/1

2 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

1

2

3

1

2

3

4

Objetivos

Determinar el grado de solidez de
los controles internos adoptados
en ésta cuenta.

Determinar el grado de
cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias
relacionadas al componente.

Verificar la veracidad de los saldos
de las cuentas.

Procedimientos

Evalué el sistema de control
interno aplicado al componente
Activo Corriente.

Determine la muestra de acuerdo
al nivel de riesgo de control.

Realice la constatación física y
deje constancia  en un papel de
trabajo.

Analice y elabore un papel de
trabajo de los activos no corrientes
dados de baja.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/B

1 – 2

B/2
1 - 1

V.M. – A.T. 03/04/12

B/3
4 - 4

V.M. – A.T. 04/04/12

B/4
2 - 2

V.M. – A.T. 05/04/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

5

6

7

Analice los activos no corrientes
son depreciados de acuerdo a los
porcentajes establecidos por la ley
y actualice sus valores.

Efectué el movimiento de la cuenta
que mantiene la entidad.

Prepare una cedula sumaria en la
que se demuestre el saldo y los  y
reclasificaciones si fuere el caso.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/B

2 – 2

B/5
6 - 6

V.M. – A.T. 10/04/12

B/6
32 - 3

V.M. – A.T. 11/04/12

B/7
6 - 6

V.M. – A.T. 11/04/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

PLAN ESPECIFICO DE MUESTREO

1.   Nivel de Riesgo de Control

Alto
Moderado
Bajo

=
=
=

3
2
1

2.   Muestra

m =
Nivel de Riesgo de Control

Posibilidad de Error Aceptable

m =
3

= 6
0.5

3.   Posibilidad de Error aceptable

P.E.A. =
Numero de Errores Aceptables

Universo

P.E.A. =
25

= 0.5
50

4.   Orden de Escogitamiento

O.E. =
Universo
Muestra

O.E. =
50

= 8.33
6

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 03/04/12

B/2

1 – 1



210

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CONSTATACIÓN FISICA DE ACTIVOS FIJOS

Cant. Descripción Ubicación Estado Precio
Unitario

Precio
Parcial Precio Total

Muebles y Enseres 1,566.36
3 Escritorios color café, madera. Gerencia Bueno 54.12 126.36
3 Perchas Gerencia Bueno 50.00 150.00
2 Vitrinas Secretaria Bueno 25.00 75.00
1 Exhibidores Secretaria Bueno 50.00 50.00
4 silla giratoria Gerencia Bueno 25.00 200.00
5 Sillas, madera Presidencia Bueno 15.00 75.00
2 Anaquel con dos cuerpos Presidencia Bueno 100.00 200.00
2 Archivador de 4 gavetas Secretaria Bueno 100.00 200.00
1 Escritorio tipo secretaria Secretaria Bueno 150.00 150.00
2 Mesa auxiliar con bandeja Sala Diseño Bueno 120.00 240.00
4 Sillas plásticas Sala Diseño Bueno 5.00 20.00
1 Archivador de madera Sala Diseño Bueno 80.00 80.00

Maquinaria y equipo 180.00
1 Bomba de agua Bodega Bueno 30.00 30.00
1 Bomba de aceite Bodega Bueno 150.00 150.00

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 04/04/12

B/3

1 – 4

  V

 = Tomado de la Lista de Activos Fijos

=Constatación Física
V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CONSTATACIÓN FISICA DE ACTIVOS FIJOS

Cant. Descripción Ubicación Estado Precio
Unitario

Precio
Parcial Precio Total

Equipos de Oficina 407.00
1 Televisor Sony Gerencia Bueno 100.00 100.00
1 Aspiradora Brasilera Star Bodega Regular 25.00 25.00
2 Sumadora 120 LB casio Secretaria Bueno 5.00 10.00
1 Teléfono Panasonic Secretaria Bueno 15.00 15.00
1 Porta llaves de dos divisiones Bodega Bueno 4.00 4.00
2 Máquina de escribir OLIVETTY Presidencia Bueno 25.00 50.00
1 Grabadora color negro SONY Gerencia Bueno 80.00 80.00
1 Perforadora color azul Sala diseño Bueno 3.00 3.00
1 Fax Panasonic KX – FT67 Sala Diseño Bueno 50.00 50.00
1 Guillotina paperTrimer KW – 3911 Sala Diseño Bueno 10.00 10.00
1 Aspiradora Bodega Bueno 50.00 50.00

Reloj digital control de asistencia Gerencia Bueno 10.00 10.00
Eq. de Computación y Software 4,055.12

2 Computadora Intel Pentiun 4 case Presidencia Bueno 700.00 1,400.00
1 Computadora Portatil HP Gerencia Bueno 980.12 980.12

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 04/04/12

B/3

2 – 4

  V

 = Tomado de la Lista de Activos Fijos

=Constatación Física
V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CONSTATACIÓN FISICA DE ACTIVOS FIJOS

Cant. Descripción Ubicación Estado Precio
Unitario Precio Parcial Precio Total

2 Impresora HP laser jet P2015 Gerencia Bueno 100.00 200.00
1 CD de instalación Sala Diseño Bueno 25.00 25.00
1 Unidad DVD write marca SONY Sala Diseño Bueno 100.00 100.00
2 Programa Visual Fac Contabilidad Bueno 500.00 1,000.00
1 Software de asistencia del personal Contabilidad Bueno 200.00 200.00
1 Scaner multiuso EPSON Presidencia Bueno 150.00 150.00

Vehículos 22,010.00
1 Camioneta DMAX 2200CC 2010 Bueno 22,010.00 22,010.00

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 04/04/12

B/3

3 – 4

  A

 = Tomado de la Lista de Activos Fijos

=Constatación Física
V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CONSTATACIÓN FISICA DE ACTIVOS FIJOS
Comentario

Una vez realizada la constatación física de los activos fijos se determino que la
información de los inventario por parte de la empresa constructora ha
presentados por la contadora asciende a un valor de 41,358.78 procediendo a
identificar los bienes y a ubicarlos en su lugares correspondientes,
comprobándose que la sumatoria mantiene un total de 41,358.78, se verifico
que no se han realizado constataciones físicas de los activos fijos en los dos
años auditados, ni depreciados, dados de baja, y no mantienen codificaciones.

Se pudo verificar que por información de los directivos de la constructora
manifiestan que diferentes activos fijos se encuentran en lugares ajenos a la
constructora.

Conclusión

No se han realizado constataciones físicas de los activos fijos, no están bien
codificados, no han sido depreciados y no están bien clasificados de acuerdo a
la NEC 1.

Recomendaciones

Al Presidente

Mediante un comunicados, solicitar que sean devuelto los bienes que se
encuentran en otros lugares

Que mantenga una persona encargada de los activos fijo, que lleve un control
adecuado de los mismos y pasar a contabilidad un informe de los activos que
no se encuentran en buen estado para que el departamento de contabilidad
proceda a darlos de baja

Realizar una vez al año la constatación física cada año con la finalidad de
verificar la existencia física, el uso y el estado de conservación de los bienes ,
dar de baja a bienes obsoletos, depreciarlos de acuerdo a los porcentajes
establecidos

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 04/04/12

B/3

4 – 4
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

BIENES DADOS DE BAJA AÑO 2010

Cant. Descripción Ubicación Estado Precio
Unitario

Precio
Parcial Precio Total

Muebles y Enseres 150.00
1 Escritorios color café, madera. Contabilidad Malo 100.00 100.00
1 Archivador de 4 gavetas Sala Diseño Malo 50.00 50.00

Eq. de Computación y Software 550.00
1 Computadora Intel Pentium 4 case Sala Diseño Malo 550.00 550.00
1 Equipos de Oficina 25.00

Guillotina paper Tremer KW – 3911 Sala Diseño Malo 25.00 25.00

Concepto Debe Haber

---------1--------
Patrimonio de la Constructora
Muebles y Enseres
Equipo de Computación y Software

Equipo de Oficina
P/R Depreciación de Muebles y Enseres

725.00
150.00
550.00

25.00

d

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 05/04/12

B/4

1 – 2

V

V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

BIENES DADOS DE BAJA AÑO 2011

Cant. Descripción Ubicación Estado Precio
Unitario

Precio
Parcial Precio Total

Equipos de Oficina 125.00
1 Televisor Sony Gerencia Malo 100.00 100.00
1 Aspiradora Brasilera Star Bodega Malo 25.00 25.00

Eq. de Computación y Software 1,830.12
1 Computadora Intel Pentium 4 case Presidencia Malo 700.00 700.00
1 Computadora Portátil HP Gerencia Malo 980.12 980.12
1 Scanner multiuso EPSON Presidencia Malo 150.00 150.00

Concepto Debe Haber

---------1--------
Patrimonio de la Constructora
Equipos de Oficina
Equipo de Computación y Software
P/R Depreciación de Muebles y Enseres

1,955.12
125.00

1,830.12

d

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 05/04/12

B/4

2 – 2

V

V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2010

Componente: Activo no Corriente

DEPRECIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DELOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2010

Cuenta Valor Depreciación
Muebles y Enseres 29,534.65 2,659.92
Maquinaria y Equipo 255.00 22.95
Equipos de Oficina 620.25 111.64
Equipo de Computación y Software 4,118.22 919.73
Vehículo 22,010.00 1,980.90

Muebles y Enseres

D =
VA – VR

=
29,534.65 – 10%

=
29,534.65 – 2,953.47

= 2,659.92 V
VU 10 año 10 año

Maquinaria y Equipo

D =
VA – VR

=
255.00– 10%

=
255.00 – 25.50

= 22.95 V
VU 10 año 10 años

Equipos de Oficina

D =
VA – VR

=
620.25 – 10%

=
620.25 – 62.03

= 111.64 V
VU 5 año 5 años

Equipo de Computación y Software

D =
VA – VR 4,118.22 - 33%

=
4,118.22 -1359.01

= 919.73 V
VU 5 años 5 años

Vehículo

D =
VA – VR 22,010.00 - 10%

=
22,010.00 – 2,201.00

= 1,980.90 V
VU 10 años 10 años

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 10/04/12

B/5

1 – 6

V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

DEPRECIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DELOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2011

Cuenta Valor Depreciación
Muebles y Enseres 29,534.65 2,659.92
Maquinaria y Equipo 255.00 22.95
Equipos de Oficina 620.25 111.64
Equipo de Computación y Software 4,372.22 585.87
Vehículo 22,010.00 1,980.90

Muebles y Enseres

D =
VA – VR

=
29,534.65 – 10%

=
29,534.65 – 2,953.47

= 2,659.92 V
VU 10 año 10 año

Maquinaria y Equipo

D =
VA – VR

=
255.00 – 10%

=
255.00 – 25.50

= 22.95 V
VU 10 año 10 años

Equipos de Oficina

D =
VA – VR

=
620.25 – 10%

=
620.25 – 62.03

= 111.64 V
VU 5 año 5 años

Equipo de Computación y Software

D =
VA – VR 4,372.22 - 33%

=
4,372.22–1,442.83

= 585.87 V
VU 5 años 5 años

Vehículo

D =
VA – VR 22,010.00 - 10%

=
22,010.00 – 2,201.00

= 1,980.90 V
VU 10 años 10 años

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 10/04/12

B/5

2 – 6

V = Verificado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

ACTUALIZACIÓN DELOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2010

Cuentas Valor
Histórico

Valor
Depreciación

Valor en
Libros Revaloriza Diferencia

Muebles y Enseres 29,534.65 2,659.92 26,874.73 31,011.38 4,136.65
Maquinaria y Equipo 255.00 22.95 232.05 267.75 35.70
Equipos de Oficina 620.25 111.64 508.61 651.26 142.65
Equipo de Computación y Software 4,118.22 919.73 3,198.49 4,324.13 1,125.64
Vehículos 22,010.00 1,980.90 20,029.10 23,110.50 3,081.40
Total  5,695.14

Comentario

Del análisis a los activos fijos de la constructora en el periodos auditado, cabe señalar que dichos bienes no ha sido objeto
de depreciación ni revalorizados

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 10/04/12

B/5

3 – 6



 = Saldo Determinado
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

ACTUALIZACIÓN DELOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2011

Cuentas Valor
Histórico

Valor
Depreciación

Valor en
Libros Revaloriza Diferencia

Muebles y Enseres 29,534.65 2,659.92 26,874.73 31,011.38 4,136.65
Maquinaria y Equipo 255.00 22.95 232.05 267.75 35.70
Equipos de Oficina 620.25 111.64 508.61 651.26 142.65
Equipo de Computación y Software 4,372.22 585.87 3,786.35 4,404.12 617.77
Vehículos 22,010.00 1,980.90 20,029.10 23,110.50 3,081.40
Total  5,261.28

Comentario

Al analizar los valores de los activos fijos que presentan en el periodo examinado y de la entrevista sostenida con la
contadora manifestó que estos no han sido revalorizados

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 10/04/12

B/5

4 – 6



 = Saldo Determinado
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

ACTUALIZACIÓN DELOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2010

Por cuanto se realiza el siguiente asiento de ajuste de los activos fijos:

Concepto Debe Haber

---------2--------

Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Oficina
Equipo de Computación y Software
Vehículos

Actualización de Activos Fijos
P/R La Depreciación de activos fijos

2,659.92
22.95

111.64
919.73

1,980.90
5,695.14

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 10/04/12

B/5

5 – 6
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

ACTUALIZACIÓN DELOS ACTIVOS FIJOS AÑO 2011

Por cuanto se realiza el siguiente asiento de ajuste de los activos fijos:

Concepto Debe Haber

---------2--------

Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Oficina
Equipo de Computación y Software
Vehículos

Actualización de Activos Fijos
P/R La Depreciación de activos fijos

2,659.92
22.95

111.64
585.87

1,980.90
5,261.28

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 10/04/12

B/5

6 – 6
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA MUEBLES Y ENSERES AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 29,534.65
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 29,534.65 

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Muebles y Enseres se estableció el saldo 29,534.65 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

1 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMAQUINARIA Y EQUIPO AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 255.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 255.00 

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Maquinaria y Equipo se estableció el saldo 29,534.65 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

2 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEEQUIPO DE OFICINA AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 620.25
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 620.25 

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Equipo de Oficina se estableció el saldo 620.25 que comparado con el valor
que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

3 – 32

 = Saldo Determinado



225

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEEQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE AÑO
2010

Meses Debe Haber Saldo
Enero 4,403.45
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 25.23
Junio MJulio
Agosto 10.00
Septiembre
Octubre
Noviembre 250.00
Diciembre 4,118.22 
Total  285.23

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Equipo de Computación y Software se estableció el saldo 4,118.22 que
comparado con el valor que refleja el Estado Financiero se determino que no
existió movimiento contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

4 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEVEHÍCULO AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 22,010.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 22,010.00 

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Vehículos se estableció el saldo 22,010.00 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12
.

B/6

5 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA TERRENO AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 30,483.94
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 30,483.94 

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Terreno se estableció el saldo 30,483.94 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

6 – 32

 = Saldo Determinado



228

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Enero 1,695.97
Febrero
Marzo
Abril 201.23
Mayo
Junio MJulio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 1,494.74 
Total  201.23

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Materiales de Construcciónse estableció el saldo 1,494.74 que comparado con
el valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió
movimiento contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

7 – 32

 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 1,800.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 1,800.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Mano de Obra Directase estableció el saldo 1,800.00 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

8 – 32

 = Saldo Determinado



230

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE LA CUENTAMANO DE OBRA INDIRECTA AÑO
2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 56.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 56.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Mano de Obra Indirectase estableció el saldo 56.00 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

9 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE LA CUENTA TRANSPORTE DE MATERIAL AÑO
2010

Meses Debe Haber Saldo
Enero 1,187.52 1,458.41 1,645.12
Febrero 1,845.52 1,893.43 1,374.23
Marzo 1,527.44 1,217.22 1,326.32
Abril 1,527.44 1,319.71 1,636.54
Mayo 1,118.92 1,101.22 1,844.27
Junio 1,414.52 M 1,177.95 M 1,861.97
Julio 1,345.23 1,590.85 2,098.54
Agosto 1,232.96 1,328.24 1,852.92
Septiembre 1,050.28 153.40 1,757.64
Octubre 1,354.00 1,127.48 2,654.52
Noviembre 1,121.04 1,277.48 2,881.04
Diciembre 1,690.01 1,720.61 2,724.60 
Total  16,414.88  15,366.00

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Transporte de Materialse estableció el saldo 2,694.00que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

10 – 32

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE LA CUENTATERRENOS AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 180,000.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 180,000.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Terrenos se estableció el saldo 180,000.00 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

11 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE LA CUENTA MANO DE OBRA DIRECTA AÑO
2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 5,936.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 5,936.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Mano de Obra Directa se estableció el saldo 5,936.00 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

12 – 32

 = Saldo Determinado



234

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DELA CUENTA DISEÑO ELECTRICO Y TELEFON
AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 1587.04
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 1587.04 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Diseño Eléctrico y Telefon se estableció el saldo 1587.04 que comparado con
el valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió
movimiento contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

13 – 32

 = Saldo Determinado



235

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEIMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 570.13
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 570.13 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Impuestos Municipales se estableció el saldo 570.13que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

14 – 32

 = Saldo Determinado



236

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DENOTARIOS – REGISTRADORES AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 281.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 281.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Notarios – Registradoresse estableció el saldo 281.00 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

15 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEESTUDIOS ARQUITECTONICOS AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 952.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 952.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Arquitectónicosse estableció el saldo 952.00 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

16 – 32

 = Saldo Determinado



238

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMUEBLES Y ENSERES AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 29,534.65
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 29,534.65 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Muebles y Enseres se estableció el saldo 29,534.65 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

17 – 32

 = Saldo Determinado



239

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DECUENTA MAQUINARIA Y EQUIPO AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 255.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 255.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Maquinaria y Equipo se estableció el saldo 255.00 que comparado con el valor
que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

18 – 32

 = Saldo Determinado



240

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE EQUIPO DE OFICINA AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 620.25
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 620.25 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Equipo de Oficina se estableció el saldo 620.25 que comparado con el valor
que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

19 – 32

 = Saldo Determinado



241

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEEQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE AÑO
2011

Meses Debe Haber Saldo
Enero 4,372.22
Febrero
Marzo
Abril 25.23
Mayo
Junio MJulio 10.00
Agosto
Septiembre
Octubre 250.00
Noviembre
Diciembre 4,372.22 
Total  285.23

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Equipo de Computación y Software se estableció el saldo 4,372.22 que
comparado con el valor que refleja el Estado Financiero se determino que no
existió movimiento contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

20 – 32

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado



242

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEVEHÍCULO AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 22,010.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 22,010.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Vehículos se estableció el saldo 22,010.00 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

21 – 32

 = Saldo Determinado



243

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 62,843.80
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 62,843.80 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Materiales de Construcción se estableció el saldo 62,843.80 que comparado
con el valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió
movimiento contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

22 – 32

 = Saldo Determinado



244

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 25,173.41
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 25,173.41 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Mano de Obra Directa se estableció el saldo 25,173.41 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

23 – 32

 = Saldo Determinado



245

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DETERRENO AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 210,483.20
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 210,483.20 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Terreno se estableció el saldo 210,483.20 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

24 – 32

 = Saldo Determinado



246

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DESERVICIOS OCACIONALES AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 1,045.12
Enero 1,187.52 1,458.41 774.23
Febrero 1,845.52 1,893.43 726.32
Marzo 726.32
Abril 2,541.23 3,267.55
Mayo 3,267.55
Junio M 3,267.55
Julio 1,024.56 2,578.97 1,713.14
Agosto 574.23 1,036.56 1,250.81
Septiembre 1,250.81
Octubre 1,567.89 721.89 2,096.81
Noviembre 1,697.12 1,477.63 2,316.30
Diciembre 1,245.00 589.40 2,971.90 
Total  11,683.07  9,756.29

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Mano de Obra Indirecta se estableció el saldo 2,971.90que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

25 – 32

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado



247

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 693.01
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 693.01 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Transporte de Material se estableció el saldo 693.01que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

26 – 32

 = Saldo Determinado



248

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DETRANSPORTE DEL PROYECTO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 13,728.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 13,728.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Terrenos se estableció el saldo 13,728.00 que comparado con el valor que
refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable
en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

27 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DEMUEBLES Y ENSERES DEL PROYECTO AÑO
2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 381.08
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 381.08 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Mano de Obra Directa se estableció el saldo 381.08que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

28 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DENOTARIOS – REGISTRADORES AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 281.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 281.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Notarios – Registradores se estableció el saldo 281.00 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

29 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE SUELDOS DEL PROYECTO AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 7,050.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 7,050.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Notarios – Registradores se estableció el saldo 7,050.00 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

30 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE HORAS EXTRAS DEL PROYECTO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 168.23
Enero
Febrero
Marzo 12.03
Abril
Mayo
Junio 5.12 MJulio
Agosto 14.56
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 136.52 
Total  31.41

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Notarios – Registradores se estableció el saldo 136.52 que comparado con el
valor que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

31 – 32

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

CÉDULA ANÁLITICA DE INTERESES PAGADOS AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 14,940.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 14,940.00 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
Arquitectónicos se estableció el saldo 14,940.00 que comparado con el valor
que refleja el Estado Financiero se determino que no existió movimiento
contable en el periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/6

32 – 32

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Activo Fijo
Muebles y Enseres 29,534.65 2,659.92 32,194.57
Maquinaria y Equipo 355 22.95 377.95
Equipos de Oficina 620.25 111.64 125 606.89
Equipo de Computación y Software 4,118.22 919.73 1,830.12 3,207.83
Vehículos 22,010.00 1,980.90 23,840.12
Depreciación Acumulada 56,638.12 5,695.14 1,955.12 60,227.36

56,638.12 5,361.28 1,955.12  60,044.28

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/7

6 – 6



 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Proyecto en Curso  Construcción 30,483.20
Terreno 30,483.20 1,494.74
Materiales de construcción 1,494.74 1,800.00
Mano de obra Directa 1,800.00 56.00
Mano de obra Indirecta 56.00 2,694.00
Transporte de Material 2,694.00  36,527.94

36,527.94

Proyecto Condominio la Estancia
Terreno 180,000.00 180,000.00
Mano Obra Indirecta 5,936.00 5,936.00
Diseño Eléctrico y Telefon 1,587.04 1,587.04
Impuesto Municipales 570.13 570.13
Notarios - Registro 281,00 281,00
Estudios Arquitectónicos 952.00 952.00

189,045.17  189,045.17

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/7

2 – 6









 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010

---------1--------
Patrimonio de la Constructora
Muebles y Enseres
Equipo de Computación y Software

Equipo de Oficina
P/R Depreciación de Muebles y Enseres

725.00
150.00
550.00

25.00

---------2--------
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Oficina
Equipo de Computación y Software
Vehículos

Actualización de Activos Fijos
P/R La actualización de activos fijos

2,659.92
22.95

111.64
919.73

1,980.90
5,695.14

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/7

3 – 6
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2011

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Activo Fijo
Muebles y Enseres 29,534.65 2,659.92 32,194.57
Maquinaria y Equipo 355.00 22.95 377.95
Equipos de Oficina 620.25 111.64 125.00 606.89
Equipo de Computación y Software 4,372.22 585.87 1,830.12 2,873.97
Vehículos 22,010.00 1,980.90 23,840.12
Depreciación Acumulada 5,695.14 -5,695.14
Total 56,638.12 5,361.28 1,955.12  60,044.28

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/7

4 – 6

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2011

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Proyecto en Curso Construcción
Materiales de Construcción 62,843.80 62,843.80
Mano de Obra Proyecto 25,173.41 25,173.41
Terreno Proyecto 210,483.20 210,483.20
Servicios Ocasional Proyectos 2,571.90 2,571.90
Impuestos Municipales Proyecto 693.01 693.01
Transporte Proyecto 13,728.00 13,728.00
Muebles y Enseres Proyecto 381.08 381.08
Notarios- Registradores Proyecto 281.00 281.00
Sueldos Proyecto 7,050.00 7,050.00
Horas Extras 138.52 138.52
Intereses Pagados 14,940.00 14,940.00

338,283.92  338,283.92

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/7

5 – 6

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Activo no Corriente

SUMARIA DEL COMPONENTE ACTIVO CORRIENTE AÑO 2011

---------1--------
Patrimonio de la Constructora
Equipos de Oficina
Equipo de Computación y Software
P/R Depreciación de Muebles y Enseres

1,955.12
125.00

1,830.12

---------2--------
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos de Oficina
Equipo de Computación y Software
Vehículos

Actualización de Activos Fijos
P/R La actualización de activos fijos

2,659.92
22.95

111.64
585.87

1,980.90
5,261.28

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 11/04/12

B/7

6 – 6
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Pasivo Corriente Alto

 Significatividad del
componente en
relación.

Alto

 No existe una
relación que
determina la
antigüedad de
saldos.

 Falta de conciliación
de saldos.

Objetivos

 Determinar el grado de solidez de los
controles internos adoptados en ésta
cuenta.

 Determinar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas al
componente.

 Verificar la veracidad de los saldos  de
las cuentas.

Procedimientos

 Evalué el sistema de control interno
aplicado al componente Activo Corriente.

 Determine la muestra de acuerdo al nivel
de riesgo de control.

 Verifique las obligaciones contraídas.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

AA/1

1 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Pasivo Corriente  Realice conciliaciones de los registros
auxiliares con las cuentas de mayor

 Determine los saldos mediante una
cedula analítica.

 Elabore la cédula sumaria deje
constancia del saldo de auditoría.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

AA/1

2 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

1

2

3

1

2

3

4

Objetivos

Determinar el grado de solidez de
los controles internos adoptados
en ésta cuenta.

Determinar el grado de
cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias
relacionadas al componente.

Verificar la veracidad de los saldos
de las cuentas.

Procedimientos

Evalué el sistema de control
interno aplicado al componente
Activo Corriente.

Determine la muestra de acuerdo
al nivel de riesgo de control.

Verifique las obligaciones
contraídas.

Realice conciliaciones de los
registros  auxiliares con las
cuentas de mayor

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/AA

1 – 2

AA/2
1 - 1

V.M. – A.T. 16/04/12

AA/3
2 - 2

V.M. – A.T. 17/04/12

AA/4
1 - 1

V.M. – A.T. 18/04/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

5

6

Determine los saldos mediante
una cedula analítica.

Elabore la cédula sumaria deje
constancia del saldo de auditoría.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/AA

2 – 2

AA/5
2 - 2

V.M. – A.T. 24/04/12

AA/6
2 - 2

V.M. – A.T. 24/04/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

PLAN ESPECIFICO DE MUESTREO

1.   Nivel de Riesgo de Control

Alto
Moderado
Bajo

=
=
=

3
2
1

2.   Muestra

m =
Nivel de Riesgo de Control

Posibilidad de Error Aceptable

m =
2

= 4
0.5

3.   Posibilidad de Error aceptable

P.E.A. =
Numero de Errores Aceptables

Universo

P.E.A. =
25

= 0.5
50

4.   Orden de Escogitamiento

O.E. =
Universo
Muestra

O.E. =
50

= 12.50
4

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 16/04/12

AA/2

1 – 1
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AÑOS 2010 -2011
Fecha Detalle Nº de Comprobante Valor Observación

01/31/2010 Pago de materiales de construcción 53 29.85 Valores Verificados
09/02/2010 Cuentas por pagar 442 1200.00 Valores Verificados
03/03/2010 Sueldo y salarios 1245 1380.00 Valores Verificados
09/04/2010 Por publicidad y comunicación 256 1770.00 Valores Verificados
01/05/2010 Por transporte privado 5421 1896.87 Valores Verificados
21/06/2010 Pago a obreros 10234 1590.00 Valores Verificados
17/07/2010 Prestamos 7891 1173.36 Valores Verificados
21/08/2010 Aportación al IESS 56 1370.72 Valores Verificados
05/09/2010 Por prestamos 47896 1,532.97 S Valores Verificados
29/10/2010 Materiales de Construcción 27893 1,763.28 Valores Verificados
24/11/2010 Por diseño arquitectónico 1541 1,943.53 Valores Verificados
08/12/2010 Aportaciones patronales 79845 2,092.75 Valores Verificados
18/01/2011 Pago de cuotas de prestamos 9754 2,278.90 Valores Verificados
09/02/2011 Pago de Sueldos 896 2,394.38 Valores Verificados
15/03/2011 Abonos a Clientes 7896 2570.95 Valores Verificados
27/04/2011 Participación de empleados 47012 2,747.42 Valores Verificados
03/05/2011 Aportes patronales 104567 2971.47 Valores Verificados

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/04/12

AA/3

1 – 2

S = Documentación Sustentatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AÑOS 2010 -2011
Fecha Detalle Nº de Comprobante Valor Observación

09/06/2011 Prestamos 45789 2,394.38 Valores Verificados
11/07/2011 Compra de materiales eléctricos 14573 2,570.95 Valores Verificados
21/08/2011 Sumisitos de ferretería 8794 2,971.47 Valores Verificados
25/09/2011 Prestamos 54123 2,747.42 S Valores Verificados
12/10/2011 Aprobación de planos 478 3,175.94 Valores Verificados
26/11/2011 Retenciones 1256 485.38 Valores Verificados
24/12/2011 Pago de materiales de construcción 1036 1,675.71 Valores Verificados

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 17/04/12

AA/3

2 – 2

S = Documentación Sustentatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CONCILIACIONES DE LOS REGISTROS  AUXILIARES CON LAS
CUENTAS DE MAYOR DEL 2010 - 2011

Comentario

En el periodo examinado del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2011,
no se pudo realizar el siguiente procedimiento por cuanto la constructora no
posee información de registros auxiliares con los mayores generales,
impidiendo determinar si los saldos son correctos y reales

Conclusión

La constructora no posee información adecuada para la realizar el
procedimiento de conciliación de los registros auxiliares con los mayores
generales

Recomendaciones

Al Presidente

Vigilar que la contadora proporcione información oportuna, con la finalidad de
poder ser utilizada en el futuro para fines legales y contables de la misma

A la Contadora

Elaborar mayores generales y auxiliares de las cuentas del pasivo y demás
rubros con el propósito de otorgar información confiable

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/4

1 – 1
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DEOBLIGACIONES CON EL IESS AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 614.12
Enero 676.62 630.00 660.74
Febrero 695.29 697.22 658.81
Marzo 636.44 695.07 600.18
Abril 667.22 615.18 652.22
Mayo 600.00 688.15 564.07
Junio 631.13 M 684.27 M 510.93
Julio 631.13 658.75 483.31
Agosto 684.49 501.12 666.68
Septiembre 655.64 672.99 649.33
Octubre 611.44 674.35 586.42
Noviembre 726.32 590.12 722.62
Diciembre 605.67 628.69 699.60 
Total  7,821.39  7,735.91

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 699.60 que comparado con el valor que refleja el Estado
Financiero se determino que no existió movimiento contable en el periodo
analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

1 – 10

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado



269

EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DEOBLIGACIONES CON EMPLEADOS AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 6,478.70
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 6,478.70 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 6,478.70 que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

2 – 10

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DECUENTA POR PAGAR AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 229,785.12
Enero 201,105.61 277,856.10 153,034.63
Febrero 437,101.23 298,618.88 291,516.98
Marzo 201,311.36 267,513.99 225,314.35
Abril 298,810.62 252,519.90 271,605.07
Mayo 200,810.21 277,231.79 195,183.49
Junio 284,122.29 M 289,117.02 M 190,188.76
Julio 265,212.13 273,415.60 181,985.29
Agosto 447,634.57 292,411.78 337,208.08
Septiembre 296,314.57 277,117.71 356,404.94
Octubre 298,641.21 277,714.10 377,332.05
Noviembre 291,425.10 291,054.23 377,702.92
Diciembre 262,021.80 329,724.72 310,000.00 
Total  3,484,510.70  3,404,295.82

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 310,000.00 que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

3 – 10

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DERETENCIÓN ENLA FUENTE AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 164.23
Enero 110.77 111.22 163.78
Febrero 114.10 153.85 124.03
Marzo 160.80 179.79 105.04
Abril 111.27 157.72 58.59
Mayo 152.07 120.65 90.01
Junio 158.09 M 154.21 M 93.89
Julio 153.67 105.03 142.53
Agosto 117.10 111.87 147.76
Septiembre 172.23 191.26 128.73
Octubre 193.23 222.85 99.11
Noviembre 229.09 123.33 204.87
Diciembre 180.00 210.42 174.45 
Total  1,852.42  1,842.20

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 174.45 que comparado con el valor que refleja el Estado
Financiero se determino que no existió movimiento contable en el periodo
analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

4 – 10

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DERETENCIÓN IVA POR PAGAR AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 198.56
Enero 189.33 142.22 245.67
Febrero 169.78 154.21 261.24
Marzo 181.04 199.21 243.07
Abril 194.35 197.30 240.12
Mayo 195.38 196.35 239.15
Junio 199.33 M 197.39 M 241.09
Julio 181.04 193.84 228.29
Agosto 193.57 195.82 226.04
Septiembre 190.09 218.95 197.18
Octubre 191.56 191.41 197.33
Noviembre 194.11 189.71 201.73
Diciembre 195.08 196.39 200.42 
Total  2,274.66  2,272.80

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 174.45 que comparado con el valor que refleja el Estado
Financiero se determino que no existió movimiento contable en el periodo
analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

5 – 10

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DECUENTA POR PAGAR AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 10,548.63
Enero 10,225.63 9,881.58 10,892.68
Febrero 10,457.57 9,943.37 11,406.88
Marzo 10,435.66 9,807.51 12,035.03
Abril 10,031.78 9,333.48 12,733.33
Mayo 9,993.71 9,451.56 13,275.48
Junio 10,466.10 M 11,456.93 M 12,284.65
Julio 10,789.45 12,274.64 10,799.46
Agosto 10,040.69 12,395.30 8,444.85
Septiembre 10,068.58 10,765.22 7,748.21
Octubre 11,457.63 10,474.12 8,731.72
Noviembre 10,568.63 9,980.00 9,320.35
Diciembre 10,500.77 9,821.12 10,000.00 
Total  125,036.20  125,584.83

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 174.45 que comparado con el valor que refleja el Estado
Financiero se determino que no existió movimiento contable en el periodo
analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

6 – 10

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DEOBLIGACIONES CON EL IESS AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 1,127.03
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 1,127.03 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 1,127.03 que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

7 – 10

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DEOBLIGACIONES CON EMPLEADOS 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 4,215.92
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 4,215.92 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 4,215.92 que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

8 – 10

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DERETENCIONES EN LA FUENTE PORPAGAR 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 889.19
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 889.19 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 889.19 que comparado con el valor que refleja el Estado
Financiero se determino que no existió movimiento contable en el periodo
analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

9 – 10

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

CÉDULA ANÁLITICA DERETENCIONES IVA POR PAGAR 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 110.52
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 110.52 

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 110.52que comparado con el valor que refleja el Estado
Financiero se determino que no existió movimiento contable en el periodo
analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/5

10 – 10

 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

SUMARIA DEL COMPONENTE PASIVO CORRIENTE AÑO 2010

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Obligaciones con el IEES 696.60 696.60
Obligaciones con empleados 6,478.70 6,478.70
Otras cuentas por pagar 310,000.00 310,000.00
Retenciones en la fuente por pagar 174.45 174.45
Retenciones IVA por pagar 200.42 200.42

317,550.17  317,550.17

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/6

1 – 2

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Pasivos Corrientes

SUMARIA DEL COMPONENTE PASIVO CORRIENTE AÑO 2011

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Cuentas por Pagar 10,000.00 10,000.00
Obligaciones con IESS 1,127.03 1,127.03
Obligaciones con empleados 4,215.92 4,215.92
Otras cuentas por pagar 180,000.00 180,000.00
Retenciones en la fuente por pagar 889.19 889.19
Retenciones IVA por pagar 110.52 110.52

196,342.66  196,342.66

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 24/04/12

AA/6

2 – 2

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Ingresos y Gastos Alto

 Moderada
significatividad del
componente.

 Segregación de
funciones para
autorización y
registró.

 No existe
documentación
archivada
correctamente.

Alto

 Registros inoportunos
de ingresos y gastos.


 No existe un control

previo al gasto
 Falta de revisión de

documentos
sustentatorios.

Objetivos

 Determinar el grado de solidez de los
controles internos adoptados en ésta
cuenta.

 Determinar el grado de cumplimiento de
las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas al
componente.

 Verificar la veracidad de los saldos  de
las cuentas.

Procedimientos

 Evalué el sistema de control interno
aplicado al componente Activo Corriente.

 Determine la muestra de acuerdo al nivel
de riesgo de control.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

XY/1

1 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

MATRIZ DE DESICIÓN POR COMPONENTE
Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Programa de Auditoria

Ingresos y Gastos  Verificar que los ingresos por las ventas
se encuentren contabilizadas
oportunamente.

 Analice los gastos realizados por la
constructora se hayan registrado
correctamente.

 Determine el movimiento de ingresos y
gastos.

 Prepare  una cedula sumaria en la que
se muestre el saldo y los ajustes y
reclasificaciones si fuere el caso.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

XY/1

2 – 2
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

1

2

3

1

2

3

4

Objetivos

Determinar el grado de solidez de
los controles internos adoptados
en ésta cuenta.

Determinar el grado de
cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias
relacionadas al componente.

Verificar la veracidad de los saldos
de las cuentas.

Procedimientos

Evalué el sistema de control
interno aplicado al componente
Activo Corriente.

Determine la muestra de acuerdo
al nivel de riesgo de control.

Verificar que los ingresos  por las
ventas se encuentren
contabilizadas oportunamente.

Analice los gastos realizados por
la constructora  se hayan
registrado correctamente.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/XY

1 – 2

XY/2
2 - 2

V.M. – A.T. 02/05/12

XY/3
11 - 11

V.M. – A.T. 03/05/12

XY/4
18 - 18

V.M. – A.T. 08/05/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº PROCEDIMIENTOS REF
P/T

HECHO
POR FECHA

5

6

Determine el movimiento de
ingresos y gastos.

Prepare una cedula sumaria en la
que se muestre el saldo y los
ajustes y reclasificaciones si fuere
el caso.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 23/03/12

PA/XY

2 – 2

XY/5
4 - 4

V.M. – A.T. 10/05/12

XY/6
4 - 4

V.M. – A.T. 10/05/12
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

PLAN ESPECIFICO DE MUESTREO

1.   Nivel de Riesgo de Control

Alto
Moderado
Bajo

=
=
=

3
2
1

2.   Muestra

m =
Nivel de Riesgo de Control

Posibilidad de Error Aceptable

m =
1

= 2
0.5

3.   Posibilidad de Error aceptable

P.E.A. =
Numero de Errores Aceptables

Universo

P.E.A. =
25

= 0.5
50

4.   Orden de Escogitamiento

O.E. =
Universo
Muestra

O.E. =
50

= 25.00
2

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 02/05/12

XY/2

1 – 1
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

VERIFICAR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO 2010- 2011

Descripción Nº de
Comprobante Fecha Valor Observación

Pago de la letra 25 del departamento 002038 13/09/2010 446.00 Se registra depósito
Pago de la letra 37 del departamento 002011 14/07/2010 601.00 Se registra depósito
Pago de la letra 25 del departamento 001850 25/03/2010 671.00 Se registra depósito
Pago de la letra 22 del departamento 001841 18/02/2010 671.00 Se registra depósito
Pago de la letra 67 del departamento 001869 28/04/2010 735.00 Se registra depósito
Pago de la letra 34 del departamento 002118 13/06/2011 446.00 S Se registra depósito
Pago de la letra 1/3 del departamento 002182 01/12/2011 18,000.00 Se registra depósito
Abono anticipo para venta de departamento 002086 01/02/2011 20,000.00 Se registra depósito
Pago de la letra 41 del departamento 002141 03/08/2011 671.00 Se registra depósito
Pago de la letra 60 del departamento 002054 26/10/2011 1,413.00 Se registra depósito
Entrada por la venta de departamento 002093 09/03/2011 30,000.00 Se registra depósito

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 03/05/12

XY/3

1 – 11

S = Documentación Sustentatoria
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XY/3

2 – 11

XY/3

1 – 11
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XY/3
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XY/3

4 – 11

XY/3

1 – 11
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XY/3

5 – 11

XY/3
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XY/3
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XY/3
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XY/3

7 – 11

XY/3

1 – 11



292

XY/3

8 – 11

XY/3
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XY/3

9 – 11

XY/3
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XY/3

10 – 11

XY/3

1 – 11
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XY/3
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

VERIFICAR LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO 2010- 2011

Descripción Nº de
Comprobante Fecha Valor Observación

Pago de factura Nº 004254 – 0044252 004041 21/04/2010 3,634.70
Pago de factura Nº 0033143 004075 18/05/2010 2,892.27
Pago de factura Nº 004898 004078 19/05/2010 633.89
Pago de factura Nº 001 – 001 – 013025 004030 31/03/2010 421.80
Velceramica Cía. Ltda. 004269 21/09/2010 961.44
Pago de factura Nº 0047318 004220 25/08/2010 110.51
Pago de factura Nº 0029840 004300 15/10/2010 931.61
Pago de factura Nº 0030217 004359 07/12/2010 2,621.16
Pago de factura Nº 0384352 004360 08/12/2010 1,848.78 S
Pago de factura Nº 004379 004379 30/12/2010 1,107.71
Pago de factura Nº 12296 004408 01/02/2011 592,95
Pago de la factura Nº 0129756 - 0129915 004476 26/04/2011 1,369.26
Repuestos de vehículos 004567 02/09/2011 355.81
Pago de la factura Nº 23890 004626 19/10/2011 1,927.50
Pago de la factura Nº 002 – 001 – 28 004653 07/11/2011 1,482.40
Pago de la factura Nº 13435 004659 10/11/2011 563.85
Pago de la factura Nº 13472 004703 20/12/2011 1,432.17

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/4

1 – 18

S = Documentación Sustentatoria
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XY/4
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XY/4
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XY/4
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XY/4
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XY/4
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XY/4
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XY/4

7 – 18

XY/4

1 – 18



303

XY/4

8 – 18

XY/4

1 – 18



304

XY/4

9 – 18

XY/4

1 – 18



305

XY/4

10 – 18

XY/4

1 – 18



306

XY/4
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XY/4

1 – 18



311

XY/4

16 – 18

XY/4

1 – 18



312

XY/4

17 – 18

XY/4

1 – 18



313

XY/4
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MPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

CÉDULA ANÁLITICA DE INGRESOS AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 74,246.36
Enero 91,184.84 91,184.84 74,246.36
Febrero 99,944.51 91,229.35 82,961.52
Marzo 90,858.09 92,087.44 81,732.17
Abril 97,862.40 92,149.84 87,444.73
Mayo 90,863.53 93,013.37 85,294.89
Junio 99,878.94 M 93,092.44 M 92,081.39
Julio 97,487.94 93,580.38 95,988.95
Agosto 95,100.19 93,680.57 97,408.57
Septiembre 97,256.17 98,936.74 95,728.00
Octubre 98,845.95 95,782.69 98,791.26
Noviembre 91,746.71 98,479.40 92,058.57
Diciembre 99,553.50 98,093.51 93,518.56 
Total  1,150,582.77  1,131,310.57

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 93,518.56que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/5

1 – 4

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

CÉDULA ANÁLITICA DEINGRESOS AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 0.00
Enero 47,895.12 47,895.12
Febrero 42,907.75 90,802.87
Marzo 47,856.89 138,659.76
Abril 47,269.78 185,929.54
Mayo 48,256.58 234,186.12
Junio 43,960.23 M 278,146.35
Julio 49,179.25 327,325.60
Agosto 41,068.24 368,393.84
Septiembre 51,074.87 419,468.71
Octubre 48,561.68 468,030.39
Noviembre 43,991.66 512,022.05
Diciembre 52,171.80 564,193.85 
Total  564,193.85

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 564,193.85que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/5

2 – 4

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

CÉDULA ANÁLITICA DEL COSTOS Y GASTOS

MOVIMIENTO DE LA CUENTA COSTOS Y GASTOS AÑO 2010

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 0.00
Enero 6,407.69 6,407.69
Febrero 7,837.70 14,245.39
Marzo 7,595.27 21,840.66
Abril 7,280.87 29,121.53
Mayo 7,916.09 37,037.62
Junio 10,436.12 M 47,473.74
Julio 8,267.12 55,740.86
Agosto 7,904.25 63,645.11
Septiembre 7,836.07 71,481.18
Octubre 7,965.13 79,446.31
Noviembre 7,560.77 87,007.08
Diciembre 8,897.05 95,904.13 
Total  95,904.13

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 564,193.85que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/5

3 – 4

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

CÉDULA ANÁLITICA DEL COSTOS Y GASTOS

MOVIMIENTO DE LA CUENTA COSTOS Y GASTOAS AÑO 2011

Meses Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 0.00
Enero 45,789.19 45,789.19
Febrero 44,789.19 90,578.38
Marzo 20,135.00 110,713.38
Abril 60,145.63 170,859.01
Mayo 46,789.26 217,648.27
Junio 38,102.30 M 255,750.57
Julio 35,102.36 290,852.93
Agosto 44,157.65 335,010.58
Septiembre 36,701.85 371,712.43
Octubre 40,871.71 412,584.14
Noviembre 96,457.63 509,041.77
Diciembre 47,412.98 556,454.75 
Total  556,454.75

Comentario

Luego de realizar el analizar esta cuenta en base a los mayores auxiliares de
se estableció el saldo 556,454.75que comparado con el valor que refleja el
Estado Financiero se determino que no existió movimiento contable en el
periodo analizado y su saldo es razonable.

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/5

4 – 4

M = Tomado de Libro Mayor
 = Sumatoria
 = Saldo Determinado
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

SUMARIA DEL COMPONENTEINGRESOS AÑO 2010

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Ingresos por ventas 93,518.56 93,518.56

93,518.56  93,518.56

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/6

1 – 4

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

SUMARIA DEL COMPONENTE INGRESOS AÑO 2011

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Ingresos por ventas 563,591.10 563,591.10
Otros Ingresos 602.75 602.75

564,193.85  564,193.85

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/6

2 – 4




 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

SUMARIA DEL COMPONENTE COSTOS Y GASTOS AÑO 2010

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Costos y Gastos 95,904.13 95,904.13

95,904.13 95,904.13

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/6

3 – 4

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

Componente: Ingresos y Gastos

SUMARIA DEL COMPONENTE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011

Cuenta Saldo
31/12/2010

Ajustes y Reclasificaciones Saldo de
AuditoríaDebe Haber

Costos y Gastos 556,454.75 556,454.75

556,454.75 556,454.75

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

XY/6

4 – 4

 

 = Saldo Según Estado Financiero
 = Saldo de Auditoria
 = Sumatoria
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EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA
AUDITORÍA FINANCIERA

01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

AÑO 2010
-----------1------------

Patrimonio de la Constructora
Muebles y Enseres
Equipo de Computación y Software

Equipo de Oficina
P/R Depreciación de bienes

725.00
150.00
550.00

25.00

-----------2------------
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computación y Software
Vehículos

Actualización de Activos Fijos
P/R La Actualización de Activos Fijos

2,6959
22.95

111.64
919.73

1,980.90
5,695.14

AÑO 2011
-----------1------------

Patrimonio de la Constructora
Muebles y Enseres
Equipo de Computación y Software

Equipo de Oficina
P/R Depreciación de bienes

725.00
150.00
550.00

25.00

-----------2------------
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computación y Software
Vehículos

Actualización de Activos Fijos
P/R La Actualización de Activos Fijos

2,6959
22.95

111.64
585.87

1,980.90
5,261.28

Elaborado: A.Y.T.D. Revisado: M.J.C.J. Fecha: 08/05/12

HAR

1 – 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre del 2010

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Activo 1,007,064.56
Activo Corriente 731,329.63
Activo Disponible 16,538.73
Caja General 1,403.50
Caja gerencial 1,403.50
Caja Chica 100.00
Caja Chica 100.00
Bancos 15,035.23
Banco de Loja 3,306.54
Banco de Guayaquil 10,510.89
Banco de Pichincha 1,217.80
Activo Exigible 181,735.04
Provisiones Cuentas Incobrables (4,158.02)
Provisiones Cuentas Incobrables (4,158.02)
Cuentas por Cobrar Clientes 164,691.90
Cuentas por Cobrar Clientes 18,157.00
Cuentas por Cobrar Clientes 21,935.00
Cuentas por Cobrar Edificios 124,599.90
Cuentas por Cobrar Otros 21,201.16
Anticipo de Sueldos a Empleados 5,000.00
Cuentas por Cobrar Proveedores 3,310.00
Anticipo a Antonio Cango 6,000.00
Anticipo a Alfredo Romero 2,520.00
Anticipo a Edificio Mirador 4,371.16
Activo Realizable 19,312.60
Inventarios 19,312.60
Inventarios a la Venta Edificio 19,312.60
Inventario Construcción Terminada 505,967.02
Proyecto Mirador del Valle 505,967.02
Edificio Mirador del Valle 505,967.02
Pagos Anticipados 7,776.24
Anticipos de Impuestos 7,776.24
Anticipo Impuesto a la Renta 7,776.24
Activo no Corriente 267,212.89
Activo Fijo 41,358.78
Activo Fijo Tangible 65,060.16
Muebles y Enseres 33,671.30
Maquinaria y Equipo 290.70
Equipos de Oficina 762.90
Equipo de Computación 5,243.86
Vehículos 25,091.40
Depreciación Acumulada Activo (15,179.34)

EEFF

1 – 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre del 2010

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres (2,785.87)
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo (62.02)
Depreciación Acumulada de Equipo de Computación (513.48)
Depreciación Acumulada de Vehículos (11,817.97)
Proyectos en Curso 225,854.11
Proyecto Lote 59 36,527.94
Terreno 30,483.20
Materiales de Construcción 1,494.74
Mano de Obra directa 1,800.00
Mano de Obra Indirecta 56.00
Transporte de Material 2,694.00
Proyecto Condominio la Estancia 189,326.17
Terreno 180,000.00
Mano de Obra directa 5,936.00
Diseño Eléctrico y Telefón 1,587.04
Impuestos Municipales 570.13
Notarios - Registradores 281.00
Estudios Arquitectónicos 952.00
Pasivo 505,668.84
Pasivo Corriente 317,550.17
Obligaciones con el IESS 696.60
IESS por Pagar 696.60
IESS por Pagar 696.60
Obligaciones con Empleados 6,478.70
Sueldo Unificado por Pagar 5,217.22
Participación 15% Empleados 1,261.48
Otras Cuentas por Pagar 310,000.00
Prestamos Accionistas Locales 180,000.00
Préstamos Cía. Ltda. 130,000.00
Retención en la Fuente por Pagar 174.45
Retención Impuesto a la Renta Bienes 58.95
Aplicable 1% 54.23
Aplicable 2% 4.72
Retención 8% Impuesto a la Renta 25.00
Retención Arriendos 25.00
Retención Impuesto a la Renta 90.50
Publicidad y Comunicación 1.29
Transporte Privado Pasajeros 38.70
Predomina la Mano de Obra 2 23.51
Rendimientos Financieros 27.00
Retención IVA por Pagar 200.42
Retención del 30% IVA 3.10

EEFF

2 – 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre del 2010

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Retención del 30% IVA compras 3.10
Retención del 70% IVA 22.36
Retención del 70% IVA Préstamos 22.36
Retenciones 100% IVA 174.96
Retenciones 100% IVA Préstamos 55.39
Retenciones 100% IVA Compras 119.57
Pasivo No corriente 188,118.67
Pasivo a Largo Plazo 180,000.00
Préstamos de Socios o Accionistas 180,000.00
Otros Pasivos 8,118.67
Otros Pasivos 8,118.67
Patrimonio 501,395.72
Resultados 501,395.72
Utilidad o Perdida del Ejercicio Actual 6,136.47
Utilidad o Perdida Acum. de Ejercicio Anterior 495,259.25
Pasivo y Patrimonio 1,007,064.56

Contador Gerente

EEFF

3 – 10



326

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE Diciembre del 2010

ESTADO AUDITADO
M

MM
M

Ingresos 102,040.60
Ingresos Operacionales 102,040.60
Ingresos por Venta 102,040.60
Venta Proyecto Edificio Bellavista 40,000.00
Venta Proyecto Edificio Mirador del Valle 50,000.00
Intereses Ganados por Venta 27,150.09
Descuento en Ventas (5,131.53)
Devolución en Ventas (18,500.00)
Actualización de Activos Fijos 8,522.04

Gastos 95,904.13
Costos y Gastos 84,977.45
Costos y Gastos Administrativos 43,941.37
Gasto en Personal 34,266.71
Sueldo de Personal Administrativo 26,012.76
Sueldo Unificado 25,127.16
Decimo Cuarta 520.77
Decimo Tercer 364.83
Aporte a la Seguridad Social 5,459.38
Aporte Patronal 5,079.54
Fondos de Reserva 379.84
Remuneraciones Personales 2,794.57
Honorarios Profesionales 2,050.00
Servicios Prestados 744.57
Gastos Operacionales administrativos 9,674.66
Agua, Energía y Telecomunicaciones 1,465.67
Gasto Energía Eléctrica 326.22
Gasto Teléfono 714.29
Gasto Agua Potable 221.98
Servicio de Internet 203.18
Suministros y Materiales 421.84
Útiles y Suministros 217.45
Gasto de Imprenta 110.00
Materiales de Limpieza 94.39
Gasto Combustible 533.65
Combustible 533.65
Gasto Lubricantes 162.16
Gasto Lubricantes 162.16
Notarios - Registradores 469.28
Registro de la Propiedad 15.68
Notarias 453.60
Tributarios, Contribuciones 2,975.10
Otros Impuestos 1,921.55
Patentes Municipales 796.81

EEFF

4 – 10
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ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE Diciembre del 2010

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Matricula Vehicular 256.74
Mantenimiento y Reparación 2,002.90
Mantenimiento y Reparación 244.40
Mantenimiento y Reparación 1,626.00
Mantenimiento y Reparación 132.50
Promoción y Publicidad 195.76
Gasto Promoción 195.76
Transporte y Correos 8.60
Servicios de Transporte 8.60
Gasto de Gestión 288.14
Gasto Agasajo 288.14
Otros Gastos Operacionales 1,151.56
Otros Gastos Operacionales 101.56
Arriendo de Local 1,050.00
Costos y Gastos de Ventas 41,036.08
Costos Operacionales 41,036.08
Costo de Venta 41,036.08
Proyecto Edificio Mirador 41,036.08
Descuento en Ventas (46.50)
Devolución en Ventas (57.46)
Ingresos no Operacionales 10,926.68
Egresos Bancarios 2,891.51
Gastos Bancarios 148.01
Intereses Pagados 2,698.50
Comisiones Bancarias 45.00
Gastos no Deducibles 8,035.17
Otros Gastos no Deducibles 8,035.17
Utilidad o Perdida del Ejercicio 6,136.47

Contador Gerente

EEFF

5 – 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre del 2011

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Activo 809,292.11
Activo Corriente 421,381.24
Activo Disponible 52,964.19
Caja General 313.36
Caja gerencial 313.36
Caja Chica 100.00
Caja Chica 100.00
Bancos 52,550.83
Banco de Loja 14,174.57
Banco de Guayaquil 15,420.98
Banco de Pichincha 22,955.28
Activo Exigible 227,236.06
Provisiones Cuentas Incobrables (4,158.02)
Provisiones Cuentas Incobrables (4,158.02)
Cuentas por Cobrar Clientes 227,979.16
Cuentas por Cobrar Clientes 227,979.16
Cuentas por Cobrar Otros 3,414.92
Anticipo Amable Quizhpe 50.00
Anticipo Proveedores 3,164.92
Anticipo Condominio la Estancia 200.00
Activo Realizable 131,834.15
Inventarios 19,312.60
Inventarios a la Venta Edificio 19,312.60
Proyecto Mirador del Valle 112,521.55
Departamento M7 112,521.55
Pagos Anticipados 93,146.84
Anticipos de Impuestos 93,146.84
Anticipo Impuesto a la Renta 5,386.78
Crédito Tributario 3,960.06
Activo no Corriente 379,896.70
Activo Fijo 41,612.78
Activo Fijo Tangible 56,792.12
Muebles y Enseres 33,671.30
Maquinaria y Equipo 290.70
Equipos de Oficina 762.90
Equipo de Computación 4,989.99
Vehículos 25,091.40
Depreciación Acumulada Activo (15,179.34)
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres (2,785.87)
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo (62.02)
Depreciación Acumulada de Equipo de Computación (513.48)
Depreciación Acumulada de Vehículos (11,817.97)

EEFF

6 – 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre del 2011

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Proyectos en Curso Constructora 338,283.92
Materiales de Construcción 62,843.80
Mano de Obra directa 25,173.41
Terreno Proyecto 210,483.20
Servicios Ocasionales Proyecto 2,571.90
Impuestos Municipales 693.01
Transporte Proyecto 13,728.00
Muebles y Enseres Proyecto 381.08
Notarios - Registradores 281.00
Sueldo de Proyecto 7,050.00
Horas Extras del Proyecto 138.52
Intereses Pagados del Proyecto 14,940.00
Pasivo 304,461.33
Pasivo Corriente 196,342.66
Cuentas por Pagar 1,000.00
Abonos Anticipados de Clientes 1,000.00
Obligaciones con el IESS 1,127.00
Aporte IESS por Pagar 1,127.00
IESS Patronal por Pagar 636.00
IESS Patronal por Pagar 490.13
Obligaciones con Empleados 4,215.92
Sueldo Unificado por Pagar 2,954.44
Participación 15% Empleados 1,261.48
Otras Cuentas por Pagar 180,000.00
Prestamos Accionistas Locales 180,000.00
Retención en la Fuente por Pagar 889.19
Retención 1% por Pagar 61.01
Retención 8% por Pagar 40.00
Retención 2% por Pagar 1.16
Rendimientos Financieros 785.42
Retención IVA por Pagar 110.52
Retención del 30% IVA 48.01
Retención del 70% IVA 2.51
Retenciones 100% IVA 60.00
Pasivo No corriente 108,119.67
Pasivo a Largo Plazo 100,000.00
Préstamos de Socios o Accionistas 100,000.00
Otros Pasivos 8,118.67
Otros Pasivos 8,118.67
Patrimonio 504,830.78
Capital Social 400.00
Capital 400.00

EEFF

7 – 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre del 2011

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Capital Suscrito 400.00
Resultados 504,430.78
Utilidad o Perdida del Ejercicio Actual 15,753.27
Utilidad o Perdida Acum. de Ejercicio Anterior 488,677.51
Pasivo y Patrimonio 809,292.11

Gerente Contador

EEFF

8 – 10
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ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE Diciembre del 2011

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Ingresos 572,208.02
Ingresos Operacionales 563,591.10
Ingresos por Venta 563,591.10
Ventas 550,000.00
Intereses Ganados 13,583.10
Descuento en Ventas 8.00
Ingresos no Operacionales 602.75
Otros Ingresos 602.75
Ingresos por Descuento a Empleados 602.75
Descuento inasistencia Empleados 592.15
Descuentos Varios 10.60
Actualización de Activos Fijos 8,014.17

Gastos 556,454.75
Costos y Gastos 530,632.76
Costos y Gastos Administrativos 62,987.96
Gasto en Personal 45,753.99
Sueldo de Personal Administrativo 36,675.07
Sueldo Unificado 33,843.30
Decimo Cuarta 748.00
Decimo Tercer 1,685.60
Movilización 398.17
Aporte a la Seguridad Social 5,698.36
Aporte Patronal 5,248.00
Fondos de Reserva 450.36
Gasto de Viaje 1,661.92
Gasto Movilización 1,661.92
Remuneraciones Personales 1,718.64
Honorarios Profesionales 449.50
Comisiones 500.00
Servicios Prestados 769.14
Gastos Operacionales administrativos 17,233.97
Agua, Energía y Telecomunicaciones 1,820.15
Gasto Energía Eléctrica 457.75
Gasto Teléfono 513.08
Gasto Agua Potable 446.83
Servicio de Internet 402.48
Suministros y Materiales 521.86
Útiles y Suministros 181.07
Gasto de Imprenta 215.46
Materiales de Limpieza 58.13
Mantenimiento - Limpieza 67.20

EEFF

9 – 10
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ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE Diciembre del 2011

ESTADO AUDITADO
M
M
M

Gasto Combustible 527.14
Combustible 527.14
Gasto Lubricantes 82.50
Gasto Lubricantes 82.50
Notarios - Registradores 36.96
Notarias 36.96
Tributarios, Contribuciones 6,426.35
Predio Urbano 4,687.06
Patentes Municipales 1,454.68
Matricula Vehicular 284.61
Mantenimiento y Reparación 1,572.44
Mantenimiento y Reparación 684.50
Mantenimiento y Reparación 842.02
Mantenimiento y Reparación 45.92
Gasto de Gestión 1,086.06
Gasto Agasajo 783.56
Bono Navideño 302.50
Otros Gastos Operacionales 5,160.51
Capacitación al Personal 73.26
Otros Gastos Operacionales 168.00
Arriendo de Local 4,860.00
Alimentación y Viáticos 59.25
Costos y Gastos de Ventas 467,644.80
Costos Operacionales 467,644.80
Costo de Venta 467,644.80
Proyecto Edificio Mirador 467,644.80
Descuento y Promoción (236.07)
Egresos no Operacionales 25,821.99
Egresos Bancarios 166.96
Gastos Bancarios 165.30
Comisiones Bancarias 1.66
Otros Gastos no Operacionales 18,362.50
Gastos Varios 26.75
Intereses Pagados 18,335.75
Gastos no Deducibles 7,292.53
Otros Gastos no Deducibles 7,292.53
Utilidad o Perdida del Ejercicio 15,753.27

Gerente Contador

EEFF

10 – 10
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Loja, 11 de Junio del 2011

Ing. Vinicio Suárez Chacon

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA SUÁREZ Y CIA

Ciudad

De mi consideración:

Hemos auditado los Estados de Situación Financiera y Estado de

Resultados al empresa Constructora Suárez y Cía., Provincia de Loja, en

el período 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2011, la

preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la

administración de la empresa; la nuestra, a base de la auditoría realizada,

es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros

detallados anteriormente y su conformidad con las disposiciones legales.

Nuestra Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptadas Aplicables en el Sector Privado y los Principios

Generales de Control Interno Principios e Contabilidad Generalmente

Aceptados estas normas requieren que la auditoría sea planificada y

ejecutada para obtener certeza razonable que los estados financieros

auditados no contienen omisiones o errores importantes. La auditoría
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comprende el examen a base de pruebas, de la evidencia que respalda

las cifras e informaciones presentadas en los estados financieros, incluye

también la evaluación de la aplicación de los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados, Aplicables al Sector Privado, las estimaciones

importantes hechas por el contador de la constructora de la Ciudad de

Loja, así como la evaluación de la presentación general de los estados

financieros. Comprende además, la verificación del cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas

aplicables a las operaciones financieras y administrativas ejecutadas por

el comercial durante el período examinado. Consideramos que nuestra

auditoría provee una base razonable para fundamentar la opinión que se

expresa a continuación.

En el componente Activos Corrientes se ajusta el saldo en el año 2010

por la cantidad de USD 267,212.89y en año 2011 es de USD 379,896.70

debido a la baja de los bienes que se encontraban es estado malo;

También se realizó la actualización de los bienes muebles.

En nuestra opinión los estados financieros presentados por la

constructora en el año 2010 y 2011, no se presentan en forma razonable,

por lo que fue necesario plantear los asientos de ajustes y

reclasificaciones por los resultados antes anotados, con la finalidad  de

que sus saldos se presenten en forma real, dejando constancia de lo

actuado en los resultados que se encuentran expresados en los
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comentarios, conclusiones y recomendaciones que sustentan el presente

informe.

Atentamente,

Sra. Verónica Mora

JEFE DE EQUIPO
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CAPITULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA

Auditoría Financiera a la Constructora Suárez” y Cia. Del Barrio Época de

la Ciudad de Loja, se realizará de conformidad a la Carta Compromiso N°.

01-AJSA-CA-UNL, emitida por la Director de Tesis.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de

confiabilidad de la información financiera generada.

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los

respectivos Estados Financieros o certificados por la entidad.

 Establecer la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las

operaciones financieras efectuadas por la constructora Suárez CIA

de la Ciudad de Loja.

 Verificar si los recursos de la entidad han sido utilizados de manera

eficiente, efectiva y económica.

 Formular recomendaciones tendientes a mejorar el Sistema de

Control Interno.
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3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se practicará una Auditoría a los Estados Financieros presentados por la

constructora Suarez y CIA., durante el período comprendido del 01 de

enero al 31 de diciembre del 2010 – 2011.

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y ÁREAS A EXAMINAR

Base Legal

Registro Mercantil, queda inscrita la Resolución Aprobatoria que antecede

en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la partida Nº.

430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente con la

Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre colectivo

“Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del Cantón

Loja de fecha 27 de Julio de 2001.

Estructura Orgánica

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Accionistas

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia

NIVEL ASESOR Asesoría Legal

NIVEL DE APOYO: Secretaria y Contabilidad

NIVEL OPERATIVO Proyectos e Ingeniería
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6. FINANCIAMIENTO

 El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS

DÓLARES AMERICANOS ($ 400.00), dividido en cuatrocientas

aportaciones de un dólar cada una. El capital esta íntegramente

suscrito y pagado.

 la Constructora Suárez y CÍA., podrá aumentar su capital social en

cualquier momento por resolución de la Junta General de Socios.

 El pago del aumento del capital podrá hacerse en numerario, en

especie, por compensación de créditos, por capitalización de

superávit provenientes de la revaloración de activos fijos.

 la Compañía puede reducir el capital social por resolución de la

Junta General de socios, en la forma que ésta lo determine y de

acuerdo a la ley.

 las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto

entre vivos; de acuerdo al consentimiento unánime de los socios

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

Ing. Vinicio Suárez Chacón Gerente

Dra. Roció del Carme Zabaleta Contadora

Sr. Cristian Muñoz Auxiliar
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CAPITULO II

RESULTADO DEL EXAMEN

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE CARÁCTER

INCOMPATIBLE que en su parte pertinente menciona “Las funciones

contables y financieras deberán estar en posición de poder controlar los

registros, las funciones de iniciación, autorización y contabilización de

transacciones, así como la custodia de recursos, deben separarse dentro

del plan de organización de la empresa”. Lo que ha provocado que no se

cumpla lo dicho en el reglamento interno de la constructora que regula las

funciones del emitidas por la junta general de socios, la mismas

establecen que en coordinación con los responsables de la

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y

procedimientos para el desempeño, en función especificas de los

empleados.
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CONCLUSIÓN

En la compañía Suárez Cía. para el control del efectivo y específicamente

en la cuenta Bancos, no existe una adecuada segregación de funciones lo

que no ha permite  tener confianza en la información financiera generada

en esta cuenta

RECOMENDACION

Al Gerente

Deberá exigir la preparación de un Manual de Funciones para la

constructora. Separando  la funciones incompatible con la provisión de

personal necesario para el control de la BancosLOS DEPÓSITOS NO

SON OPORTUNOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno DEPOSITOS OPORTUNOS que en su parte pertinente

menciona “Todo el dinero recibido en efectivo o mediante cheques,

órdenes de pago, etc., deberá depositarlo intacto a más tardar dentro de

las 24 horas de recibido, en la cuenta bancaria respectiva”. Lo que ha
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provocado que la información de los saldos no sea veraz y confiable.

CONCLUSIÓN

Los valores recaudados por los ingresos de los servicios y ventas de

menor cuantía no han sido depositados con oportunidad reteniendo en

caja por algún tiempo.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Exigir que se realicen los deposito diariamente dichos valores en la

cuenta corriente de la constructora

A la Contadora

Realizar oportunamente los depósitos del efectivo por cualquier efecto

que produce la constructora FALTA DE ARQUEOS SORPRESIVOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio
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de control interno APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EXACTITUD que en

su parte pertinente menciona “Se aplicaran pruebas de exactitud con el

objeto de asegurar la corrección de las operaciones, así como la

contabilización”. Situación que no proporciona seguridad de una

adecuada administración de los recursos financieros.

CONCLUSIÓN

No se ha realizado arqueos sorpresivos, por lo tanto no existen

certificaciones que comprueben su adecuado manejo  del efectivo que se

recauda.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Que delegue a una persona independiente para que ejecute arqueos

sorpresivos  una vez por semana con el fin de verificar su existencia de

los fondos, de lo cual se dejara documentación de respaldo.

NO EXISTEN CONCILIACIÓN BANCARIA

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona
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ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno USO Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

que en su parte pertinente menciona “El manejo de los recursos

financieros deberá hacerse a través de la cuentas Bancarias que deberán

estar a nombre de la entidad, las mismas deberá ser conciliadas

oportunamente comprando los movimientos del libro bancos, con los

saldos de los estados bancarios a una fecha determinada para verificar su

conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno y

otro lado”. Lo que dificulta conocer la veracidad de los saldos.

CONCLUSIÓN

No se han realizado conciliaciones bancarias, debido a que no existe un

registro adecuado.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Verificar que las conciliaciones bancarias sean realizadas de una forma

clara y precisa

NO REALIZAN CONSTATACIONES FÍSICAS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente
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activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno INFORMACIÓN UTIL Y CONFIABLE Y OPORTUNA

que en su parte pertinente menciona “El propósito primordial  de la

contabilidad es proporcionar información financiera útil, confiable y

oportuna  a los usuarios internos y externos para la toma de decisiones y

para identificar el costo de las actividades cumplidas por el ente” lo que

dificulta verificar el saldo rela del componente, esto se debe a que el

responsable del manejo no ha tomado las acciones necesarias para tener

información que sirva para la toma de decisiones.

CONCLUSIÓN

En el periodo analizado no se han realizado constataciones físicas del

activo no corriente

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Verificar que la contadora o delegar a una persona para que realice las

constataciones físicas por lo menos una vez al año, para conocer la

existencia y estado de los bienes que dispone la constructora.
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NO SE REVALORIZAN LOS ACTIVOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno APLICACIÓN DE PRUEBAS DE EXACTITUD que en

su parte pertinente menciona “Se aplicaran pruebas de exactitud con el

objeto de asegurar la corrección de las operaciones, así como la

contabilización” situación  que origina el desconocimiento del aumento o

disminución de los bienes.

CONCLUSIÓN

No existe una verificación y conciliación de los saldos de mayores con

auxiliares.

RECOMENDACIÓN

Al Gerente

Realizar y mantener auxiliares de las cuentas, con la finalidad de verificar

que la contadora o delegar a una persona para que realice las

constataciones físicas por lo menos una vez al año, para conocer la

existencia y estado de los bienes que dispone la constructora.
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NO SE REALIZAN CONCILIACIÓN DE SALDOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno UTILIZACIÓN DE CUENTAS DE CONTROL que en su

parte pertinente menciona “El principio de la cuenta de control deberá

utilizarse en todos los casos aplicables. Las cuentas de control sirven

para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las cuentas,

ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de

transacciones” situación  que origina el desconocimiento del aumento o

disminución de los bienes.

CONCLUSIÓN

No se han realizado conciliaciones entre los auxiliares y los mayores de

las cuentas del componente lo que no permite tener saldos reales.

RECOMENDACIÓN

A la Contadora

Realizar conciliaciones de saldos de los auxiliares con las cuentas de

mayores correspondientes sean realizadas para una mejor confiabilidad

del los saldos
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NO EXISTE UN REGISTRO OPORTUNO DE INGRESOS Y GASTOS

Luego de aplicar el cuestionario de control interno y las correspondientes

pruebas de cumplimiento en el período bajo examen al componente

activos corrientes de la Constructora Suarez y Cía., se constató que en la

empresa no ha realizado arqueos sorpresivos por parte de una persona

ajena a las funciones, esto produce la falta de cumplimiento del principio

de control interno FORMULARIOS PRENUMERADOS que en su parte

pertinente menciona “Deberá utilizarse formularios prenumerados ser

impresos para toda la documentación importante (por ejemplo: cheques,

recibos, órdenes de compra, comprobantes de caja chica, etc.),

manteniendo controles  físicos sobre sus existencias y uso, así como

deberán mantenerse copias legibles en orden numérico” lo que implica no

contar con un registro real al momento de ser requeridos.

CONCLUSIÓN

Falta de un registro oportuno de los hechos económicos no permite a la

constructora conocer sus saldos reales

RECOMENDACIÓN

A la Contadora

Adoptar un sistema de registro eficiente, eficaz y oportuna para una mejor

certeza en los saldos.
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ANEXO I

NÓMINA DE FUNCIONES PRINCIPALES

Nombre y Apellido Cargo

Ing. Vinicio Suárez Chacón Gerente

Dra. Roció del Carmen

Zabaleta Contadora

Sr. Cristian Muñoz Auxiliar
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INFORME DE LAS SALDOS AUDITADOS

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS

ACTIVOS CORRIENTES

A la cantidad de setecientos mil trescientos veinte nueve mil con 63/100

dólares en el año 2010 y cuatrocientos veinte un mil trescientos ochenta y

un mil con 63/100 en el año 2011, cuyos valores que fueron auditados en

el componente Activos Corrientes de la empresa Constructora Suarez

Cía., los mismos resultan de los ajustes y reclasificaciones que fue objeto

el rubro y que se detalla en el movimiento de la cuenta, los saldos

individuales son:

Cuentas 2010 2011
Activo Disponible 16,538.73 52,964.19
Activo Exigible 181,735.04 227,236.06
Activo Realizable 19,312.60 131,834.15
Inventario Construcción Terminada 505,967.02 0.00
Pagos de Anticipos 7,776.24 9,346.84

Total 731,329.63 421,381.24

ACTIVOS NO CORRIENTES

A la cantidad de dos cientos sesenta y siete mil doscientos doce mil con

89/100 en el año 2010 y trescientos setenta y nueve mil ochocientos
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noventa y seis con 70/100100 en el año 2011, cuyos valores que fueron

auditados en el componente Activos no Corrientes de la empresa

Constructora Suarez Cía., los mismos resultan de los ajustes y

reclasificaciones que fue objeto el rubro y que se detalla en el movimiento

de la cuenta, los saldos individuales son:

Cuentas 2010 2011
Activo Fijo 41,358.78 41,612.78
Proyectos en Curso 225,854.11 388,283.92

Total 267,212.89 379,896.70

PASIVOS CORRIENTES

A la cantidad de trescientos diecisiete mil quinientos cincuenta 17/100 en

el año 2010 y trescientos setenta y nueve ochocientos noventa y seis

70/100 año 2011 saldo de los pasivos que son registrados en los estados

financieros que se consideran razonables.

Cuentas 2010 2011
Cuentas por Pagar 0.00 10,000.00
Obligaciones con IESS 696.60 1,127.03
Obligaciones con Empleados 6,478.70 4,215.92
Otras Cuentas por Pagar 310,000.00 180,000.00
Rte. en la Fuente por Pagar 174.45 889.19
Retención IVA por Pagar 200.42 110.52

Total 317,550.17 379,896.70
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INGRESOS Y GASTOS

Los valores que fueron examinados y que corresponden a todos los

ingresos y gastos fueron examinados en el periodo alcanzan los

siguientes valores.

Ingresos

Cuentas 2010 2011
Ingresos Por Venta 93,518.56 563,591.10
Otros Ingresos 0.00 602.75

Total 93,518.56 564,193.85

Gastos y Costos

Cuentas 2010 2011
Costos y Gastos Administrativos 62,987.96 43,941.45
Costos y Gastos de Venta 467,644.80 41,036.08

Total 530,632.76 84,977.45
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7. CONCLUSIONES

Al término de la presente investigación  hemos llegado a formular las

siguientes conclusiones:

1. El Sistema de Control Interno implementado en la empresa es

deficientes ya existente deficiencias que constan en el informe

final, además se comprobó que los empleados y directivos, no

aplican disposiciones reglamentarias referentes al control y manejo

de los recursos que disponen.

2. Los saldos presentados en el componente Activos Corrientes no

son confiables, debido a que las conciliaciones bancarias no se

efectúan en forma correcta y la falta de arqueos al efectivo, no dan

confianza a los saldos que presentan los estados financieros

especialmente en caja y bancos.

3. La falta de constataciones físicas en bodega y su conciliación con

el departamento de contabilidad, dificulta el conocimiento real de

las existencias.

4. En esta empresa no ha realizado la revalorización de sus activos

fijos por lo que se ha procedido a realizar la actualización de los

valores de los bienes de larga duración, los mismos que están

registrados a costo histórico, tampoco se ha tomado en cuenta las

depreciaciones de tales bienes.
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5. Los objetivos planteados en  el proyecto de investigación se

llegaron a cumplir y los objetivos propuestos se comprobó, por

cuanto la auditoría realizada nos permitió determinar la

razonabilidad de los saldos presentados en los Estados

Financieros, y así mismo observar el cumplimiento de

disposiciones legales en el manejo de las cuentas en estudio.
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8. RECOMENDACIONES

1. A los Directivos y empleados de la empresa especialmente al

administrador de la misma como responsable del control interno,

deberán acoger las recomendaciones señaladas en el informe de

auditoría, con la finalidad de mejorar la gestión financiera y

administrativa de la empresa

2. El departamento de Contabilidad deberá vigilar la correcta

realización de las conciliaciones bancarias, tomando en cuenta

cheques girados y no cobrados y las notas de debito y crédito, de

manera que  estas informen correctamente el saldo de esta cuenta

además procederá a realizar arqueos sorpresivos a la caja, con la

finalidad de asegurar saldos correctos.

3. La Contadora deberá realizar constataciones físicas de los bienes

de la empresa y conciliar los saldos de estas cuentan para lo cual

deberá tomar en cuenta el movimiento contable, y los valores

reflejados en los mayores y conciliarlos con los auxiliares.

4. El Departamento de Contabilidad deberá  tomar en cuenta la

actualización de los bienes de larga duración para cumplir con el

Acuerdo 183; así mismo efectuar la depreciación de dichos bienes

a fin de que los estados financieros reflejen saldos reales.
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5. Continua r estos trabajos de control en las empresas puesto que

ellos contribuyen a fortalecer la formación profesional, los

egresados de la carrera de contabilidad y auditoría y por ello

deberán continuar realizando trabajos de investigación proyectados

a la Auditoría y Exámenes Especial de tipo financiero.
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