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2. RESUMEN  

 

El sistema cooperativo es uno  de   los   medios   más   positivos   para  el 

desarrollo económico social y moral del país. Es de imprescindible 

necesidad, impulsar el desarrollo de este sistema en nuestra ciudad debido a 

los múltiples servicios y beneficios que día a día viene otorgando a sus 

cooperados y a la ciudadanía en general. 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Loja en la 

Unidad Municipal de Seguridad Urbana, asumiendo un derecho 

constitucional y necesario se prevé la organización de carácter cooperativo 

que les permita a los funcionarios y empleados de esta Unidad Municipal ser 

parte del sistema cooperativo cerrado a nivel local. 

Para el efecto se procedió a plantear los siguientes objetivos en procura de 

cumplir con lo propuesto como son: 

 

Analizar los factores que incidirán en la creación futura de una Cooperativa 

Cerrada de Ahorro y Crédito para la Unidad Municipal de Seguridad Urbana 

de Loja y demostrar por intermedio de nuestra investigación que es factible 

que los más de doscientos trabajadores de esta unidad municipal con 

finalidad común, manifiesten su cercano interés en crear una Cooperativa 

Cerrada de Ahorro y Crédito en beneficio propio y en lo posterior de la 

colectividad lojana. 
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Así mismo se planteó la necesidad de determinar la capacidad ahorrativa y 

necesidad de crédito y productos de los miembros de la UMSEGUR y la 

posibilidad de creación de la Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito para 

la Unidad Municipal de Seguridad Urbana de Loja; 

 

Establecer los procedimientos legales y financieros para la creación de la 

entidad de ahorro y crédito, materia de nuestro estudio y el futuro financiero 

para el servicio de la colectividad lojana. 

 

Se realizó la estructuración de la cooperativa, su organigrama estructural y 

los estatutos que la regirán. 

 

De los resultados obtenidos mediante las encuestas se determinó que la 

factibilidad es la adecuada estando de acuerdo a los compromisos 

adquiridos y el análisis financiero respectivo. 

 

Para la puesta en marcha del presente  proyecto se requiere de un capital de 

$.72.483.31 el superávit para el ejercicio económico es de $. 40.382.50  que 

es el análisis de pérdidas y ganancias para el funcionamiento de la 

cooperativa, además del Valor Actual Neto a cinco años es de $. 12037.09. 

Lo que nos indica que anualmente se generaría la cantidad de $. 1203.70       

de ganancias en promedio, la Tasa Interna de Rentabilidad es del  5.69% 

demostrando que el proyecto puede generar rentabilidad suficiente para 
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pagar el capital invertido, y la Relación Beneficio Costo es de 4.08%; 

demostrando una vez más que el proyecto es ejecutable o factible. 
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2. SUMARY 

 

The cooperative system is one of the most positive for the economic, social 

and moral development of the country.  Is absolutely necessary, encourage 

the development  of  this system in  our  city  due  to the many services and 

benefits that every day has attached to its cooperative members and citizens 

in general. 

 

This research work was performed in the city of Loja in  the Municipal Urban 

Security Unit and assuming a constitutional right and necessary to provide for 

the organization  of a  cooperative  that allows officers and employees  of this 

unit be part of the system Municipal locally closed cooperative. 

 

For this purpose they proceeded to raise the following objectives in seeking 

to comply with the proposal as: 

 

Analyze the factors that will affect the future establishment of a Cooperative 

Credit Union Closed  for  Urban  Safety  Unit  City  of  Loja and demonstrate 

throughour research that it is feasible that more than two hundred municipal 

workers   in  this   unit  with   common  purpose,   express   their   interest   in 

establishing a close Cooperative Savings and Credit Closed own benefit and 

in the community after Loja. 

 

Also there is a need to determine the capacity  and  need for credit thrifty and 
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products  UMSEGUR   members   and   the   possibility   of   creation  of   the 

Cooperative Credit Union Closed for Urban Safety Unit City of Loja; 

 

Establish legal and financial procedures for the creation of  savings and  loan 

institution, the subject of our study and the financial future for  the community 

service Loja.  

 

The structure was made of the cooperative,  its  organizational   structure 

and statutes that govern.  

 

From the results obtained through  the  surveys  it  was  determined  that  the 

feasibility   is   appropriate  agreeing   to   the   commitments   made  and  the 

respective financial analysis.  

 

For  the  implementation of this project requires a capital of  $ .72.483.31, net 

income   for   the  fiscal  year  is  $ .40.382.50   which  is  the  profit  and  loss 

analysis for the operation of the cooperative, as well Net Present Value to ten 

years  is  $. 12.037.09   which   indicates   that  annually  would  create  the 

amount  of  $. 1.203.70   average  earnings,   the  Internal  Rate of Return is 

5.69%  showing  that  the  project  can  generate  sufficient returns to pay the 

Capital  invested  and   the   cost   benefit   ratio   is   4.08 %,   proving   once 

again  that  the project is executable or feasible. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

El cooperativismo se constituye en un aporte fundamental para el desarrollo 

de los pueblos, es necesario impulsar este tipo de iniciativas ya que las 

cooperativas surgen como una necesidad que tienen las personas al perder 

la confianza en depositar sus ahorros en las diferentes instituciones 

bancarias. Buscan como formar alianzas para así promover el desarrollo 

tanto social, político y cultural del país y procurar el bienestar de cada una de 

las familias de los socios que la integran. 

 

El presente trabajo va a constituir un aporte eficaz a los directivos de las 

cooperativas, a la sociedad en general así como también a las personas 

inmersas en el ámbito de nuestra profesión, como fuente de consulta. 

 

En la primera parte se expone la introducción del trabajo, seguidamente la 

metodología de nuestra investigación, es decir instrumentos y técnicas 

utilizadas en el desarrollo del proyecto. A continuación se habla de los 

antecedentes generales del Cooperativismo, lo que nos refleja una amplia 

visión del Sistema Cooperativo en el Ecuador. 

 

Posteriormente se hace un estudio de mercado en el que se puede definir 

con claridad los dos aspectos fundamentales de la misma como son la oferta 

y demanda del servicio en estudio, para pasar seguidamente en la 
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elaboración de un estudio técnico en el nos permite establecer el tamaño del 

proyecto así como su ubicación. 

 

Seguidamente en el trabajo de investigación se analiza la organización y 

estructuración legal de la empresa en la que se examina la parte estructural, 

legal y funcional de la misma. Se procede luego a realizar la respectiva 

discusión de resultados en el que se estructura  un análisis financiero de 

toda la investigación. 

 

Finalmente se determina las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

proyecto, las mismas que están acorde a las necesidades de socios internos 

y externos de la cooperativa. 

 



12 

 

 



13 

 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL.  

El sistema financiero internacional se caracteriza por ser frágil e inestable, 

esta es una característica propia del mismo, que está acompañado de una 

incapacidad cada vez mayor de control asociado a una diversificación 

tecnológica de servicios rentables de corto plazo que va paralelo a un 

avance lento en infraestructura del Estado.  

 

Ecuador, luego de abrir las puertas de su sistema financiero en el gobierno 

de Sixto Durán Ballén (1994), mediante la Ley General de Instituciones 

Financieras, no regula el sistema financiero nacional y considera legal la 

posibilidad de que una persona natural o jurídica tenga depósitos e 

inversiones en otros países a través de bancos constituidos en Ecuador, 

facultando la inversión en economías carentes de control, esta acción 

permite que, el capital financiero se traslade desde Ecuador a otro país, en 

cuestión de corto plazo, restando de liquidez al sistema financiero nacional.  

 

El Banco Central del Ecuador reduce la masa monetaria, incrementándose la 

presión por tener dinero en efectivo, al mismo tiempo se aumentan los 

intereses para que se haga atractivo tener moneda local, evitando que la 

cotización del dólar suba: política monetaria, viable en inestabilidades de 

corto tiempo.   
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4.2.  COOPERATIVAS 

 

CONCEPTO 

 

La cooperativa es una forma de organizar empresas con fines económicos y 

sociales, donde lo importante es trabajar en común para lograr un beneficio.  

 

Se diferencia  de otro tipo de empresa en que es más importante el trabajo 

de los asociados que el dinero que aportan.1 

 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

 

Los siete principios cooperativos son: 2 

 

1. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA.- Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin discriminación 

de género, raza, clase social, posición política o religiosa". 

 

2. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS SOCIOS. "Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios, quienes 

                                                 
1
  http://www.lanuevacooperativa.blogspot.com  

2
  http://www.coopelesca.co.cr/mision_vision.html 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.lanuevacooperativa.blogspot.com/
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participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones.". 

 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS. "Los socios 

contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación 

limitada, si es que hay, sobre el capital suscripto, como condición de 

socio. Los socios asignan excedentes para cualquiera o todos los 

siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, mediante la posible 

creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser 

indivisible; los beneficios para los socios en proporción con sus 

transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades, según lo 

aprueben los socios". 

 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. "Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos)     o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus socios y mantengan la autonomía 

de la cooperativa".  

 

5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN. "Las cooperativas 

brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes electos,  

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan  al público en 

general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión acerca de 

la naturaleza y beneficios del cooperativismo". 

 

6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS. "Las cooperativas sirven a 

sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales". 

 

7. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD. "La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas 

por sus socios". 

 

ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

 

La integración del movimiento cooperativo se hace a través de las siguientes 

organizaciones3: 

 

1.- Federación Nacional de Cooperativas.- Son las agrupaciones de 

segundo grado, que reúnen a todas las cooperativas de una misma línea o 

clase, además encargadas de asesorar, brindar asistencia y solucionar 

conflictos entre cooperativas. 

 

                                                 
3
  http://pac.caf.com/proyectos.asp?ct=2 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://pac.caf.com/proyectos.asp?ct=2
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2.- Confederaciones Nacionales de Cooperativas.- Es la agrupación de 

tercer grado, formada por todas las federaciones nacionales, establecen 

relaciones con cooperativas de otros países. 

 

MARCO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito deben regirse bajo el siguiente marco 

legal.4 

 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  Está Ley fue 

publicada en el Registro Oficial No. 439 del 12 de Mayo de 1994, está 

reforma modificó profundamente el Marco Legal vigente en el Ecuador para 

el Sistema Financiero Nacional. 

 

El propósito de esta Ley es regular todas las actividades del Sistema 

Financiero Nacional, es decir Bancos, Sociedades Financieras, Grupos 

Financieros e instituciones de Servicios Financieros. El fin es proteger los 

intereses de la colectividad que tiene sus depósitos ubicados en este 

sistema. 

 

Ley de Cooperativas.  La Ley de Cooperativas del Ecuador, tuvo su última 

promulgación y actualización en julio de 1998. 

 

                                                 
4
  Altavista.com. Fundamentos Históricos y Teóricos del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito 
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La Ley de Cooperativas, señala en forma clara los pasos o etapas a seguir 

para la Constitución de Cooperativas. También indica un marco legal en 

cuanto a los derechos y obligaciones de los socios, su admisión, retiros, 

ingresos, sanciones. 

 

Igualmente señala la distribución de los excedentes obtenidos en un periodo 

determinado. Los porcentajes de distribución son: el 15% a los trabajadores, 

el 10% se destinará a incrementar el fondo irrepartible de reserva, el 5% a 

fines de educación, el 5% a previsión y asistencia social, al cual ingresarán 

también todos los valores pagados por los socios. 

 

El organismo encargado de fiscalizar, asesorar y vigilar el cumplimiento de 

esta ley y su reglamento es la Dirección Nacional de Cooperativas 

 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas. En este reglamento se 

señalan las finalidades y atribuciones del Consejo Cooperativo Nacional y de 

la Dirección Nacional de Cooperativas. De igual forma las atribuciones y 

funciones que corresponden a la Asamblea General de Socios, al Consejo 

de Vigilancia y al Gerente. También se indica el instructivo para la formación  

de Cooperativas y su Constitución legal.5 

 

Estatutos Internos de Las Cooperativas,  elaborados de conformidad a la 

ley de Cooperativas y su reglamento y aprobados por el Ministerio de 

                                                 
5
  Op.Cit. 4 
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Trabajo y Recursos Humanos, luego de lo cual la cooperativa tiene 

personería jurídica; estos estatutos contienen el número de socios que se 

requiere para constituir una Cooperativa de Ahorro y Crédito que no son más 

de 11 miembros salvo el caso de las Cooperativas de consumo y las 

formadas solo por personas jurídicas; también indica el régimen económico 

en donde hace referencia al capital de la Cooperativa. 

 

Leyes Conexas, dentro de las cuales citamos las más  importantes,  tales 

como: Código de Trabajo, Código  de  Procedimiento   Civil  y  Penal  y  el 

Código Tributario. 

 

En nuestro País,  el Cooperativismo ha sufrido cambios importantes en su 

gestión de servicio social y a lo  que leyes respecta con la finalidad de 

sintonizarse con los nuevos tiempos alcanzando con ello una mayor 

eficiencia, agilidad, solvencia y seguridad brindada a sus asociados. 

 

ORGANISMOS DE CONTROL COOPERATIVO 

 

Entre las principales entidades de Supervisión de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en el Ecuador tenemos: La Superintendencia de Bancos y 

Dirección Nacional de Cooperativas, máximos organismos creados con la 

finalidad de supervisar y controlar todas las actividades que se desarrollen 
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en el interior  de   las  mismas,   contribuyendo  de   manera trascendental al 

desarrollo cooperativo nacional.6 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Esta institución es un organismo técnico, con autonomía administrativa, 

económica y financiera, que controla a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, que en su portal web 

ofrece toda la información sobre sistema financiero, sistema de seguros 

privado, así como estadísticas. 

 

Dirección Nacional de Cooperativas 

 

Es el organismo encargado de aprobar los estatutos de las cooperativas, 

efectuar la disolución o liquidación de las organizaciones cooperativas 

 

4.3. LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD URBANA (UMSEGUR) 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la ciudad de Loja y concretamente en el Cabildo Lojano fue creada la 

Unidad Municipal de Seguridad Urbana (UMSEGUR), nace un 18 de junio 

del año 2001, cuenta con 169 miembros, incluido personal de tropa y 

                                                 
6
  Google.com. Sistema Cooperativo en el Ecuador. 
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administrativo, es una instancia orgánica del I. Municipio de Loja, encargada 

de aplicar un sistema que garantice el derecho de todo ciudadano a vivir en 

una ciudad con una alta calidad de vida, cuyas actividades económicas, 

sociales, culturales y recreacionales, se desarrollen en condiciones 

adecuadas de seguridad y sin alteración del orden público, incorporándose 

dos secciones: Policía Municipal y Cuerpo de Bomberos 

 

Para que nuestra ciudad se desarrolle en estas condiciones, se debe dar 

estricto cumplimiento a las leyes y ordenanzas municipales, en el cual la 

policía Municipal juega un papel trascendental, como parte esencial de la 

Unidad de Seguridad Urbana, organismo que se ha profesionalizado para 

cumplir efectivamente su misión en las nuevas circunstancias de la 

descentralización, en cuyo accionar se ha vuelto inevitable, el aporte del 

Cuerpo de Bomberos, que realiza un apropiado sistema de defensa Contra 

Incendios, inundaciones, deslaves y más emergencias de la naturaleza y de 

la acción humana.7 

 

FINES ESPECIFICOS QUE PERSIGUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD URBANA (UMSEGUR) 

 

Art. 1 La Unidad de Seguridad Urbana para el cumplimiento de sus fines 

estará constituida por dos secciones: la Policía Municipal y el Cuerpo de 

                                                 
7
  Archivos del Municipio de Loja. Memorias Policía Municipal. 
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Bomberos, cuyos miembros se regirán por igual orden jerárquico y régimen 

disciplinario 

 

Art. 2 Cada sección tendrá funciones específicas pero los miembros de la 

Unidad de Seguridad urbana asumirán las responsabilidades de ambas 

secciones cuando exista orden superior o se trate de hacer cumplir la Ley y 

Ordenanzas Municipales. 

 

Art. 3 La Unidad de Seguridad Urbana, de conformidad con las normas que 

incumben al orden y seguridad de la Nación, es parte de la fuerza pública 

cantonal como tal se encarga de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, 

reglamentos y disposiciones de las autoridades municipales relacionadas 

con la seguridad urbana en la jurisdicción del cantón Loja. 

 

Art. 4  La Unidad de Seguridad Urbana cooperará con las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional en el cumplimiento de los objetivos de la Fuerza pública 

y coordinará sus labores con dichos organismos. 

 

4.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Un proyecto está formado por cuatro estudios principales que son: 

 

Estudio de Mercado, técnico, administrativo, económico y financiero. 
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4.4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es la recopilación de información que va a tener el producto o servicio, su 

aceptabilidad, su rechazo y además sirve para conocer los gustos, 

profesiones, ingresos propios por parte de los consumidores – usuarios.8 

 

El esqueleto de un estudio de mercado es el siguiente: 

 

- Descripción del producto     -  Análisis  de  la Oferta 

 

- Análisis de la Demanda     - Comercialización 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Un producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que 

pueda satisfacer un deseo o una necesidad. 9  

Cuenta de Ahorros 

Es un producto, a través del cual la cooperativa podrá receptar dinero del 

público en depósitos y pagar sobre dichos fondos contra la presentación de 

la libreta. 

 

                                                 
8
  COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México. 

9
  http:/www.wikipedia.com 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml


24 

 

Préstamos Ordinarios 

Esta es una de las operaciones principales de la  Cooperativa y la que 

genera mayor rentabilidad y también riesgo por lo que se toma un efectivo 

cuidado en la concesión de los créditos. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

En el análisis de la demanda se determinan  las cantidades del bien que los 

consumidores estás dispuestos a adquirir y que justifican la realización de 

los programas de producción. 10 

Tipos de Demanda 

Demanda Potencial 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 11 

Demanda Real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en el mercado 

Demanda Efectiva.- 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos  en el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica. 

                                                 
10

  BACA Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos, pág. 17 
11

  BACA Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos, pág. 18 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios.12 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

Demanda Insatisfecha.- Es la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

COMERCIALIZACIÓN 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto13. 

4. 4. 2  ESTUDIO TECNICO 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define:14 

* Donde ubicar la empresa, o las instituciones del proyecto 

                                                 
12

  COHEN, E. (1992). Evaluación De Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 
13

  BACA Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos, pág. 54 
14

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 50 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
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* Donde obtener los materiales o materia prima 

* Que máquinas y procesos usar 

* Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto 

En resumen se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, 

cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por los que el aspecto 

técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación 

con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 15 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o 

dimensionamiento que deben tener las instalaciones, así como la capacidad 

de la maquinaria y equipos requeridos por el proceso de conversión del 

proyecto. 

 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios, durante un período de operación normal. 

 

CAPACIDAD INSTALADA.- Es el nivel máximo de producción o prestación 

del servicio, está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. 

                                                 
15

  BACA Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos, pág. 84 
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CAPACIDAD FINANCIERA.- Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante el analizar las condiciones económico-financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 

inversión sean con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital 

importancia conocer el mercado financiero. 16   

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. 17 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio. 

Distribución Física de la Planta.- Una buena distribución del equipo en la 

planta corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atiendes de la mejor manera las necesidades 

del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores. 18 

 

                                                 
16

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 52 
17

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 53 
18

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 55 
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Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología 

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es 

importante tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la 

decisión. 

Identificación de los insumos y suministros del proyecto 

Se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias 

primas que se requiere para el desarrollo del proyecto. 

Descripción del Proceso 

Con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones que 

llevan al bien a transformarse en un producto determinado. 

4.4.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Este estudio consiste en definir como se va a constituir la organización, o 

que cambios se van a realizar cuando ya este constituido. Además se busca 

agrupar las funciones para el logro de los objetivos propuestos, asignando 

actividades para los diferentes niveles jerárquicos. Se considera la base 

legal, estructura organizacional y manual de funciones. 

 

El esqueleto del estudio administrativo son: la base legal, manual de 

funciones y estructura organizacional. 
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4.4.4 ESTUDIO ECONÓMICO  

INVERSIÓN 

Son los recursos materiales o financieros necesarios para realizar el 

proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un proyecto, 

estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de todos los recursos 

que van a permitir la realización del proyecto. 19 

Inversión en Activos Fijos  

Representa las inversiones que se realizar en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo o son el complemento para la operación 

normal de la empresa. 

 

Inversión en Activos diferidos 

Se agrupan los valores que corresponden a los costos ocasionados en la 

fase de formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en 

operación. 

 

Inversión en Capital de Trabajo 

Se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de 

todos los componentes que hagan posibles laborar normalmente durante un 

periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. 

                                                 
19

  www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/localizacion-tamano-proyecto 

 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/localizacion-tamano-proyecto
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El capital de trabajo puede definirse como “la diferencia que se presenta 

entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa” 20 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento 

que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el 

proyecto; a través del financiamiento podremos establecer la estructura de 

financiamiento del proyecto, lo cual implica determinar el grado de 

participación de cada fuente de financiamiento.21  

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Este estado financiero nos permite determinar si la empresa en un periodo 

determinado ha obtenido utilidades o pérdidas. 

FORMATO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

1. INGRESOS 
Ventas 
+ Otros ingresos 
+Valor Residual 
TOTAL DE INGRESOS 
 
2. EGRESOS 
Costos de Producción 
+ Costos de Operación 
TOTAL DE EGRESOS 
 

                                                 
20

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 68 
21

  http://www.monografias.com/proyectosdeinversión 

http://www.monografias.com/proyectosdeinversión
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(1-2) = GANANCIAS GRAVABLES 
- 15% para trabajadores 
 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

- 25% Impuesto a la renta 
 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 
-10% Reservas 
 
= UTILIDAD LÍQUIDA 
 
 

4.4.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la función de 

medir tres aspectos fundamentales que son: 22 

a. Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto 

c. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión.  

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas a 

                                                 
22

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 88 
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comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ya que este significan desembolsos económicos para la 

empresa. 

Flujo de Caja Económico 

En el que a la diferencia entre ingresos y egresos se suma los valores 

correspondientes a amortizaciones y depreciaciones ya que son valores que 

no egresan de la empresa o no se pagan, se basa en movimiento real de 

efectivo (ingresos y gastos pagables), sirve para la toma de decisiones en la 

gestión empresarial. 

Estructura del flujo de caja económico 

INGRESOS 

Ingreso por ventas 
 
+ Otros ingresos 
+ Valor residual 
= (1) TOTAL DE INGRESOS 
 
EGRESOS 
 
Inversiones 
 
+ Costos de fabricación 
+ Costos de operación 
= (2) TOTAL DE EGRESOS 
= (1-2) GANANCIAS GRAVABLES 
+ Depreciaciones 
 
= FLUJO NETO DE CAJA 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado 

la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. 

 

Si un proyecto de inversión tiene: 

* Si el VAN es positivo y mayor a 1, la inversión que se ha de realizar en el 

proyecto es conveniente. 

* SI el VAN es menor a uno, la inversión no es conveniente financieramente. 

* Si el Van es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista.23 

 

Para calcular el VAN de un proyecto se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida 

útil del proyecto. 

 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

proyecto. 

 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto 

 

4. Se resta la inversión inicial 

                                                 
23

  pe.globedia.com/ley-cooperativas-peru-analisis 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. 

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias 

alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.  

 

* Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 

* Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la realización de 

la inversión queda a criterio del inversionista. 

 

* Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 24 

 

 

 

 

                                                 
24

  PASACA Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 92 
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RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

Constituye un método de evaluación puede ser utilizado por el inversionista 

con el fin de analizar la rentabilidad de su inversión y tomar decisiones sobre 

sus resultados. 

 

El indicador beneficio/ costo permite medir el rendimiento en dólares por 

cada dólar invertido, se lo obtiene al dividir ingresos actuales sobre costos 

actuales, además ayuda a evaluar si la inversión es positiva o negativa, 

dependiendo del fin de la inversión que se realiza. 

 

 Si B / C es mayor a uno se acepta el proyecto 

 Si B / C es igual a la 1 conviene o no realizar el proyecto. 

 Si B /C es menor a 1 no se acepta el proyecto.25 

 

 

                                                 
25

  http://pac.caf.com/proyectos.asp?ct=2 
 

http://pac.caf.com/proyectos.asp?ct=2
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Para el presente trabajo de investigación hemos considerado utilizar los 

siguientes recursos materiales: 

 

- Material bibliográfico 

- Equipos de oficina como: calculadoras, computadoras, útiles de 

oficina en general.  

- Además nos ha servido mucho el apoyo de una grabadora, el 

planillaje, diseño, modelos, etc.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente tema se  tomó como base varios métodos y 

tipos de fuentes, que  fueron de fundamental ayuda para la consecución de 

nuestros objetivos comos son:  

 

Método Científico.- En la presente investigación permitió plantear el 

problema y la presentación de resultados de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se utilizó para recolectar información general como 

conceptos, principios, definiciones generales, también se lo empleó en la 
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realización del estudio económico y financiero; para de está manera 

determinar la factibilidad o no de la creación de la cooperativa objeto de 

nuestra investigación. 

 

Método Inductivo.- Este método sirvió para realizar el estudio de mercado 

partiendo de conocimientos particulares para concluir en verdades generales 

mediante la aplicación de encuestas, recabando así datos exactos de la 

institución. 

 

Método Analítico.- En este método se determinó la distribución de la planta 

y se analizó los resultados para llegar a las conclusiones y presentar las 

respectivas recomendaciones para el buen funcionamiento del proyecto. 

 

5.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Observación.- Para empezar nuestra investigación primeramente 

observamos la realidad social de la UMSEGUR, la factibilidad de la creación 

de una cooperativa cerrada de ahorro y crédito, precisando si sería de 

utilidad a los miembros de esta institución. 

 

Encuesta.- Para poder verificar la hipótesis y objetivos planteados, 

recurrimos a la técnica de la encuesta, la que aplicamos a empleados de la 

UMSEGUR. Dicha técnica nos fue de una gran ayuda para poder arribar a 

las conclusiones y recomendaciones plasmadas en nuestra tesis. 



39 

 

5.4 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el proceso de investigación para obtener el número de encuestas o el 

tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En donde: 
 
n= Tamaño de la muestra 
 
Z= Confiabilidad del proyecto 95% 
 
N= Población o universo total ( 230) 
 
e= Margen de error el 5% 
 
p= probabilidad de que el evento no ocurra (0.5) 
 
q= Probabilidad de que el evento ocurra (0.5) 
 
 
 
n =   (1.9) 2 (230) (0.5) (0.5)______ 
  (0.05) 2  (230-1) + (1.9) 2  (0.5) (0.5)  

 

 
n =   207.575___ 
   0.5725 + 0.9025 
 
 
n =  207.575 
  1.475 
 
 
n =  140.73 
 
 
n =  140 encuestas 

qpZNe

qpNz
n

22

2

1
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6. RESULTADOS 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

6.1.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas a los Empleados y 

Trabajadores de la UMSEGUR 

 

A fin de cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

hizo necesaria la aplicación de una encuesta, la misma que estuvo dirigida a 

los ciento cuarenta empleados y trabajadores de la Unidad de Seguridad 

Urbana, esta información sin lugar a dudas ha permitido obtener datos 

fidedignos que han servido para el análisis correspondiente del tema de 

investigación realizado. 

 

Luego de haber procedido a recabar la información necesaria se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

 

1. Cuál es el tiempo de servicio que tiene usted en la Unidad de 

Seguridad Urbana? 

CUADRO No. 1 
AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCION 

ANOS DE SERVICIO  f % 

1 a 3 68 49 

4 a 6 30 21 

7 a 9 19 14 

10 y más 23 16 

TOTAL 140 100.00 
                               FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                               ELABORACION: Las autoras 
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De acuerdo a los resultados que se manifiestan de las 140 encuestas 

realizadas al personal que labora en la Unidad de Seguridad Urbana,  el 

49% de los encuestados manifiesta tener de 1 a 3 años de trabajo en la 

entidad, el 21% trabajan entre 4 a 6 años, mientras que el 14% laboran en la 

institución desde hace 7 a 9 años y el 16% de 10 años en adelante. 

 

De estos resultados podemos concluir que la mayor parte del personal que 

labora en esta dependencia  tiene estabilidad laboral y por lo tanto tienen 

sus ingresos fijos, fundamental para la toma de decisiones respecto a ser 

parte o no de la cooperativa de ahorro y crédito en estudio. 

 

2. Qué cargo o actividad desempeña usted en la Unidad de 

Seguridad   Urbana de Loja? 

 
 CUADRO No. 2 

CARGO O ACTIVIDAD DEL EMPLEADO 

CARGO QUE OCUPA f % 

GUARDIAS 82        59    

BOMBEROS 30        21   

VIGILANTES 20        14   

VOLUNTARIOS 3          2    

PERSONAL ADMINT 5          4    

TOTAL 140       100,00    
                              FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                              ELABORACION: Las autoras 

 

Se establece que un alto porcentaje del personal que labora en esta 

dependencia son guardias en un 59%, el 21% laboran en calidad de 

bomberos, el 14% son vigilantes, el 2% tienen el carácter de voluntarios y el 

4% se desempeñan como personal administrativo. 



43 

 

 

Se puede resaltar que el mayor porcentaje del personal cumple las funciones 

de Guardias los mismos que efectúan turnos en cada una de las 

dependencias municipales. Se define así mismo que el trabajo que los 

empleados de la UMSEGUR cumplen es puntual, teniendo como base 

fundamental el hacer cumplir las ordenanzas municipales en lo concerniente 

a su ámbito. 

 

3. ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales que tiene usted? 

CUADRO No. 3 
INGRESOS MENSUALES  

INGRESOS MENSUALES f % 

200-300 82        59    

301-400 28        20    

401-500 20        14    

501  Y MAS 10          7    

TOTAL 140       100,00    
                    FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                           ELABORACION: Las autoras 

 

Como se constata en la pregunta anterior la gran mayoría del personal que 

labora en esta sección son guardias y el 59% sus ingresos fluctúan de entre 

200-300 dólares, el 20% tiene ingresos comprendidos de entre 301-400 

dólares. El 14% sus ingresos varían desde 401-500 dólares, mientras que el 

7% restante tiene ingresos de 501 y más dólares. 

Se puede observar fácilmente que el ingreso que perciben los Guardias 

Municipales perteneciente a la UMSEGUR, si les permitirá en su momento 
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realizar un depósito en calidad de ahorro en procura de obtener los 

beneficios que la nueva cooperativa propuesta les ofrece. 

 

4. ¿Cuál es el nivel de egresos mensuales que tiene usted? 

CUADRO No. 4 
EGRESOS MENSUALES DEL EMPLEADO 

EGRESOS MENSUALES f % 

80-100 20        14    

101-200 48        34    

201-300 25        18    

301-400 37        27    

401 Y MAS 10          7    

TOTAL 140       100,00    
                           FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                           ELABORACION: Las autoras 

 

Del personal investigado se pudo determinar que el 14% de los encuestados 

gastan entre 80 a 100 dólares mensuales en Alimentación, el 34% gastan 

entre 101-200 dólares mensuales, el 18% su gasto está comprendido entre 

201-300 dólares, el 27% manifiestan que el gasto que ellos realizan al mes 

en alimentación corresponde de 301-400 dólares, mientras que el  7%  gasta 

en alimentación mensualmente de 401 y más. 

 

Se debe resaltar que el mayor de los porcentajes (34%) de los empleados 

que laboran como Policías Municipales o pertenecen a esta unidad tienen un 

gasto promedio en alimentación de 101-200 dólares mensuales, esto sin 

lugar a dudas les permitirá así mismo tomar decisiones en procura  de 

buscar un sistema de ahorro. 
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5. Es usted socio de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la ciudad 

de Loja? 

 

CUADRO No. 5 
MIEMBRO DE OTRA COOPERATIVA  

SOCIO DE COOP.AHOR f % 

SI 115        82    

NO 25        18    

TOTAL 140       100,00    
                                FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                                ELABORACION: Las autoras 

 

Al ser consultados sobre esta interrogante, el 82% de las personas 

encuestadas manifiestan ser socios en una de las Cooperativa de Ahorro y 

Crédito en esta ciudad, mientras que el 18% manifiesta que no lo es. 

 

Se debe señalar que un alto porcentaje de los funcionarios encuestados 

manifestaron su confianza en las Cooperativas a las que pertenecen, por lo 

que se concluye entonces que muchos de los usuarios confían sus dineros o 

sus trámites financieros en un alto porcentaje en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito antes que los Bancos ya que las cooperativas brindan mejor 

servicio, por  seguridad y facilidad de ingreso, resuelve necesidades al 

instante, posibilidad de hacer préstamos, bajos intereses, entre otros 

aspectos. 
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6. ¿Qué servicios utiliza en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

la cual es socio? 

CUADRO No. 6 
SERVICIOS COOPERATIVOS  

SERVICIOS UTILIZA EN LA 
COOPERATIVA 

f % 

AHORROS 68        49    

CREDITOS 62        44    

INVERSIONES 10          7    
TOTAL 140       100,00    

                         FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                                  ELABORACION: Las autoras 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas  se pudo determinar 

que el 49% utiliza el servicio de ahorros, el 44% los crédito que ofrecen 

estas entidades financieras y solamente el 7% realiza otro tipo de 

inversiones en las cooperativas.  

 

Se nota claramente que los servicios con mayor porcentaje sin lugar a dudas 

son los ahorros y los créditos teniendo que considerarse éstos parámetros 

para la toma de decisiones en la ejecución del proyecto en mención. 

 

7. ¿Las entidades financieras les han brindado sus servicios con 

satisfacción? 

CUADRO No. 7 
SATISFACCION DEL SERVICIO QUE BRINDAN 

SATISFACCION DEL SERVICIO f % 

SI 95        68    

NO 45        32    

TOTAL 140       100,00    
                               FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                               ELABORACION: Las autoras 
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El 68% de los encuestados expresan que se sienten satisfecho por los 

servicios que les brindan las entidades financieras a las que pertenecen, 

mientras que el 32% señala que no pues requieren de mejor atención a sus 

requerimientos. 

 

Se observa claramente que los socios sienten complacencia con los 

servicios que ofrecen las cooperativas donde poseen sus cuentas de ahorro 

y solicitan los créditos satisfacen sus necesidades porque solucionan los 

problemas económicos, no requieren de muchos trámites, son ágiles e 

intereses bajos, buena atención al cliente, y principalmente porque se les 

descuenta del rol de pagos. Un menor porcentaje expresa que no cumplen 

con sus expectativas por la demora en entregar los préstamos, por las 

garantías y por la negligencia en los trámites y papeleos. 

 

8. ¿Tiene ahorros en las entidades financieras? 

 

CUADRO No. 8 
AHORROS EN ENTIDADES FINANCIERAS 

AHORROS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

f % 

1 A 40 DOLARES 92        66    

41  A 80 25        18    

81 - MAS 23        16    

TOTAL 140       100,00    
                         FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                                 ELABORACION: Las autoras 

 
 

Se ha podido constatar de acuerdo al análisis realizado que el 66% tiene sus 

ahorros de 1 a 40 dólares, el 18% manifiesta que sus ahorros van desde 41 
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a 80 dólares mensuales, mientras que el 16% señala que sus ahorros van 

desde 81 dólares y más. 

 

Se puede apreciar fácilmente que los funcionarios están en capacidad de 

mantener un ahorro aunque pequeño que les permita alcanzar sus objetivos. 

 

9. ¿Tiene usted créditos bancarios? 

 

CUADRO No. 9 
CREDITOS BANCARIOS EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

CREDITOS BANCARIOS f % 

SI 123        88    

NO 17        12    

TOTAL 140       100,00    
                                FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                                ELABORACION: Las autoras 
 

 

Consultados que fueron los funcionarios municipales de la Unidad de 

Seguridad Urbana sobre los créditos bancarios, el 88% manifestó que si 

tienen créditos en algunos de las entidades financieras locales, mientras que 

el 12% señaló que no disponen de ningún tipo de crédito en los bancos 

locales.  

 

Se resalta en esta pregunta de que la gran mayoría de los funcionarios de la 

UMSEGUR cuenta con créditos en alguno de los bancos de la localidad. 
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10. ¿Actualmente usted está en capacidad de ahorrar? 

 

CUADRO No. 10 

TIENE CAPACIDAD DE AHORRO 

CAPACIDAD DE AHORRO f % 

SI 100        71    

NO 40        29    

TOTAL 140       100,00    

                            FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                                  ELABORACION: Las autoras 

 

 

El 71% de los encuestados manifiestan que si están en capacidad de ahorrar 

en forma mensual, mientras que el 29% señala no poder hacerlo por la 

situación económica que están viviendo actualmente y que el sueldo que 

reciben apenas les alcanza para cumplir con lo más básico en sus hogares. 

 

Se debe tomar muy en cuenta que pese a que los empleados de la 

UMSEGUR señalan si estar en capacidad de ahorrar, es necesario 

considerar la necesidad real que tienen los mismos en ser parte de una 

nueva cooperativa y de su cumplimiento en los porcentajes que se destine 

para las correspondientes aportes en beneficio de la cooperativa. 
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11. ¿Usted estaría dispuesto a inscribirse como socio, si se creara una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Unidad de Seguridad Urbana? 

CUADRO No. 11 
FORMAN PARTE DE UNA COOPERATIVA 

FORMAR PARTE DE UNA COOP. 
EN LA UMSEGUR 

f % 

SI 105        75,00    

NO 35        25,00    

TOTAL 140       100,00    
                        

 FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                 ELABORACION: Las autoras 

 

 

El 75% de los empleados y trabajadores de esta dependencia exponen que 

SI estarían dispuestos a ser parte de una nueva Cooperativa de Ahorro y 

Crédito si se creara en la UMSEGUR siempre y cuando satisfagan los 

intereses del ahorrador municipal, además porque formaría parte de la 

institución en la que laboramos. Mientras que el 25% de los encuestados 

exponen que NO estarían dispuestos a inscribirse ya que forman parte de 

otra cooperativa. 

 

Existe un alto porcentaje que admite la aceptación de una nueva entidad 

financiera dentro del Municipio de Loja, que debe ser tomado muy en cuenta 

para su análisis correspondiente. 
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12. Si su respuesta es positiva. Que servicios le gustaría obtener? 

 
 

CUADRO No. 12 
SERVICIOS QUE LES GUSTARIA OBTENER 

SERVICIOS QUE REQUIEREN f % 

AHORROS 45        42  

CREDITOS 42        40    

MORTUORIA 4          4    

SEGURO DE VIDA 5          5    

OTROS 9          9    

TOTAL 105       100,00    
                    FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                           ELABORACION: Las autoras 
 

 

El personal de la Unidad de Seguridad Urbana supo manifestar que los 

servicios que le gustaría que se ofrezcan dentro de la cooperativa a crearse 

son varios, el 42% indicó que el poder ahorrar seria una de las mejores 

alternativas, el 40% señala que lo más propicio seria brindar el servicio de 

crédito, el 4% que se les brinde servicio de mortuoria, el 5% que se les 

ofrezca y se les brinde un seguro de vida, el 8% requieren de que la 

cooperativa se convierte en un aliado para ellos y que se les brinde un 

servicio de anticipo de sueldos, mientras que el 1% indica que otro de los 

aspectos que se debe considerar son las tasas de interés bajas, servicios 

médicos, préstamos inmediatos, otros. 

 

Si bien en una entidad cooperativa con la finalidad de estar a la par con la 

competencia se debería ofrecer no solo los servicios de ahorro y crédito, 

sino otros beneficios que vayan enmarcados en la ley y en la capacidad de 
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servicio que pueda la cooperativa ofrecer, por tal razón es necesario tomar 

muy en cuenta los requerimientos de los futuros socios. 

 

13. ¿Usted actualmente tiene alguna necesidad de crédito. 

 

CUADRO No. 13 
NECESIDAD DE CREDITO 

NECESIDAD DE CREDITO  f % 

SI 118        84    

NO 22        16    

TOTAL 140       100,00    
                      FUENTE: Encuestas a empleados y trabajadores de la UMSEGUR 
                              ELABORACION: Las autoras 

 

Un alto porcentaje 84% de encuestados tienen necesidad de crédito, los 

mismos que lo destinarían para el pago de deudas, compra de vivienda, 

compra de lotes, negocios, educación, salud, entre otros; mientras que el 

16% manifiesta que no desea tener créditos es porque ya tiene en la 

actualidad uno, los sueldos que perciben no cumplen con las exigencias 

para llevar un estándar de vida acorde a las necesidades actuales. 

 

Es importante considerar el alto porcentaje que requiere de un servicio de 

crédito en la nueva entidad, esto permitirá tomar decisiones al respecto en el 

momento de la puesta en marcha de la misma 

 

 



53 

 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

6.1.2  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDARÁ LA COOPERATIVA 

CERRADA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA “UMSEGUR” DE LOJA 

1. PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito  se detallan a 

continuación: 

 

 

 

2. SERVICIOS.  

La cooperativa de Ahorro y Crédito UMSEGUR ofrecerá  varios servicios, en 

este trabajo de investigación especificaremos y desarrollaremos cada uno de 

los servicios que la  mencionada  cooperativa ofrecerá. 

1.1. Servicios cooperativos en horarios hábiles  

A los socios se les permitirá tener acceso  de Lunes a viernes en horarios 

de: 8H00  a 12H00 y de 14H00 a 16H00 y los días sábados se atendería 

desde las 9H00 a 13H00. 

Podrán realizar las siguientes operaciones: 

 Consultas de saldos y estados de cuenta 

Cuenta de Ahorros 
 

Prestamos Ordinarios 
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 Consultas sobre préstamos  

 Consultas sobre los otros beneficios colectivos 

Otros servicios como:  

 Ayuda mortuoria 

 Ayuda por enfermedad 

 

6.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En el cuadro No. 14 se establece la demanda de la población en estudio, 

según datos proporcionados por la Jefatura de Personal del Municipio de 

Loja, el incremento de personal ha sido paulatino y de acuerdo a los 

requerimientos institucionales y a las políticas establecidas por la primera 

autoridad municipal. 

 

CUADRO No. 14 
DEMANDA 

AÑOS POBLACION 

2004 201 

2005 212 

2006 224 

2007 236 

2008 249 
                                  FUENTE: Jefatura de Personal Municipio de Loja                                                                                                                                        
                                  ELABORACION: Las autoras 
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DEMANDA POTENCIAL 

El personal de la Unidad de Seguridad Urbana del Municipio de Loja cuenta 

con una población de 249  funcionarios entre empleados y trabajadores para 

el año 2008. 

CUADRO No. 15 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 

2008 249 
Fuente: Cuadro No.14 
Elaboración: Las Autoras 

 

DEMANDA REAL 

 

CUADRO No. 16 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA REAL 

DEMANDA POTENCIAL PORCENTAJE DEMANDA REAL 

249 6.00% 234 

Fuente: Cuadro No. 2 y 15   
   Elaboración: Las Autoras 

 

En el cuadro No. 16 se establece la demanda real que es obtenida 

disminuyendo el 6% (Cuadro No. 2) ya que dicho porcentaje es del personal 

que no, si bien tienen una partida presupuestaria de Policías Municipales, 

estos no cumplen con esta función y laboran en otras dependencias, 

generándose una demanda real que nos permita realizar la investigación con 

mayor efectividad. 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar la demanda efectiva se ha considerado el criterio de las 

personas que está de acuerdo en formar parte de una cooperativa. 

 

Cuadro No. 17 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA EFECTIVA 

DEMANDA REAL PORCENTAJE DEMANDA EFECTIVA 

234 75,00% 176 

Fuente: Cuadro No. 11 de las encuestas y Cuadro No.16  

Elaboración: Las Autoras   

 

PROYECCIÓN DE LAS DEMANDAS 

Con la finalidad de realizar una proyección de esta población se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

                      234  

X =  5         -----------  - 1 x 100% 

                      140 

 

 

X =   5      1.67    - 1 x 100%                         

 

 

X = (5) (1.2923) – 1 x 100% 

 

 

X = 5.46   =   5.5%                    Por lo tanto la tasa de crecimiento poblacional será del 5.5% 
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CUADRO No. 18 
PROYECCION DE LAS DEMANDAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

DEMANDA POTENCIAL 249 262,695 277,1432 292,3861 308,4673 

DEMANDA REAL 234 246,87 260,4479 274,77248 289,885 

DEMANDA EFECTIVA 176 185,68 195,8924 206,66648 218,0331 

Fuente: Cuadro No.15,16, 17      

Elaboración: Las Autoras      

 

6.1.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Considerando que muchos de los empleados  y trabajadores pertenecientes 

a la UMSEGUR tienen créditos y pertenecen a otras instituciones se debe 

tomar en cuenta dicha observación a fin de que la oferta sea la real para el 

cálculo correspondiente, así el 87.86% (Cuadro No. 9) de los funcionarios 

tienen crédito en algunas instituciones financieras, por lo que realizando el 

respectivo análisis se obtiene:  

X = 100% - 87.86%             

X = 12.14% 

 

CUADRO No. 19 
Crédito en otras instituciones 

AÑOS POBLACION PORCENTAJE OFERTA 

2009 247 12,14% 30 

2010 260 12,14% 32 

2011 275 12,14% 33 

2012 290 12,14% 35 

2013 306 12,14% 37 

Fuente: 12,14% Cuadro No. 9 de las encuestas  
     ELABORACION: Las autoras 
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En el cuadro anterior, luego de haber realizado un análisis respectivo y 

comprensivo de los requerimientos y necesidades de los encuestados se 

pudo determinar que el 12.14% de la población (Policías Municipales) están 

en capacidad de pertenecer a la cooperativa de ahorro y crédito de la 

UMSEGUR y que se constituyen en la oferta para el presente proyecto. 

 

6.1.5 DEMANDA INSATISFECHA 

 

CUADRO No. 20 
DEMANDA INSATISFECHA 

PROD 
 UCTO 

DEMdemanANDA 
EFECTIVA OFERTA DEMANDA-INSATISFECHA 

Cooperativa 
UMSEGUR 176 30 146 

    
Fuente: Cuadro No. 17 y 19 
Elaboración: Las Autoras   

                     

 

La demanda insatisfecha se ve reflejada  en el cuadro anterior y se puede 

apreciar claramente que un gran porcentaje de funcionarios que pertenecen 

a la UMSEGUR, tienen la necesidad de ser parte de una nueva entidad 

financiera que aunque cerrada, cumpla con las aspiraciones de los futuros 

socios. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

En el siguiente cuadro detallamos la demanda insatisfecha durante los cinco 

años de vida útil del presente proyecto, se la realizó tomando en cuenta la 

tasa de crecimiento poblacional que es del 5.5% anual. 
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CUADRO No. 21 

 

6.1.6  COMERCIALIZACIÓN     

La cooperativa de ahorro y crédito, se crea con la iniciativa  de personas que 

ven la necesidad de crear dicha institución financiera intermediaria, para que 

de alguna u otra manera ayude en el crecimiento y fortalecimiento 

económico de sus socios a través de emisión de créditos para todas las 

personas miembros de la UMSEGUR, y la recepción del capital mediante el 

ahorro.    

 

a. PRODUCTO 

 

Nombre: Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito para la Unidad 

Municipal de Seguridad Urbana de Loja  

Logotipo 

 

Slogan “Conjugando nuestro esfuerzo lograremos nuestro 

propio desarrollo 

AÑOS DEM-INSATISFECHA 

1 146 

2 154 

3 163 

4 171 

5 181 

Fuente: Cuadro No. 20  

Elaboración: Las Autoras  
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b. PRECIO.  

Cada uno de los productos y servicios tendrá dentro de la programación y el 

ofrecimiento de los mismos un mínimo costo esto les permitirá acceder con 

facilidad a la cooperativa sin tener que devengar de su sueldo fuertes 

cantidades de dinero. 

 

Las tasas de interés que se regirán están enmarcadas dentro de lo 

establecido por el Banco Central del Ecuador y dentro del marco financiero 

que establezcan los dirigentes de la cooperativa en el interior de la misma. 

 

La Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito UMSEGUR presenta los 

siguientes precios: 

 

Libreta de Ahorros 

 Depósito inicial mínimo por apertura de $.40.00 

 

Certificados de aportación 

 10 USD en certificados de aportación 

 

Cuentas de Ahorro 

 29.50 USD en cuentas de ahorros 

 

Costo por servicio 

 0.50 USD por costo de servicio 
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c. La Competencia 

 

Es necesario resaltar que en el Municipio de Loja, existe una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito la misma que durante 30 años ha venido sirviendo a los 

2000 empleados y trabajadores municipales, así mismo se destacan varias 

cooperativas de ahorro y crédito de carácter cerrado como la Municipal y 

que en varias instituciones han desarrollado su actividad en beneficio de 

sus asociados. 

 

En muchas de estas entidades financieras el 87.86% de los funcionarios, 

empleados y trabajadores que son parte de la UMSEGUR tienen crédito en 

las diferentes instituciones financieras de la localidad, por lo que se 

consideran como una potencial competencia en la puesta en marcha de este 

proyecto. 

 

Por lo que es necesario determinar mecanismos a fin de que todos los 

funcionarios pasen a formar parte de esta nueva cooperativa de ahorro y 

crédito que pretende ser parte esencial en los miembros de la UMSEGUR. 
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada de las instalaciones serán en un 100% lo que 

permitirá ordenar adecuadamente todos y cada uno de los servicios a 

brindarse en la Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito UMSEGUR, para el 

efecto se cuenta con toda la infraestructura necesaria por lo que se 

aprovechará al máximo su instalación, está capacidad está fijada en función 

a la demanda insatisfecha determinada en el estudio de mercado. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Si bien las instalaciones serán de un 100% por contar con toda la 

infraestructura necesaria, el primer año se utilizara solamente el 60% de su 

demanda insatisfecha llegando atender así a 88 beneficiarios para el primer 

año de su ejecución. 
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6.2.2 LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La selección de la localización del proyecto se toma en cuenta dos ámbitos 

muy importantes como son la macrolocalización donde se elige la zona más 

atractiva para el proyecto y la microlocalización que determina el lugar 

específico donde se instalará el proyecto. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La cooperativa cerrada de ahorro y crédito se encontrará ubicada en el 

Cantón Loja, capital de la provincia de Loja, al sur del Ecuador. 

Gráfico No. 1 

   MAPA DE LA PROVINCIA   MAPA DEL ECUADOR 
             DE LOJA 

 

 

 



64 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 La Cooperativa cerrada de Ahorro y Crédito “UMSEGUR”, estará ubicada 

en el sector céntrico de la ciudad de Loja en las instalaciones de la propia 

Policía Municipal en las calles Imbabura y Bernardo Valdivieso Esq. 

 

6.2.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La cooperativa cerrada de ahorro y crédito de la UMSEGUR dará inicio en 

un local pequeño adecuado previamente en las instalaciones de la Policía 

Municipal, para lo cual se contará con el respectivo permiso de la primera 

autoridad municipal, previo presentación de todos y cada uno de los 

justificativos correspondientes y la autorización legal respectiva para su 

funcionamiento.  

 

Además la Cooperativa cerrada de la UMSEGUR dará inicio a sus 

operaciones con recursos provenientes de los accionistas y con un local 

debidamente adecuado para su funcionamiento con los requerimientos 

básicos. 

 

De acuerdo a lo especificado en los cuadros anteriores los requerimientos 

para el funcionamiento de la cooperativa cerrada de ahorro y crédito 
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UMSEGUR se ha establecido la utilización de equipos y recurso humano 

mínimo por considerarse que es una organización financiera pequeña, el 

número de clientes está tomando en cuenta de acuerdo a la demanda 

insatisfecha que existe dentro de todo el personal de la UMSEGUR y que 

requieren de este importante servicio. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD URBANA 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA CERRADA UMSEGUR 

Gráfico No.2 

            

            

      CAJERO 

 GERENTE         

            

            

            

    SALA DE       

    ESPERA       

            
SECRETARIA 
CONTADORA       OFICIAL 

        DE CREDITO 

            

            
 ELABORACIÓN: Las autoras 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE              
OFRECERA  LA COOPERATIVA CERRADA DE AHORRO Y CRÉDITO  

DE LA UMSEGUR DE LOJA 
 

A. CUENTA DE AHORROS.  

Departamento Responsable: 

 Servicio al socio para su apertura. 

 Caja para su procedimiento. 

REQUISITOS 

 

 Depósito inicial mínimo de 40 USD. 

 0.50 USD por costo de servicio. 

 Copia de cédula de identidad. 

 Copia del certificado de votación. 

 

B. AHORROS A LA VISTA 

Descripción de los Procesos 

Procedimiento: depósito y retiro de ahorros 

 

Para realizar este tipo de operación se procede a desarrollar los siguientes 

pasos: 

 

 Presentación de la libreta, cédula de identidad, y papeleta debidamente 

llenada y legalizada. 
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 La Recibidora- Pagadora, verificará si el número de la libreta corresponde 

al socio, y si los documentos sustentatorios son  los verdaderos, si es 

depósito se constatará si el valor a depositar está de acuerdo al 

registrado en la papeleta así como la autenticidad de los billetes, en el 

caso de retiro de dinero,  verificará si el valor a retirar se encuentra 

disponible. 

 

 Luego de la verificación procederá a registrar la transacción en el  

sistema, a imprimir la cartola respectiva, en el caso sea retiro se 

procederá a la entrega del dinero, verificando la autenticidad del mismo y 

el monto a ser entregado.   

 
 
                                                                                                                     
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 
 
 

SIMBOLOGIA: 

 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

Proceso 

Decisión 

Espera 

Almacenamiento 
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                                                  FLUJOGRAMA No. 1 
IDENTIFICACIÓN DE TIEMPOS EN EL PROCESO PARA OPERACIONES 

A LA VISTA  _ DEPOSITOS 

 

 
 EVENTOS TIEMPO EN MINUTOS 

 SOCIO O SOCIO 

LLEGA A LA 

COOPERATIVA 

 

 LLENA LA 

PAPELETA DE 

DEPOSITOS 

 

 HACE FILA EN UNA 

DE LAS VENTANILLAS 

DISPUESTAS PARA EL 

EFECTO. 

 

 ENTREGA EL 

DINERO, LA LIBRETA 

DE REGISTRO Y LA 

CORRESPONDIENTE 

PAPELETA A LA 

CAJERA 

 

 CAJERA REVISA 

QUE TODO ESTE EN 

ORDEN 

 

 CAJERA CUENTAY 

GUARDA EL DINERO  

 

 CAJERA REGISTRA 

LA TRANSACCION  

 

 CAJERA ENTREGA 

EL RECIBO Y LA 

CARTOLA AL SOCIO 

 

 SOCIO SE RETIRA DE 

LA VENTANILLA 

 

 SOCIO SALE DE LA 

COOPERATIVA 

 

 

 TIEMPO ESTIMADO EN 

LA TRANSACCION 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0.30 

 

 

  

1.00 

 

 

 

 

0.10 

 

 

 

0.20 

 

0.30 

 

 

0.30 

 

 

0.15 

 

 

0.05 

 

 

0.30 

 

 

02.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLUJOGRAMA  No. 2 
IDENTIFICACION DE TIEMPOS OPERACIONES VISTA _ RETIROS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-L, en el servicio de 

ahorros a la vista ofrece a sus socios una tasa de interés del 0.6% 

anual, la misma que será capitalizable mensualmente. 

 

Además, esta entidad cooperativa ofrece a sus asociados otro tipo de 

ahorros denominado Ahorro Coop Kids, este  servicio permite a los 

hijos de los socios mantener cuentas de ahorros en esta entidad, los 

mismos que no deberán ser mayores de 17 años, debido a que ellos 

son menores de edad,  para realizar sus diferentes transacciones 

desde la apertura de sus cuentas así como para sus depósitos y retiros 

deben contar con su representante legal. El interés que se paga por 

estos ahorros es del 0.5%. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., en 

el servicio de ahorros a la vista ofrece a sus socios una tasa de 

interés del 0.5% anual  capitalizable mensualmente, donde podrán 

ahorrar personas naturales, jurídicas y niños, a  diferencia de la 

Cooperativa CACPE-L que ha clasificado sus ahorros en dos tipos. 

 

 

 

    

EVENTOS TIEMPO EN 

MINUTOS 

 SOCIO O SOCIO 

LLEGA A LA 

COOPERATIVA 

 

 LLENA LA PAPELETA 

DE RETIRO 
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Y FIRMAS Y CUENTA 
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 SOCIO SALE DE LA 

COOPERATIVA 
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LA TRANSACCION 
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C. PRÉSTAMOS ORDINARIOS.  

 

Requisitos generales para acceder al Crédito.  

 

Son sujetos de crédito las personas naturales vinculadas a la 

Cooperativa en calidad de socios, con capacidad legal para contratos 

los mismos que deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

 

 “Ser ecuatoriano, domiciliado en la Provincia de Loja. 

 Ser empleado municipal y pertenecer a la Unidad Municipal de 

Seguridad Urbana UMSEGUR 

 Ser socio activo demostrando movimientos financieros en su libreta 

de ahorros. 

 A partir del ingreso del socio podrá tener acceso a un crédito 

después de 30 días. 

 Debe tener depósitos mínimos en Certificados de Aportación, como 

en Ahorro a la Vista. 

 No registrar obligaciones vencidas directas o indirectas con la 

institución ni en el Sistema Financiero. 

 Copia de la Cédula de identidad y del Certificado de Votación del 

deudor y garante. 

 Copia de su nombramiento y copia del rol de pago actualizado. 
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Principales pasos para otorgar un Crédito: 

 

 El socio que va a solicitar un Crédito se presentará ante el Oficial de 

crédito, quien luego de la entrevista respectiva, asesora e informa 

sobre el tipo de crédito a que puede acceder y el monto, todo esto 

está determinado de acuerdo al monto que posea en la libreta de 

ahorros y la necesidad del socio. 

 

 Se informa sobre los documentos a ser entregados, los garantes 

requeridos o el aval que deberá presentar. 

 

 Una vez que el socio entregue todos los documentos requeridos y 

legalizados y de acuerdo al monto de crédito pasará al Comité de 

Crédito con el respectivo informe del comité de Crédito. 

 

 Si es favorable el informe del Comité de Crédito se procede a 

otorgar el mismo realizando los respectivos descuentos, 

acreditación en Certificados de Aportación, la Retención de las 

operaciones de Crédito, trámites administrativos, y luego se 

acreditará el dinero en la libreta de ahorros
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FLUGOGRAMA No. 3 

 OPERACIONES DE CRÉDITO 

 SOCIO 

OFICIAL DE 
CRÉDITO 

JEFE 
DE CRÉDITO  GERENTE 

COMITÉ DE 
CRÉDITO 

CONSEJO DE 
ADMNISTRACIÓN 

      

 

Para análisis y 
legalización de 

documentos del 

socio y garantes 

Realiza inspección 
de domicilio y/o 

negocio 

Para análisis y 

verificación 

1 

Informa al 
socio sobre 

los requisitos 

Procede a 
obtener 

documentos 
pendientes 

Realiza informe 
del socio de 
acuerdo a la 

central de riesgo 

crediticio 
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 FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DE CRÉDITO 
 

SOCIO 
 

OFICIAL DE CRÉDITO JEFE DE CRÉDITO 

 GERENTE 

COMITÉ DE 
CRÉDITO 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

   
 
 
 

 
                                 si 

 
 
 

   no        

 
 
 
 
 

                           no 
 
 
 

si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  si        
 
 
          no    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 

Informa al socio 
realiza liquidación 

del crédito y su 
acreditación. 

Entrega 
documentos 

legalizados 

Monto 

aprobado 

Recibe 

liquidación del 

crédito retira 

dinero de 

ventanilla 

aprobado 

aprobado 

Empleado 
Recibe la 

documentación 

entrega para el 

efecto 

Informa al 

socio 

sobre la 

negativa 
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6.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

6.3.1 BASE LEGAL 

 

La cooperativa debe organizarse bajo la Ley de cooperativas  y creada   

mediante acuerdo ministerial, e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas. 

 

Las actividades de esta organización, son reguladas por: 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Cooperativas vigente en el Ecuador y su Reglamento. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Acta constitutiva 

 Normativas emitidas por el Ministerio de Bienestar Social por intermedio 

de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 Estatutos de la Cooperativa. 

 Reglamento Interno. 

 

Se encuentra domiciliada en la ciudad de Loja,  pertenece al grupo de 

Crédito: La  Clase de Ahorro y Crédito de Capital Variable e  ilimitado 

número de socios, la misma que se rige por la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General;  por otras Leyes que le fueren aplicadas y por el 

estatuto de la Cooperativa. 



75 

 

 

La Cooperativa tendrá una duración indefinida; sin embargo puede 

disolverse y liquidarse por las causales y en la forma establecida por la Ley 

de Cooperativas y su Reglamento General y las normas señaladas en el 

correspondiente estatuto. 

MISIÓN  

Somos una organización de carácter cerrada dedicada a la prestación de 

servicios financieros que responden a las necesidades de nuestros  clientes 

personales con calidad eficiencia. 

VISIÓN  

Mantener a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la UMSEGUR como una 

de las instituciones financieras más importantes del medio, conservando una 

óptima situación financiera y la excelencia en el servicio de nuestro personal, 

con rapidez de respuesta y creando nuevos productos a la medida de las 

necesidades de cada segmento de clientes.  

OBJETIVO GENERAL 

 Incursionar al mercado lojano con todos los servicios financieros y así 

poder lograr un mercado potencial, para atender las necesidades de 

los socios miembros de la UMSEGUR, ofreciendo una atención 

eficiente y segura con una nueva tecnología que facilite el contacto 

directo de los clientes con respecto a su dinero. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar un mejor servicio a los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito UMSEGUR 

 Facilitar la obtención y utilización de todos los servicios que ofrece el 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito UMSEGUR, con tasas de interés 

favorables para el socio. 

 VALORES.   

Somos un grupo humano que promueve permanentemente el cumplimiento 

de los principios éticos, los valores y normas del cooperativismo. Nuestras 

acciones preceden como ejemplos de nuestras palabras y no realizamos ni 

permitimos que se ejecuten actos que vayan en contra de la moral, las 

políticas de la empresa y de las disposiciones de las leyes que nos regulan. 

 

 Ser honestos con todos nuestros actos 

 Admitir errores y tratar de corregirlos 

 Demostrar respeto y lealtad 

 Poseer sentido de justicia y equidad 

 Defender los valores e intereses de  la cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la UMSEGUR frente a cualquier persona o entidad 

 Respetar la propiedad intelectual de los demás 
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ACTIVIDADES 

 

 Concederá préstamos, créditos y avales directos a sus asociados con 

base a las disposiciones de la cooperativa y las reglamentarias que dicte 

el consejo de Administración. 

 

 Tomará el dinero en préstamos. 

 

 Efectuará inversiones. 

 

6.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La COOPERATIVA CERRADA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA 

UMSEGUR DE LOJA, se regirá bajo su estatuto y reglamentos internos y la 

legislación que exista sobre la materia en caso de no estar previsto en el 

mismo. Actualmente la Cooperativa la integrarán  234 asociados. Para 

asociarse cada uno de los asociados deberá cumplir con varios requisitos 

establecidos en el estatuto que la regirá, así 

 

La cuota de admisión actualmente está fijada en $ 10.00 para certificados de 

aportación y se debe ahorrar un 10% del salario mensual.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA CERRADA DE 
AHORRO Y CREDITO PARA LA UMSEGUR DE LOJA 

 
Gráfico No. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACION: Las autoras 
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6.3.3 ESTATUTO DE LA COOPERATIVA CERRADA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

URBANA DE LOJA”  

 

TITULO I 

DE SU CONSTITUCIÓN, CAPITAL, FINALIDADES Y MEDIOS 

 

Art. 1  Constituyese la Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito para la 

UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD URBANA DE LOJA, como entidad 

jurídica de derecho privado; con finalidad social y de servicio 

 

Art.2  La Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito para LA UNIDAD 

MUNICIPAL DE SEGURIDAD URBANA DE LOJA, es una entidad 

autónoma, conformada exclusivamente por los Empleados de la Unidad de 

Seguridad Urbana del Municipio de Loja. Se regirá para su funcionamiento y 

actividades por la Ley de Cooperativas, el Reglamento General de 

Cooperativas, y el presente Estatuto. 

 

Art. 3  La Cooperativa, funcionará administrativa y financieramente como 

entidad de responsabilidad limitada, y el tiempo de duración será indefinido. 

 

Art. 4 La Cooperativa tiene como domicilio en la ciudad de Loja, Provincia de 

Loja.  
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Art. 5  La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros, está limitada a su 

capital social, y la de sus socios personalmente al capital que hubiere 

suscrito en la entidad 

 

Art. 6  Los objetivos de la Cooperativa son los siguientes: 

 

 Estimular el ahorro sistemático entre sus asociados. 

 Brindar a los asociados facilidades de crédito a un tipo razonable de 

interés, además de ofrecerles orientación sobre el mejor uso del crédito. 

 Promover el bienestar económico y social de sus miembros. 

 Proporcionar a sus asociados una mayor capacitación mediante una 

adecuada educación cooperativa. 

 Promover la Cooperación económica y social entre los socios; 

 Fomentar el ahorro entre sus socios; 

 Realizar operaciones de crédito en dinero o especie de manera directa 

con sus socios, necesarias para el desarrollo de las actividades de la 

Cooperativa, que no implique intermediación financiera; 

 Los demás contemplados en este Estatuto. Para el cumplimiento de 

estos objetivos, la Cooperativa se sujetará a la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General, Reglamento Interno y demás normas legales 

vigente 
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TITULO II 

DE LOS SOCIOS 

Art. 7  Para ser socio de la Cooperativa se requiere: Ser legalmente capaz y 

previo cumplimiento con los requisitos determinados en la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y el Reglamento Especial para la 

aceptación y registro de nuevos socios. 

 

Art. 8  Podrán ser socios de la Cooperativa: 

 

 Las personas que hayan suscrito el acta constitutiva, y aquellas que sean 

aceptadas posteriormente por el Consejo de Administración y registradas 

en la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 Los empleados y trabajadores de la  Unidad de Seguridad Urbana del 

Municipio de Loja –UMSEGUR- que tuvieran nombramiento y/o contrato 

no menor a un año. 

 

Art. 9  No podrán ser socios de la Cooperativa: 

 

 Las personas que hubieren defraudado en cualquier Institución Pública o 

Privada o que hayan sido expulsados de otras Cooperativas por falta de 

honestidad y probidad; y, 

 Quienes pertenezcan a otra Cooperativa de la misma clase o línea. 
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Art. 10  Para ser admitido como nuevo socio de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito se requiere lo siguiente: 

 

 Presentar una solicitud de admisión dirigida al Consejo de 

Administración y ser aprobada por dicho organismo; 

 Acompañar una copia legible de la cédula de ciudadanía y de la 

papeleta de votación; 

 Adjuntar los documentos que acrediten el estado civil de los 

postulantes a socios de la Cooperativa; y, 

 Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Reglamento 

Especial para aceptación y registro de nuevos socios publicado en el 

Registro Oficial No. 771 del 17 de septiembre de 1991. 

 

Art. 11 Son derechos de los socios: 

 

 Participar de todos los beneficios que la Cooperativa otorgue a sus 

miembros; 

 Realizar operaciones de crédito en dinero; 

 Percibir intereses por sus ahorros y la parte correspondiente a los 

excedentes obtenidos en cada ejercicio económico; 

 Solicitar por escrito al Gerente de la Cooperativa la liquidación total, en 

caso de renuncia voluntaria. 

 Obtener de los organismos competentes los informes relativos a las 

actividades y movimientos de la Cooperativa; 
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 Asistir a todas las sesiones o Asambleas Generales de la Cooperativa, 

que fuere debidamente convocado, en las cuales cada socio tendrá 

derecho a un voto, cualquiera sea el número y valor de sus certificados 

de aportación; 

 Concurrir a la Asamblea General con voz y voto; 

 Elegir y ser elegido para dignidades y funciones administrativas; 

 Presentar ante el Consejo de Administración cualquier proyecto o 

iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de la Cooperativa; 

 Apelar ante la Dirección Nacional de Cooperativas, cuando la exclusión 

o expulsión fuere decidida por la Asamblea General; y, 

 Las demás contempladas en la Ley, el Reglamento General de 

Cooperativas y el presente Estatuto. 

 

Art. 12  Son obligaciones de los socios: 

 

 Respetar la Ley, el Reglamento General de Cooperativas, el presente 

Estatuto, y los Reglamentos Internos de la Cooperativa, que se dictaren; 

 Pagar al momento de adquirir los certificados de aportación por lo menos 

el 50% de su valor; 

 Cancelar el saldo de las aportaciones dentro del plazo convenido, que 

no podrá ser mayor al de un año; 

 Cumplir con sus compromisos económicos para con la Cooperativa en el 

plazo que determine el Consejo de Administración o la Asamblea 

General; 
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 Comprometer de sus haberes el ahorro de al menos el equivalente al 

10% de un salario mínimo vital general (S.M.V.G.) como saldo promedio 

en la cuenta; 

 Velar por el normal y eficiente funcionamiento de la Cooperativa; 

 Prestar su contingente cuando los Consejos y Comisiones de la 

Cooperativa lo solicitaren; 

 Cumplir con las disposiciones de este Estatuto, de la Asamblea General, 

de los Consejos, Comisiones y del Gerente de la Cooperativa; 

 Responder y respaldar financieramente como socio a la Cooperativa 

hasta por el monto del Capital que hayan suscrito en la entidad; 

 Desempeñar con eficiencia el cargo para el que fuere elegido o 

nombrado; 

 Las demás contempladas en la Ley, el Reglamento General de 

Cooperativas, el presente Estatuto. 

 

Art. 13  La Calidad de socio se pierde por las siguientes causas: 

 

 Por retiro voluntario; 

 Por pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables para 

mantener la calidad de socio; 

 Por exclusión; expulsión y por fallecimiento 

 

Art. 14  El Socio de la Cooperativa podrá retirarse voluntariamente, en 

cualquier tiempo, para lo cual deberá presentar por escrito una solicitud al 
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Consejo de Administración, el mismo que podrá negar dicho retiro cuando el 

pedido proceda de confabulación o cuando el peticionario haya sido 

previamente sancionado con pena de exclusión o expulsión en primera 

instancia, ya sea por el Consejo de Administración o por la Asamblea 

General. 

 

Art. 15 La fecha en la que el socio presenta la solicitud de retiro voluntario 

ante el Consejo de Administración, es la que regirá para los fines legales 

correspondientes, aún cuando dicha solicitud haya sido aceptada en una 

fecha posterior o no se haya comunicado resolución alguna al interesado en 

un plazo de quince días contados desde la fecha de presentación de tal 

solicitud. En este caso, se tomará como aceptación tácita. 

 

Art. 16  La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, la 

Cooperativa devolverá la copia al peticionario con fe de presentación 

suscrita por el Secretario del Consejo de Administración. 

 

Art. 17 En caso de pérdida de alguno o algunos de los requisitos 

indispensables para mantener la calidad de socio y conservarse como tal, el 

Consejo de Administración notificará al afectado para que en el plazo de 

treinta días cumpla con el requisito, requisitos u obligaciones que le faltaron 

por cumplir, y si no lo hiciere dispondrá su separación, ordenando la 

liquidación de sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
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Cooperativas. La Asamblea General podrá ampliar el plazo antedicho, en 

casos excepcionales. 

 

Art. 18  En caso de retiro o cesión de la totalidad de los certificados de 

aportación, previo el trámite legal correspondiente quedará el socio separado 

de la Entidad y se ordenará la liquidación de los haberes que le corresponda 

de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 

Art. 19  La exclusión del socio será acordada por el Consejo de 

Administración o la Asamblea General, en los siguientes casos: a) Por 

infringir, en forma reiterada, las disposiciones constantes tanto en la Ley y 

Reglamento General de Cooperativas, como en el presente Estatuto, 

siempre que no sean motivos para la expulsión; y, b) Por incumplimiento en 

el pago del valor o saldos de los certificados de aportación, luego de haber 

sido requerido el socio, por más de tres ocasiones y por escrito por parte del 

Gerente. 

 

Art. 20  El Consejo de Administración o la Asamblea General, podrá resolver 

la expulsión de un socio, previa la comprobación suficiente y por escrito de 

los cargos establecidos contra el acusado, en los siguientes casos: 

 Por actividad política y religiosa, en el seno de la Cooperativa; 

 Por mala conducta notoria, por malversación de fondos de la Entidad; o 

delitos contra la propiedad, el honor a la vida de las personas, siempre 

que exista sentencia judicial ejecutoriada. 
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 Por agresión de obra a los dirigentes de la Cooperativa siempre que la 

misma se deba a asuntos relacionados con la Cooperativa siempre que 

exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por la ejecución de procedimientos desleales a los fines de la 

Cooperativa así como por dirigir actitudes disociadoras en perjuicio de la 

misma; siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la 

Cooperativa, de los socios o de terceros, siempre que exista sentencia 

judicial ejecutoriada. 

 Por servirse de la Cooperativa en beneficio de terceros; siempre que 

exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por haber utilizado a la Cooperativa como forma de explotación o 

engaño, siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 

Art. 21  El Consejo de Administración y la Asamblea General antes de 

resolver sobre la exclusión o expulsión de un socio le citará a éste para que 

presente todas las pruebas a su favor en relación con los motivos que se le 

inculpe. 

TITULO III 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

Art. 22  El Gobierno y Administración de la Cooperativa la ejercerán los 

siguientes Organismos: 
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 La Asamblea General de Socios; 

 El Consejo de Administración; 

 El Consejo de Vigilancia; 

 Gerente 

 Secretaria -  Contadora 

 Oficial de Crédito 

 Cajero 

 ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 23  La Asamblea General constituye la máxima autoridad de la 

Cooperativa. Las sesiones de la Asamblea General podrán ser Ordinarias y 

Extraordinarias. Las sesiones de la Asamblea General Ordinaria serán 

convocadas por el Presidente de la Cooperativa y se llevarán a cabo por lo 

menos dos veces al año, en el mes posterior a la realización del balance 

semestral, para adoptar las decisiones que más convengan a la Cooperativa. 

Las sesiones de la Asamblea General Extraordinaria se realizarán en 

cualquier época del año. 

 

Art. 24  Las Citaciones a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria las 

firmará el Presidente de la Cooperativa por iniciativa propia o a pedido del 

Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, Gerente y de por lo 

menos la tercera parte de los socios. Si el presidente se negare a firmar sin 

causa justa la convocatoria, ésta la podrá firmar el presidente de la 

respectiva Federación o, a falta de ella por el Director Nacional de 
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Cooperativas con por lo menos ocho (8) días de anticipación. Debe 

realizarse por escrito a través de una publicación en la prensa a todos los 

socios, en la que conste: lugar, fecha, hora y el respectivo Orden del Día. 

 

Art. 25  Las Sesiones de la Asamblea General se realizarán previa 

constatación del quórum reglamentario, esto es, con la presencia de la mitad 

más uno de los socios en ejercicio de sus derechos. En caso de no haber 

quórum, los socios quedarán citados por segunda vez, para una hora 

después de la primera citación y esta Asamblea se realizará con el número 

de socios que se encuentren presentes; siempre y cuando se haya hecho 

constar en la convocatoria. 

 

Art. 26  En la Asamblea General se tratará solo los asuntos para los cuales 

hayan sido convocados y que deberá constar en el orden del día. En asuntos 

varios únicamente se leerá la correspondencia dirigida a la institución. 

 

Art. 27  La Asamblea General será presidida por el Presidente de la 

Cooperativa o, en su ausencia, por uno de los miembros del Consejo de 

Administración en su orden de elección. 

 

Art. 28  Las decisiones de la Asamblea General serán de vigencia inmediata 

y tendrán el carácter de obligatorias para todos los socios. Estas decisiones 

se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, quien presida la 
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Asamblea tendrá voto dirimente, suscritas por el Presidente de la 

Cooperativa y del Secretario de la misma. 

 

Art. 29  Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes: 

 

 Aprobar y Reformar el Estatuto; 

 Aprobar el Plan de Trabajo de la Cooperativa; 

 Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos; 

 Conocer los balances semestrales, y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos según sea el caso; 

 Elegir a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, de 

las Comisiones especiales y a sus delegados ante cualquier institución a 

la que pertenezca la entidad y removerlos cuando se comprobare faltas 

graves en su contra; y, nombrar sus sucesores hasta por un lapso igual al 

que les faltaba para cumplir su período; 

 Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, el 

Reglamento General de Cooperativas, y el presente Estatuto; 

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

afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración cooperativa, 

cuya afiliación no sea obligatoria; 

 Autorizar la emisión de certificados de aportación; 

 Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justificada; 
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 Resolver, en apelación sobre las reclamaciones o conflictos de los socios 

entre sí, o de éstos con cualesquiera de los organismos de la 

Cooperativa; 

 Decidir sobre la forma y montos del aumento o disminución del Capital de 

la Cooperativa; y, 

 Las demás contempladas en la Ley de Cooperativas, Estatuto y el 

Reglamento Interno de la Cooperativa que se dictare. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 30  Es el organismo directivo de la Cooperativa y estará conformado de 

acuerdo a lo que dispone el Art. 35 del Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas. Sus miembros serán elegidos por la Asamblea General de 

socios durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un 

período igual. Igualmente se elegirán los vocales suplentes. De su seno se 

elegirá al presidente, que a su vez será el de la Cooperativa. 

 

Art. 31  Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser 

socio de la Cooperativa. Cualquier circunstancia que implique pérdida de la 

calidad de socio hará cesar de inmediato el mandato del Consejo afectado, 

el mismo que será reemplazado por el suplente por el resto del período para 

el cual fue elegido. 
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DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 32  Le corresponde al Consejo de Administración: 

 

 Dictar normas generales de Administración interna de la Cooperativa; 

 Aceptar o negar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, en el plazo 

máximo de quince días; 

 Decidir sobre la admisión, retiro voluntario, exclusión o expulsión de los 

socios; 

 Nombrar y remover, con causa justa al Gerente, Administradores, Jefes 

de Oficina y Empleados caucionados; 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias, según las causales establecidas en el 

reglamento interno que se dictare; 

 Reglamentar las atribuciones y funciones de todo el personal, así como 

exigir la correspondiente caución del Gerente y del personal que de 

manera específica maneje fondos de la Cooperativa; 

 Estudiar y proponer proyectos de inversión para conocimiento y 

aprobación de la Asamblea General, que redunden en beneficio social-

económico de los socios; 

 Autorizar los contratos en los que intervenga la Cooperativa, en la 

cuantía en que fije la Asamblea General y el Reglamento Interno. 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la 

Cooperativa y someterlos a consideración de la Asamblea General. 
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 Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, que sólo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la Cooperativa; 

 Presentar a la Asamblea General el informe de labores anual y los 

balances semestrales y la memoria anual de la Cooperativa 

conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia; 

 Someter a discusión el proyecto de reformas al Estatuto, para ser 

presentado a la Asamblea General para su aprobación; 

 Sesionar una vez por semana o cuando lo amerite las necesidades de la 

Cooperativa; 

 Salvaguardar los intereses financieros de los socios, especialmente en lo 

relativo a la recuperación de los préstamos vencidos, determinando las 

correspondientes garantías documentarias de igual manera; 

 Conocer y aprobar los sistemas informáticos y contables acordes a las 

necesidades de la Cooperativa, presentados por la Gerencia; 

 Señalar periódicamente la tasa de interés que deberá cobrarse sobre los 

préstamos concedidos, en concordancia con las resoluciones que emita 

la Junta Monetaria; 

 Disponer por propia iniciativa a petición del Consejo de Vigilancia o de las 

dos terceras partes de los socios, la realización de una auditoría externa 

a la Cooperativa; Las demás contempladas en la Ley, el Reglamento 

General de Cooperativas y el Estatuto. 
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DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Art. 33  El Consejo de Vigilancia es el Organismo fiscalizador y controlador 

de las actividades del Consejo de Administración, Gerencia, y de los Jefes y 

empleados de la Cooperativa, estará integrado de conformidad a lo que 

dispone el l Reglamento General de la Ley de Cooperativas, elegidos entre 

los socios en Asamblea General, durarán en sus funciones dos años, 

pudiendo ser reelegidos para un período igual. Igualmente se elegirán los 

vocales suplentes que subrogan a los principales 

 

Art. 34  Los miembros del Consejo de Vigilancia elegirán de su seno al 

Presidente. 

 

Art. 35  Al Consejo de Vigilancia le corresponde: 

 

 Supervisar todas las inversiones y movimiento económico que se efectúe 

en la Cooperativa; y, presentar el correspondiente informe a la Asamblea 

General; 

 Velar porque la Contabilidad, los balances e inventarios se lleven 

regularmente y de conformidad con las disposiciones legales; 

 Emitir el correspondiente dictamen sobre el balance semestral y 

someterlo a consideración de la Asamblea General, por intermedio del 

Consejo de Administración; 
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 Dar el visto bueno, vetar, con causa justa, los actos o contratos en que se 

comprometan los intereses de la Institución y proponer la 

correspondiente sanción. Los cargos deberán formularse por escrito y 

estar debidamente documentados; 

 Sesionar una vez por semana o cuando las necesidades de la 

Cooperativa lo requiera; 

 Vigilar el cumplimiento de las funciones de los miembros del Consejo de 

Administración, del Gerente y de los jefes y empleados de la 

Cooperativa, según las obligaciones establecidas en la Ley, el 

reglamento general de la Cooperativa, el estatuto y el reglamento interno 

que se dictare; 

 Las demás contempladas en la Ley de Cooperativas, el Reglamento 

General y el presente. 

  

GERENTE 

 

Art. 38  El Gerente de la Cooperativa será nombrado y removido por el 

Consejo de Administración. Durará dos años en su cargo pudiendo ser 

reelecto por un período igual. Desempeñará sus funciones a tiempo 

completo y presentará la caución por el valor que señale el Consejo de 

Administración, además será remunerado y amparado por las leyes 

laborales y del Seguro Social. El Gerente no podrá posesionarse ni entrar 

funciones sin antes de rendir la caución. 
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Art. 39  Son atribuciones y obligaciones del Gerente: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 

 Organizar la administración de la empresa; 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General y de los Consejos; 

 Presentar el informe administrativo y los balances semestrales que 

fueren necesarios, a consideración de los Consejos de Administración y 

de Vigilancia; 

 Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos 

de la Cooperativa; 

 Nombrar, aceptar las renuncias y cancelar a los empleados de la 

Cooperativa cuya designación o remoción no corresponda a otros 

Organismos de la Cooperativa; 

 Velar que se lleve correctamente la contabilidad, de conformidad a las 

normas legales vigentes; 

 Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente; y, 

 Suscribir con el Presidente de la Cooperativa contratos, avales, 

certificados de aportación, Cuentas Bancarias y demás documentos 

relacionados con las actividades financieras. 

 Custodiar los bienes y muebles de la cooperativa así como todos los 

valores recaudados 
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DE SECRETARIA - CONTADORA 

 

Art. 40  El Secretario de la Cooperativa será nombrado y removido por el 

Consejo de Administración. Durará dos años en sus funciones pudiendo ser 

reelecto por un período igual. 

 

Art. 41  Son funciones del Secretario de la Cooperativa: 

 

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

Administración y de todas las sesiones de trabajo que se cumplan; 

 Tener la correspondencia al día y legalizarla con su firma; 

 Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

 Conservar ordenadamente los archivos de la Asamblea General, del 

Consejo de Administración y de la Cooperativa en general, aplicando los 

sistemas vigentes de administración documentaria; y, 

 Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de Administración, 

siempre que no violen disposiciones de la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General y del Estatuto. 

 Llevar los libros de control contable de la Cooperativa 

 Realizar los balances correspondientes a cada período económico y pre-

sentar los informes correspondientes a la Gerencia de la Cooperativa. 
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DE OFICIAL DE CREDITO 

 

Art. 42.- El Oficial de Crédito de la Cooperativa será nombrado y removido 

por el Gerente.  

 

Art. 43  Son funciones del Oficial de Crédito de la Cooperativa: 

 Brindar atención al cliente. 

 Promover los servicios financieros ofrecidos por la Cooperativa de la 

UMSEGUR. 

 Elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los clientes. 

 Participar en el comité de crédito. 

 Elaborar procesar y analizar los reportes de visitas post crédito a 

clientes. 

 Gestionar cobro de la cartera de clientes asignada. 

 Participar en equipos de cobranza cuando se implemente planes 

especiales de cobro. 

 Elaborar propuestas de arreglos de pagos con clientes. 

 Elaborar propuestas de productos financieros. 

 Evaluación y seguimiento de los indicadores de calidad de su cartera. 

  Elaborar informes y planes de trabajo mensual y especiales. 

 Participar en la elaboración y discusión del plan de negocio de la 

Cooperativa 

 Actualizar la información socio económico y del mercado financiero de la 

localidad. 
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 Realizar aquellas funciones que le oriente su jefe inmediato. 

 Evaluación y colocación de créditos basada en la metodología institucio-

nal. 

DEL CAJERO 

 

Art. 44.- El Cajero  de la Cooperativa será nombrado y removido por el 

Gerente.  

Art. 45  Son funciones del Cajero  de la Cooperativa: 

 Responsable del cuadre de la caja. 

 Responsable de la caja. 

 Control de los límites de efectivo en caja. 

 Operaciones: Ingresos en cuenta, pagos, recepción de depósitos, pagos. 

 Ejecutar las operaciones de las agencias consignadas por los clientes en 

la taquilla del banco, mediante su revisión, verificación y procesamiento, 

con la finalidad de hacer efectivo las operaciones de pagos, depósitos y 

transferencias solicitadas por los clientes, asegurando el cumplimiento 

de las normas y políticas establecidas por la institución. 

 Contar el dinero en efectivo que se encuentra en la registradora al iniciar 

el turno para asegurarse que las cantidades de dinero estén correctas y 

que tenga suficiente menudo para dar vueltas, también deberá conciliar 

el dinero de la caja al final del turno. 

 Establecer e identificar los precios de las partes o servicios y facturar 

cuentas usando calculadoras, cajas registradoras y/o computadoras. 
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 Expedir recibos, hacer devoluciones de dinero, créditos o dar vueltas a 

los clientes. 

 Compilar y mantener informes y registros no monetarios. 

TITULO IV 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 46  El año económico que regirá a la Cooperativa será del 1 de Enero al 

31 de Diciembre, pero los balances y memorias se elaborarán 

semestralmente y serán sometidas a consideración de la Asamblea General, 

previo visto bueno de los Consejos de Administración y de Vigilancia. Estos 

documentos estarán a disposición de los socios en la Cooperativa, por lo 

menos con 15 días de anterioridad a la fecha de realización de la Asamblea 

General. 

 

Art. 47 El Capital Social de la Cooperativa estará constituido por: 

 

 El capital proveniente de las aportaciones de sus socios; 

 Por el fondo irrepartible de reservas, de los destinados a la   

educación, previsión y asistencia social; y, 

 De las subvenciones, herencias, legados y donaciones, que ella 

reciba debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de inventario. 

 

Art. 48 Todos los socios tienen la obligación de realizar las aportaciones las 

cuales serán representadas por los certificados nominativos indivisibles y de 
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igual valor, transferibles únicamente entre socios, previa la autorización del 

Consejo de Administración. 

 

Art. 49 Los certificados de aportación tendrán un valor de 1 dólar, que 

devengarán un interés no mayor del 6% anual que se pagará de los 

excedentes si los hubiera. 

 

Art. 50 Para proceder al incremento del Capital Social de la Cooperativa es 

necesario informe favorable del Consejo de Administración y la aprobación 

correspondiente por parte de la Asamblea General de Socios. 

 

Art. 51 Antes de repartir los excedentes se deducirán del beneficio bruto, los 

gastos de administración de la Cooperativa, los de la amortización de la 

deuda, maquinaria y muebles en general, también los intereses de los 

certificados de aportación. 

 

Art. 52  Hechas las deducciones indicadas en el Artículo anterior, se 

distribuirán cuando menos el 20% de los excedentes netos de la Cooperativa 

se destinará a incrementar el fondo irrepartible de reserva hasta, igualar el 

monto del capital social y, una vez obtenida esta igualación el incremento del 

fondo de reserva se hará indefinidamente, por lo menos con el 10% de tales 

excedentes. Otro 5% de los excedentes se destinará a fines de Educación; 

y, un 5% más para previsión y asistencia social, al cual ingresarán también 

todos los valores pagados por los socios que no tengan, según este Estatuto 
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un destino específico. El saldo se repartirá entre los socios, como lo 

establece el Art. 61 de la Ley de Cooperativas. 

 

Art. 53 La responsabilidad personal de cada socio frente a terceros queda 

limitada al monto del capital que haya suscrito en la Cooperativa. 

 

Art. 54 Ningún socio podrá retirar sus aportes o depósitos sin que 

previamente haya cancelado sus obligaciones a la Cooperativa. 

 

TITULO V 

RÉGIMEN DE PRÉSTAMOS 

Art. 55  Los préstamos en dinero que otorgue la Cooperativa serán 

ordinarios de acuerdo a la liquidez de los socios y las formas y montos que 

establezca el Consejo de Administración. 

 

Art. 56  La tasa de interés que la Cooperativa cobrará sobre sus 

operaciones podrán ser diferenciales, pero en ningún caso superiores al 

máximo fijado por la Ley. 

 

Art. 57  La Cooperativa podrá retener en su favor los intereses de sus 

depósitos y los excedentes que generare el ejercicio económico a favor de 

los socios, para cubrir con ellos las obligaciones en mora. 
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Art. 58  Las cuantías, plazos y demás requisitos para el otorgamiento de los 

préstamos serán establecidos por el Consejo de Administración a través del 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

TITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 59  Son causales de disolución de la Cooperativa: 

 Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido 

por las dos terceras partes de la totalidad de socios, en una Asamblea 

General convocada para el efecto; 

 Haber disminuido el número de socios del mínimo legal y haber 

permanecido así por más de tres meses; 

 No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad 

necesaria para lograr las finalidades para las que fue establecida; 

 Por fusión con otra Cooperativa; 

 Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Bienestar Social o de los organismos de fomento y 

supervisión; así como por violación a la Ley y normas Cooperativistas; 

 Por quiebra; y, por cualquier otra causal que conste en el 

presente estatuto. 

 

Art. 60  La Liquidación de la Cooperativa se hará de acuerdo a lo que 

dispone la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 
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TITULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO 

 

Art. 61  Para proceder a la Reforma de Estatutos será necesario: 

 

 Que el Consejo de Administración elabore un proyecto de reforma y 

ponga a consideración de la Asamblea General; 

 La aprobación del Proyecto de Reformas por mayoría de votos de la 

Asamblea General de Socios.  

 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 62  Las elecciones de los miembros de los Consejos de Administración, 

se realizarán en el mes de Marzo de cada dos años, previa a su posesión 

presentarán el Juramento de rigor. Los presidentes de los Consejos serán 

designados por los respectivos Consejos de entre sus miembros. 

 

Art. 63  Se entienden incorporadas a este Estatuto todas las normas 

establecidas en la Ley de Cooperativas, su Reglamento General y los 

Reglamentos Especiales. 

 

Art. 64  Los Reglamentos Internos para que tengan vigencia y validez legal, 

deberán ser aprobados por la Dirección Nacional de Cooperativas. 
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Art. 65  Para que la Dirección Nacional de Cooperativas ejerza el debido 

control de la Cooperativa, el Presidente y Gerente estarán obligados a enviar 

copias de la memoria anual, balances, ingresos, salidas, exclusiones o 

expulsiones de los socios, cada vez que se produzca, indicando las causas y 

el procedimiento seguido. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente estatuto reformado de la Cooperativa Cerrada de Ahorro y 

Crédito  para la UMSEGUR de Loja, fue conocido, discutido y aprobado en 

sesión de  asamblea general efectuada …. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

SECRETARIO (A)  DE LA UMSEGUR 

 

6.4 ESTUDIO ECONÓMICO  

 

Para la puesta en marcha de la Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito de 

la UMSEGUR de Loja, se ha considerado pertinente los siguientes 

presupuestos. 

 

6.4.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Los activos de nuestra empresa están ordenados de acuerdo a su categoría, 

de la siguiente manera: 
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EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO No. 22 
DETALLE DE EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Equipo de computación 2                650,00           1.300,00    

Calculadora registradora 1                200,00             200,00    

Teléfono 3                  25,00               75,00    

     TOTAL         1575,00    

Fuente: Anexo No.6    
Elaboración: Las Autoras    

 

MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO No. 23 
DETALLE DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Escritorio giratorio Ejecutivo 1                350,00             350,00    

Escritorio tipo secretaria 2                300,00             600,00    

Modular para Computadora 1                300,00             300,00    

Sillón giratorio Ejecutivo 1                100,00             100,00    

Sillas plásticas 10                  15,00             150,00    

Archivadores de 4 gavetas 2                  80,00             160,00    

Papeleras  3                  15,00               45,00    

Basureros 3                    8,00               24,00    

     TOTAL         1.729,00    

Fuente: Anexo No.6    
Elaboración: Las Autoras    

 

6.4.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

El proyecto prevé la instalación y adecuación de oficinas para gerencia, 

secretaria, contabilidad, bodega, sanitarios, por un valor de: $ 20,000.oo 

CUADRO No. 24 
DETALLE DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Adecuación del local 
1            20.000,00         20.000,00    

     TOTAL       20.000,00    

Fuente: Anexo No.4    
Elaboración: Las Autoras    
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GASTOS DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los gastos que se utilizarán para la puesta en marcha del proyecto son: 

Investigación preliminar, permisos y licencias, gastos de organización y 

capacitación, los cuales suma la cantidad de  $ 3.000.oo. 

 

CUADRO No. 25 
DETALLE DE GASTOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO 

DETALLE CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 
Investigación preliminar             800,00    

Permisos y licencias             500,00    

Gastos de organización             500,00    

Capacitación           1.200,00    

SUB TOTAL           3.000,00    
Fuente: Anexo No.3 

Elaboración: Las Autoras 

 

6.4.3 CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

CUADRO No. 26 
DETALLE DE MATERIAL DE OFICINA 

DETALLE VALOR MESES TOTAL 

Suministros  y Material de oficina           120,00    12        1.440,00    

TOTAL            1.440,00    

Elaboración: Las Autoras    

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Son los gastos generados por la remuneración atribuida a cada persona por 

el desempeño de sus funciones: 
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CUADRO No. 27 
ROL DE PAGOS - EMPLEADOS 

No.  CARGO INGRESO 

TOTAL IN-
GRESOS 

EGRESO  
IESS 
9.35% 

LIQUIDO A 
PAGAR FIRMAS 

1 GERENTE 350 350.00 32.73 317.28   

2 
SECRETARIA 
CONTADORA 260 260.00 24.31 235.69   

3 
OFICIAL DE 
CREDITO 260 260.00 24.31 235.69   

4 CAJERO 200 200.00 18.70 181.30   

Elaboración: Las Autoras     

 

Nro.  CARGO SUELDO 
DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL  

11.15% 

FONDOS 
DE RE-
SERVA 

INGRESO 
ANNUAL 

PROVISIONES 
TOTALES 

TOTAL DE 
INGRESOS 

                  

1 GERENTE 350 240.00 350.00 39.03 350.00 4200.00 979.03 5179.03 

2 
SECRETARIA 
CONTADORA 260 240.00 260.00 28.99 260.00 3120.00 788.99 3908.99 

3 
OFICIAL DE 
CREDITO 260 240.00 260.00 28.99 260.00 3120.00 788.99 3908.99 

4 CAJERO 200 240.00 200.00 22.30 200.00 2400.00 662.30 3062.30 

  TOTAL 1070 960.00 1070.00 119.31 1070.00 12840.00 3219.31 16059.31 

Elaboración: Las Auto-
ras        

 

OTROS GASTOS 

 

CUADRO No. 28 
DETALLE DE OTROS GASTOS 

DETALLE VALOR MESES TOTAL 

Limpieza y mantenimiento             50.00    12          600.00    

TOTAL              600.00    

Elaboración: Las Autoras 
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CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 
 
 

CUADRO No. 29 

FONDO DE CREDITO 

  f X fx 

80-100 20 90 1.800.00 

101-200 48 151 7.224.00 

201-300 25 251 6.262.50 

301-400 37 351 12.968.50 

401-500 10 451 4.505.00 

 140  32.760.00 
   Fuente:       Cuadro No. 4 
   Elaborado: Las Autoras 
 

CUADRO No. 30 

No. Socios Promedio de Fondo de 

  Crédito Crédito 

30 234.00 7.020.00 

TOTAL  7.020.00 
   Fuente:       Cuadro No. 29 
   Elaborado: Las Autoras 
 

         

CUADRO No. 31 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

DETALLE VALOR MESES TOTAL 

Capital inicial para cartera 
de crédito o fondo de crédi-
to         7.020.00    4      28.080.00    

TOTAL          28.080.00    
   Fuente:       Cuadro No. 30 
   Elaborado: Las Autoras 

   

Si se considera que el promedio de crédito requerido es de $ 32.760.00, se 

tomará en cuenta que la cooperativa atenderá a 30 socios mensualmente en 

el otorgamiento de préstamos, de acuerdo a los requerimientos de los 

mismos por lo tanto el fondo de crédito necesario para la puesta en marcha 

de la cooperativa será de $ 7.020.00. 
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Por lo señalado en los cuadros No. 29, 30 y 31 el capital de operación para 

la puesta en marcha del presente proyecto asciende a $. 46.179.31 los 

mismos que permitirán cubrir los gastos en los 12 primeros meses de 

funcionamiento de la cooperativa de ahorro y crédito UMSEGUR, a 

excepción del fondo de crédito ya que este será requerido solamente los 4 

primeros meses de funcionamiento de la cooperativa.  

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

CUADRO No. 32 
RESUMEN DE INVERSIÓN  

RUBRO REFERENCIA MONTO 

 
ACTIVOS FIJOS     

Equipos de oficina 
Cuadro No. 22       1.575.00    

Muebles y enseres 
 Cuadro No.23       1.729.00    

TOTAL 
        3.304.00    

 
ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS     

Adecuación  e instalación 
 Cuadro No. 24     20.000.00    

Gastos de Elaboración del estudio  Cuadro No. 25       3.000.00    

TOTAL       23.000.00    

 
CAPITAL DE TRABAJO     

Sueldos y salarios  Cuadro No. 27     16.059.31    

Suministros  y Material de oficina  Cuadro No. 26       1.440.00    

Limpieza y mantenimiento  Cuadro No. 28         600.00    

Capital inicial para cartera de crédito o fondo de 
crédito  Cuadro No. 31     28.080.00    

TOTAL 
      46.179.31    

  

INVERSIÓN TOTAL 72.483.31 

Fuente: Cuadro No 22, 23,.24,25,26,27,28,31   

Elaboración: Las Autoras   
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6.4.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Considerando que uno de los recursos más complejos y escasos es el 

capital, para poner en marcha la Cooperativa en estudio se requiere de un 

capital de $ 72.483.31 los mismos que se financiaran a través de un crédito 

en la Corporación Financiera Nacional, a través del Fondo FONLOCAL. 

 

CUADRO No. 33 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN 

MONTO  
               

72.483.31        

DESTINO Adquisición de activos fijos, intangibles y gastos de operación. 

INTERÉS 11.35% 0.01135    

PLAZO 10 AÑOS     

      

PERIODO CREDITO AMORTIZACION INTERES ACUMULADO SALDO 

0 72.483.31     

1 72.483.31 7.248.33 8.226.86 15.475.19 65.234.97 

2 65.234.97 7.248.33 7.404.17 14.652.50 57.986.64 

3 57.986.64 7.248.33 6.581.48 13.829.81 50.738.31 

4 50.738.31 7.248.33 5.758.80 13.007.13 43.489.98 

5 43.489.98 7.248.33 4.936.11 12.184.44 36.241.65 

6 36.241.65 7.248.33 4.113.43 11.361.76 28.993.32 

7 28.993.32 7.248.33 3.290.74 10.539.07 21.744.99 

8 21.744.99 7.248.33 2.468.06 9.716.39 14.496.66 

9 14.496.66 7.248.33 1.645.37 8.893.70 7.248.33 

10 7.248.33 7.248.33 822.69 8.071.02 0.00 

Fuente: Cuadro No. 32 y el 11.35% interés promedio que fluctúa en la banca 

Elaboración: Las Autoras 
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6.4.5 PRESUPUESTOS 

 

INGRESOS 

 

CUADRO No. 34 
INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO 

INGRESOS 
No.  

SOCIOS DEPOSITOS TIEMPO TOTAL 

APERTURA DE CUENTA 140 40 1 5600.00 

APORTACIONES 140 10.00 1 
          

1.400.00    

AHORROS 140 29.50 12 
        

49.560.00    

COSTOS DE SERVICIOS 140 0.50 12 
             

840.00    

INTERESES POR CARTE-
RA 30 3.650.40 1 

          
3.650.40    

RECUPERACION DE CAPI-
TAL 30 2.808.00 1 

          
2.808.00    

        
        

63.858.40    
Fuente: Cuadro No. 29 y de los precios de los productos 

 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
 
 

El monto mínimo requerido por cada préstamo es de $ 234.00 por socio 

(Cuadro Nro. 30), considerando que 30 serán los socios beneficiarios 

mensualmente se estima que se requiere $ 7.020.00  dólares y para los 

cuatro primeros meses asciende a $ 28.080,00, los mismos que deben ser 

recuperados de acuerdo a lo estimado en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 35 
TABLA DE AMORTIZACION PARA RECUPERACION DE CAPITAL 

13% 

PERIODO CREDITO AMORTIZACION INTERES ACUMULADO SALDO 

0 28.080.00         

1 28.080.00 2808.00 3.650.40 6.458.40 25.272.00 

2 25.272.00 2808.00 3.285.36 6.093.36 22.464.00 

3 22.464.00 2808.00 2.920.32 5.728.32 19.656.00 

4 19.656.00 2808.00 2.555.28 5.363.28 16.848.00 

5 16.848.00 2808.00 2.190.24 4.998.24 14.040.00 

6 14.040.00 2808.00 1.825.20 4.633.20 11.232.00 

7 11.232.00 2808.00 1.460.16 4.268.16 8.424.00 

8 8.424.00 2808.00 1.095.12 3.903.12 5.616.00 

9 5.616.00 2808.00 730.08 3.538.08 2.808.00 

10 2.808.00 2808.00 365.04 3.173.04 0.00 

Fuente: Cuadro No. 31 

Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 

EGRESOS 
 
 

CUADRO No. 36 
EGRESOS PARA EL PRIMER AÑO 

    

CAPITAL DE OPERACIÓN                46.179.31    

CUOTAS DE PAGO CREDITO                  7.248.33    

INTERES POR PAGO CREDITO                  8.226.86    

DEPRECIACIONES                     426.23    

TOTAL                62.080.72    

Fuente: Cuadro No. 32, 33 y 37 

Elaboración: Las Autoras 
 
 

 

 

 

 



114 

 

 

DEPRECIACIONES 

 

La depreciación de la realizó a través del sistema de línea recta. 

 
           Costo del activo – Valor residual  
Costo Anual =  --------------------------------------------------- 
 
            Vida Util del Activo 
 
 
 

Los bienes que no constan en la depreciación no se han procedido a 

efectuar por no cumplir con los requisitos para ser considerados como 

activos fijos, los mismos que constan en el anexo No. 7, las características 

para ser considerados como tales son las siguientes: 

- Se considera activo fijo a los mayores de $100.00 

 

- Deben ser propiedad de la empresa 

 

- Los activos fijos deben tener una vida larga a los años. 

 
 

CUADRO No. 37 
CUADRO RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

ACTIVO DEPRECIACION 

Computadoras 290.33 

Calculadora - registradora 14.40 

Escritorios 112.50 

Sillón Giratorio 9.00 

TOTAL DEP. ANUAL 426.23 

  Fuente: Anexo No. 7 
  Elaborado: Las Autoras 
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6.4.6   ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

En el cuadro No. 38 se determina el análisis de las pérdidas y ganancias en 

el funcionamiento de la Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito para la 

UMSEGUR de Loja, dando un superávit neta en el ejercicio económico para 

los diez años de $. 40.382.50. 
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CUADRO NO.38 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE  
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS   63.858.40 71.521.41 80.103.98 89.716.45 100.482.43 112.540.32 126.045.16 141.170.58 158.111.05 177.084.37 

EGRESOS                       

CAPITAL DE OPERACIÓN   46.179.31                        
CUOTAS DE PAGO CRE-
DITO     7.248.33                        
INTERES POR PAGO 
CREDITO     8.226.86                        

DEPRECIACIONES        426.23                        

TOTAL EGRESOS      62.080.73    
   
61.258.04         60.435.36    

   
59.322.34    

   
58.499.65    

    
57.676.97    

   
56.854.28    

    
56.031.60    

    
55.208.91    

   
54.386.23    

                        
,= Utilidad bruta en 
ventas   1.777.67 10.263.36 19.668.62 30.394.12 41.982.78 54.863.35 69.190.88 85.138.98 102.902.14 122.698.15 

,- Gastos de ventas   18.099.31 20.271.22 22.703.77 25.428.22 28.479.61 31.897.16 35.724.82 40.011.80 44.813.21 50.190.80 
,= Utilidad neta en 
ventas   -16.321.63 -10.007.86 -3.035.15 4.965.89 13.503.17 22.966.19 33.466.06 45.127.18 58.088.92 72.507.35 
,- Gastos de adminis-
tración   3.304.00 3.700.48 4.144.54 4.641.88 5.198.91 5.822.78 6.521.51 7.304.09 8.180.58 9.162.25 
,= Utilidad de opera-
ción   -19.625.63 -13.708.34 -7.179.69 324.01 8.304.26 17.143.42 26.944.55 37.823.09 49.908.34 63.345.10 
,- Reparto de utilida-
des (15%)   -2.943.85 -2.056.25 -1.076.95 48.60 1.245.64 2.571.51 4.041.68 5.673.46 7.486.25 9.501.76 
,= Utilidad neta antes 
de impuestos   -16.681.79 -11.652.09 -6.102.73 275.41 7.058.62 14.571.90 22.902.87 32.149.63 42.422.09 53.843.33 
,- Impuestos a la utili-
dad (25%)   -4.170.45 -2.913.02 -1.525.68 4.693.19 1.764.66 3.642.98 5.725.72 8.037.41 10.605.52 13.460.83 

UTILIDAD NETA   -12.511.34 -8.739.06 -4.577.05 -4.417.78 5.293.97 10.928.93 17.177.15 24.112.22 31.816.57 40.382.50 

Fuente: Cuadro No. 34, 36, 32 

Elaborado: Las Autoras 
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6.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.5.1 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja para el presente trabajo se encuentra demostrado en el 

cuadro siguiente, en el que se comparan los ingresos con los egresos, 

nos demuestra que el Flujo de Caja del proyecto en el año cero es negativo 

por tener que realizarse todo el equipamiento del mismo. 

 

 A partir del primer año,  económicamente nos indica que es positivo,  por 

cuanto los gastos son enteramente de operación del proyecto. 

 

Por lo tanto este proyecto debe ser aprobado y es ejecutable 
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CUADRO No. 39 
FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO AÑOS 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

APERTURA DE CUENTA 0 5600.00 6272.00 7024.64 7867.60 8811.71 9869.11 11053.41 12379.82 13865.39 15529.24 

APORTACIONES       1.400.00        1.568.00        1.756.16       1.966.90        2.202.93         2.467.28           2.763.35         3.094.95          3.466.35         3.882.31    

AHORROS     49.560.00      55.507.20       62.168.06      69.628.23      77.983.62       87.341.65         97.822.65      109.561.37      122.708.74      137.433.78    

COSTOS DE SERVICIOS         840.00          940.80        1.053.70       1.180.14        1.321.76         1.480.37           1.658.01         1.856.97          2.079.81         2.329.39    
INTERESES POR CAR-
TERA       3.650.40        3.285.36        2.920.32       2.555.28        2.190.24         1.825.20           1.460.16         1.095.12             730.08            365.04    
RECUPERACION DE 
CAPITAL       2.808.00        2.808.00        2.808.00       2.808.00        2.808.00         2.808.00           2.808.00         2.808.00          2.808.00         2.808.00    
VALOR RESIDUAL 
EQUIPO DE COMPU-
TACIÓN              429.00                  

VALOR RESIDUAL 
EQUIPO DE OFICINA                               16.00    

VALOR RESIDUAL MUE-
BLES DE OFICINA                             135.00    

TOTAL INGRESOS 0.00   63.858.40      70.381.36       78.159.88      86.006.15      95.318.25     105.791.61       117.565.58      130.796.23      145.658.37      162.498.76    

EGRESOS                       
Inversiones en costos fijos 

  61.654.49                        
CAPITAL DE OPERA-
CIÓN     46.179.31      51.720.82       57.927.32      64.878.60      72.664.03       81.383.71         91.149.76      102.087.73      114.338.26      128.058.85    
CUOTAS DE PAGO 
CREDITO       7.248.33        7.248.33        7.248.33       7.248.33        7.248.33         7.248.33           7.248.33         7.248.33          7.248.33         7.248.33    
INTERES POR PAGO 
CREDITO       8.226.86        7.404.17        6.581.48       5.758.80        4.936.11         4.113.43           3.290.74         2.468.06          1.645.37            822.69    
TOTAL DE EGRESOS 

    61.654.49      66.373.32       71.757.13      77.885.73      84.848.47       92.745.47       101.688.83      111.804.12      123.231.96      136.129.87    
UTILIDAD GRAVABLE 

      2.203.91        4.008.04        6.402.75       8.120.42      10.469.78       13.046.14         15.876.75       18.992.11        22.426.41       26.368.89    
DEPRECIACIONES         426.23          426.23           426.23          135.90           135.90            135.90              135.90            135.90             135.90            135.90    

FLUJO DE CAJA       2.630.14        4.434.27        6.828.98       8.256.32      10.605.68       13.182.04         16.012.65       19.128.01        22.562.31       26.504.79    

Fuente: 33, 34, 35, 36, 37, Anexo No. 7 

Elaborado: Las Autoras 
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6.5.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

             
1 

FA = ------------- 

(1+%)
n
 

 
 

CUADRO No. 40 

VALOR ACTUAL NETO 

No. de Años FLUJO NETO 12% Factor de Actualización VAN 

0 72.483.31  72.483.31 

1 2.630.14 0.89 2.348.34 

2 4.434.27 0.80 3.534.97 

3 6.828.98 0.71 4.860.73 

4 8.256.32 0.64 5.247.04 

5 10.605.68 0.57 6.017.95 

6 13.182.04 0.51 6.678.43 

7 16.012.65 0.45 7.243.31 

8 19.128.01 0.40 7.725.48 

9 22.562.31 0.36 8.194.73 

10 26.504.79 0.32 8.595.23 

   12.037.09 

FUENTE: Flujo de Caja  

ELABORACIÓN: Las autoras 

 
 

 

El Valor Actual Neto del presente proyecto a diez años es de 

USD.12.037.09; lo que nos indica que anualmente se generaría la 

cantidad de USD. 1.203.70  de ganancias en promedio, demostrando 

con esto que el proyecto es ejecutable.  
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6.5.3 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.) 

 

CUADRO No. 41 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Nro. de 
Años FLUJO NETO 

12% Factor de Actua-
lización VAN MENOR 

13% Factor de Ac-
tualización VAN MAYOR 

0 72.483.31 1 72.483.31 1 72.483.31 

1 2.630.14 0.89 2.348.34 0.88 2.327.56 

2 4.434.27 0.80 3.534.97 0.78 3.472.69 

3 6.828.98 0.71 4.860.73 0.69 4.732.82 

4 8.256.32 0.64 5.247.04 0.61 5.063.76 

5 10.605.68 0.57 6.017.95 0.54 5.756.34 

6 13.182.04 0.51 6.678.43 0.48 6.331.58 

7 16.012.65 0.45 7.243.31 0.43 6.806.35 

8 19.128.01 0.40 7.725.48 0.38 7.195.19 

9 22.562.31 0.36 8.194.73 0.33 7.510.65 

10 26.504.79 0.32 8.595.23 0.29 7.808.00 

   12.037.09  15.478.37 

FUENTE: Flujo de Caja    

ELABORACIÓN: Las autoras   
  FUENTE: Flujo de caja 
  ELABORACION: Las autoras 
 

 
                                                                              VAN menor                                                                          
TIR = Tasa menor + diferencia de tasas ( -------------------------------------) x 100% 
                                                                    VAN menor + VAN mayor 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) o rentabilidad promedio a diez años 

del presente proyecto es del 5.69%; demostrando que el proyecto 

puede generar rentabilidad suficiente para pagar el capital invertido.  

 

6.5.4 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Ingresos actualizados totales 
RELACIÓN B/C =  ---------------------------------------------- 

    Costos actualizados totales 
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Para analizar el costo beneficio de una inversión se puede realizar de 

varias formas una de ellas es: 

 

CUADRO No. 42 

BENEFICIO COSTO 

INGRESOS  COSTOS 12% 
INGRESOS ACTUA-

LIZADOS 
COSTOS ACTUALI-

ZADOS 

  1  72.483.31 

63.858.40 2.630.14 0.89 57.016.43 2.348.34 

70.381.36 4.434.27 0.80 56.107.59 3.534.97 

78.159.88 6.828.98 0.71 55.632.66 4.860.73 

86.006.15 8.256.32 0.64 54.658.46 5.247.04 

95.318.25 10.605.68 0.57 54.086.14 6.017.95 

105.791.61 13.182.04 0.51 53.597.32 6.678.43 

117.565.58 16.012.65 0.45 53.180.70 7.243.31 

130.796.23 19.128.01 0.40 52.826.40 7.725.48 

145.658.37 22.562.31 0.36 52.903.75 8.194.73 

162.498.76 26.504.79 0.32 52.696.66 8.595.23 

   542.706.11 132.929.52 
FUENTE: Cuadro Nro. 39 
ELABORACION: Las autoras 
 
 

 

La Relación Beneficio – Costo del presente proyecto es de 4.08; 

demostrando una vez más que el proyecto es ejecutable 
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7. DISCUSIÓN  

 

En el presente capítulo empezaremos a analizar toda la base 

doctrinaria, metodológica, el estudio financiero y las técnicas  

investigativas, que nos permitieron sustentar la perspectiva de la 

practicidad especialmente en la hipótesis planteada. 

 

La hipótesis que se planteó fue la siguiente: “Es factible crear una 

Cooperativa Cerrada de Ahorro y Crédito para la Unidad Municipal de 

Seguridad Urbana de Loja, tomando en consideración el número de los 

posibles socios, su capacidad económica y el interés que tienen en 

crear esta entidad debido a la finalidad común que persiguen”, 

habiendo sido corroborada con las recomendaciones del caso. 

 

De la responsabilidad con la que se haga el estudio financiero depende 

el éxito del proyecto, ya que este estudio comprende la inversión y 

rentabilidad que permitirá lograr un ritmo de producción racional, 

tendiente a buscar unidades calculadas y esperadas por los accionistas 

o inversionistas, mejorando el aspecto socio-económico de un gran 

sector de la ciudadanía. 

 

Finalmente en la evaluación financiera se analizaron los diferentes 

indicadores, los que arrojan resultados positivos y satisfactorios con lo 
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cual se pudo deducir la viabilidad del proyecto. El superávit para el 

ejercicio económico es de $. 40.382.50  que es el análisis de pérdidas y 

ganancias para el funcionamiento de la cooperativa correspondiente al 

décimo año de funcionamiento, además del Valor Actual Neto a diez 

años es de $. 12.037.09. Lo que nos indica que anualmente se 

generaría la cantidad de $. 1.203.70 de ganancias en promedio, la 

Tasa Interna de Rentabilidad es del 5.69% demostrando que el 

proyecto puede generar rentabilidad suficiente para pagar el capital 

invertido, y la Relación Beneficio Costo es de 4.08%; demostrando una 

vez más que el proyecto es ejecutable o factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
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8. CONCLUSIONES  

 

1. El presente trabajo investigativo se lo desarrolló en la Unidad de Se-

guridad Urbana del Municipio de Loja – UMSEGUR, para el efecto 

se contó con la colaboración de todos sus directivos, así como de 

todo el personal que a esta pertenece. 

 

2. Para poder obtener los datos necesarios se requirió la elaboración 

de una encuesta la misma que estuvo dirigida a los distintos em-

pleados de la UMSEGUR,  para lo cual los resultados obtenidos en 

las encuestas, arrojan una necesidad imperante de conformar su 

propia cooperativa de ahorro y crédito, en vista de que el sistema uti-

lizado actualmente por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Servido-

res Municipales”, no es el más adecuado a los intereses que ellos 

requieren. 

 

3. Se determinó así mismo la factibilidad es la adecuada estando de 

acuerdo a los compromisos adquiridos y el análisis financiero res-

pectivo se determinó que el proyecto es factible. 

 

4. El Valor Actual Neto del presente proyecto a diez años es de USD. 

12.037.09 

 



127 

 

 

5. La Tasa Interna de Retorno (TIR) o rentabilidad promedio a diez 

años del presente proyecto es del 5.69%; 

 

6. La Relación Beneficio – Costo del presente proyecto es de 4.08; 

demostrando una vez más que el proyecto es ejecutable. 

 

7. Se procedió así mismo a la estructuración de la cooperativa en la 

cual se estableció los objetivos y finalidad de la misma, así como su 

organigrama estructural y los estatutos que la regiría. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Servidores Municipales que cambien su política en varios 

aspectos como: entrega de préstamos, y otros servicios que ofrece. 

Ya que muchos de los servicios no se los brinda en forma oportuna 

lo que ha motivado al personal de la Unidad Municipal de Seguridad 

Urbana a querer organizarse en otra cooperativa que les permita al-

canzar sus propios objetivos. 

 

2. Que el personal de la Unidad Municipal de Seguridad Urbana – 

UMSEGUR-  planifique bien sus acciones a seguir para la conforma-

ción de la nueva cooperativa de ahorro y crédito, así como tomar to-

das las previsiones del caso a fin de que los Directivos Municipales 

den paso a esta nueva iniciativa. 

 

3. Que el personal se asesore en forma eficiente y se capacite antes de 

dar el primer paso ya que en el mercado local existe mucha compe-

tencia en este sistema financiero. 

 

4. Que se tomen en consideración todos los resultados obtenidos en el 

proceso de la presente investigación en vista de que no es fácil em-

prender una nueva empresa ya sea esta de carácter social o lucrati-

vo. 
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ANEXO No. 1 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA  PARA LOS EMPLEADOS Y TRBAJADORES DE LA UNIDAD 

DE SEGURIDAD URBANA PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO 

DE TESIS 

 

Señores empleados y trabajadores, solicitamos a ustedes muy 

comedidamente se dignen contestar el siguiente cuestionario, información 

que servirá para elaborar un estudio de mercado, a fin de analizar la 

posibilidad de la Creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la 

Unidad de Seguridad Urbana de Loja, la misma que servirá para la Tesis de 

Grado de Ingeniería en banca y Finanzas. 

 

Sexo: 

Masculino  (   )  Femenino (   ) 

 

Estado Civil: 

Casado (   )  Soltero (   )  Unión Libre  (   )  

  

1. Cuál es el tiempo de servicio que tiene usted en la Unidad de 

Seguridad Urbana? 

 Años (      )  Meses  (    ) 

 

2. Es usted empleado contratado o de planta? 

Contratado  (   )  Planta  (   ) 
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3. Qué cargo o actividad desempeña usted en la Unidad de Seguridad 

Urbana de Loja? 

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

 

4. Cuál es el nivel de ingresos mensuales que tiene usted? 

 De 200 a 300  $............   De 400 a 500 $............ 

 De 300 a 400 $............   De 500 a más $............. 

  

5. Cuál es el nivel de egresos mensuales que tiene usted? 

Alimentación  $............  Educación  $............. 

 Préstamos  $............  Otros   $............. 

 

6. Es usted socio de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la ciudad 

de Loja? 

 Si (   )   No (   ) 

 

 Si su respuesta es positiva especifique el nombre de la cooperativa y por 

qué eligió la misma. 

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

  

7. Que servicios utiliza en esta cooperativa? 

 Ahorro  .....................  crédito...................  Tarjetas..................... 

 Seguro .....................  Otros (especifique)............................. 

 

8. Los servicios que brinda esta Cooperativa son satisfactorios. 

 Si (   )   No (   ) 

 Por qué. .................................................................................................... 

 

9. Tiene ahorros en alguna Institución Financiera? 

 Si (   )   No (   ) 

 

 Cuál es el valor o la cantidad que usted ahorra $............................... 

 

10. Ha obtenido créditos bancarios. 
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Si (   )   No (   ) 

En cuál.................................. 

Cuánto $............................... 

Para qué...................................................................................................... 

 

11. Actualmente usted está en capacidad de ahorrar? 

 Si (   )   No (   ) 

 Si su respuesta es positiva 

 Cuánto ahorraría $................................. 

 La frecuencia de ahorrar o cada qué tiempo...................................... 

 

12. Usted estaría dispuesto a inscribirse como socio, si se creara una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Unidad de Seguridad Urbana? 

 Si (   )   No (   ) 

 Por qué........................................................................................................ 

 

13. Si su respuesta es positiva. Que servicios le gustaría obtener? 

 *Tasas de interés bajas para préstamos ........... 

 * Ahorro      ............ 

 * Servicios Médicos    ........... 

 * Servicio Fúnebre    ............ 

 * Seguros      ............ 

 * Otros (especifique)    ............ 

 

14. Usted actualmente tiene alguna necesidad de crédito. Cuál es el valor 

que necesita y para que lo destinaría? 

 Si (   )   No (   ) 

 Valor $............................... 

   Para qué........................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO No. 2 

 

COOPERATIVA CERRADA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA 

“UMSEGUR” 

 

SOLICITUD DE INGRESO 

Sr.  
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA CERRADA DE AHORRO Y CREDITO  
“UMSEGUR” 
Ciudad. 
 

De mi consideración: 

 

Con la finalidad de ser parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito que usted 

dignamente dirige, solicito la correspondiente admisión, para lo cual adjunto al 

presente mis datos personales. 

 

Número de Cédula  

Nombre   

Números de Teléfono   

Es empleado en la UMSEGUR   

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le antelo mis agradecimientos, 

no sin antes comprometer mi esfuerzo en el cumplimiento de mis obligaciones 

de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y reglamentos que rigen la 

cooperativa. 

 

Atentamente, 

 

_____________________________ 
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ANEXO No. 3 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“UMSEGUR” 

Investigación preliminar 

Estudio de mercado   

Levantamiento de encuesta 300 

Análisis de la información 250 

Entrevistas 50 

Búsqueda de información 100 

Imprevistos 100 
TOTAL 800 

  
Permisos y Licencias 

Superintendencia de bancos 200 

Municipio de Loja 100 

CONFEDEC 100 

Imprevistos 100 

  0 
TOTAL 500 

  
  

Gastos de Organización 

Pago de servicios protocolarios 250 

Publicidad 100 

Invitaciones 100 

Imprevistos 50 

  0 
TOTAL 500 

  

Capacitación 

Gerencia  cooperativa 150 

Manejo de Crédito 250 

Atención al Cliente 500 

Organización empresarial 200 

Imprevistos 100 

TOTAL 1200 
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ANEXO. 4 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Lugar Loja  Fecha:  
Julio de 
2010 

  

Código Rubros Unidad Cant. 
P. Unita-

rio 
P. Total 

C16 Acero de refuerzo en varillas KG 180 1,29 232,87 

C25 Cielo raso de Gypsum M2 134 16,40 2197,60 

D23 panel de subdivisión en malaminico M2 86 13,60 1169,60 

F24 Contrapiso H>S FC 180Kg/cm2 piedra M2 98 11,26 1103,48 

E1 Piso de graniton Pulido M2 98 21,80 2136,40 

G11 Mampostería de ladrillo común M2 136 15,14 2062,07 

G22 Enlucido paleteado fino y pulido vertical mor-
tero M2 258 6,65 1721,02 

G1 Enlucido paleteado fino y pulido mortero M2 13 5,97 81,19 

G42 Revestimiento con cerámica en zócalo M2 13 16,86 229,30 

G18 Champeado fino con mortero CA 1:3 M2 40 4,19 168,44 

G4 Filos en enlucido ML 87 3,48 303,11 

C33 Pintura esmalte M3 258 4,62 1195,66 

G2 Cornizas de hormigón simple M3 2 11,75 27,61 

H25 Plintos de hormigón simple M3 4 183,00 695,40 

H13 Cadenas de hormigón simple M3 4 197,00 709,20 

H59 Columnas de hormigón simple M3 3 192,43 615,78 

H15 Dinteles de hormigón simple M3 1 188,61 211,24 

H16 Puerta de madera laurel lacada panelada 
doble hoja U 1 188,00 188,00 

X1 Puerta de madera laurel panelada lacada 
0,80-100ml * 2ml U 2 143,00 286,00 

H26 Puerta de madera laurel panelada lacada 
0,60-700ml * 2ml U 2 127,00 254,00 

H7 Ventana metálica angulo 20*20*3mm incluye 
protección M2 20 47,33 941,87 

D15 Ventana aluminio natural y vidrio calro M2 20 38,12 758,21 

I8 Cielo de fibrocel meditarréno M2 98 15,99 1567,00 

J1 salida agua potable PTO 4 28,03 112,12 

K2 Tubería plástica para desague incluye exca-
vación ML 10 12,96 129,60 

K3 Inodoro losa blanca U 2 96,55 193,10 

K6 lavamanos losa blanca incluye llaves U 2 73,50 147,00 

K9 Voz y datos PTO 5 27,60 138,00 

X3 Rejilla de piso de 75mm U 2 8,11 16,22 

L5 Sensor de movimiento U 1 46,00 46,00 

L6 tomacorriente doble incluye accesorios PTO 7 20,38 142,66 

x4 Iluminación incandecente 100w PTO 7 18,84 131,88 

L7 tablero de control U 1 88,37 88,37 

    TOTAL 20,00000 

Son. Veinte mil, 00/100 dólares americanos (sin IVA) 

Loja , Julio del 2010 
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ANEXO. 5 

 

Plano de Remodelación de Oficinas de la Cooperativa Cerrada de 

Ahorro y Crédito de la UMSEGUR 
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ANEXO. 6 
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ANEXO. 7 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Valor Valor Valor  Vida ütil Año1 Año2 Año 3 

  Actual Residual Depreciarse Años       

Computadora                 1.300.00    429 871 3 290.33 290.33 290.33 

    429     290.33 290.33 290.33 

Fuente: Cuadro No. 22 

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Valor Valor Valor  Vida ütil Año1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  Actual Residual Depreciarse Años                     

Escritorios  1250 125 1125 10 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 

Sillón giratorio ejecutivo 100 10 90 10 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

    135     112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 112.50 

Fuente: Cuadro No. 23       
 
 
 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Valor Valor Valor  Vida ütil Año1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  Actual Residual Depreciarse Años                     

Calculadora  160 16 144 10 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 

Registradora   16     14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 

Fuente: Cuadro No.22 

Elaboración: Las Autoras 
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