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b RESUMEN 

 

Al desarrollar el examen especial  a la cuenta certificados de aportación, que mantienen 

los socios de la Cooperativa de Transportes Loja  periodo Enero - Diciembre de 2012, se 

da un valioso aporte para la Cooperativa de Transporte Loja, ya que contará con un 

instrumento técnico que le da plena seguridad de que los datos registrados en la cuenta 

Certificados de Aportación realmente son verdaderos, confiables y que  su saldo a al 31 

de diciembre del 2013 está razonablemente presentado. 

 

Con el procedimiento para realizar el examen especial  en sus tres etapas se dio 

cumplimiento a los objetivos específicos, la primera fase incluyó la planificación preliminar 

donde se determinó la estrategia a seguir en  el trabajo, a base de la información 

obtenida en la cooperativa, y la planificación especifica donde se definió la táctica 

mediante la aplicación de los procesos específicos por cada componente y la forma en 

que se desarrolló el trabajo; en la segunda fase se aplicaron las técnicas establecidas en 

el programa de auditoría y se efectuó completamente los hallazgos significativos 

relacionados con la cuenta certificados de aportación  considerados como críticos; en la 

tercera y última fase que es la comunicación de los resultados se la desarrolló en el 

transcurso del examen. 

 

En la fase de la ejecución del examen se constató que existe un retraso en la 

contabilización de los hechos económicos, en la mayoría de los casos no existe el 

respectivo asiento contable tanto como el ingreso y la liquidación de haberes de los 

socios que se retiran de forma voluntaria, esta situación hace que la información no sea 

oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones por ello se recomienda que las 

operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren. El registro oportuno de la 

información en los libros de entrada original, en los mayores auxiliares y generales por 

ningún concepto se anticipará o postergarán los registros de los hechos económicos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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SUMMARY  

 

In developing the special examination certificates contribution account that keep partners 

Loja Transportation Cooperative period January to December 2012, there is a valuable 

contribution to the Cooperative Transport Loja, and will feature a technical instrument that 

gives full assurance that the data recorded as Certificates of Contribution really are true, 

reliable and that your balance at December 31, 2013 are fairly presented. 

 

With the procedure for special consideration in its three stages are carried out the specific 

objectives, the first phase included preliminary planning which determined the strategy at 

work, based on the information obtained in the cooperative, and the which defined specific 

planning tactics by applying specific processes for each component and how they work 

developed, the second phase established techniques were applied in the audit program 

and completely made significant findings related to account contribution certificates 

considered critical, in the third and final phase is the communication of the results 

developed in the course of the review. 

 

In the execution phase of the review found that there is a delay in the posting of economic 

events, in most cases there is no corresponding accounting entry as well as income and 

liquidation of assets of the partners who withdraw from voluntarily, this situation means 

that the information is not timely, reliable and useful for decision making, it is 

recommended that operations should be recorded when they occur. Timely registration 

information in the books of original entry in the general ledger and under no 

circumstances shall be advanced or postponed records of economic events. 
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c INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa de Transporte fue constituida jurídicamente mediante acuerdo 

ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, con el N° 

de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante acuerdo 

ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1.971, desde entonces ha ofrecido 

sus servicios a todo el país, y en la actualidad estos servicios se han extendido a 

nivel internacional, está formada por 135 socios  hombres emprendedores 

luchadores que por más de 52 años se han mantenido en pie de lucha forjando 

una empresa líder en el transporte de pasajeros. 

 

El examen especialcomprende la revisión y análisis de las operaciones o 

transacciones efectuadas con relación a la cuenta Certificados de Aportación 

efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y elaborar 

el correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. El examen especial se considera como parte del control 

posterior en la Cooperativa de Transportes Loja el cual se encarga de verificar, 

estudiar y evaluar los aspectos limitados a la cuenta antes mencionada. 

 

El aporte que se deja a la Cooperativa de Transportes Loja, es contar con un 

instrumento que en lo posterior permitirá evaluar los controles internos existentes 

para detectar las irregularidades y errores y propugna por la solución factible 

evaluando todos los niveles para que se pueda dar cuenta veraz de las 

transacciones y manejos empresariales. 

 

El presente trabajo está estructurado en el siguiente orden: Título seleccionado 

para la presente investigación, Resumen en castellano y traducido al inglés, en 

el cual se sintetizan una visión del trabajo propuesto. Introducción, mediante la 

cual se da a conocer la importancia, aporte y estructura del tema. Revisión de la 

literatura, en la cual constan los referentes teóricos que soportan el desarrollo de 
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los resultados; Materiales y Métodos;  Resultados; donde se realiza el proseso 

del examen especial que inicia con la Carta Compromiso, seguida de la Orden de 

Trabajo, se efectua la primera face del examen que es la planificación, la segunda 

fase corresponde a  la ejecución del trabajo y la tercera face que es la 

comunicación de resultados a traves del informe final. Discusión, donde Se 

confrontan  los resultados obtenidos con los resultados esperados. 

Posteriormente se elaboran las Conclusiones, que hacen referencia a los 

resultados concretos que se han obtenido en el desarrollo de la investigación. 

Recomendaciones, planteadas de acuerdo a las conclusiones.  Bibliografía en 

la cual se hace referencia de los textos y demas fuentes bibliografica consultadas 

y finalmente se presentan los Anexos, como estatutos de la Cooperativa de 

Transportes Loja y demas información de la entidad, asì como el proyecto. 
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d REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia”1 

 

CLASIFICACIÓN 

 

En forma general y resumida la auditoria se clasifica en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

Es parte de la auditoría en consecuencia son exámenes de alcance limitado, es la 

revisión de una parte de los Estados Financieros, estudiará, evaluará actividades 

relacionadas con la administración, operación  utilizando las mismas técnicas y 

                                                           
1
 UNL,AJSA,CCA,  Módulo 9,  Auditoría para el  Sector Público y Empresa Privadas, 2008, Pág. 14 

 Auditoría Interna  
 Auditoría Externa 

 Auditoría Financiera 
 Auditoría de Gestión 
 Auditoría Ambiental 
 Auditoría Obras 

Públicas y de 
Inversión 

 Exámenes Especiales 

CLASIFICACIÓN 

 Auditoría Pública 
 Auditoría Privada 

 DE ACUERDO A QUIENES LA 

EJECUTAN 

 

 POR EL LUGAR DONDE SE 

REALIZA 

 POR EL ALCANCE 
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procedimientos de la auditoría y concluye con la emisión de  un informe que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

IMPORTANCIA  DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose 

conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización. 

 

Es importante porque: 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económicas financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

empresas o áreas críticas,  a  través de las acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones gerenciales. 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad  o eficiencia administrativa y /o legal. 

 Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles que 

realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas,  procedimientos, métodos y técnicas para el control de 

operaciones y actividades. 

 

OBJETIVOS 

 

 Descubrir fraudes 

 Descubrir errores de principio 

 Descubrir errores técnicos 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables 

para la planeación y el control. 
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 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, 

presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de control dignos de 

confianza, adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

 

NORMAS DE AUDITORIA DE GENERAL ACEPTACIÓN 

 

Las normas de Auditoría. 

 

Son las condiciones mínimas del perfil que debe poseer el contador público, sus 

actitudes y aptitudes personales, para seguir obligatoriamente su aplicación en 

cada proceso de su actividad como auditor. 

Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el auditor 

independiente. Los socios del IEAI  han aprobado y adoptado diez normas de 

auditoría generalmente aceptadas (NAGA), que se dividen en tres grupos: (1) 

normas generales, (2) normas de la ejecución del trabajo y (3) normas de 

informar. 

 

Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

1. Personales. (Generales) 

2. Relativas a la ejecución del trabajo. 

3. Relativas a la información. 

 

NORMAS GENERALES 

 

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste 

debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y observando 

siempre principios éticos. 

 

a.-  Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe tener 

conocimientos técnicos adquiridos en Universidades o Institutos superiores del 
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país, habiendo culminado sus estudios con recepción profesional de Contador 

Público, además se requiere que el joven profesional adquiera una adecuada 

práctica o experiencia, que le permita ejercer un juicio sólido y sensato para 

aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o resultados. 

 

b.- Cuidado y diligencia profesional: Todo profesional forma parte de la 

sociedad, gracias a ella se forma y a ella debe servir. El profesional de la 

Contaduría Pública, al ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente 

de la responsabilidad que ello implica. Es cierto que los profesionales son 

humanos y que por lo tanto se encuentra al margen de cometer errores, estos se 

eliminan o se reducen cuando el contador público pone a su trabajo (cuidado y 

diligencia profesional). 

 

c.- Independencia mental: Para que los interesados confíen en la información 

financiera este debe ser dictaminado por un contador público independiente que 

de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no esté 

influenciada por nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial. 

 

NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador público debe 

realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen 

normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo. 

 

a.- Planeación y supervisión: Antes de que el contador público independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer la entidad sujeta a la 

investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe asignar 

responsabilidades a sus colaboradores y determinar que pruebas debe efectuar y 

que alcance dará a las mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas. 

 

b.- Estudio y evaluación del control interno: El contador público independiente 

debe analizar a la entidad sujeta a ser auditada, esto, es evaluar y estudiar el 
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control interno, con la finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que 

alcance dará a las mismas, así como, la oportunidad en que serán aplicadas. 

 

c.- Obtención de la evidencia suficiente y competente: El contador público al 

dictaminar Estados Financieros adquiere una gran responsabilidad con terceros, 

por lo tanto, su opinión debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables, es decir, estos hechos deben ser 

comprobables a satisfacción del auditor. 

 

NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN 

 

El objetivo de la auditoría de Estados Financieros es que el contador Público 

independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los mismos, ya que, se 

considera que el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen. 

 

a.- Normas de dictamen e información: El profesional que presta estos 

servicios debe apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad de su trabajo. 

 

b.- Debe aclarar que el contador público independiente: Al realizar cualquier 

trabajo debe expresar con claridad en que estriba su relación y cuál es su 

responsabilidad con respecto a los estados financieros. 

 

c.- Base de opinión sobre estados financieros: Con la finalidad de unificar 

criterios, al FENCE  por medio de su comisión de principios de contabilidad, ha 

recomendado una serie de criterios, a los que los profesionales se deben de 

apegar y así, eliminar discrepancias, al procesar y elaborar la información. 

 

d.- Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: para que 

la información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y 

posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases 

de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, (Hipótesis 

NIIF)en caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de 

los cambios habidos. 
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e.- Suficiencia de las declaraciones informativas: la contabilidad controla las 

operaciones e informa a través de los Estados financieros que son los 

documentos sobre los cuales el contador público va a opinar, la información que 

proporcionan los estados de situación financiera deben ser suficiente, por lo que 

debe de revelar toda información importante de acuerdo con el principio de 

“revelación suficiente”. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Se define como un proceso, ejecutado por personal de la entidad, diseñado para 

cumplir objetivos específicos. 

 

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

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la ejecución de objetivos en las siguientes 

categorías 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas¨ 

 

“El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados y medidas  adoptadas en un negocio para salvaguardar sus activo, 

comprobar la precisión y fidelidad de sus datos de contabilidad, prorratear la 

eficiencia de operación y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

gerencia”2 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  

 

 

 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 
                                                           
2VANCE, Lawrence L. 2007. Auditoría. Pág., 17 
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 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

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

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

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

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

objetivos y misión. 

 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

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

 

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

 

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

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

EFICIENCIA TOTAL. 

 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, 

yevaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de 

losdirectivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con 

suscompetencias. 

 

 

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas demayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los finesinstitucionales. 

 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atenderlos requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de loscomponentes del control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal ytécnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

El entorno de control aporta el ambiente en el que las personas desarrollan sus 

actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la pauta del 

funcionamiento de una organización e influye en la percepción de sus empleados 

respecto al control.  

 

Es la base de todos los demás componentes del Control Interno, aportando 

disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, 

los valores éticos y la capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de 

dirección y el estilo de dirección, la manera en que la dirección asigna la autoridad 

y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados 

así como la atención y orientación que proporciona el Consejo de Administración. 

El ambiente de control tiene una incidencia generalizada en la estructuración de 

las actividades empresariales, en el establecimiento de objetivos y en la 

evaluación de riesgos.3 

                                                           
3 COMMITEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Control 

Intern oInforme Coso. 2008. Pág. 55. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Ambiente de Control 

 
Evaluación de Riesgos 

 
Actividades de Control 

 
Información y Comunicación 

 
Supervisión 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno 

como externo que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los 

riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que 

sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, en 

base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser 

administrados y controlados, debido a que las condiciones económicas, 

industriales, normativas continuarán cambiando, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.4 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a 

cabo las instrucciones de la dirección, ayudan a asegurar que se tomen las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de 

los objetivos de la entidad. 

 

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas 

las funciones, incluyen una gama de actividades tan diversa como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, 

salvaguarda de activos y segregación de funciones. 

 

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías, según el tipo de 

objetivo de la entidad con el que están relacionadas: las operacionales, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la legislación 

aplicable.5 

 

                                                                                                                                                                                
 
4
 Op. Cit. 57 

5
 Op. Cit. 58 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y 

forma que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 

Los sistemas de información generan informes, que contienen información 

operativa, financiera y la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la 

dirección y el control del negocio. Dichos informes contemplan, no sólo, los datos 

generados internamente, sino también información sobre incidencias, actividades 

y condiciones externas, necesaria para la toma de decisiones y para formular 

informes financieros. 

 

Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia 

abajo y a la inversa. 

 

Las responsabilidades de control han de tomarse en serio. Los empleados tienen 

que comprender cuál es su papel en el sistema de Control Interno y cómo las 

actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los demás. 

Asímismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 

proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

SUPERVISIÓN 

 

Los Sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo 

del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 

continua se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades 

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por 

el personal en la realización de sus funciones. El alcance y frecuencia de las 

evaluaciones dependerá de la evaluación de riesgos y de la eficiencia de los 

procesos de supervisión. 
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Los Sistemas de Control Interno y en ocasiones, la forma en que los controles se 

aplican, evolucionan con el tiempo, por lo que procedimientos que eran eficaces 

en un momento dado, pueden perder su eficacia o dejar de aplicarse. Las causas 

pueden ser la incorporación de nuevos empleados, defectos en la formación y 

supervisión, restricciones de tiempo y recursos y presiones adicionales. 

Asímismo, las circunstancias en base a las cuales se configuró el Sistema de 

Control Interno en un principio también pueden cambiar, reduciendo su capacidad 

de advertir de los riesgos originados por las nuevas circunstancias. En 

consecuencia, la dirección tendrá que determinar si el Sistema de Control Interno 

es en todo momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  DEL CONTROL 

 

La evaluación de un Sistema de Control constituye un proceso, si bien los 

enfoques y técnicas varían, debe mantenerse una disciplina en todo el proceso. El 

evaluador deberá entender cada una de las actividades de la entidad y cada 

componente del Sistema de Control Interno objeto de la evaluación. Conviene 

centrarse en el funcionamiento teórico del sistema, es decir en su diseño, lo cual 

implicará conversaciones previas con los empleados de la entidad y la revisión de 

la documentación existente. 

 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema. Es posible 

que, con el tiempo determinados procedimientos diseñados para funcionar de un 

modo determinado se modifiquen para funcionar de otro modo, o simplemente se 

dejen de realizar. A veces se establecen nuevos controles, no conocidos por las 

personas que en un principio, describieron el sistema, por lo que no se hallan en 

la documentación existente, a fin de determinar el funcionamiento real del 

sistema, se mantendrán conversaciones con los empleados que aplican y se ven 

afectados por los controles, se revisarán los datos registrados sobre el 

cumplimiento de los controles, o una combinación de estos dos procedimientos. 

 

El evaluador analizará el diseño del Sistema de Control Interno y los resultados de 

las pruebas realizadas. El análisis se efectuará bajo la óptica de los criterios 
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establecidos, con el objeto último de determinar si el sistema ofrece una 

seguridad razonable respecto a los objetivos establecidos. 

 

MÉTODO DE CUESTIONARIO 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se 

manejan las transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su 

manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares 

donde se definen o se determinan los procedimientos de control para la 

conducción de las operaciones.6 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. 

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 

controles operan tal como fueron diseñados. 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme y confiable. 

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 

cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las  

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

                                                           
6 PERDOMO, Moreno Abrahán. Fundamentos de Control Interno. 2007. Pág. 78 
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MODELO DE CUESTIONARIO 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 2012 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

        
        
        

TOTAL    

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 
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CARTA COMPROMISO  

 

Documento donde el auditor, como parte de la planeación  del trabajo,  formaliza 

un convenio con el cliente  con respecto al Examen Especial para lo que ha sido 

contratado.  En él se describe  la naturaleza y alcance de trabajo, la 

responsabilidad del auditor, la fecha en que se entregará el informe  y el costo del 

examen. 

 

PRIMERA FASE:   PLANIFICACIÓN 

 

La planificación adecuada del examen especial ayuda a asegurar que se presta 

atención adecuada a áreas importantes del examen, que los problemas 

potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. El 

grado de planificación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la 

complejidad de la auditoría y la experiencia del auditor con la entidad y 

conocimiento del negocio. 

 

“La planificación es la primera fase del proceso de la auditoria y de ello dependerá 

la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando 

los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa, 

creativa, positiva e imaginaria, debe considerar alternativas y seleccionar 

los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto esta actividad 

debe recaer en los miembros más experimentados del grupo”.7 

 

Objetivo de la planificación 

 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo 

y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y 

efectiva. 

 

                                                           
7
Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado, Pág. 33 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de las 

labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la misma. 

 

Fases de la Planificación 

 

La planificación de un examen especial se divide en dos fases, denominados 

planificación preliminar y planificación especifica. 

 

En la planificación preliminar, se determinará la estrategia a seguir en el trabajo, a 

base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar; 

mientras que en la planificación específica se define tal estrategia mediante la 

aplicación de los procedimientos específicos por cada componente. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoria. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, continua con la aplicación de un programa general de auditoría y 

culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del jefe de auditoría. 

 

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son 

las entrevistas, las observaciones y la revisión selectiva dirigida a obtener o 

actualizar la información importante relacionada con el examen.”8 

 

La información necesaria para cumplir con la fase de planificación preliminar de la 

auditoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

                                                           
8
Op Cit. Pág. 36 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


 

21 
 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir. 

 Identificación de las principales políticas. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información que la entidad 

proporcionara en relación a sus políticas ambientales, prevención 

de riesgos laborales y seguridad industrial. 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

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

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

para la auditoria. Se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución mediante los programas respectivos.”9 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación 

específica: 

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la planificación 

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

 

                                                           
9
Op Cit. Pág. 88 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 
 

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

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas componentes considerados como críticos, 

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

cada desviación o problema identificado. 

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles 

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

opinión y el informe. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantener informados sobre las desviaciones 

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

las acciones correctivas pertinentes. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una  

ciencia. Son  pasos lógicos para llegar al examen especial.  Recursos 

investigativos que realiza el auditor para hacer el examen. 

  

Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados 

por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información 

que ha obtenido o le han suministrado (Evidencia Primaria).   Son los métodos 

prácticos de investigación y prueba que el Contador Público utiliza para lograr la 

información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. 

 

“Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y 

prueba, que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según 
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lascircunstancias, unas son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin 

deobtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar 

susopiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina lastécnicas 

a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicasseleccionadas 

para una auditoría al ser aplicadas se convierten en losprocedimientos de 

auditoría. 

 

Algunas de las técnicas para la aplicación de las pruebas en la auditoría en 

elsector público se clasifican generalmente, a base de la acción que se va 

aefectuar, las que pueden ser: oculares, por escrito, por revisión del contenidode 

documentos y por constatación física.”10 

 

Las técnicas de auditoría se agrupan de lasiguiente manera: 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Rastreo 

 Revisión selectiva 

Verbal 
 Indagación  

 Entrevista 

Escrita 

 Encuesta  

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 Tabulación 

Documental 
 Comprobación 

 Cálculo 

Física  Inspección 

                                                           
10

 Op Cit. Pág. 206 
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Técnicas de verificación ocular  

 

Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar  partidas o 

componentes de los estados financieros. 

 

Observación.- Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica 

generalmente a operaciones para verificar como se realiza en la práctica. 

 

Rastreo.- Es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera 

progresiva, de un punto a otro de un proceso interno determinado o de un proceso 

a otro realizado por la unidad operativa dada. 

 

Revisión selectiva.- Consiste en el examen ocular rápido de una parte de los 

datos o partidas que conforman un universo homogéneo en ciertas áreas, 

actividades o documentos elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos 

que no son normales, dado el alto costo que representaría llevar a cabo una 

revisión amplia o que por otras circunstancias, no es posible efectuar un análisis 

profundo.11 

 

Técnicas de verificación verbal 

 

Indagación.- Es la recopilación de información mediante platicas con los 

funcionarios y empleados de la empresa. Generalmente se aplica al estudio del 

control interno en su fase inicial y de las operaciones que no aparecen muy claras 

en los registros. 

 

Entrevista.- La entrevista no sólo sirve como complemento de la encuesta, 

correctamente utilizada posibilita un entendimiento profundo de las fortalezas y 

debilidades comunicativas de la organización, al permitir que el auditor profundice 

en los temas que considere relevantes para su investigación. 

                                                           
11

 WHITTINGTON  Pany, Principios de Auditoria, 2007. Pág. 150 
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Técnicas de verificación escrita 

 

Encuesta.- Es un instrumento de recolección de información que se realiza 

utilizando un formato de cuestionario conformado por un conjunto de preguntas. 

La encuesta sirve básicamente para investigar, indagar o sondear sobre un 

asunto determinado y/o para medir, una o más variables dentro de una 

investigación o estudio, dentro de una población objetivo que reúna las 

condiciones requeridas de acuerdo con el objeto del proyecto o tema. 

 

Análisis.- Es el estudio de los componentes de un todo para concluir con base en 

aquellos respecto de este. Esta técnica se aplica concretamente al estudio de las 

cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. 

 

Conciliación.- Consiste en hacer coincidir o que concuerden dos conjuntos de 

datos seleccionados, separados e independientes. 

 

Confirmación.- Es la ratificación por parte de una persona ajena a la empresa, de 

la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participó y por la cual 

está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 

 

Tabulación.- Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados 

obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados, de manera que se 

facilite la elaboración de conclusiones.  

 

Técnicas de verificación documental 

 

Comprobación.-  Es la técnica mediante la cual el auditor, corrobora las 

transacciones registradas por el sistema de contabilidad, inspeccionando los 

documentos que sustentan cada una de las mismas. Por la técnica de la 

comprobación se puede verificar la legalidad de cada transacción y se pueden 
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obtener conclusiones sobre la interpretación contable de la misma para de esta 

manera formarse una opinión al respecto. 

 

Cálculo.- Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas cuentas y 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases 

precisas.  

 

Técnicas de verificación física 

 

Inspección.- Es la verificación física de las cosas materiales en que se tradujeron 

las operaciones. Se aplica al estudio de las cuentas cuyos saldos tienen una 

representación material.  

 

PRUEBAS 

 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que 

le permita asegurarse de que las transacciones, registros contables y saldos de 

los estados financieros son verdaderos y exactos. 

 

Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su 

examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. 

 

  Prueba sustantiva.- Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el 

objeto de conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad, 

razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de 

la empresa auditada. 

 

  Prueba de cumplimiento o control.- Su objetivo principal es determinar y 

comprobar la efectividad del sistema del control interno que la empresa 

haya implementado, por lo tanto en el momento de analizar las pruebas 

escogidas  se debe verificar si los procedimientos son los adecuados, si se 
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están ejecutando y si se están ejecutando se está realizando de la manera 

correcta. 

 

Las pruebas de control, están orientadas a proporcionar la evidencia 

necesariasobre la existencia adecuada de los controles, se dividen en pruebas 

decumplimiento y pruebas de observación, las primeras que permiten verificar 

elfuncionamiento de los controles tal como se encuentran prescritos, aseguran 

oconfirman la comprensión sobre los controles de la entidad y las 

segundas,posibilitan verificar los controles en aquellos procedimientos que 

carecen deevidencia documental. 

 

Los procedimientos que pueden utilizarse para la aplicación de esta clase 

depruebas son: indagaciones y opiniones de los funcionarios de la 

entidad,procedimientos de diagnóstico, observaciones, actualización de los 

sistemas yestudio, así como el seguimiento de documentos relacionados con el 

flujo delas transacciones en un sistema determinado. 

 

Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de 

lastransacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e 

incluyenindagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 

procedimientosanalíticos, inspección de documentos de respaldo y de registros 

contables,observación física y confirmaciones de saldos. 

 

La aplicación de los procedimientos analíticos determinados en la fase 

deplanificación específica, es por lo general altamente efectiva y eficaz 

paraevaluar la razonabilidad de los montos de los estados financieros. 

 

Sustentándose en los resultados de la evaluación del control interno, el 

auditordefine, prepara y ejecuta las Pruebas de Auditoría. Estas pruebas, en 

síntesis,corresponden a la selección de las técnicas y las herramientas más 

adecuadas dellevar a cabo, dentro de una serie de procedimientos de auditoría, a 

través de loscuales se espera obtener los elementos de juicio pertinentes para 

detectar,confirmar o delimitar las posibles incidencias o consecuencias que se 
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puedenpresentar en la institución, por la ausencia o incumplimiento de 

ciertosprocedimientos básicos y fundamentales para el correcto funcionamiento 

delárea auditada. 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuando se evalúen los resultados de auditoría debe considerarse si lainformación 

y las condiciones sobre las cuales se preparó el plan de auditoríacontinúan siendo 

apropiadas y por consiguiente, si se ha obtenido suficienteinformación. En 

especial debe considerarse que: 

 

  La evidencia obtenida es suficiente, competente, confiable y eficaz. 

 

 La naturaleza y el nivel de las observaciones están de acuerdo con lo 

previsto en la planificación. 

 

Al evaluar los resultados de auditoría en su conjunto, se obtienen conclusiones  

globales basadas tanto en las conclusiones parciales, como en el 

trabajodesarrollado para cada componente. 

 

CONCLUSIONES DE AUDITORIA  

 

La conclusión es el resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor 

tras considerar los objetivos del examen y todos los hallazgos del mismo.  

 

Las conclusiones resumen el resultado del examen, pueden estarreferidas a cada 

componente analizado y a los estados financieros en suconjunto, llegando a la 

conclusión final de haber alcanzado todos losobjetivos previamente determinados. 

De lo contrario existirá la posibilidadde proponer ajustes a los estados financieros 

o ampliar el trabajo deauditoría. 

 

Las conclusiones en su conjunto, deberán considerar que todoel trabajo 

planificado haya sido completado, el alcance de la auditoríaplanificado ha sido 
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revaluado y modificado si las circunstancias así loexigiere, las conclusiones 

referidas a los componentes individuales estándebidamente respaldadas, los 

estados financieros están presentados deacuerdo a la normatividad vigente y 

reflejan apropiadamente los efectos decualquier hecho significativo posterior y 

cumplen con los requerimientosexigidos por la profesión. 

 

Las conclusiones tienen como propósito preparar elinforme a base de la 

evaluación de: 

 

 Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría aplicados. 

 Los hallazgos importantes de cada componente examinado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a un grupo 

de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen 

mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para fundamentar su 

opinión. 

  

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que 

integran el trabajo de investigación. La guía usual de procedimientos de auditoría 

la constituye la Inspección y Verificación de activos del cliente, tales como 

Disponible, Inversiones y Deudores. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditordurante el curso del examen, desde la planificación preliminar, 

laplanificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciaren 

forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por losauditores y 

respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, lasconclusiones y las 

recomendaciones presentadas en los informes. 
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Son registros en donde se describen las técnicas y procedimientos aplicados, las 

pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las que se 

llega.”12 

 

Los papeles de trabajo son el vínculo conector entre los registros delproceso 

administrativo y el informe de los auditores. Ellos documentantodo el trabajo 

realizado por los auditores y constituyen la justificaciónpara el informe que estos 

presentan, mismo que contiene observaciones,hechos y argumentos para 

respaldarlo, apoyando así la ejecución ysupervisión del trabajo 

 

Contenido de los papeles de trabajo 

 

 Identificación de la auditoría  

 Proyecto de la auditoría 

 Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado 

 Indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la 

auditoría 

 Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo 

 Anotaciones sobre información relevante 

 Ajustes realizados durante su ejecución 

 Lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación  

 Reporte de posibles irregularidades 

 

La elaboración de los papeles de trabajo debe permitir la redacción objetiva de los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones los mismos que deben ser 

concisos e indicar las fuentes de información utilizadas por el auditor. Aunque la 

cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo variará según las 

circunstancias, es conveniente que incluyan los siguientes aspectos básicos: 

 

 Identificación del examen 

 Proyecto de auditoría 

                                                           
12

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado 
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 Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajorealizado 

 Indicaciones de las observaciones recibidas durante laaplicación del 

examen 

 Observaciones sobre el desarrollo del trabajo 

 Apuntes acerca de asuntos relevantes 

 Ajustes realizados en la ejecución del trabajo 

 Lineamientos aplicados en cada fase 

 Reporte de irregularidades 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Los papeles detrabajo deben ser preparados de la siguiente manera:  

 

 Preparados en forma clara, concisa y precisa, con un lenguaje legible, 

referencias lógicas y un mínimo número de marcas. 

 Realizados de forma expedita y deberán ser elaborados con los datos 

relevantes necesarios considerados por el auditor. 

 Elaborados sin enmendaduras que permitan la permanencia de la 

información contenida en ellos. 

 Serán normados bajo medidas que garanticen su custodia y 

confidencialidad.  

 

Los papeles de trabajo deben ser redactados de forma clara, concisa,ordena y 

objetiva, contener suficiente y relevante información para quecualquier persona 

con autorización previa la utilice para su análisis,revisión y logre obtener una 

compresión integral de los mismos. 
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CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 Cedula de Auditoría.-Es el documento o papel que consigna el trabajo 

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

su examen. 

 

 Cédulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de 

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

 

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

conforman una cédula sumaria. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

Archivo Corriente 

  

 

Archivo Permanente 

  

 

Papeles de 

trabajo de uso 

específico 

 

Papeles de 

trabajo de uso 

general 

 

 Carta de preguntas a los 
asesores legales 

 Carta de confirmación de 

compañías de seguros 

Preparados por 

terceros ajenos a 

la entidad 

 Estados financieros y Balance 
de comprobación 

 Cartas de representación de 
los funcionarios de la entidad 

Preparados por 

la entidad 

 Plan específico de auditoría 
 Programa de trabajo 
 Cédulas de ajustes sugeridos 
 Sugerencias para futuros 

exámenes 
 Informes de avance de trabajo 

y tiempo utilizado 
 Hoja principal de trabajo 
 Evaluación de control interno 

Preparados por 

el auditor 

 Confirmación de saldos de bancos, 
deudores y acreedores. 

 Confirmación de bienes de la entidad 
en poder de terceros y viceversa. 

 Resúmenes de cuenta 

Preparados por 

terceros ajenos a 

la entidad 

 Anexos de la composición de los saldos 
de las cuentas 

 Conciliaciones bancarias 
 Resultados de constataciones físicas 
 Declaraciones de retención y pago de 

impuestos y obligaciones de terceros. 
 Análisis de cuentas deudoras y 

acreedoras por antigüedad de saldos 

Preparados por 

la entidad 

 Cédulas sumarias o de resumen 
de rubros o componentes 

 Hojas de comentarios o notas 
 Cédulas de análisis específico 
 Detalles de arqueos 
 Detalles de recuentos selectivos 
 Copias, resúmenes o fotocopias 

de documentos de importancia 
 Otros elementos  

Preparados por 

el auditor 

 Información general 
 Información legal 
 Estructura organizacional  
 Organización de los Sistemas 

Operativos 
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HALLAZGOS 

 

El hallazgo es una situación significativa y relevante, sustentada en hechos y 

evidencias obtenidas en el examen. En la auditoria tienen el sentido de 

recopilación  y síntesis de información específica, sobre una operación, proyecto, 

actividad y los resultados  obtenidos deben ser de interés para los servidores de 

la entidad auditada. Es importante para desarrollar un hallazgo de auditoría 

identificar técnicamente sus atributos, para evidenciar en forma suficiente y 

competente los resultados de la gestión considerando la condición, criterio, causa 

y efecto o impacto generado por una situación actual considerada crítica y 

trascendente. 

 

Atributos de los hallazgos 

 

Esta sección es probablemente la más importante del informe, aquí trata de 

convencer al lector de los motivos del caso. Además tiene que establecerse el 

panorama o circunstancia que rodea al hallazgo, presentar hechos ilustrativos, 

específicos y ejemplos que los respalden y proporcionar al lector suficiente 

evidencia cualitativa de los atributos claves de todo hallazgo: 

 

 Condición  

 Criterio 

 Causa 

 Efecto 

Debe poner en conocimiento del lector lo que se ha encontrado mal (o en caso de 

comentarios sobre logros sobresalientes, lo que se ha encontrado excepcional), el 

efecto que tuvo o (que podría tener) y lo que causó; sin repetir innecesariamente 

la información contenida en alguna parte del informe. 
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La condición 

 

Este término se refiere a la descripción de la situación irregular o deficiencia 

hallada, cuyo grado de desviación debe ser demostrada. 

 

La condición es la revelación de "lo que es", es decir la "deficiencia" o "excepción" 

(errores o irregularidades) tal como fueron encontradas durante la auditoría. La 

redacción incluye señalar en lo posible la cantidad de errores y si es posible su 

incidencia en la muestra de auditoría, en forma breve pero suficiente.  

 

El criterio 

 

Son las normas transgredidas de carácter legal, operativo o de control que regula 

el accionar de la entidad auditada. El desarrollo del criterio en la presentación de 

la observación debe citar específicamente la normativa pertinente y el texto 

aplicable de la misma.  

 

El criterio es la revelación de "lo que debe ser" es decir la referencia a: leyes, 

Normas Técnicas de Control Interno, Normas Contables, manuales de funciones y 

procedimiento, políticas, Planes y cualquier otro instructivo por escrito; en algunos 

casos el sentido común y en otros el criterio del auditor. 

 

Comparación de la condición con el criterio 

 

La mayoría de los hallazgos de auditoría se originan de la comparación de “lo que 

es”  CONDICIÓN  con “lo que debe ser”  CRITERIO. Cuando el auditor identifica 

una diferencia entre los dos, ha efectuado el primer paso en el desarrollo de un 

hallazgo. Son ejemplos útiles de los casos específicos, para ilustrar el asunto y 

para convencer al lector que existe un problema y que necesita acción correctiva, 

el hecho de que no existe ninguna diferencia entre “lo que es” y “lo que debe de 
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ser” constituye un hallazgo positivo importante, especialmente cuando el objetivo 

es evaluar o informar sobre la efectividad de un programa o actividad.  

 

En la selección de las condiciones a informar, así como de los criterios o normas 

a usar en la evaluación de dichas condiciones, juega un papel importante el 

conocimiento profesional, la experiencia, antecedentes y pericia profesional del 

equipo de auditoría. Es importante, sin embargo, que el auditor asume la 

responsabilidad y obligación de convencer al lector de la validez y sentido común 

de los criterios que usa. 

 

La Causa 

 

Es la razón fundamental (o razones fundamentales) por lo cual ocurrió la 

condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o la norma. La simple 

aseveración en el informe de que el problema existe porque alguien no cumplió 

con las normas es insuficiente para hacer conveniente al lector  

 

El Efecto 

 

Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición encontrada. 

Normalmente representa la pérdida de dinero o en efectividad causada por el 

fracaso en el logro de metas. 

 

El efecto es especialmente importante para el auditor en los casos que quiere 

persuadir a la administración de que es necesario un cambio o acción correctiva 

para alcanzar el criterio o meta. 

 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

 

ÍNDICES 

 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los 

papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como 
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sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en elángulo 

superior derecho de cada hoja. 

 

En la sección pertinente a la estructura y contenido de los archivos 

paradocumentar la auditoría, se desarrolla la metodología definida paraidentificar 

los grupos, contenidos e índices a utilizarse en la auditoría. 

 

MARCAS 

 

Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor 

adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y 

técnicas que se aplicaron en el desarrollo de una auditoria. Son los símbolos que 

posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoría. 

 

Cuando el auditor trabaja sobre los elementos recibidos de la entidad, deterceros 

ajenos a la entidad y los confeccionados por él, no debe dejarconstancia 

descriptiva de la tarea realizada al lado de cada importe, de cadasaldo o de 

cualquier información, por cuanto implicaría una repeticióninnecesaria, utilización 

de mayor tiempo, incremento de papeles de trabajo y dificultaría cualquier revisión 

posterior. 

 

Marcas con significado uniforme 

 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan pruebas 

oprocedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u 

operacionesregistradas o informadas por la entidad. Las marcas con significado 

uniformese registran en el lado derecho de la información verificada y de ser 

extensala información se utiliza un paréntesis rectangular que 

identifiqueconcretamente la información sujeta a revisión y en el centro se ubicará 

lamarca. 
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Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de auditoría uniforme: 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria 

© Confirmado 

v Tomado de y/o chequeado con 

Ø Pendiente de aclarar 

^ Transacción rastreada 

S Documentación sustentatoria 

? Comprobado sumas 

O Inspección física 

 

Marcas con significado a criterio del auditor 

 

Las marcas que tienen significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la 

auditoría, se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea o 

prueba aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada. 

 

REFERENCIAS 

 

La referencia tiene por objeto relacionar información importantecontenida en un 

papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica comúnconstituye la referencia 

entre los procedimientos de auditoría contenidos enlos programas y los papeles 

de trabajo que lo respaldan o la relación de lainformación contenida en los 

papeles de trabajo y las hojas de resumen dehallazgos. 

 

La referencia es una práctica útil para relacionar informaciónimportante, 

sinembargo, debe evitarse la utilización en situaciones pocorelevantes. La 

referencia se realizará mientras se desarrolla el trabajo, sindejar esta actividad 

para el momento de preparar el informe de auditoría. 
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TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El borrador del informe es un documento provisional y, en consecuencia no 

constituye pronunciamiento definitivo ni oficial de los auditores ni de las unidades 

de control, por lo cual no podrá ser impugnado en sede administrativa ni judicial, 

ni divulgado y publicado. 

 

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

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

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

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

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el 

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

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

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

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

 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, 

las notas aclaratorias correspondiente, información financiera complementaría  los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones  relativos a los hallazgos de 

auditoría. 

 

COMUNICACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

“Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos serán comunicados 

en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a 

terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los 

hallazgos detectados. 
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El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal 

como escrita. 

 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que 

requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos 

para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con la evidencia 

necesaria, llega a conclusiones firmes, aún cuando no se haya emitido el informe 

final. 

 

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, éste 

deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un criterio firme 

debidamente documentado y comprobado. Cuando las personas relacionadas con 

los hallazgos detectados sean numerosas, de acuerdo a las circunstancias se 

mantendrá reuniones por separado con la máxima autoridad y grupos de 

funcionarios por áreas. De esta actividad, se dejará constancia en las actas 

correspondientes. 

 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la entidad, 

serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

 

Para la formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones correctivas 

que sean más convenientes para solucionar las observaciones encontradas.”13 

 

COMUNICACIÓN AL TÉRMINO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la 

siguiente manera: 

 

                                                           
13

Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado 
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a) Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en 

la conferencia final por  la auditora a los representantes de la entidad 

auditada y las personas vinculadas con el examen. 

b) El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones,  estará sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis  realizado por el auditor. 

c) Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él. 

 

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

 

Finalizado el estudio de los resultados del examen, se enviará la convocatoria 

para la lectura del borrador del informe, y se notificará por lo menos con 48 horas 

de anticipación indicando el lugar, día y hora de la reunión. En la conferencia final 

serán convocados y participarán las siguientes personas: 

 

 La máxima autoridad de la entidad examinada o su delegado. 

 Los servidores, y ex servidores y quienes por sus funciones o actividades 

estén vinculados a la materia objeto del examen. 

 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen. 

 El supervisor que actuó como tal en el examen. 

 El jefe de equipo de auditoría. 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere. 

 El abogado que colaboró con el equipo que realizó el examen. 

 Podrán también asistir otros funcionarios  

 

La conferencia final será presidida por el jefe de equipo. 

 

En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio se presentarán 

documentadamente en dicha diligencia o caso contrario en los tiempos y plazos 
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previstos en los reglamentos y disposiciones legales vigentes, los que se 

agregarán al informe si amerita su contenido. 

 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará un acta de 

conferencia final la que será firmada por todos los funcionarios asistentes. 

 

En caso que algún funcionario se negare a suscribir el acta, el jefe de equipo 

dejará constancia del motivo de esta situación. 

 

Realizada la conferencia final, el auditor preparará el informe definitivo 

considerando los resultados obtenidos de las observaciones o justificaciones 

presentadas oportunamente por los funcionarios de la entidad con la finalidad de 

dejar constancia de las opiniones presentadas en la lectura del borrador del 

informe. 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta de 

Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas de todos 

los participantes. Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el 

jefe de equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento. El acta 

se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al memorando de 

antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá en los papeles de 

trabajo. 

 

EMISIÓN DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El informe constituye el producto final del trabajo del auditor en el cual se 

presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos, y en el caso de auditoría financiera, el correspondiente dictamen sobre 

la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier 

otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo. 
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REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 

 

La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las características 

que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación de 

las acciones correctivas. A continuación se describen las cualidades de mayor 

relevancia tales como: 

 

 Utilidad y oportunidad 

 

La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis 

minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el tipo de 

información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir con sus 

atribuciones y responsabilidades.  

 

Un informe cuidadosamente preparado, puede ser de escaso valor para los 

usuarios si llega demasiado tarde al nivel de decisión, responsable de adoptar las 

acciones que promuevan mejoras importantes en las operaciones de las 

entidades auditadas. 

 

 Objetividad y perspectiva  

 

Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir suficiente información sobre el 

asunto principal, de manera que proporcione a los usuarios del informe una 

perspectiva apropiada. 

 

 Concisión 

 

El auditor tendrá presente que los informes que son completos y, a la vez 

concisos tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios 

responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe será 

formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo.  
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 Precisión y razonabilidad 

 

El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una posición 

equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes 

expuestos son confiables. Un solo desacierto en el informe puede poner en tela 

de juicio su total validez y puede desviar la atención de la esencia del mismo. 

 

 Respaldo adecuado 

 

Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes estarán 

respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

 

 Tono constructivo 

 

El objetivo fundamental del informe de auditoría, es conseguir que las actividades 

institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y efectividad, por lo tanto el 

tono del informe debe estar dirigido a provocar una reacción favorable y la 

aceptación de las observaciones, conclusiones y recomendaciones planteadas 

por el auditor. 

 

 Importancia del contenido 

 

Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para justificar que se 

los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes van dirigidos. La 

utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye con la inclusión de 

asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a distraer la atención del lector 

de los asuntos realmente importantes que se informan. 

 

 Claridad 

 

Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará en forma clara y 

simple, como sea posible. Es importante considerar la claridad de los datos 
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contenidos en el informe, porque éste puede ser utilizado por otros funcionarios y 

no sólo por los directamente vinculados al examen. 

 

NATURALEZA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

Los certificados de aportación representan la participación de los socios en la 

Cooperativa.  

 

Son los aportes en efectivo que realizan los socios para constituir el capital social 

de la Cooperativa y representan la propiedad de los socios sobre la entidad, es 

decir los convierte en dueños de la Cooperativa. 

 

Los certificados de aportación son  nominativos y transferibles entre socios o a 

favor de la cooperativa. 

 

El capital social estará constituido por las aportaciones de los socios. 

 

Las aportaciones que los socios efectúan a la sociedad cooperativa representan 

una cuotadel capital social, patrimonio repartible, pero no son una parte alícuota 

del patrimoniocolectivo de la cooperativa, patrimonio irrepartible. 

 

Como características de las aportaciones al capital social de las cooperativas se 

predicantres: las aportaciones son iguales, acumulables e indivisibles. Iguales, en 

el sentido de quecualquier persona puede ser socio suscribiendo una sola 

aportación obligatoria y laaportación obligatoria mínima ha de ser igual para todos 

los socios; acumulables, porque unmismo socio puede ser titular de más de una 

aportación; indivisibles, cuando los estatutosfijan su valor nominal. 

 

La naturaleza de los certificados de aportación de las cooperativas fundamenta 

lalimitación a la circulación de éstas, ya que no son títulos de inversión, sino 

derechos desocio, que no pueden ser ejercitados por quienes no tengan esta 

condición y queno toda persona puede acceder a dicha condición en la 

cooperativa. Los títulos depropiedad son unos certificados nominativos (nunca al 
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portador) y no se pueden venderlibremente en Bolsa o fuera de ella, como los 

títulos-valores de las sociedades anónimas. 

 

De acuerdo a lo que establece la LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO, cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente del 

10% del capital social de la Cooperativa. 

 

DINÁMICA DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

 

DEBITADO POR: ACREDITADO POR: 

 Devolución de los aportes a los socios con 

forme a lo determinado a la LOEPS. 

 Disolución de la Cooperativa Previa 

resolución de la SEPS. 

 Aprobación de una disminución de las 

aportaciones de los socios. 

 La compensación de pérdidas. 

 Aportaciones de los socios para la 

constitución de la cooperativa. 

 La fusión de la cooperativa aprobada por la 

SEPS. 

 Incremento de la aportación de los socios, 

realizada. 

 Resolución de capitalización de excedentes 

aprobadas por la Asamblea General. 

 Las cuotas para la construcción de bienes 

inmuebles. 

 

CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

Deben cumplirse los objetivos relativos a autorización, procesamiento y 

clasificación de transacciones, salvaguardafísica,  de verificación y evaluación. 

 

 Existencia de registros de la emisión de los certificados de aportación. 

 Autorización y procedimientos adecuados para el pago de dividendos. 

 Información oportuna al departamento de contabilidad de los acuerdos de 

la Asamblea General, que afecte la cuenta  certificados de aportación. 

 Comparación periódica de la suma de los auxiliares contra el saldo de la 

cuenta de mayor correspondiente. 

 Información sistematizada sobre cifras actualizadas. 

 Importancia relativa y riesgo en auditoria. 

 Establecer si los socios están aceptados por el Consejo de Administración 

y registrados en la SEPS. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Certificados de aportación han sido autorizados por la Asamblea General. 

 Certificados de aportación debidamente legalizados por el respectivo 

organismo de control. 

 Lasaportaciones de los socios son de hasta el equivalente del 10% del 

capital social de la Cooperativa. 
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e MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Suministros y materiales  

 

 Internet 

 Material bibliográfico 

 Equipo de computación 

 Suministros de oficina 

 

MÉTODOS 

 

Dentro del desarrollo del trabajo de investigación  se consideró los siguientes 

métodos para el análisis de todos los elementos del mismo. 

 

CIENTÍFICO 

 

La utilización de este método sirvió para afianzar  conocimientos teórico –práctico 

del examen especial como de cada una de sus fases que la conforman, 

abordando la realidad desde su perspectiva objetiva e imparcial.Observando la 

realidad y delimitar el problema.  

 

INDUCTIVO  

 

Permitió conocer las categorías relacionadas con el control internoy 

presupuestario de la cooperativa, se lo aplicó en la elaboración de la revisión de la 

literatura, la elaboración de los papeles de trabajo, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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DEDUCTIVO 

 

Con la aplicación de este método se obtuvo conceptos y definiciones que están 

fundamentados en la revisión de literatura  y demás  etapas de la elaboración del 

trabajo a fin de obtener información necesaria que sea de utilidad para el 

desarrollo de la investigación. 

 

ANALÍTICO  

 

Su aplicación se evidenció en el trabajo de campo, en donde se analizará el 

movimiento contable de la cuenta  y rubros examinados. 

 

SINTÉTICO  

 

Luego de recopilar la información, en los diferentes papeles de trabajo  este 

método permitió elaborar el informe final, comentarios, conclusiones, dictamen y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Las  técnicas a utilizadas, como instrumento para llevar a cabo eltrabajo 

investigativo y  recopilar información necesaria son las siguientes: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta  permitió visualizar en forma directa la organización administrativa y los 

hechos económicos que se suscitan en la institución. 

 

ENTREVISTA  

 

Este método se lo aplicó a los administrativos y funcionarios de la cooperativa y 

permitió la recopilación de información para la elaboración de los diferentes 

papeles de trabajo como: la guía de visita previa. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Conformada por toda la bibliografía consultada de: libros, manuales, revistas, 

leyes, entre otros,  para la elaboración de la revisión de bibliografía y demás 

aspectos importantes de la investigación. 

 

 

 

 

  



 

50 
 

f RESULTADOS 

 

CARTA DE COMPROMISO 

Loja, 04 de Marzo de 2013 

 

Doctor 

Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Ciudad.- 

 

Con esta carta confirmo el examen especial a la cuenta CERTIFICADOS DE  

APORTACIÓNde la COOPERATIVA  DE TRANSPORTES LOJA, correspondiente 

al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012. 

 

Se examinará  la Cuenta Certificados de Aportación  correspondiente a esa fecha. 

El objeto de nuestro análisis es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 

saldos de la cuenta antes mencionada.  Se emitirá un informe sobre el 

cumplimiento de las clausulas establecidas para la realización del examen. 

 

Se efectuará el examen  de Conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Estas establecen que se obtenga una seguridad 

razonable no absoluta de si los saldos no contienen  deficiencias materiales, 

debido a errores o  fraude. Así pues, el examen no sirve para identificar todos los 

errores o fraudes materiales, ni los actos ilegales que puede haber. Tampoco se 

propone detectar errores inmateriales o fraudes inmateriales. 

 

El examen incluirá las pruebas a los registros que juzguemos necesarios. Una 

parte importante de los procedimientos serán los pasos que tomaremos para 

conocer el negocio de la compañía y sus riesgos. 

 

Además  a fin de cumplir con la obligación profesional de detectar errores, se 

podrá incluir al plan, procedimientos retrospectivos inesperados y no estándar. Si 

AD.1 

 

1/2 
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por alguna razón no pudiéramos concluir con el examen, podemos negarnos a 

expresar una opinión o a emitir un informe a raíz del trabajo. 

 

El examen incluye el estudio y evaluación del Control Interno para planearlo y 

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

cuestión. Pero  no se propone garantizar la seguridad de los controles internos ni 

detectar condiciones reportables. Sin embargo se comunicará lo que se encuentre 

y realiza las comunicaciones que requieran las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

 

El examen está programado así: Inicio del trabajo el 4 de Marzo de 2013, 

terminación del trabajo de campo el 4 de Mayo de 2013, entrega del informe de 

auditoría  el 14de Mayo de 2013. 

 

Los honorarios del examen se basarán en el tiempo trabajado por los miembros 

del equipo y a las tarifas ordinarias más los gastos indirectos. A fin de trabajar con 

la máxima eficiencia se da por entendido que a partir del 03 de marzo  el personal 

Contable y todas las áreas relacionadas con la cuenta de la Cooperativa 

proporcionarán toda la información requerida y necesaria incluida el  análisis de la 

cuenta sujeta a examen. 

 

Si todo esto corresponde a lo que ustedes aceptaron favor firmar esta carta en el 

espacio indicado y devolvernos una copia  a brevedad posible. 

 

Atentamente,  

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

 

Aceptado por:Dr.Polibio Vélez  

Fecha: 04/03/2013
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ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

 

Para:  Sra. Jenny Luna 

De: Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo 

Asunto: Orden de trabajo 

Fecha: Loja, 04 de Marzo de 2013 

 

Comunico a usted  que proceda efectuar el Examen Especial a la Cuenta 

Certificados de Aportación, correspondiente al 31 de Diciembre del 2012, de la  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, los objetivos del examen están 

encaminados a: 

 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno, con la finalidad de formular 

recomendaciones, que permitan fortalecer y mejorar las operaciones de la 

empresa; 

2. Determinar la correcta contabilización de la cuenta motivo de examen; 

3. Establecer la razonabilidad de los saldos de la cuenta a examinar a la 

fecha de corte; 

4. Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias vigentes evaluando el Sistema de Control Interno. 

 

Para el desarrollo del siguiente examen especial se ha designado a usted como 

auditora, la supervisión estará a cargo del suscrito para el desarrollo del presente 

trabajo se le asignaran 60 días calendario a partir del día de hoy. 

 

Al finalizar el examen deberá presentar el correspondiente informe con sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones el mismo que se pondrá a 

consideración de los directivos de la empresa auditada. 

 

Atentamente, 

 

Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo 

SUPERVISORA DE AUDITORÍA 

AD.1 
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Oficio Nº001 

 

Loja, 05 de marzo del 2013 

 

Para: Sr. Lider Morales PRESIDENTE DE COOP LOJA, Sr. Wilder 

GuamánPRESIDENTE DEL H. CONSEJO DE VIGILANCIA DE COOP LOJA. Dr. 

Polibio Vélez GERENTE GENERAL DE COOP LOJA, Lcdo. Edwin 

ApoloCONTADOR GENERAL DE COOP LOJA 

De:    Jenny Margarita Luna Chamba 

Asunto: Memorando de Notificación 

 

De conformidad a la Orden de Trabajo, Nº001 de Fecha 04 de marzo del 2013, se 

notifica a los señores: Lider Morales Presidente de Cooperativa de Transportes 

Loja, Wilder Guamán Presidente del  Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de 

Transportes Loja, Polibio Vélez Gerente General de la Cooperativa de 

Transportes Loja, Edwin Apolo Contador General de la Cooperativa de 

Transportes Loja, que la Egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría, de la 

Universidad Nacional de Loja Jenny Margarita Luna Chamba, da inicio el 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, QUE 

MANTIENEN LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012, por cuanto solicito brinden su 

colaboración facilitando toda la información que permitirá la realización y 

finalizacióndel trabajo el cual se dará a conocer a través del informe de examen 

especial. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA    

AD.2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

CUADRO DE CONTROL DE AUDITORES 
 

CARGO NOMBRE FUNCIONES 

SUPERVISORA 

Mg. Lucia 
Alexandra 
Armijos 
Tandazo 

 Preparar y aplicar los programas de 
supervisión; 

 Emitir la Orden de Trabajo; 
 Familiarizarse con las actividades de la 

Cooperativa de Transportes Loja. 
 Supervisar periódicamente las actividades 

de la auditora; 
 Revisar el borrador del informe de examen 

especial, antes y después de la 
comunicación de los resultados a los 
funcionarios de la entidad auditada. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
legales, reglamentarias y la normatividad 
vigente. 

AUDITORA 

Jenny 
Margarita 
Luna Chamba 
 

 Ejecutar de manera conjunta con el 
supervisor las funciones de responsabilidad 
compartida. 

 Elaborar la planificación preliminar y 
específica. 

 Comunicar y dejar constancia escrita de la 
iniciación del  examen especial. 

 Organizar conforme a lo establecido, el 
índice y contenido de los papeles de trabajo 
para documentar los procedimientos de 
auditoría aplicados y los resultados 
obtenidos, tomando en cuenta que 
constituyen la fuente primaria de 
información para estructurar y redactar el 
informe de examen especial. 

 Comunicar, en forma oportuna de manera 
verbal y por escrito, a la administración de 
la Cooperativa de Transportes Loja los 
resultados obtenidos en la evaluación del 
control interno, previa revisión y aprobación 
del respectivo informe por parte del 
supervisor. 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

 

 

AD.3 

1/2 

 

 

AD.3 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

CUADRO DE CONTROL DE AUDITORES 
 

CARGO NOMBRE FUNCIONES 

AUDITORA 

Jenny 
Margarita Luna 
Chamba 
 

 
 Aplicar los programas de auditoría 

preparados para el desarrollo del examen; 

 Documentar la aplicación de los 

procedimientos de auditoría utilizando la 

estructura y orden definido para los papeles 

de trabajo.  

 Cumplir con los criterios de ejecución 

establecidos para su trabajo, así como, los 

estándares profesionales (normas de 

auditoría) y de encontrar dificultades, 

comunicarlas de inmediato al auditor jefe de 

equipo de la auditoría; 

 Obtener la evidencia suficiente, competente y 

pertinente de los hallazgos de auditoría, 

desarrollar sus principales atributos y 

analizarlos; 

 Redactar, en la correspondiente cédula o 

papel de trabajo, los 

 Redactar el borrador del informe y 

memorando de antecedentes, de conformidad 

con la estructura establecida; 

 Presentar el informe final, memorando de 

antecedentes; 

 Preparar, la estructura del borrador del 

informe final del examen especial. 

 Preparar y tramitar la convocatoria a la 

administración de la entidad para la reunión 

en que se presentarán los resultados finales 

del examen, exponer los resultados. 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

AD.3 

1/2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

HOJA DE ÍNDICES 
 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD 

AD.1 

AD.2 

AD.3 

AD.4 

AD.5 

AD.6 

AD.7 

AD.8 

 

PP 

PP.1 

PP.2 

PP.3 

PP.4 

PP.5 

 

PE 

PE.1 

PE.2 

PE.2.1 

PE.2.2 

PE.2.3 

PE.3 

PE.4 

 

EJ 

A 

A.1 

A.2 

 

B.I 

I 

ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

Orden de Trabajo y/o Carta de Compromiso 

Notificación 

Cuadro Control de Auditores 

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Distribución de Tiempo 

Convocatoria y Acta de Presentación de Informe 

Información Financiera de La Entidad 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Programa General de la Planificación preliminar 

Resumen de las Fuentes de Información 

Documentos Pertinentes para Respaldar el Trabajo 

Reporte de la Planificación Preliminar 

Matriz Preliminar de Riesgo 

 

PLANIFICACIÓN  ESPECIFICA 

Programa General de la Planificación Específica 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Resultado de la Evaluación del Sistema del Control Interno 

Narrativa de la Evaluación del  Sistema de Control Interno 

Reporte de la Planificación Específica 

Matriz de Decisión por Componente 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Certificados de aportación 

Programa Específico para Certificados de aportación 

Papeles de Trabajo Correspondiente a Certificados de aportación 

 

Borrador de Informe 

Informe 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

AD.3 

1/2 

 

 

AD.4 

1/1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

HOJA DE MARCAS 

 
ÍNDICE 

 

 
PAPELES DE TRABAJO 

∑ 

Sumatoria 

© 

Confirmado 

v 

Tomado de y/o chequeado con 

Ø 

Pendiente de aclarar 

^ 

Transacción rastreada 

S 

Documentación sustentatoria 

? 

Comprobado sumas 

O 

Inspección física 

* 

Saldo de auditoría 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

AD.3 

1/2 

 

 

AD.5 

 

1/1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

PORCENTAJE DE TIEMPO UTILIZADO 

FASE F 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

TOTAL 

PLANIFICACIÓN 

30% 

18 

5% 

3 

35% 

21 

EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO 

50% 

30 

10% 

6 

 

60% 

36 

 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

0% 

0 

5% 

3 

5% 

3 

TOTAL 

80% 

48 

20% 

12 

100% 

60 

ELABORADO POR: 
JMLC 

SUPERVISADO POR: 
LA 

FECHA: 
06/03/2013 

AD.3 

1/2 

 

 

AD.6 

1/1 
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AD.8 

 

1/6 

 

 

 

? 

? 

? 
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AD.8 

 

2/6 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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AD.8 

 

3/6 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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AD.8 

 

4/6 

 

 

 

v 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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AD.8 

 

5/6 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

?= Comprobado sumas 
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AD.8 
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? 

? 

?= Comprobado sumas 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

N° PROCEDIMIENTO REFERENCIA 
HECHO 

POR: 

A. Conocimiento del ente o área a examinar y su 
naturaleza jurídica. 

PP.2 JMLC 

A1. Programe  y confirme entrevistas con el Gerente 
General, Contadora y Secretaria responsables 
de la cuenta  examinada, para comunicarles 
sobre la ejecución del examen especial e 
identificar datos, hechos, actividades e 
información  relevante para la misma. 

PP.2 JMLC 

A2. Actualice o arme el archivo permanente  a base 
de información disponible de la unidad de 
contabilidad y en otras dependencias 
relacionadas. 

PP.1.A2 JMLC 

A3. Liste los documentos e informes disponibles que 
los consideren  útiles para ejecutar la auditoría, 
clasificados por actividades importantes, 
indicando fecha de emisión, el lugar de archivo y 
una síntesis del contenido. 

PP.2 JMLC 

A4. Efectué las reuniones o entrevistas concretadas 
en el punto A1.considere lo siguiente: 

PP.2 JMLC 

A4.a Titular de la entidad y unidades 
administrativas, contables y operativos 

PP.2 JMLC 

 Exponga el objetivo del examen, los beneficios 
para la entidad y solicite la información 
necesaria para realizar el trabajo. 

PP.2 JMLC 

 Explique los procesos de auditoría a desarrollar, 
haciendo énfasis en los productos intermedios y 
finales del trabajo. 

PP.2 JMLC 

 Obtenga información sobre  los principales 
programas ejecutados por la entidad que 
corresponda al alcance del examen. 

PP.2 JMLC 

 Entregue el oficio de notificación del inicio del 
examen.  
 

AD.2 JMLC 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

AD.3 

1/2 

 

 

PP.1 

 

1/3 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

N° PROCEDIMIENTO REFERENCIA 
HECHO 

POR: 

 Solicite al titular que haga conocer formalmente 
al personal de la entidad sobre la presencia del 
equipo de auditoría, a fin de facilitar  la entrega 
oportuna de información. 

AD.2 JMLC 

A4.b Efectué un resumen de la entrevistas indicadas 
en el punto a, resaltando los puntos importantes 
a considerar en la planificación preliminar. 

PP.2 JMLC 

B. Conocimiento de las principales actividades, 
operaciones, instalaciones, metas  u 
objetivos. 

PP.2 JMLC 

B1. Prepare un resumen de las actividades 
importantes para el manejo de la cuenta a 
examinar y obtenga una comprensión aceptable 
de la misma, considere los siguientes puntos:   

PP.2 JMLC 

B1.a Operaciones significativas relacionadas con la 
cuenta. 

PP.2 JMLC 

B1.b Operaciones significativas definidas como 
extraordinarias o poco usuales. 

PP.2 JMLC 

B1.c Funcionamiento de los mecanismos de registro, 
análisis y control de las actividades. 

PP.2 JMLC 

B2. Inspeccione las instalaciones de la entidad, y de 
ser necesario de las unidades responsables del 
manejo específico de la cuenta. 

PP.2 JMLC 

B3. Indague e identifique las principales operaciones 
desarrolladas en certificados de aportación a fin 
de determinar las áreas de riesgo potencial. 

PP.2 JMLC 

C. Identificación de las principales políticas y 
prácticas contables, administrativas y de 
operación. 

PP.2 JMLC 

C1. Políticas y prácticas  relativas a: PP.2 JMLC 

C1.a Políticas y prácticas para el manejo financiero 
de la cuenta. 

PP.2 JMLC 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

 

AD.3 

1/2 

 

 

PP.1. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

N° PROCEDIMIENTO REFERENCIA 
HECHO 

POR: 

C1.b Prácticas definidas para la administración de 
recursos. 

PP.2 JMLC 

C1.c Financiamiento PP.2 JMLC 

C1.d Proyecciones financieras  PP.2 JMLC 

C1.e Principales política contables PP.2 JMLC 

D Determinación del grado de confiabilidad de 
la información financiera, administrativa y de 
operación, así como la organización y 
responsabilidades de las unidades financiera 
y administrativa. 

PP.2 JMLC 

D1. Revise la estructura y tamaño  de la unidad 
administrativa y financiera de la entidad como 
base para calificar la integridad y confiabilidad 
de la información  producida y su relación 
directa con el volumen y proyección de las 
operaciones, aplique los siguientes pasos: 

PP.2 JMLC 

D1.a Determine la existencia de un jefe financiero con 
sus respectivas responsabilidades  y áreas de 
competencia. 

PP.2 JMLC 

D1.b Organización de las responsabilidades de 
información. 

PP.2 JMLC 

E Comprensión global del desarrollo, 
complejidad y grado de dependencia del 
sistema de información Computarizados. 

PP.2 JMLC 

E1. Obtenga comprensión global de los sistemas de 
información computarizados, en particular sobre 
lo siguiente: 

PP.2 JMLC 

E1.a Naturaleza y alcance del procesamiento 
automático de datos. 

PP.2 JMLC 

E1.b Estructura organizativa de las operaciones del 
sistema de información computarizado. 

PP.2 JMLC 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

06/03/2013 

 

 

AD.3 

1/2 

 

 

PP.1 
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ARCHIVO PERMANENTE 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

 

Misión 

 

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros 

clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa. 

 

Visión 

 

 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional 

ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una constante 

modernización del parque automotor. 

 

 

Historia 

 

El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, Celica y 

Cenepa, se cohesionaron en un total de 38 para conformar la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y provincia y con el ferviente deseo 

de que se exhiba orgulloso el nombre LOJA, en todos los lugares en los cuales 

nuestros vehículos hicieran su recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel 

Agustín Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de 

pasajeros trabaje de manera organizadamente, se iniciaron las siguientes 

frecuencias: Loja-Cariamanga- Loja-Celica, Loja-Macará. 

 

 

El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes Loja, 

firmaron el documento histórico de los estatutos de la empresa, en compañía de 

las principales autoridades de la ciudad y provincia como el señor Gobernador 

Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde Aldaz, Jefe de Tránsito de 

Loja. 

PP.1.A2 
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La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente 

mediante acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro 

General de Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de 

abril del año 1.961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 

de noviembre del año 1.971. 

 

En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en un 

tiempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato acontecimiento 

histórico. 

 

En el año 1.993, 1.994, y 1995, se empezó a las diferentes importaciones de 

vehículos con carrocería extranjera (Brasilera). 

 

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación constante de unidades 

vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con unidades 

nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, ratificando con esto 

el compromiso de renovación y actualización acorde a las exigencias de nuestros 

clientes. 

 

Servicios  

 

Transporte Terrestre 

 

En Cooperativa de Transportes Loja, nos capacitamos y modernizamos nuestras 

unidades permanentemente para proveer un servicio especial directo en 

transporte de pasajeros,  el mismo que ofrece confort y seguridad  a nuestros 

usuarios en las unidades de nuestro parque automotor, este servicio  es de puerta 

a puerta o Terminal a Terminal sin paradas intermedias, con refrigerio a bordo 

servicio de baño, bar, aire acondicionado, tres monitores de TV y asientos 

confortables   para mayor comodidad de nuestros clientes. 

También en nuestro afán de prestarles los mejores servicios ponemos a su 

disposición nuestras 135 modernas unidades para giras, recorridos y tours 

nacionales e internacionales con cómodas y razonables tarifas.  
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Courier Transporte de Carga y Encomiendas 

 

Nuestro afán de servicio va más allá del compromiso con la colectividad  lojana 

nuestra presencia en todo el Ecuador así lo ratifica,  en la actualidad contamos 

con más de 45  oficinas propias  con el fin de llegar con una ágil y oportuna 

entrega y recepción de cargas y encomiendas.  

 

Expresos Internacionales 

 

Ponemos a disposición nuestras 135 modernas unidades para giras, recorridos y 

tours nacionales e internacionales con la tarifa de $300,00 por día (24h00). 

 

LOJA - QUITO      $600.00 
LOJA - GUAYAQUIL     $400.00        
LOJA - CUENCA       $350.00        
LOJA - MACHALA     $250.00        
LOJA - LAGO AGRIO     $800.00        
LOJA - PIURA       $400.00        
LOJA - ZAMORA       $150.00        
LOJA - SANTO DOMINGO   $600.00    
     
 

Estación de Servicios 

 

Dentro de nuestros servicios poseemos una moderna estación para proveer de la 

mejor  cantidad y calidad de combustibles a todos nuestros clientes la misma que 

está ubicada en el Km 1 vía Loja–Catamayo en la ciudad y provincia de Loja. 

 

 

Taller de Carrocerías 

 

Contamos con un taller para reparación de todas las unidades de nuestro parque 

automotor, dentro de lo que se refiere a estructura metálica y mecánica  además 

el mismo taller nos sirve para hacer las revisiones periódicas a todas las unidades 

antes de salir a cumplir con las frecuencias respectivas. Por lo mismo no 

escatimamos esfuerzos por optimizar día a  día nuestros servicios.  

PP.1.A2 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 11 DE 

ENERO DEL 2012 

5.- ESTABLECER PLAN DE TRABAJO PARA EL PRESENTE PERIODO 

Por unanimidad se establece el siguiente plan de trabajo  

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE LAVADORA. 

Luego de la aprobación de los diseños y permisos correspondientes 

procederemos a la licitación y construcción de la primera etapa del proyecto en el 

terreno de Amable María que corresponde a la consolidación del suelo, 

construcción de tanque reservorio de agua y ranflas para la lavadora en el área 

adyacente al local de Romar. 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO WINCHA. 

Estableceremos alternativas y adoptaremos la más viable como puede ser la 

chatarrización del cabezal del vehículo Wincha, para tener una entrada y el saldo 

financiarnos con un crédito bancario para adquirir un nuevo tracto camión para 

acondicionarlo de la grúa. 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE  ESTACIÓN DE 

TRANSFERENCIA EN LA CASA MATRIZ. 

 

Actualmente nos encontramos tramitando el permiso de obra menor para luego de 

realizar el levantamiento arquitectónico proceder a la readecuación de la Estación 

de Transferencia en Nuestra casa matriz, con la finalidad de hacer la salida de los 

turnos especiales tanto del primer como segundo grupo, la idea está concebida 

que a través de la instalación de una cubierta en el área izquierda de casa matriz, 

hacer la adecuación. 

 

CALIFICACIÓN DEL TALLER DE CARROCERÍAS EN LA AGENCIA NACIONAL 

DE TRÁNSITO, PARA LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE UNIDADES. 

 

 

Es necesidad imperiosa empezar con los trámites de calificación del taller, para 

ello hay que cumplir varios pasos que creemos viables lograrlo. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL TERMINAL DE LA 

COOPERATIVA EN QUITUMBE. 

 

Actualmente estamos haciendo aprobar los planos del terminal de la Cooperativa 

en Quitumbe, lo cual se nos ha demorado debido a algunos vacíos jurídicos, pero 

hemos optado en reuniones con los profesionales encargados de esto en 

empezar con el encementado del patio de estacionamiento y el cambio de la 

cubierta, para ello actualmente ya se están elaborando las bases. Para licitar y 

luego construir en base a el saldo que se tiene de la adquisición del terreno y a un 

crédito de alguna entidad financiera. 

 

ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y 

ENCOMIENDAS. 

 

Pensamos señores Socios que es hora de invertir en nuestro sistema de trabajo 

que es el transporte de encomiendas, por lo mismo hemos planificado a través de 

un análisis la adquisición de dos camiones de aproximadamente 100 quintales 

uno para la Ciudad de Quito y otro para la Ciudad de Guayaquil, más el arriendo 

de una oficina en Guayaquil por donde se ubican las oficinas de los transportes 

pesados, y en Quito en el sector de Carcelén. Ampliaríamos nuestro servicio el 

mismo que va a ser complementado con el nuevo sistema de conexión que 

implantamos, esto lo haremos a través de crédito financiero. 

 

COMPLEMENTACIÓN DEL ENLACE EN LÍNEA DEL SISTEMA DE BOLETERÍA 

Y ENCOMIENDAS Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

 

El día  12 de enero empezaremos con el enlace del sistema de venta de boletos y 

encomiendas en línea a nivel de las tres Ciudades que son Quito, Guayaquil  y 

Loja, como también debemos hacer notar que es necesidad imperiosa el cambio 

de algunos equipos a nivel nacional debido a que estos ya cumplieron su vida útil, 

por lo mismo se ha planificado adquirir nuevas computadoras cambiar donde sea 

necesario y estas dadas de baja instalar en oficinas más pequeñas que 

perfectamente servirían. 
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ADECUACIÓN ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

 

TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1.- ADECUACIÓN DE ESTATUTOS: La Cooperativa de Transporte 

actualmente funcionando en legal y debida forma, adecua su estatuto social, 

sometiendo su actividad y operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y de 

conformidad con la regulación dictadapara el efecto.Artículo 2.-DOMICILIO, 

RESPONSABILIDAD Y DURACIÓN: El domicilio principal de la Cooperativa es 

elCantón, Provincia y,cuando su actividad así lo demande, previa autorización de 

la Superintendencia de Economía Popular ySolidaria, la cooperativa podrá abrir 

oficinas operativas en cualquier parte del territorio nacional.La cooperativa será de 

responsabilidad limitada a su capital social; la responsabilidad personal de sus 

sociosestará limitada al capital que aportaren a la entidad.La cooperativa será de 

duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse por las causas y 

elprocedimiento previstos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector FinancieroPopular y Solidario.Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La 

Cooperativa tendrá como objeto social, la prestación del servicio detransporte en 

la modalidad de con eficiencia y responsabilidad,con la conducción de choferes 

profesionales, en vehículos tipode conformidad con la autorización conferida por 

la Autoridad de Transporte y Tránsito competente, a cambio de 
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unacontraprestación económica o tarifa que permita el sustento diario de los 

socios y sus familias en busca de sudesarrollo social y económico.Artículo 4.- 

ACTIVIDADES: Sin perjuicio de las actividades complementarias que le fueren 

autorizadas porla Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 

cooperativa podrá efectuar todo acto o contratolícito, tendiente al cumplimiento de 

su objeto social, especialmente, los siguientes:1. Adquirir, administrar, arrendar, 

enajenar, importar y exportar, toda clase de bienes muebles, inmuebles, 

vehículos, necesarios para el cumplimiento de su objeto social;2. Fomentar el 

desarrollo cultural, social y moral de sus socios organizando eventos educativos, 

sociales, culturales y deportivos, y gestionando becas para su capacitación;3. 

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a sus socios, procurando la unificación 

de la marca de los vehículos de sus socios;4. Crear por si misma o contratar de 

preferencia con entidades del sistema cooperativo o societario, nacional y/o 

extranjeras, líneas de crédito y seguros sobre bienes y personas; 

 

5. Crear la unidad de capacitación, perfeccionamiento y especialización 

profesional para beneficio de los socios y sus familias, en temas como el 

mejoramiento en la prestación del servicio de transportes, la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la Ley de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, sus reglamentos, ordenanzas 

municipales y resoluciones de los Organismos nacionales y locales de 

planificación, regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, régimen de seguros y reclamaciones; solidaridad y ayuda mutua, promoción 

turística, mercadeo y otros que propendan a la realización personal de cada uno 

de sus miembros;6. Promover y cuidar el medio ambiente mediante la utilización 
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preferente de combustibles alternativos que sean ecológicos, limpios, seguros y 

económicos;7. Promover las relaciones con organismos cooperativos y gremiales 

de la transportación nacional e internacional, tendiente a fortalecer el movimiento 

cooperativo;8. Adquirir, construir, arrendar o administrar estaciones de servicio, 

lubricadoras, vulcanizadoras, comisariatos de repuestos de vehículos, accesorios, 

neumáticos, lubricantes y más artículos que fueren menester para el perfecto 

funcionamiento de los vehículos de propiedad de los socios de la cooperativa; 

 

Artículo 5.- VALORES Y PRINCIPIOS: La cooperativa, en el ejercicio de sus 

actividades, además de losprincipios constantes en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Populary Solidario y las 

prácticas de buen gobierno cooperativo que constarán en el Reglamento Interno, 

cumplirá con los siguientes principios:1. Membrecía abierta y voluntaria;2. Control 

democrático de los miembros. Participación económica de los miembros;4. 

Autonomía e independencia;5. Educación, formación e información;6. 

Cooperación entre cooperativas;7. Compromiso con la comunidad; 

 

La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a 

pretexto de ser directivo, fundadoro benefactor, ni los discriminará por razones de 

género, edad, etnia, religión o de otra naturaleza. 

 

TÍTULO SEGUNDODE LOS SOCIOSArtículo 6.- SOCIOS: Son socios de la 

cooperativa, las personas naturales legalmente capaces y laspersonas jurídicas 

que cumplan con el vínculo común deademás de los requisitos y procedimientos 

específicos de ingreso que constarán en el Reglamento Interno.El ingreso como 
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socio de la cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las normas del 

presenteEstatuto y su adhesión a las disposiciones contenidas en el 

mismo.Artículo 7.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: Son 

obligaciones y derechos de los socios,además de los establecidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector FinancieroPopular y 

Solidario, su Reglamento General y el Reglamento Interno, los siguientes:1. 

Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los 

Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, dirección y 

administración;2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de 

las designaciones para cargos directivos y los compromisos económicos 

contraídos con la Cooperativa;3. Asistir a los cursos de educación y capacitación 

cooperativista previstos en los planes de capacitación de la 

organización;4.Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la 

integridad e imagen de la cooperativa o de sus dirigentes;5. Participar en los 

eventos educativos, culturales, deportivos y más actos públicos que fueren 

organizados o patrocinados por la Cooperativa;6. Adquirir los productos y utilizar 

los servicios que la cooperativa brinde a sus socios dentro del cumplimiento de su 

objeto social;7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas 

generales de socios, con derecho a un solo voto, independientemente del número 

y valor de certificados de aportación suscritos y pagados que posea;8. Elegir y ser 

elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones especiales;9. Recibir, 

en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios que 

otorgue la Cooperativa, de conformidad con la reglamentación que se dicte para 

el efecto;10. Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por 

intermedio de la presidencia y en asuntos que no comprometan la 
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confidencialidad de las operaciones institucionales o personales de sus socios;11. 

No incurrir en competencia desleal, en los términos dispuestos por la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento;12. Abstenerse de 

utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de 

terceros; 

 

Los socios se obligan a acudir a la mediación, como mecanismo previo de 

solución de los conflictos en que fueren parte al interior de la cooperativa, sea con 

otros socios o con sus órganos directivos. 

 

Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de una 

cooperativa se pierde por lassiguientes causas:1. Retiro voluntario;2. Exclusión;3. 

Fallecimiento; o,4. Pérdida de la personalidad jurídica.Artículo 9.- RETIRO 

VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá solicitar al Consejo de 

Administración,en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de 

aceptación o de pronunciamiento por parte delConsejo de Administración, la 

solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde 

supresentación.Artículo 10.- EXCLUSIÓN: Previa instrucción del procedimiento 

sancionador, iniciado por el Consejo deVigilancia, que incluirá las etapas 

acusatoria, probatoria y de alegatos, que constarán en el ReglamentoInterno, y 

sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión será resuelta 

por la AsambleaGeneral, mediante el voto secreto de al menos las dos terceras 

partes de los asistentes, en los siguientescasos:1. Incumplimiento o violación de 

las normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de la 

cooperativa, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad social;2. 
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Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la 

cooperativa;3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y no justificada dentro del 

plazo concedido para ello;4. Presentación de denuncias falsas o agresión de 

palabra u obra en contra de los dirigentes, socios o administradores de la 

Cooperativa, por asuntos relacionados con su gestión;5. Realizar operaciones 

ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la Cooperativa, o servirse 

de la organización para explotar o engañar a los socios o al público;6. Ejercer 

actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los términos 

caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y su Reglamento General; 

 

De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la 

Superintendencia de EconomíaPopular y Solidaria, dentro del término de cinco 

días contados a partir de la suscripción del Acta deImposibilidad de 

Mediación.Artículo 11.- LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la 

calidad de socio, por cualquiera de lascausas previstas en el presente Estatuto, la 

Cooperativa liquidará y entregará los haberes que lecorrespondan, previa las 

deducciones contempladas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria ydel Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, 

dentro de los noventa días siguientes a lapérdida de dicha calidad y dentro del 

límite del 5% del capital social de la cooperativa.La liquidación de haberes incluirá 

la alícuota a que tenga derecho el socio en los bienes inmuebles adquiridoscon 

aportaciones de los socios.Los valores que, por concepto de liquidación de 
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haberes de ex - socios, excedieren el 5% del capital social,serán presupuestados 

como cuenta por pagar para el ejercicio económico del año siguiente. 

 

Artículo 12.- FALLECIMIENTO: En caso de fallecimiento de un socio, los 

haberes que le correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus 

herederos de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la 

asignación efectuada por autoridad competente, salvo que el Reglamento Interno 

prevea algún mecanismo de sustitución del fallecido por uno de sus herederos. 

 

TÍTULO TERCEROORGANIZACIÓN Y GOBIERNOArtículo 13.- ESTRUCTURA 

INTERNA: El gobierno, dirección, administración y control interno de 

laCooperativa se ejercerán por medio de los siguientes organismos:1. Asamblea 

General de Socios o Representantes;2. Consejo de Administración3. Consejo de 

Vigilancia;4. Gerencia; y,5. Comisiones Especiales.CAPÍTULO PRIMERODE LA 

ASAMBLEA GENERALArtículo 14.- ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea 

General es el máximo órgano de gobierno de lacooperativa y sus decisiones 

obligan a todos los socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que 

nosean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, 

funcionamiento y actividades de lacooperativa.Para participar en la Asamblea 

General, los socios deben encontrarse al día en el cumplimiento de 

susobligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas frente a la 

cooperativa o, dentro de los límitesde mora permitidos por el Reglamento 

Interno.Cuando la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se 

efectuará con representantes elegidosen un número no menor de 30, ni mayor de 

100, por votación personal, directa y secreta de cada uno de lossocios, de 
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conformidad con el Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea General 

de Socios, quecontendrá los requisitos y prohibiciones para ser elegido 

representante y el procedimiento de su elección,acorde con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector FinancieroPopular y 

Solidario y su Reglamento General.Artículo 15.- ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES: Los representantes durarán años en susfunciones, 

pudiendo ser reelegidos en forma inmediata, por una sola vez. Se elegirán 2 

representantessuplentes por cada principal.Si un representante a la Asamblea 

General es elegido como vocal del Consejo de Administración o Vigilancia, 

perderá su condición de representante y se principalizará al respectivo suplente. 

Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros 

natos de la Asamblea General ytendrán derecho a voz y voto, sin que puedan 

ejercer este último, en aquellos asuntos relacionados con sugestión.Artículo 16.- 

SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. Si por 

razones debiday oportunamente justificadas, al menos con 48 horas de 

anticipación y por escrito, un representante nopudiere asistir a una Asamblea 

General, se principalizará a su respectivo suplente, hasta la conclusión de 

lamisma.Artículo 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL: Además de las establecidas enla Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, su Reglamento General y las que constaren en elReglamento 

Interno, la Asamblea General, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de Elecciones; 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia;3. 

Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, 
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con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad 

de sus integrantes;4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que 

presentará, a su consideración, el Consejo de Vigilancia;5. Aprobar o rechazar los 

estados financieros y los informes de los consejos y de Gerencia. El rechazo de 

los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo o 

directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la 

asamblea;6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su 

presupuesto, presentados por el Consejo de Administración;7. Autorizar la 

adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o la 

contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el 

Reglamento Interno;8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna 

y Externa;9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos de la institución;10. Definir el número y el valor mínimo 

de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios;11. Aprobar el 

Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación 

del Presidente y directivos, que en conjunto, no podrán exceder, del 10% del 

presupuesto para gastos de administración de la cooperativa;12. Resolver la 

fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación;13. Elegir a la persona 

natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna o efectuará la 

auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de 

Vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia 

definitiva del auditor interno, la Asamblea General procederá a designar su 

reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán 

contratados por periodos anuales;14. Conocer las tablas de remuneraciones y de 

los ingresos que, por cualquier concepto, perciban el Gerente y los ejecutivos de 
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la organización;15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el 

mercado de valores, aprobando las condiciones para su redención; 

 

Artículo 18.- CONVOCATORIA: Las convocatorias para asambleas generales, 

serán efectuadas por elPresidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; 

petición del Consejo de Vigilancia, Gerente opetición de la tercera parte de los 

socios o representantes. En caso de falta de convocatoria oportuna, segúnlo 

dispuesto en el Reglamento Interno, podrá convocarla el vicepresidente o, en su 

defecto, el presidente delConsejo de Vigilancia. De persistir la falta de 

convocatoria, los peticionarios podrán solicitar alSuperintendente que ordene la 

convocatoria bajo advertencia de las sanciones a que hubiere lugar.En la 

convocatoria constarán por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del día de la 

Asamblea; y se pondráa disposición de los socios, los documentos a ser 

conocidos. 

 

Artículo 19.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas 

Generales serán ordinarias,extraordinarias e informativas y su convocatoria, 

quórum, delegación de asistencia y normas deprocedimiento parlamentario, se 

regirán por lo dispuesto por el órgano regulador.CAPÍTULO SEGUNDODEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNArtículo 20.- INTEGRACIÓN: El Consejo de 

Administración es el órgano de dirección de la cooperativa yestará integrado por 

Vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea Generalpor votación 

secreta, previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento 

Interno de laCooperativa.Los Vocales durarán en sus funciones año(s) y podrán 

ser reelegidos para el mismo cargo, por unasola vez consecutiva; cuando 
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concluya su segundo período no podrán ser elegidos vocales de ningúnconsejo 

hasta después de transcurrido un período.Artículo 21.- NOMBRAMIENTO: El 

Consejo de Administración se instalará dentro de los ocho díasposteriores a su 

elección para nombrar de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y 

unSecretario, quienes lo serán también de la Asamblea General.Artículo 22.- 

ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular ySolidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 

cooperativa, son atribuciones y deberes delConsejo de Administración, los 

siguientes:1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de 

la ley y los valores y principios del cooperativismo;2. Planificar y evaluar el 

funcionamiento de la cooperativa;3. Aprobar políticas institucionales y 

metodologías de trabajo;4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y 

reglamentos que sean de su competencia;5. Dictar los reglamentos de 

administración y organización internos, no asignados a la Asamblea General;6. 

Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;7. Sancionar a los 

socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el 

Reglamento Interno. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el 

derecho al trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea 

General, suspende la aplicación de la sanción;8. Designar al Presidente, 

Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; y comisiones o 

comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y 

reglamentaria;9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución 

económica;10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los 

obligados a rendirlas;11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, 

en la cuantía que fije el Reglamento Interno;12. Aprobar el plan estratégico, el 
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plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a conocimiento de la Asamblea 

General;13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica;14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales 

del Gerente;15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la 

cooperativa e informar a la Asamblea General;16. Autorizar el otorgamiento de 

poderes por parte del Gerente;17. Informar sus resoluciones al Consejo de 

Vigilancia;18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar 

social de la cooperativa con sus respectivos presupuestos;19. Señalar el número 

y valor mínimos de certificados de aportación que deban tener los socios y 

autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios o a favor de la 

Cooperativa;20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para 

gastos de administración u otras actividades, así como el monto de las multas por 

inasistencia injustificada a la Asamblea General; 

 

CAPÍTULO TERCERODEL CONSEJO DE VIGILANCIAArtículo 23.- 

INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y 

contratos queautorizan el Consejo de Administración y la gerencia. Estará 

integrado por Vocales con susrespectivossuplentes, elegidos en Asamblea 

General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan los 

requisitosprevistos en el artículo 26 del presente estatuto y acrediten formación 

académica o experiencia en áreasrelacionadas con auditoría o contabilidad, 

según el nivel en que se encuentre ubicada la cooperativa. 

 

Los Vocales durarán en sus funciones años y podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo 
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período, no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta después de un 

período. Artículo 24.-NOMBRAMIENTO: El Consejo de Vigilancia se instalará 

dentro de los ocho días siguientes a selección, para nombrar, de entre sus 

miembros, un Presidente y un Secretario. Artículo 25.- ATRIBUCIONES: 

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

ySolidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno, son atribuciones y 

deberes del Consejo deVigilancia, los siguientes:1. Nombrar de su seno al 

Presidente y Secretario del Consejo;2. Controlar las actividades económicas de la 

cooperativa;3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes;4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre 

los procedimientos de contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa;5. 

Efectuar las funciones de auditoría interna, hasta cuando la cooperativa exceda 

de 200 socios o 500.000 dólares de activos;6. Vigilar el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas;7. Presentar a la 

Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros, balance social y la gestión de la cooperativa;8. Proponer 

ante la Asamblea General, la terna para la designación de auditor interno y 

externo;9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 

Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo 

resuelto por la Asamblea General, contando previamente con los criterios de la 

gerencia;10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, 

sobre los riesgos que puedan afectar a la cooperativa;11. Solicitar al Presidente 

que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea General, los puntos 

que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el 

cumplimiento de sus funciones;12. Efectuar arqueos de caja, periódica u 
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ocasionalmente, y revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de verificar su 

veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos contables; 

 

13. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda 

solicitar la remoción de los directivos o Gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General;14. 

Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción 

con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, aplicando 

lo dispuesto en el Reglamento Interno;15. Recibir y tramitar denuncias de los 

socios, debidamente fundamentadas, sobre violación a sus derechos por parte de 

Directivos o Administradores de la Cooperativa; y, formular las observaciones 

pertinentes en cada caso; 

 

Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, el 

Consejo de Administraciónpodrá ejecutar sus resoluciones bajo su 

responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser,obligatoriamente, 

puesta en conocimiento de la siguiente Asamblea General. 

 

CAPÍTULO CUARTODISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOSDE 

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA Artículo 26.- REQUISITOS: Para que un 

socio o representante, sea designado vocal de los consejos debepor lo menos 

cumplir los siguientes requisitos:1. Tener al menos dos años como socio en la 

cooperativa;2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus 

funciones, antes de su posesión;3. Estar al día en sus obligaciones económicas 

con la cooperativa;4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el nivel 
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en que la cooperativa sea ubicada así lo demande; 5. No haber sido reelegido en 

el periodo inmediato anterior;6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de 

hecho con otro de los vocales ni con el Gerente; 

 

El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro 

del nombramiento en laSuperintendencia, hasta tanto continuarán en funciones 

los vocales cuyo período haya fenecido.En la medida de lo posible, los consejos 

respetarán la equidad de género.Artículo 27.- SESIONES: Los consejos 

sesionarán, ordinariamente, por lo menos, una vez al mes yextraordinariamente, 

cuando lo convoque su Presidente. Las convocatorias se realizarán con tres días 

deanticipación, por iniciativa del Presidente o de al menos, dos de sus 

miembros.En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la sesión, los 

asuntos a tratarse; y, el detalle de losadjuntos que se remitan con la convocatoria, 

de ser el caso.Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la 

mitad de sus miembros, excepto en loscasos en que tenga tres vocales, en que 

se requerirá unanimidad. En caso de empate, el asunto se someteránuevamente 

a votación y de persistir el mismo, se tendrá por rechazado; los votos de los 

vocales serán afavor o en contra y no habrá abstenciones.De las sesiones de los 

consejos se levantarán actas suscritas por el Presidente y el Secretario o 

quienesactúen como tales. 

 

Artículo 28.- RESPONSABILIDADES: Los vocales de los Consejos son 

responsables por las decisionestomadas con su voto, incluyendo los suplentes 

transitoriamente en funciones y responderán por violación dela Ley, su 
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Reglamento General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden 

eximirse por no haberparticipado en las reuniones en que se hayan adoptado las 

resoluciones o existiendo constancia de su votoen contra, en el acta 

correspondiente.Artículo 29.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DEVIGILANCIA: La Asamblea General 

podrá remover, en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a ladefensa, a 

uno o varios vocales del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, 

por una de lassiguientes causas:1. Por recomendación u observaciones 

debidamente fundamentadas, que consten en informes de los organismos de 

control o auditoría;2. Por irregularidades debidamente comprobadas;3. Por 

rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada con el 

voto de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo 

dispuesto en el artículo 31 del presente estatuto; 

 

Artículo 30.- REMOCIÓN POR NEGLIGENCIA: Se presumirá negligencia de los 

miembros queinjustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o seis en 

total durante un año, perdiendoautomáticamente su calidad y se deberá proceder, 

obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total desuplentes se convocará de 

inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos vocales que llenen 

lasvacantes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento interno. 

 

Artículo 31.- PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN,VIGILANCIA Y GERENTE: Para resolver la remoción de 

los miembros de los Consejos de Administración, deVigilancia o del Gerente, por 

rechazo de sus informes, se seguirá el procedimiento previsto en el 
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ReglamentoInterno de la Cooperativa.CAPÍTULO QUINTODE LAS COMISIONES 

ESPECIALESArtículo 32.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán 

permanentes u ocasionales. Las designaráel Consejo de Administración con tres 

vocales que durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidospor una 

sola vez y removidos en cualquier tiempo.Las comisiones especiales 

permanentes cumplirán las funciones determinadas en el Reglamento Interno. 

Lascomisiones ocasionales, cumplirán las funciones que el Consejo de 

Administración les encargue. 

 

CAPÍTULO SEXTODEL PRESIDENTEArtículo 33.- ATRIBUCIONES: El 

Presidente del Consejo de Administración, lo será también de laCooperativa y de 

la Asamblea General, durará en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una 

solavez, mientras mantenga la calidad de vocal en dicho Consejo y, además de 

las atribuciones constantes en lasnormas jurídicas que rigen la organización y 

funcionamiento de la Cooperativa; tendrá las siguientes;1. Convocar, presidir y 

orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las reuniones del 

Consejo de Administración;2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones 

de Asamblea General;3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa;4. 

Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el 

Reglamento Interno así lo determine; 

 

El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el 

Presidente y las delegacionesdispuestas por el Consejo de Administración. En 

caso de renuncia, ausencia, inhabilidad del Presidente oencargo de la 

Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones del Presidente.CAPÍTULO 
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SÉPTIMODE LOS SECRETARIOSArtículo 34.- FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES: Los Secretarios de los Consejos y Comisionesserán 

elegidos obligatoriamente de entre los vocales de dichos organismos, con 

excepción del secretario delConsejo de Administración, quien será o no socio, 

pudiendo actuar también como Secretario de lacooperativa, formando parte de la 

nómina de sus empleados.Además de las funciones y responsabilidades propias 

de la naturaleza de su cargo, los Secretarios tendránlas siguientes;1. Elaborar las 

actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

 

2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 

documentos institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o 

Comisión que corresponda;3. Tener la correspondencia al día;4. Llevar un registro 

de resoluciones de la Asamblea General y de los Consejos de Administración, 

Vigilancia o Comisiones, según corresponda;5. Custodiar y conservar 

ordenadamente el archivo;6. Notificar las resoluciones; 

 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de 

Administración y de laAsamblea General, tendrá las siguientes:1. Registrar la 

asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración;2. 

Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales;3. 

Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su 

Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno: 
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CAPÍTULO OCTAVODEL GERENTEArtículo 35.- REQUISITOS: Para ser 

designado Gerente de la Cooperativa, el postulante deberá acreditarexperiencia 

en gestión administrativa preferentemente acorde con el objeto social de la 

cooperativa ycapacitación en economía social y solidaria y cooperativismo, 

además de las condiciones previstas en elReglamento Interno.El Gerente deberá 

rendir caución previo al registro de su nombramiento.El Gerente, sea o no socio 

de la cooperativa, es el representante legal de la misma, su mandatario 

yadministrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin sujeción a plazo, 

debiendo ser afiliado alSeguro Social, sin que ello implique relación laboral. 

 

Artículo 36.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: Además de las 

previstas en la Ley Orgánica de laEconomía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General y las que constaren en el Reglamento Interno, sonatribuciones y 

responsabilidades del Gerente:1. Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la cooperativa de conformidad con la Ley, su Reglamento y el 

presente Estatuto Social;2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, 

reglamentos y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

cooperativa;3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 

operativo y su proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de 

noviembre del año en curso para el ejercicio económico siguiente;4. Responder 

por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar 

mensualmente al Consejo de Administración;5. Contratar, aceptar renuncias y dar 

por terminado contratos de trabajadores, cuya designación o remoción no 

corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas 

que fije el Consejo de Administración;6. Diseñar y administrar la política salarial 
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de la cooperativa, en base a la disponibilidad financiera;7. Mantener actualizado el 

registro de certificados de aportación;8. Informar de su gestión a la Asamblea 

General y al Consejo de Administración;9. Suscribir los cheques de la 

cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente, conforme lo determine 

el Reglamento Interno. Cuando el Reglamento Interno disponga la suscripción 

individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o 

agencias, conforme lo determine la normativa interna;10. Cumplir y hacer cumplir 

las decisiones de los órganos directivos;11. Contraer obligaciones a nombre de la 

cooperativa, hasta el monto que el Reglamento Interno o la Asamblea General le 

autorice;12. Suministrarla información personal requerida por los socios, órganos 

internos de la cooperativa o por la Superintendencia;13. Definir y mantener un 

sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la 

cooperativa;14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la 

cooperativa;15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de 

Administración, con voz informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente 

disponga lo contrario; y, a las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido;16. 

Ejecutar las políticas sobre precios de bienes y servicios que brinde la 

cooperativa, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 

Administración;  

 

Artículo 37.- PROHIBICIÓN: No podrá designarse como Gerente a quien tenga 

la calidad de cónyuge,conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,con algún vocal de los 

consejos. 
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TÍTULO CUARTORÉGIMEN ECONÓMICOArtículo 38.- PATRIMONIO Y 

CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la cooperativa estará integrado por elcapital 

social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas que, a 

propuesta del Consejode Administración, fueren aprobadas por la Asamblea 

General.El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará 

constituido por las aportaciones pagadaspor sus socios, en numerario, bienes o 

trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración. 

Lasaportaciones de los socios estarán representadas por certificados de 

aportación, nominativos y transferiblesentre socios o a favor de la cooperativa. 

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diezpor ciento 

(10%) del capital social.Los certificados de aportación entregados a los socios 

serán de un valor decada uno; en su diseño incluirá el nombre de la cooperativa; 

el número y fecha de registro; la autorización defuncionamiento otorgada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; el valor de lasaportaciones 

representadas en los certificados; el nombre del socio titular de dichas 

aportaciones y la firmade Presidente y Gerente.Artículo 39.- FONDO 

IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de Reserva Legal, 

estaráconstituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de las 

utilidades, al menos el 50% deexcedentes y, las donaciones y legados, una vez 

cumplidas las obligaciones legales; y no podrá distribuirseentre los socios, ni 

incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica. En caso 

deliquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización 

pública o privada, sin fin delucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá 

como objeto social una actividad relacionada con el sectorde la economía popular 

y solidaria.Artículo 40.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Cooperativa aplicará 



 

94 
 

las normas contables establecidas enel Catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Los estados financieros y el 

balance social anuales, serán aprobados por la Asamblea General, y remitidos ala 

Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año.En los registros contables de 

la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los resultados 

financierosprovenientes de las actividades propias del objeto social y los que sean 

producto de actividadescomplementarias, así como las utilidades y los 

excedentes. 

 

Artículo 41.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La cooperativa mantendrá, 

obligatoriamente, por un períodomínimo de siete años contados a partir de la 

fecha de cierre del ejercicio, los archivos de la documentacióncontable que 

sustente los eventos económicos reflejados en sus estados financieros.La 

documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la 

cooperativa, se mantendrá enarchivo durante todo el tiempo que dure la relación 

laboral y hasta tres años después de terminada, de nohaberse iniciado acción 

judicial contra la organización.TÍTULO QUINTODE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNArtículo 42.- FUSIÓN Y ESCISIÓN: La 

cooperativa podrá fusionarse con otra u otras de la misma clase oescindirse en 

dos o más cooperativas de la misma o distinta clase, en cualquier tiempo, por 

decisión de lasdos terceras partes de los socios o representantes de la Asamblea 

General convocada especialmente paraese efecto, debiendo en los dos casos, 

ser aprobada mediante resolución emitida por la Superintendencia deEconomía 

Popular y Solidaria. 
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En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados 

financieros, se resolverán lastransferencias de activos, pasivos y patrimonio, 

además de la distribución de los certificados de aportación ylas compensaciones 

que se acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos.Artículo 

43.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La cooperativa se disolverá y liquidará, por 

voluntad de susintegrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras 

partes de los socios o representantes, enAsamblea General convocada 

especialmente para el efecto o por resolución de la Superintendencia deEconomía 

Popular y Solidaria de acuerdo con las causales establecidas en la Ley y su 

Reglamento.TÍTULO SEXTODISPOSICIONES GENERALESPRIMERA.- Las 

infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y resolución de 

conflictos,constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa, en el que se 

garantizará el debido proceso que incluyeel derecho a conocer las infracciones 

acusadas; a la defensa; a presentar pruebas de descargo y apelar anteel órgano 

interno correspondiente.Todo conflicto podrá someterse a mediación ante un 

Centro debidamente calificado por la Superintendencia.La exclusión será 

susceptible de apelación ante la Superintendencia, adjuntando la copia certificada 

del Actade Imposibilidad de Mediación otorgada luego del proceso 

correspondiente.SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y 

formando parte del mismo, las disposicionesde la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, suReglamento 

General, las dictadas por el ente regulador y la Superintendencia de Economía 

Popular ySolidaria.TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y 

empleados de la cooperativa, brindarán,obligatoriamente, las facilidades 

necesarias para la realización de inspecciones, supervisiones, 
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exámenesespeciales, auditorías y entregarán la información que fuere requerida 

por la Superintendencia de EconomíaPopular y Solidaria, los organismos 

encargados de la prevención de lavado de activos y financiamiento dedelitos y 

otros organismos de control, caso contrario, las sanciones que pudieran 

imponerse a la cooperativaserán de su responsabilidad.CUARTA.- El Secretario 

de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, en los términos previstos 

enel artículo 178 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, por las 

certificaciones y declaracionesque otorgue, en el ejercicio de sus funciones. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIASPRIMERA.- Dentro de los ciento veinte días 

siguientes a la aprobación del presente estatuto, por parte de laSuperintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa procederá a renovar los 

Consejos deAdministración y Vigilancia, observando lo dispuesto en la ley de la 

materia y el presente estatuto.SEGUNDA.- Por tratarse de un proceso de 

adecuación de Estatutos general, dispuesto por la Ley, por estasola ocasión, las 

renovaciones de los Consejos de Administración y Vigilancia se efectuarán 

aplicándose elReglamento de Elecciones vigente, en todo cuanto no se oponga a 

la Ley.TERCERA.- La cooperativa aprobará su nuevo Reglamento Interno y de 

Elecciones en un plazo no mayor aciento ochenta días, transcurridos a partir de la 

fecha de aprobación del presente Estatuto por parte de laSuperintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 
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CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretario de la Cooperativa 

 

CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, fueaprobado en Asamblea General, efectuada 

conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario. 

Lo certifico, enLoja año 2013 

 

SECRETARIO 
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Operaciones significativas relacionadas con la cuenta. 

 

 Retiro de socios  

 ingreso de nuevos socios  

 Revalorización de bienes 

 

Operaciones significativas definidas como extraordinarias o poco usuales. 

 

 Revalorización de bienes y su resultado se lo distribuye o asigna a los 

certificados de aportación. 

 

Funcionamiento de los mecanismos de registro, análisis y control de las 

actividades. 

 

 Devolución de los aportes a los socios con forme a lo determinado a la 

LOEPS. 

  Disolución de la Cooperativa Previa resolución de la SEPS. 

  Aprobación de una disminución de las aportaciones de los socios. 

  La compensación de pérdidas.   

 Aportaciones de los socios para la constitución de la cooperativa. 

  La fusión de la cooperativa aprobada por la SEPS. 

  Incremento de la aportación de los socios, realizada. 

  Resolución de capitalización de excedentes aprobadas por la Asamblea 

General. 

  Las cuotas para la construcción de bienes inmuebles. 

 

Deben cumplirse los objetivos relativos a autorización, procesamiento y 

clasificación de transacciones, salvaguarda física,  de verificación y evaluación. 

 

 Existencia de registros de la emisión de los certificados de aportación. 

 Autorización y procedimientos adecuados para el pago de dividendos. 

 Información oportuna al departamento de contabilidad de los acuerdos de 

la Asamblea General, que afecte la cuenta  certificados de aportación. 
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 Comparación periódica de la suma de los auxiliares contra el 

saldo de la cuenta de mayor correspondiente. 

 Información sistematizada sobre cifras actualizadas. 

 Importancia relativa y riesgo en auditoria. 

 Establecer si los socios están aceptados por el Consejo de Administración 

y registrados en la SEPS. 

 Certificados de aportación han sido autorizados por la Asamblea General. 

 Certificados de aportación debidamente legalizados por el respectivo 

organismo de control. 

 Las aportaciones de los socios son de hasta el equivalente del 10% del 

capital social de la Cooperativa. 

 

Inspeccione las instalaciones de la entidad, y de ser necesario de las 

unidades responsables del manejo específico de la cuenta. 

 

La cooperativa de transporte Loja cuenta con infraestructura propia, con la 

finalidad de cumplir con su objeto social principal que es la prestación de servicio 

de transporte de pasajeros y encomiendas a nivel provincial, nacional e 

internacional. 

 

Indague e identifique las principales operaciones desarrolladas en 

certificados de aportación a fin de determinar las áreas de riesgo potencial. 

 

La principal operación desarrollada relacionada con los certificados de aportación 

es el retiro voluntario de 9 socios y así mismo el ingreso de nuevos socios. 

Otra actividad  es la revalorización de bienes.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la Entidad:COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Dirección:Casa Matriz 10 De Agosto y Lauro Guerrero 

Teléfono:Gerencia2571861; Subgerencia  2570987; Presidencia, 2585934. 

Horario de trabajo:24 horas del día 

Página web: http://cooperativaloja.com 

Correo Electrónico: cooploja@loja.telconet.net 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Cooperativa de Transporte Lojafue constituida jurídicamente mediante acuerdo 

ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, con el Nro. 

de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante acuerdo 

ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1.971. 

 

Las leyes y disposiciones de orden general que rige las actividades de la unión 

son: 

 Constitución Política de la República del Ecuador; 

 Ley orgánica de la economía popular y solidariasolidaria y del sector 

financiero popular y solidario; 

 Estatutos y reglamentos internos;  

 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

ELABORADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

3. ORGANIGRAMAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN EL 

PERIODO EXAMINADO 

 

Para el periodo 2012 se encuentra en vigencia el estatuto y reglamento interno 

aprobado.  

 

A partir de noviembre del 2012 inicia con el proceso de adecuación de estatutos 

conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la LEY 

ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO que dice: Las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, que 

actualmente se encuentran en funcionamiento y operación, adecuarán sus 

estatutos sociales a la presente Ley, de conformidad con las regulaciones que se 

dicten para el efecto.  

 

Si las organizaciones no adecuaren sus estatutos dentro de los plazos y 

regulaciones que se establezcan para el efecto, no podrán ejercer sus actividades 

y no accederán al fomento, promoción e incentivos que establece esta Ley. El 

plazo para estas adecuaciones no excederá de un año, contado a partir del 

nombramiento del Superintendente.  

 

Una vez aprobado el nuevo Estatuto social de conformidad con la presente Ley, 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, procederán a elegir a las 

nuevas directivas, hasta tanto seguirá actuando, la última directiva elegida 

vigente. 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

La Cooperativa de transportes Loja cuenta con los siguientes funcionarios y 

empleados: 

 

Nombre Cargo Periodo 

Líder Morales Martínez PRESIDENTE 28/12/2010-continua 

Wilder Stalin Guamán Espinoza 

PRESIDENTE 

DEL CONSEJO 

DE VIGILANCIA 

28/12/2010-continua 

Polibio Ernán Vélez Cabrera GERENTE 01/01/2009-continua 

Horley Aponte Bereche SECRETARIO 28/12/2010-continua 

Edwin Apolo CONTADOR 27/12/2007-continua 

 

5. ENCARGADOS DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 Gerente: Dr. Polibio Ernán Vélez Cabrera 

 Contador: Lic.Edwin Apolo 

 

6. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

 

En la Cooperativa de Transportes Loja, laboran, alrededor de 200   empleados. 

 

7. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PERÍODO A EXAMINAR. 

ELABORADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

a.- Realizar el servicio de transporte público en pasajeros y encomiendas y 

anexos, a nivel provincial, interprovincial e internacional, para lo cual deberá 

cumplir con los requisitos exigidos por ¡os organismos pertinentes; 

b.- Para dar facilidades y mejores servicios a los usuarios, la Cooperativa puede 

abrir oficinas o agencias a nivel nacional e internacional y a la vista del público; 

las mismas que funcionarán de acuerdo al reglamento que para el efecto está 

preparado. 

c.- Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de los sectores públicos 

y privados a nivel nacional o internacional, que fuesen necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. 

d.- Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares en beneficio 

de la Cooperativa. 

e.- Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

Institución. 

f.- Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la Ley 

de Cooperativas y su Reglamento General y otras leyes que le fueren aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus miembros. 

g.- Propender a la permanente culturización de los cooperados y fomentar el 

espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los socios mediante una adecuada 

capacitación cooperativa. 

h.- Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus actividades 

profesionales, así como también programas, actos culturales, sociales y cívicos 

para promover la mejor vinculación entre los socios y la comunidad en la que 

actúan. 

Afiliarse a los organismos de integración del movimiento cooperativo. 

j.- Crear y poner en funcionamiento, la caja de Ahorro y Crédito, en beneficio de 

sus asociados. 

k.- Crear los siguientes fondos: Mortuorio, Enfermedad, invalidez, accidentes y 

otros. 

ELABORADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

Para alcanzar los fines previstos en el Estatuto, la Cooperativa podrá realizar 

actividades tales como: 

a.-  Contar con estudios técnicos actualizados, a fin de facilitar las gestiones ante 

los organismos competes, para establecer nuevos servicios de acuerdo a las 

necesidades del usuario y la comunidad. 

b.- Adquirir, administrar, enajenar cualquier clase de bienes y realizar todo acto 

tendiente al cumplimiento de sus fines y la defensa de sus intereses. 

c.-  Adquirir equipos, enseres y materiales de cualquier índole que sean 

necesarios para la realización de sus objetivos. 

d.- Fomentar el Espíritu de solidaridad y disciplina entre sus miembros a través de 

la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada, con carácter 

obligatorio para Dirigentes Socios y Administradores. En el presupuesto de cada 

año, debe constar una partida para éste fin. 

e.- La Cooperativa de Transportes Loja, a través de sus directivos hará cumplir 

obligatoriamente a todos sus asociados, las disposiciones de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres, la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

f.- Realizar otras actividades y ofrecer otros servicios que contribuyan al 

mejoramiento económico, social y cultural de sus miembros, y de la comunidad en 

general, siempre y cuando no estén reñidas con las Normas Jurídicas imperantes 

en el País, y se encuadren dentro de las normas legales y estatutarias de la 

entidad. 
 

8. MISIÓN Y VISIÓN  

 

Misión 

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros 

clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa. 

Visión 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional 

ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una constante 

modernización del parque automotor. 

ELABORADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

9. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Estructura Orgánica es la siguiente: 

 

Nivel Directivo 

 Asamblea General 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

Nivel Ejecutivo 

 Presidencia 

 Gerencia 

Nivel Asesor 

 Asesor Jurídico 

Nivel Administrativo o de Apoyo 

 Secretaria 

 Contadora 

 Recursos Humanos 

 Nivel Operativo 

 Talleres 

 Estación de servicio 

 Boletería 

 Encomiendas 

 

10. PERÍODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN 

 

Desde su creación no se ha realizado exámenes especiales a la cuenta 

examinada pero anualmente se realiza auditoria a los Estados Financieros la 

Ultima auditoria fue realizada al periodo 2011 

 

11. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN 

Un promedio de 100 transacciones al mes 

ELABORADO POR: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

12. ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL 

PERÍODO DE EXAMEN. 

 Balance general  

 Estado de resultados 

 Flujo de efectivo 

 Estado de Cambio en el patrimonio 

 

13. TOTALES DE DÉBITOS, CRÉDITOS Y SALDO DE LAS CUENTAS 

CORRIENTES AL PERÍODO DEL EXAMEN. 

Cuenta Certificados de Aportación total débitos $ 240.72, Total créditos $ 

2972127.46, Saldo al 31 de Diciembre del 2012 $ 2971886.74. 

 

14. CÓDIGO DE CUENTAS UTILIZADO. 

El código de cuentas que utiliza es el Código Numérico 

 

15. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE. 

Se pudo evidenciar que la organización del archivo contable del periodo en 

examen es ordenada. 

 

16. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Llevan un Sistema de Contabilidad Computarizado denominado CIFA, quien se 

encarga del registro de las diferentes transacciones contables es el contador 

general. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

 

17. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE ESTA 

CAUCIONADO Y SUS CAUCIONES SE ENCUENTRA EN VIGENCIA. 

Se puede constatar que no existe ningún tipo de caución para el personal 

administrativo, financiero y contable. 

 

18. DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Ingresos: 

 Venta de boletos para transporte de pasajeros 

 Servicio de encomienda 

 Venta de combustibles y lubricantes 

 Aportes de los socios como cuotas de administración 

 Gastos: 

 Gastos administrativos  

 Gastos financieros 

 Gastos de personal  

19. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA RECAUDACIÓN, 

REGISTROS Y CONTROL DE LOS INGRESOS. 

Recaudación por venta de bienes y prestación de servicios. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

 

 El cliente cancela por el servicio en caja o boletería por el servicio 

prestado. 

 La cajera o vendedora emite el respectivo comprobante de venta o de 

ingreso. 

 La cajera o vendedora al finalizar procede al cierre de caja y entrega al 

responsable de los depósitos los valores recaudados. 

 Contador registra contablemente 

 

20. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA AUTORIZACIÓN DE 

REGISTRO Y CONTROL EN FUNCIÓN DEL CONTROL PREVIO 

CONCURRENTE PARA GASTOS. 

 Se establece si es una necesidad de la cooperativa. 

 Se verifica si hay presupuesto para ese gasto. 

 Se solicita proformas a las casas proveedoras. 

 Se realiza un cuadro comparativo de proformas. 

 Autorización del gerente para realizar la compra. 

 Los pagos se realizan con cheque del BANCO DE LOJA Cta. Corriente. 

 Luego se realiza la entrega – recepción del producto o servicio adquirido. 

 Ingresa el producto a la institución. 

 Se realizan los registros contables 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA VISITA PREVIA,  
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE, PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 

 

21. DETALLE LAS  DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO GENERAL 

(REPORTES INTERNOS, MANUALES, REGISTROS, ETC.) 

 

 

 No se ha realizado exámenes especiales a la cuenta certificados de 

aportación. 

 

 No cuentan con un manual de contabilidad ni normas de control interno 

 

 No existe reportes internos de control. 

 

 Se ha realizado revalorizaciones a los bienes de la cooperativa resultados 

que han sido cargados a los certificados de aportación. 

 

 Personal administrativo, financiero y contable no se encuentra caucionado. 

 

 Retraso en el registro de transacciones. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

ANTECEDENTES 

 

La  cuenta  CERTIFICADOS DE APORTACIÓN no ha sido examinada por 

ninguna firma de auditores internos o externos. 

 

MOTIVO DEL EXAMEN  

 

El examen que se realizará cuenta  CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, se 

llevara a efecto  en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 001, suscrita por la 

Supervisora de Auditoría. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 

1. Evaluar el sistema de control Interno, con la finalidad de formular 

recomendaciones, que permitan fortalecer y mejorar las operaciones de la 

empresa. 

2. Determinar la correcta contabilización de las cuentas motivo de examen. 

3. Establecer la razonabilidad de los saldos de la cuenta a examinar a la fecha 

de corte. 

4. Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias vigentes. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

El periodo a Examinar  comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, y 

al finalizar se  emitirá un informe que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante 

acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, 

con el Número de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita 

mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1.971. 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

 

Las actividades y operaciones de la Cooperativa de Transportes Loja están 

normadas por las siguientes  leyes y disposiciones de orden general. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley orgánica de la economía popular y solidaria  y del sector financiero 

popular y solidario. 

 Estatutos y reglamentos internos. 

 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 Ley de Régimen Tributaría Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Estatutos y Reglamento Interno de la Cooperativa. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Estructura Orgánica es la siguiente: 

Nivel Directivo 

 

 Asamblea General de Socios 

 Consejo de Administración  

 Consejo de Vigilancia 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 Sr. Líder Morales Martínez- Presidente  

 Sr. Wilder Stalin Guamán Espinoza – Presidente del Consejo de 

Vigilancia 

 Dr. Polibio Ernán Vélez Cabrera- Gerente General 

 

Nivel Asesor 

 

  Asesor Jurídico 

 

Nivel Administrativo o de Apoyo 

 

 Lcdo. Horley Aponte Bereche- Secretario 

 Lcdo. Edwin Apolo– Contadora 

 

Nivel Operativo 

 

 Bodega 

 Boletería  

 Talleres 

 Estación de Servicio 
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MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Misión 

 

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros 

clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa. 

 

 

Visión 

 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional 

ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una constante 

modernización del parque automotor.  

 

Objetivos y fines  

 

a.- Realizar el servicio de transporte público en pasajeros y encomiendas y 

anexos, a nivel provincial, interprovincial e internacional, para lo cual deberá 

cumplir con los requisitos exigidos por los organismos pertinentes. 

b.- Para dar facilidades y mejores servicios a los usuarios, la Cooperativa puede 

abrir oficinas o agencias a nivel nacional e internacional y a la vista del público, 

las mismas que funcionarán de acuerdo al reglamento que para el efecto está 

preparado. 

c.- Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de los sectores públicos 

y privados a nivel nacional o internacional, que fuesen necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. 

d.- Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares en beneficio 

de la Cooperativa. 

e.- Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

Institución. 
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f.- Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la Ley 

de Cooperativas y su Reglamento General y otras leyes que le fueren aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus miembros. 

g.- Propender a la permanente culturización de los cooperados y fomentar el 

espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los socios mediante una adecuada 

capacitación cooperativa. 

h.- Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus actividades 

profesionales, así como también programas, actos culturales, sociales y cívicos 

para promover la mejor vinculación entre los socios y la comunidad en la que 

actúan. 

Afiliarse a los organismos de integración del movimiento cooperativo. 

j.- Crear y poner en funcionamiento, la caja de Ahorro y Crédito, en beneficio de 

sus asociados. 

k.- Crear los siguientes fondos: Mortuorio, Enfermedad, invalidez, accidentes y 

otros. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

Para alcanzar los fines previstos en el Estatuto, la Cooperativa podrá realizar 

actividades tales como: 

a.-  Contar con estudios técnicos actualizados, a fin de facilitar las gestiones ante 

los organismos competes, para establecer nuevos servicios de acuerdo a las 

necesidades del usuario y la comunidad. 

b.- Adquirir, administrar, enajenar cualquier clase de bienes y realizar todo acto 

tendiente al cumplimiento de sus fines y la defensa de sus intereses. 

c.-  Adquirir equipos, enseres y materiales de cualquier índole que sean 

necesarios para la realización de sus objetivos. 

d.- Fomentar el Espíritu de solidaridad y disciplina entre sus miembros a través de 

la educación, capacitación y formación cooperativa adecuada, con carácter 

obligatorio para Dirigentes Socios y Administradores. En el presupuesto de cada 

año, debe constar una partida para éste fin. 
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e.- La Cooperativa de Transportes Loja, a través de sus directivos hará cumplir 

obligatoriamente a todos sus asociados, las disposiciones de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres, la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

f.- Realizar otras actividades y ofrecer otros servicios que contribuyan al 

mejoramiento económico, social y cultural de sus miembros, y de la comunidad en 

general, siempre y cuando no estén reñidas con las Normas Jurídicas imperantes 

en el País, y se encuadren dentro de las normas legales y estatutarias de la 

entidad. 

 

Para el cumplimiento de sus actividades, la casa matriz funciona en la calle 10 de 

Agosto y Lauro Guerrero además tiene su centro de boletería en la avenida 8 de 

Diciembre e Isidro Ayora, dentro de las instalaciones de la terminal terrestre, con 

la finalidad de brindar un mejor servicio posee 42 sucursales a nivel nacional 

distribuidas en las principales provincias del país y los cantones de la provincia de 

Loja. 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

Como principales políticas establecidas para alcanzar sus objetivos, se han 

determinado las siguientes: 

 

 Mejorar y apoyar la calidad de los servicios de la cooperativa de transporte 

que ofrece a las provincias del país y los cantones de la provincia de Loja. 

 Confidencialidad en el manejo de encomiendas. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Para el cumplimiento de sus actividades administrativas y financieras en el 

periodo 2012la Cooperativa  de Transportes Loja cuenta con los siguientes 

recursos: 
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 Venta IVA 12%    $ 4´714.060,99 

 Venta IVA 0%     $    508,01 

 Rendimientos Financieros   $  1.793,31 

 Otros Ingresos    $ 1´766.136,31 

TOTAL INGRESOS   $ 6´482.499,24 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 Sr. Líder Morales Martínez - Presidente  

 Sr. Wilder Stalin Guamán Espinoza – Presidente del Consejo de 

Vigilancia 

 Dr. Polibio Ernán Vélez Cabrera - Gerente General 

 Lic.Horley Aponte Bereche - Secretario 

 Lic. Edwin Apolo – Contador 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes. 

 Compensación de saldos y transacciones. Como norma general en los 

Estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los 

ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea 

requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un 

reflejo del fondo de la transacción. 

 Cuentas anuales consolidadas se presentan en dólares, que es la moneda 

funcional. 

 Propiedades, planta y equipo 

 

a. Coste  

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo adquiridos se valoran 

inicialmente por su coste de adquisición o coste de producción, que incluye 
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los siguientes conceptos devengados únicamente durante el período de 

construcción: 

- Los gastos financieros relativos a la financiación externa que sean 

directamente atribuibles a la adquisición o producción, tanto si es de carácter 

específica como genérica. En relación con la financiación genérica, los 

gastos financieros activados se obtienen aplicando el coste medio de 

financiación ajena a largo plazo a la inversión media acumulada susceptible 

de activación no financiada específicamente.  

- Los gastos de personal y otros de naturaleza operativa soportados 

efectivamente en la construcción del propio inmovilizado. 

- Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un 

aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la 

vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos. 

- Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a 

los resultados del ejercicio en que se producen. 

 

b. Amortización  

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortiza siguiendo el 

método lineal, mediante la distribución del coste de adquisición de los 

activos corregido por el valor residual estimado entre los años de vida útil 

estimada de los elementos,  

 

 La contabilidad se llevara en el Sistema computarizado CIFA y se emiten 

los siguientes Estados Financieros: 

 

 Estado de Situación o Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo del efectivo 

 

 El departamento de contabilidad mantiene su propio archivo. 
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GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL  

 

El Departamento de Administración, Contabilidad Cuentan con personal suficiente 

y competente y  la distribución de funciones es el adecuado. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO 

El control contable de los recursos  Financieros y Materiales se lo realiza a través 

de un sistema computarizado CIFA y se emiten los siguientes Estados 

Financieros: 

 

 Estado de Situación o Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo del efectivo 

 

La entidad cuenta con equipos de computación cuyas características y utilización 

se ajustan a las necesidades de cada área. 

 

PUNTOS DE INTERÉS PARAR EL EXAMEN 

 

 Revalorización de bienes 

 

TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 

 

 Retiro e ingreso de socios 

 Revalorización de bienes 

 

ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIONES EN EXÁMENES ANTERIORES 

 

La Cuenta  Certificados de Aportación no ha sido examinada anteriormente por 

ninguna firma de auditores internos o externos.  
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IDENTIFICACIÓN DE  LOS COMPONENTES IMPORTANTES A EXAMINARSE 

EN LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

El principal componente a examinar  es;  LA CUENTA CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE LA AUDITORIA 

 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE 
RIESGO Y 

FUNDAMENTACIÓN 
CONTROLES CLAVES 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS Y/O 

CUMPLIMIENTO 

 

RUBRO: 

CERTIFICADOS 

DE 

APORTACIÓN 

INHERENTE- ALTO 

1. Revalorización de 

bienes  

2. Por  la 

Significatividad del 

componente  

$ 2´972127.46v 

CONTROL – 

MODERADO 

3. No concilian los 

registros auxiliares 

con la cuentadel 

mayor.  

4. No se ha efectuado 

el respectivo 

registro contable de 

la liquidación de 

socios retirados. 

V=Chequeado tomado del 

balance general 

 

1. Comprobar si las 

transacciones tienen 

documentación 

soporte 

 

2. Verificación de 

procedimientos de 

control, autorización 

y legalización. 

 

3. Verificación del 

estado de 

liquidaciones de 

socios re retirados. 

 
4. No se ha 

evidenciadocontrole

sclave. 

 

 

SUSTANTIVA 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVA 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

12/03/2013 
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NIVEL DE 
RIESGO 

SIGNIFICATITIVIDAD FACTORES DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo 
Significativo Existen algunos 

pero poco 
importantes 

Improbable 

Medio Muy significativo Existen algunos Posible 

Alto Muy significativo 
Existen varios y 

son muy 
importantes 

Probable 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Nº PROCEDIMIENTOS REFERENCIA HECHO 
POR 

A. Consideración del objetivo general de la 
auditoría y del reporte de planificación 
preliminar. 

PE.3 JMLC 

A1. Revise la estrategia de auditoría definida en la 
planificación preliminar y compárela con el objetivo 
general de la auditoría, determinando su 
coherencia. 

PP JMLC 

A2. Confirme la estrategia a utilizar en la ejecución de 
la Auditoría y divúlguela entre los miembros del 
equipo. 

PE.3 JMLC 

A3. Determine los principales componentes a ser 
evaluados durante la planificación específica de la 
auditoría. 

PE.3 JMLC 

B. Recopilar la información solicitada en la fase 
anterior 

PE.3 JMLC 

B1 Obtenga la información adicional solicitada al 
ejecutar la planificación preliminar, de los 
funcionarios y de las unidades responsables, si es 
del caso, respecto a: 

PP.1 JMLC 

B1.a La entidad, las unidades operativas relacionadas y 
otras instituciones; 

PP.1 
JMLC 

B1.b Las principales actividades, operaciones e 
instalaciones; 

PP.1 
JMLC 

B1.c Las principales políticas y prácticas operativas, 
administrativas y financiera; 

PP.1 
JMLC 

B1.d La comprensión global de los sistemas de 
información computarizados utilizados. 

PP.1 
JMLC 

B2 Revise en forma selectiva la información obtenida y 
ordénela en los expedientes respectivos 

PP.1 
JMLC 

C. Evaluación del control interno PE.2 JMLC 

C1 Conocimiento y comprensión de los componentes 
del control interno. 

PE.2 JMLC 

C1.1 Determinar las principales unidades operativas PE.2 JMLC 

C1.1a Resuma la estructura organizativa de las 
principales unidades operativas relacionadas con el 
manejo de la entidad y sus objetivos básicos. 

PE.2 JMLC 

C1.1b Considere los siguientes factores para ubicar las 
principales unidades operativas. 

PE.2 JMLC 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

 

SUPERVISADO POR: 

LA 

 

FECHA: 

15/03/2013 
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1/2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Nº PROCEDIMIENTOS REFERENCIA HECHO 
POR 

 Unidades importantes de la entidad relacionadas 

con sus objetivos. 
PE.2 JMLC 

 Si las principales unidades se identifican por la 

función que realizan. 
PE.2 JMLC 

 Importancia de las relaciones con otras 

instituciones  

 

PE.2 JMLC 

 Unidades relevantes ubicadas en áreas 

geográficas distintas del ente central. 
PE.2 JMLC 

 Niveles de descentralización y descentralización PE.2 JMLC 

C1.2 Riesgos inherentes y ambiente de control PE.4 JMLC 

C1.2a Analice los riesgos inherentes existentes en 
relación con el ambiente de control de las 
principales actividades 

PE.4 JMLC 

C1.2b Documente la evaluación del riesgo inherente 
fundamentado en los siguientes criterios: 

PE.3 JMLC 

  Naturaleza individual de la actividad 
relevante. 

 Estado actual de los problemas 
identificados en auditorías e informes 
financieros. 

 Si los hechos recientes demuestran mayor 
riesgo en un programa específico o la 
situación es generalizada en varios 
programas o unidades. 

 Manera de anticipar o reaccionar ante los 
problemas. 
 

PE.3 JMLC 

C2 Sistemas de registro e información PP.2 JMLC 

C2a Identificar y registrar todas las transacciones 
válidas. 

PP.2 JMLC 

C2b Describir oportunamente y de manera clasificada 

todas las transacciones y operaciones para 

incluirlas en los informes financieros y de gestión. 

PP.2 JMLC 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

15/03/2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. 
AFIRMACIONES 

AFECTADAS SI NO N/A 

1 

¿Todo el personal que tiene 

puesto deresponsabilidad 

estáconvenientemente 

afianzado o caucionado? 

x   10 10 Valoración 

2 

¿Están los empleados 

decontabilidad y los 

registroscontables de todas 

las dependenciasde la 

empresa bajo la supervisión 

delos funcionarios 

principales deldepartamento 

de contabilidad? 

x   10 10 
Veracidad e 

Integridad 

3 

¿Están todos los asientos de 

diariodebidamente 

explicados yadecuadamente 

respaldados por 

loscomprobantes relativos? 

x   10 10 Veracidad 

4 

¿Se hacen investigaciones y 

avalúos periódicos del activo 

fijo para fines de 

aseguramiento? 

x   10 10 Valuación 

5 

¿Se distinguen debidamente 

en la contabilidad los 

certificados de aportación y 

los ahorros para futuras 

capitalizaciones? 

x   10 10 Exactitud 

6 

¿Se han contabilizado 

debidamente los certificados 

de aportación? 

x   10 10 Exactitud 

7 

¿Se concilian la cuenta 

certificados de aportación 

con el auxiliar 

correspondiente? 

 x  10 0 Veracidad 

TOTAL 70 60  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. 
AFIRMACIONES 

AFECTADAS SI NO N/A 

8 

¿Cada socio tiene 
aportaciones de hasta el 
equivalente al diez  por 
ciento (10%) del capital 
social? 

x   10 10 Veracidad 

9 
¿Se mantiene el registro 
actualizado de los 
certificados de aportación? 

 x  10 0 Ocurrencia 

10 
¿Se contabilizo el retiro de 
los socios de manera 
oportuna? 

 x  10 0 Exactitud 

11 

¿Los certificados de 
aportación están 
correctamente emitidos, 
autorizados y legalizados? 

 x  10 0 Veracidad 

12 

¿Existen políticas aprobadas 
y establecidas por escrito, 
para capitalización de 
revalorizaciones y el 
departamento de 
contabilizas cumple con 
ellas? 

 x  10 0 Veracidad 

13 

¿El capital social, así como 
los aumentos posteriores, 
han sido autorizados por la 
Superintendencia de 
Economía popular y 
Solidaria? 
 

 x  10 0 Veracidad 

14 

¿Tiene la empresa un 
registro de socios y se 
concilia y verifica 
periódicamente con la 
cuenta de control del libro 
mayor por un funcionario 
distinto de los encargados 
de custodia? 
 

X   10 8 Exactitud 

TOTAL 140 78  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. 
AFIRMACIONES 

AFECTADAS SI NO N/A 

15 

¿Los certificados de 

aportación y los talonarios 

de los certificados expedidos 

están pre numerados? 

x   10 10 Veracidad 

16 

¿El registro de certificados 

de aportación se lleva de 

conformidad con las normas 

legales? 

x   10 10 Exactitud 

17 

¿La liquidación de los 

haberes a los socios se 

realiza con cheque? 

 x  10 0 
Exactitud  

Veracidad 

TOTAL 170 98  

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 

CP=  CT   X 100 

         PT 

CP=  98  X 100 

         170 

CP=  57.65% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUSIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, 

a la cuenta Certificados de Aportación de la Cooperativa de Transporte Loja, se 

constató que este rubro presenta un Nivel de Confianza Moderado y un Nivel de 

Riesgo de Control Moderado, debido a que no se concilian la cuenta certificados 

de aportación con el auxiliar correspondiente; no se mantiene el registro 

actualizado de los certificados de aportación; no se ha realizado la respectiva 

liquidación de los socios que se retiran en los plazos establecidos; Los certificados 

de aportación no están correctamente emitidos, autorizados y legalizados; no 

existen políticas aprobadas y establecidas por escrito, para capitalización de 

revalorizaciones; el capital social, así como los aumentos posteriores, no han sido 

autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; no se ha 

realizado la liquidación de los haberes a los socios con cheque. Por tal motivo se 

debe aplicar pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

ALTO 

 

 

15%             50% 

BAJO 

 

BAJO 

 

 

76%              95% 

ALTO 

 

MODERADO 

57.65% 
51%                   75% 

MODERADO 

PE.2.2 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 
NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  CON EL 

AUXILIAR CORRESPONDIENTE 
 

COMENTARIO: 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa no concilian la cuenta certificados de aportación  con el auxiliar 

correspondiente, no se ha observado la Norma de Control InternoCONCILIACIÓN 

DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS,que dice textualmente “Los saldos de los 

auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de 

mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar 

los ajustes correspondientes.”Esta situación se produce debido al incumplimiento 

de la norma antes mencionada ya que no existe responsable de efectuar las 

conciliaciones de las cuentas. 

Esto hace que la información financiera presentada en este componente no sea 

confiable ya que  no se puede detectar diferencias y explicarlas efectuando 

ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. 

 

CONCLUSIÓN:  

En el periodo analizado la entidad no realizo conciliaciones de la cuenta 

certificados de aportación  con el auxiliar correspondiente, por lo tanto la 

información financiera no es confiable. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente.- Asignar periódicamente las personas encargados para realizar las 

conciliaciones, y estas serán independientes del registro, autorización y custodia 

de los recursos. 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

PE.2.3 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa nomantiene el registro actualizado de los certificados de 

aportación, no se ha observado la Norma de Control internoSISTEMA DE 

REGISTRO,que dice textualmente “Se establecerá un sistema adecuado para el 

control contable tanto de las cuentas, mediante registrosdetallados con valores 

que permitan controlar los retiros, traspasos, incrementos obajas, a fin de que la 

información se encuentre siempreactualizada y de conformidad con la normativa 

contable vigente.”Esta situación se produce debido al incumplimiento de la norma 

antes mencionada. 

Esto hace que no se proporcione seguridad de su registro y control oportuno, que 

sirva para la toma de decisiones adecuadas. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no  mantiene el registro actualizado de los 

certificados de aportación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Gerente.- Establecerá un sistema adecuado para el control contable para el 

registro actualizado de los certificados de aportación. 

 

 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

PE.2.3 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

LIQUIDACIÓN DE LOS SOCIOS 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa noha procedido a realizar la liquidación de haberes a los socios 

que perdieron la calidad de socios de la cooperativa, no se ha observado lo que 

establece el estatuto en su artículo 11 LIQUIDACIÓN DE HABERES,que dice 

textualmente “En caso de pérdida de la calidad de socio, porcualquiera de las 

causas previstas en el presente estatuto, la Cooperativa liquidará yentregará los 

haberes que le correspondan, previa las deducciones contempladas enla Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Y 

Solidario y su Reglamento General, dentro de los 90 días siguientes a la pérdida 

dedicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la cooperativa.”Esta 

situación se produce debido a la inobservancia del Estatuto de la Cooperativa. 

Esto hace quepor el incumplimiento de la norma, la cooperativa tenga que pagar 

multas o sanciones innecesarias. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no ha procedido a realizar la liquidación de 

haberes a los socios que perdieron la calidad de socios de la cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Presidente.- Una vez que el Consejo de Administración, acepte el retiro 

voluntario del socio autorice a quien corresponda se proceda a cancelar el valor 

correspondiente a su liquidación de socio dentro de los 90 días siguientes a la 

pérdida dedicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la 

cooperativa 

 

 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

PE.2.3 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN CORRECTAMENTE EMITIDOS, 
AUTORIZADOS Y LEGALIZADOS 

COMENTARIO: 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa cuenta con un valor de certificados de aportación de $16248.44 

monto total de certificados de aportación emitidos, que representan 406211 

certificados de aportación de $ 0.04 centavos de dólar cada uno, correspondiendo 

un certificado de $ 120.36 equivalente a $ 3008 certificados de aportación de 

$0.04 centavos de dólar cada uno  para ser entregado a los socios, al finalizar el 

periodo al 31 de diciembre el saldo de los certificados de aportación es de 

$2,971,886.74 (dos millones novecientos setenta y un mil ochocientos ochenta y 

seis con 74/100 dólares) monto que hasta la fecha no ha sido legalizado por el 

organismo de control competente, no se ha observado lo que establece la Ley 

Orgánica De La Economía Popular y Solidaria y Del Sector Financiero Popular y 

Solidario  en el Art. 49.-“Capital social.- El capital social de las cooperativas será 

variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus 

socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de 

Administración. Las aportaciones de los socios estarán representadas por 

certificados de aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la 

cooperativa.” 

Esta situación se produce debido a la inobservancia de lo que establece la Ley. 

Esto hace que por el incumplimiento de la norma, la cooperativa no cuente con 

certificados de aportación debidamente autorizados y legalizados. 

 

CONCLUSIÓN:  

En el periodo analizado la entidad no cuenta con certificados de aportación 

debidamente autorizados y legalizados. 

. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Asamblea General.- Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que 

deberán suscribir y pagar los socios. 

Al Consejo de Administración.- Realicedebidamente el avaluó de los 

certificados de aportación que mantienen los socios. 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

PE.2.3 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
COMPONENTE: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

POLÍTICAS APROBADAS Y ESTABLECIDAS POR ESCRITO, PARA 
CAPITALIZACIÓN DE REVALORIZACIONES 

 
COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de transportes Loja, no cuenta con políticas aprobadas y 

establecidas por escrito, para la capitalización de revalorizaciones de bienes de 

larga duración, se a inobservado la norma de Control Interno ACTIVIDADES DE 

CONTROL, que dice: “La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y 

servidores responsables del controlinterno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos paramanejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger yconservar los activos y 

establecer los controles de acceso a los sistemas deinformación”.esta situación se 

produce por no considerar importante la aplicación de políticas establecidas, esto 

hace que, las actividades no sean  apropiadas y no se funcione 

consistentementede acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar 

relacionadas directamente con losobjetivos de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no cuenta con políticas aprobadas y 

establecidas por escrito, para la capitalización de revalorizaciones de bienes de 

larga duración 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Asamblea General.- Establezca políticas, para capitalización de 

revalorizaciones para que estas sean aprobadas y discutidas por el Consejo de 

Administración observando la normativa contable y lo que establece los 

organismos de control. 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

  

PE.2.3 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

El 12de marzo del 2013, se emitió el memorando de planificación inicial del 

examen especial a la cuenta CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en el cual se determinó un enfoque 

de auditoría preliminar de pruebas sustantivas y de cumplimiento, al respecto se 

acogieron las instrucciones detalladas y se evaluaron los controles respecto del 

componente determinado, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Objetivos específicos por áreas o componentes 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

1. Determinar que todas las transacciones hayan sido registradas. 

2. Verificar la legalidad de las operaciones. 

3. Establecer si el saldo del componente es el correcto. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determina las siguientes 

desviaciones principales. 

 

 No se concilian la cuenta certificados de aportación  con el auxiliar 

correspondiente. 

 No se mantiene el registro actualizado de los certificados de aportación. 

 No se ha realizado la respectiva liquidación de los socios que se retiran 

en los plazos establecidos. 

 Los certificados de aportación no están correctamente emitidos, 

autorizados y legalizados. 

 No existen políticas aprobadas y establecidas por escrito, para 

capitalización de revalorizaciones. 

PE.3 
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 La liquidación de los haberes a los socios se realiza en efectivo 

y no con cheque 

 

PLAN DE MUESTREO 

 

En base a un muestreo, se analizarán el componente descrito anteriormente. 

 

Determinación del universo y de las pruebas de muestreo 

 

Universo:  

 

El universo corresponde al total de transacciones relacionadas con el 

componente. 

 

Determinación del método de selección: 

 

Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al criterio 

fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y específica. 

 

Evaluación de los resultados de la muestra: 

 

Una vez que se haya concluido con la ejecución del programa de trabajo se 

analizarán los resultados y se considerarán las siguientes acciones: 

 

a) Determinar las posibles causas de los desvíos encontrados 

b) Eliminar el porcentaje máximo de desvío con el riesgo de aceptación  

planteado 

c) Determinar si los resultados pueden considerarse aceptable o inaceptables 

comparando el desvío máximo con el mínimo aceptable de desvío. 

d) Formarse una opinión con respecto a la confiabilidad de los controles. 

e) Determinar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la gestión 

institucional son aplicables o no  y sus causas. 

 

PE.3 
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RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos: 1 Director Supervisor y Jefe de Equipo 

  1  Auditor Operativo 

Materiales: Equipo de computación,  suministros y otros 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

 

 Planificación Preliminar 

 Planificación Específica 

 Evaluación del Control interno 

 Ejecución del examen  

 Comunicación de Resultados 

 Diseño implantación y Evaluación 

 

Tiempo estimado. 60 días 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Se prevé de la participación de la asesoría jurídica correspondiente. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE AUDITORIA 

 

Constan en los formularios correspondientes. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

SUPERVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

16/03/2013 

 

PE.3 

 

3/3 

 

 



 

136 
 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE 

COMPONENTE 
RIESGO 

INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

CERTIFICADOS 
DE 
APORTACIÓN 

ALTO 
1. Revalorización 

de bienes  
2. Por  la 

Significatividad 
del componente  

$ 2´972127.46v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V=Chequeado y 

tomado del 
balance general 

MODERADO 
1. No se concilian la 

cuenta certificados 
de aportación  con el 
auxiliar 
correspondiente. 

2. No se mantiene el 
registro actualizado 
de los certificados de 
aportación. 

3. No se ha realizado la 
respectiva 
liquidación de los 
socios que se retiran 
en los plazos 
establecidos. 

4. Los certificados de 
aportación no están 
correctamente 
emitidos, 
autorizados y 
legalizados. 

5. No existen políticas 
aprobadas y 
establecidas por 
escrito, para 
capitalización de 
revalorizaciones. 

6. La liquidación de los 
haberes a los socios 
se realiza en efectivo 
y no con cheque 

 
AFIRMACIONES 
AFECTADAS 

 Integridad 
 Veracidad 
 Valoración 
 Ocurrencia 
 Exactitud 

OBJETIVOS 
1. Determinar que todas las 

transacciones hayan sido 
registradas. 

2. Verificar la legalidad de las 
operaciones. 

3. Establecer si el saldo del 
componente es el correcto. 

PROCEDIMIENTOS 
1. Evalué el Sistema de Control 

Interno. 
2.  Solicite la certificación del saldo de 

cuenta a la fecha de corte de 
examen 31 de diciembre de 2012; 

3. Verifique que los comprobantes 
seleccionados cumplan con los 
requisitos legales establecidos en 
cuanto a autorización, custodia y 
registro. 

4. Determine el retraso de 
contabilización de las 
transacciones; 

5. Determine el retraso de la 
liquidación de haberes de los 
socios; 

6. Establezca el movimiento de la 
cuenta Certificados de Aportación 
en el periodo bajo examen; 

7. Solicite el Mayor general de la 
cuenta Certificados De Aportación. 

8. Solicite el anexo de distribución de 
excedentes del periodo 2012. 

9. Solicite un listado de los Socios 
que han ingresado y se han 
retirado en el  2013. 

10. Verifique la legalidad de los 
certificados de aportación. 

11. Solicite un listado de los 
socios con sus respectivas 
aportaciones. 

12. Prepare una cedula sumaria 
en la que deje establecido el saldo 
de auditoría al 31 de diciembre de 
2012. 

13. Aplique cualquier otro 
procedimiento que considere en 
las Circunstancias. 

ELABORADO POR: 
JMLC 

REVISADO POR: 
 

LA 

FECHA: 
 

17/03/2013 

PE.4 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA 
PAPELES DE 

TRABAJO 

ELABORADO 
POR 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 
Determinar que todas las 
transacciones hayan sido 
registradas. 

   

2 
Verificar la legalidad de las 
operaciones. 

   

3 
Establecer si el saldo del 
componente es el correcto 

   

1 
Evalué el Sistema de Control 
Interno. 

PE.1 JMLC 16/03/2013 

2 
Solicite la certificación del saldo de 
cuenta a la fecha de corte de 
examen 31 de diciembre de 2012; 

A.2.2 JMLC 21/03/2013 

3 

Verifique que los comprobantes 
seleccionados cumplan con los 
requisitos legales establecidos en 
cuanto a autorización, custodia y 
registro. 

A.2.3 JMLC 21/03/2013 

4 
Determine el retraso de 
contabilización de las transacciones; 

A.2.4 JMLC 22/03/2013 

5 
Determine el retraso de la 
liquidación de haberes de los socios; 

A.2.5 JMLC 22/03/2013 

6 
Establezca el movimiento de la 
cuenta Certificados de Aportación en 
el periodo bajo examen; 

A.2.6 JMLC 22/03/2013 

7 
Solicite el Mayor general de la 
cuenta Certificados De Aportación. 

A.2.7 JMLC 22/03/2013 

8 
Solicite el anexo de distribución de 
excedentes del periodo 2012. 

A.2.8 JMLC 22/03/2013 

9 
Solicite un listado de los Socios que 
han ingresado y se han retirado en 
el  2013. 

A.2.9 JMLC 22/03/2013 

10 
Verifique la legalidad de los 
certificados de aportación. 

A.2.10 JMLC 22/03/2013 

11 
Solicite un listado de los socios con 
sus respectivas aportaciones. 

A.2.11 JMLC 22/03/2013 

12 

Prepare una cedula sumaria en la 
que deje establecido el saldo de 
auditoría al 31 de diciembre de 
2012. 

A.2.12 JMLC 23/03/2012 

13 
Aplique cualquier otro procedimiento 
que considere en las Circunstancias. 

   

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

 

LA 

FECHA: 

 

17/03/2013 

PE.4 
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Oficio N° 002 

 

Loja, 21 de Marzo de 2013 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Como es de su conocimiento se está realizando el Examen Especial a la Cuenta 

Certificados de Aportación de la Cooperativa de Transportes Loja,empresa a la 

cual usted administra, por tal motivo  solicito  emita una  certificación del saldo de 

la cuenta antes mencionada a la fecha de corte que es al 31 de Diciembre del 

2012, la misma que facilitara la elaboración de nuestro trabajo, que al finalizarlo  

presentaremos el correspondiente informe con sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

 

Por su puntual colaboración le expreso mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

  

A.2.2 
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139 
 

 

 

A petición escrita de Jenny Margarita Luna Chamba Auditora,  con  Oficio Nº002, 

del 21 de Marzo del 2013. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el  saldo de la cuenta CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  de la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, al 31 de Diciembre de 2013 es tal 

como se lo expresa en el en el siguiente cuadro. 

 

SALDO DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

La parte interesada puede hacer uso del presente certificado, en lo que estime 

conveniente. Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad. 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

  

NOMBRE 
SALDO 

INICIAL 
DEBE HABER 

SALDO 

ACTUAL 

CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN 
16248.60 240.72 2955878.86 2971886.74© 

A.2.2 

 

2/2 

 

 

©= Confirmado y chequeado con saldo del balance general 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

NARRATIVA DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

COMPROBACIÓN DE LA LEGALIDAD DE COMPROBANTES 

 

COMENTARIO 

 

Los documentos  utilizadospor la contabilidad para respaldar las operaciones 

relacionadas con los certificados de aportación, luego de ser contabilizados  y 

registrados en libros no contienen novedades.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Los documentos  utilizadospor la contabilidad para respaldar las operaciones 

relacionadas con los certificados de aportación, cumplen con los requisitos legales 

establecidos en cuanto autorización, custodia y registro. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente.- Dispondrá  al  contador vigile  que los documentos originales  sean 

registrados oportunamente sin ninguna alteración respetando las fechas de 

expedición. 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

21/03/2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

ANALÍTICA DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

RETRASO DE CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIONES AL 31/12/2013 

DETALLE 
FECHA DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DEL 
REGISTRO 
CONTABLE 

DÍAS DE 
RETRASO 

Ingreso de nuevo socio 17/07/2012 23/07/2012 6 

Retiro voluntario de socio 26/01/2012 No hay registro - 

Retiro voluntario de socio 02/03/2012 No hay registro - 

Ingreso de nuevo socio 11/04/2012 17/10/2012 189 

Ingreso de nuevo socio 12/04/2012 No hay registro - 

Retiro voluntario de socio 12/04/2012 No hay registro - 

Ingreso de nuevo socio 24/05/2012 No hay registro - 

Retiro voluntario de socio 14/06/2012 23/07/2012 39 

Retiro voluntario de socio 14/06/2012 No hay registro - 

Ingreso de nuevo socio 28/06/2012 v No hay registrov - 

Retiro voluntario de socio 28/06/2012 No hay registro - 

Ingreso de nuevo socio 10/07/2012 No hay registro - 

Ingreso de nuevo socio 17/07/2012 No hay registro - 

Retiro voluntario de socio 24/07/2012 No hay registro - 

Ingreso de nuevo socio 31/07/2012 No hay registro - 

Retiro voluntario de socio 27/09/2012 17/10/2012 20 

Ingreso de nuevo socio 23/10/2012 No hay registro - 

Retiro voluntario de socio 12/04/2013 No hay registro - 

v = Tomado de actas de aceptación como socios y de retiros voluntarios, de la 
liquidaciones de haberes de los socios retirados y chequeado con el libro mayor.  
 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

22/03/2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

NARRATIVA DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

INOPORTUNO REGISTRO DE TRANSACCIONES 

COMENTARIO: 

Luego de revisar las liquidaciones de los socios y contrastarlas con los registros 

contables se determinó que existe un retraso en la contabilización del hecho 

económico, en la mayoría de los casos no existe el respectivo asiento contable tanto 

como el ingreso de los nuevos socios y la liquidación de haberes de los socios que 

se retiran de forma voluntaria,   se ha inobservado lo que dice la norma de control 

interno OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA que en su parte pertinente 

dice: “Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de 

que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 

cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de 

la información en los libros de entrada original, en los mayores generales 

yauxiliares, es un factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad dela 

información.” esta situación se produce por la inobservancia de la norma antes 

mencionada, haciendo que la información no sea oportuna, confiable y útil para la 

toma de decisiones. 

CONCLUSIÓN 

Existe inoportuno registro de transacciones en especial las transacciones 

relacionadas con el ingreso de nuevos socios. 

RECOMENDACIÓN:  

Al Contador: Proceda a registrar de manera oportuna los hechos económicos en el 

momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil 

para la entidad. 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

22/03/2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

ANALÍTICA DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

RETRASO DE LIQUIDACIONES DE LOS SOCIOS QUE SE RETIRAN  AL 31/12/2013 

 

NOMBRE SOCIO QUE SE 

RETIRA 

FECHA DE 

RETIRO 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

DÍAS DE 

RETRASO DE 

LIQUIDACIÓN 

ELÍAS GUILLAS QUIZHPE 26/01/2012 26/01/2012 0 

LUIS GONZAGA GRANDA 02/03/2012 02/03/2012 0 

TORIBIO HUALPA VIRE 12/04/2012 12/04/2012 0 

NELSON ROJAS PALACIOS 14/06/2012 14/06/2012 0 

STALIN GUAMÁN REYES 14/06/2012 v14/06/2012v 0 

MANUEL BENIGNO MUÑOZ 28/06/2012 28/06/2012 0 

MANUEL CARRILLO OCAMPO 24/07/2012 24/07/2012 0 

GERMÁN IÑIGUEZ SARMIENTO 27/09/2012 27/09/2012 0 

LUIS BENÍTEZ MORA 12/04/2013 12/04/2013 0 

 
v = Tomado de actas de aceptación  de retiros voluntarios por el Consejo de 
Administración, Liquidaciones de Socios  y chequeado con el libro mayor.  

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

22/03/2013 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

ANALÍTICA DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

MOVIMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 

CUENTA:CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

Ene-12 Saldo inicial 0.00 16248.60 16248.60 

Ene-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Feb-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Mar-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Abr-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

May-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Jun-12 Movimiento del mes v            0.00 v0.00 16248.60 

Jul-12 Movimiento del mes 120.36 120.36 16248.60 

Ago-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Sep-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Oct-12 Movimiento del mes 120.36 120.36 16248.60 

Nov-12 Movimiento del mes 0.00 0.00 16248.60 

Dic-12 Movimiento del mes 0.00 2955638.14 2971886.74 

TOTAL  ∑240.72 ∑2972127.46 2971886.74 

∑=Sumatoria 
 V= Valores chequeados y tomados del libro mayor 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

22/03/2013 

 

A.2.6 

 

1/1 
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Oficio N° 003 

 

Loja, 22 de Marzo de 2013 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Como es de su conocimiento se está realizando el Examen Especial a la Cuenta 

Certificados de Aportación de la Cooperativa de Transportes Loja,empresa a la 

cual usted administra, por tal motivo  solicito  el Mayor General de la cuenta antes 

mencionada correspondiente al periodo Enero - Diciembre del 2012, la misma que 

facilitara la elaboración de nuestro trabajo, que al finalizarlo  presentaremos el 

correspondiente informe con sus comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

Por su puntual colaboración le expreso mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

  

A.2.7 

 

1/3 
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Oficio N° 155-CTL-2013 

 

Loja, 23 de Marzo de 2013 

Sra. Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención al Oficio N° 003 de fecha 22 de  Marzo de 2013, recibido el día 22de  

Marzo de 2013, mediante el cual solicita el Mayor General de la cuenta 

Certificados de Aportación. 

 

A continuación, me permito anexar a Usted la información solicitada para la dar 

contestación de cada uno de los puntos contenidos en dicho oficio, esperando dar 

cumplimiento y satisfacer lo requerido. 

 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

  

A.2.7 

 

2/3 
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? = Comprobado sumas 

v = Chequeado con actas de liquidación de socios e ingresos de nuevos socios 
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Oficio N° 004 

 

Loja, 22 de Marzo de 2013 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Como es de su conocimiento se está realizando el Examen Especial a la Cuenta 

Certificados de Aportación de la Cooperativa de Transportes Loja,empresa a la 

cual usted administra, por tal motivo  solicito  el anexo de distribución de 

excedentes del periodo correspondiente al periodo Enero - Diciembre del 2012, la 

misma que facilitara la elaboración de nuestro trabajo, que al finalizarlo  

presentaremos el correspondiente informe con sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

 

Por su puntual colaboración le expreso mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

  

A.2.8 

 

1/3 
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Oficio N° 158-CTL-2013 

 

Loja, 23 de Marzo de 2013 

Sra. Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención al Oficio N° 004 de fecha 22 de  Marzo de 2013, recibido el día 22de  

Marzo de 2013, mediante el cual solicita el anexo de distribución de excedentes 

correspondiente al periodo Enero - Diciembre del 2012. 

 

A continuación, me permito anexar a Usted la información solicitada para la dar 

contestación de cada uno de los puntos contenidos en dicho oficio, esperando dar 

cumplimiento y satisfacer lo requerido. 

 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

  

A.2.8 

 

2/3 
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?= Comprobado operación 
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Oficio N° 005 

 

Loja, 22 de Marzo de 2013 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Como es de su conocimiento se está realizando el Examen Especial a la Cuenta 

Certificados de Aportación de la Cooperativa de Transportes Loja,empresa a la 

cual usted administra, por tal motivo  solicito  el listado de los socios que han 

ingresado y se han retirado voluntariamente de la Cooperativa durante el periodo 

Enero - Diciembre del 2012, información que facilitara la elaboración de nuestro 

trabajo, que al finalizarlo  presentaremos el correspondiente informe con sus 

comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

Por su puntual colaboración le expreso mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

A.2.9 

 

1/4 
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Oficio N° 159-CTL-2013 

 

Loja, 23 de Marzo de 2013 

Sra. Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención al Oficio N° 005 de fecha 22 de  Marzo de 2013, recibido el día 22de  

Marzo de 2013, mediante el cual solicita un listado de socios que han ingresado y 

se han retirado voluntariamente de la Cooperativa durante el periodo Enero - 

Diciembre del 2012. 

 

A continuación, me permito anexar a Usted la información solicitada para la dar 

contestación de cada uno de los puntos contenidos en dicho oficio, esperando dar 

cumplimiento y satisfacer lo requerido. 

 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente,  

 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

A.2.9 

 

2/4 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

LEGALIDAD DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 23 de febrero del año 2010, se reúnen en Asamblea General los socios 

de la Cooperativa De Transportes Loja, previa convocatoria para tratar 

específicamente en el  punto 3 del orden del día lo siguiente: “Analizar y resolver 

sobre la emisión de los certificados de aportación”, luego de discutir y analizar el 

punto del orden del día la Asamblea General resuelve: Autorizar la emisión de los 

certificados de aportación, debiéndose tomar en consideración el valor que refleja 

los balances financieros, de esta manera para dar cumplimiento a lo solicitado por 

el MIES. (Esta resolución fue tomada mediante votación obteniendo 44 votos a 

favor de 54 socios asistentes). 

 

Con fecha 24 de febrero del 2010, se envía un oficio al Ministerio de inclusión 

Económica y Social MIES, adjuntando todos los documentos relacionados con la 

autorización para la emisión de los certificados de aportación. 

 

Con fecha 02 de Marzo del 2010 el Ministerio de inclusión Económica y Social 

MIES de conformidad con el Artículo 56 de la Ley de Cooperativas, autoriza la 

emisión de certificados de aportación por el monto total de $16248.44, que 

representan 406211 certificados de aportación de $0.04 centavos de dólar, 

correspondiendo un certificado de $ 120.36 equivalente a 3008 certificados de 

aportación de $0.04 centavos de dólar cada uno para ser entregados a los socios. 

 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

22/03/2013 

 

A.2.10 

 

1/1 
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Oficio N° 006 

 

Loja, 22 de Marzo de 2013 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Como es de su conocimiento se está realizando el Examen Especial a la Cuenta 

Certificados de Aportación de la Cooperativa de Transportes Loja,empresa a la 

cual usted administra, por tal motivo  solicito  el listado de los socios con sus 

respectivas aportaciones correspondiente al periodo Enero - Diciembre del 2012, 

información que facilitara la elaboración de nuestro trabajo, que al finalizarlo  

presentaremos el correspondiente informe con sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

 

Por su puntual colaboración le expreso mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

  

A.2.11 

 

1/5 
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Oficio N° 160-CTL-2013 

 

Loja, 23 de Marzo de 2013 

Sra. Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención al Oficio N° 006 de fecha 22 de  Marzo de 2013, recibido el día 22de  

Marzo de 2013, mediante el cual solicita el listado de los socios con sus 

respectivas aportaciones correspondiente al periodo Enero - Diciembre del 2012. 

 

A continuación, me permito anexar a Usted la información solicitada para la dar 

contestación de cada uno de los puntos contenidos en dicho oficio, esperando dar 

cumplimiento y satisfacer lo requerido. 

 

Sin otro particular aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente,  

 

 

Polibio Vélez  

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

  

A.2.11 

 

2/5 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

SUMARIA DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA 
NOMBRE DE LA 

CUENTA 

SALDO DE AJUSTES 

SALDO 

DE AUDITORIA 
CONTABILIDAD Y RECLASIFICACIÓN 

31-Dic-2012 DEBE HABER 

            

3.1.01 

 CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN ©  2971886.74 842.52 842.52 2971886.74 

            

 
          

TOTAL ∑2971886.74 ∑842.52         ∑842.52 * 2971886.74 

 
 
 
©= Confirmado con el estado de situación inicial 
∑= Sumatoria 
*=  Saldo de auditoría 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 

JMLC 

REVISADO POR: 

LA 

FECHA: 

23/03/2013 

 

A.2.12 

 

1/1 
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Oficio Nº 007 

 

Loja, 10 de Mayo del 2013 

 

CONVOCATORIA  

 

Se convoca  al  Sr. Líder Morales MartínezPresidente; Wilder Stalin Guamán 

Espinoza Presidente Del Consejo De Vigilancia; Polibio Ernán Vélez Cabrera 

Gerente; Horley Aponte Bereche Secretario; Edwin Apolo Contador de la 

Cooperativa de Transportes Loja, en el domicilio de dicha entidad, ubicada en la 

Calle 10 de Agosto y Lauro Guerrero, el día 14 de Mayo del 2013, a las 17:30 

horas para proceder a la comunicación de resultados y lectura del informe del 

examen especial a la cuenta Certificados de aportación de la Cooperativa de 

Transportes Loja, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012,  realizada 

por Jenny Margarita Luna Chamba. 

 

Atentamente,  

 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A 

LA CUENTA CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

LOJA – ECUADOR  

2013 
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CONTENIDO DEL INFORME 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS      

CARTA DE PRESENTACIÓN        

CAPITULO I INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

MOTIVO DEL EXAMEN         

OBJETIVOS DEL EXAMEN        

ALCANCE DEL EXAMEN         

BASE LEGAL          

ESTRUCTURA ORGÁNICA        

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD        

FINANCIAMIENTO O MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 

CAPITULO II RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

CAPITULO III RESULTADOS DEL EXAMEN 

ANEXOS DEL INFORME 

ANEXO 1: NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES    

ANEXO 2: MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANALIZADA    

ANEXO 3: PRESENTACIÓN DEL SALDO AUDITADO   
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

N.C.I.   =  NORMAS DE CONTROL INTERNO. 

N.E.A.  =  NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. 

P.C.G.A.  = PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 04 de Abril del 2013 

 

Dr. Polibio Vélez  

GERENTE  DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Ciudad.-  

 

De mi consideración:  

 

Se ha efectuado el examen especial a la cuenta Certificados de Aportación, del 

Cooperativa de Transportes Loja,  por el período comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2012.  

 

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y las Normas Técnicas de de Auditoría. Estas normas 

requieren que el examen especial sea planificado y ejecutado para la obtener 

certeza razonable que la información y la documentación auditada no contiene 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se encuentran 

expresados en los hallazgos, comentarios, conclusiones y recomendaciones 

adjuntos  en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el contrato de fecha 04 de marzo de 2013, 

suscrito por  La Cooperativa de Transportes Loja  y  Jenny Margarita Luna 

Auditora, en el que se dispone que las recomendaciones deban ser consideradas 

para su aplicación inmediata. 

 

Atentamente,  

 

 

Jenny Margarita Luna Chamba 

AUDITORA 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen que se realizó a la cuenta  CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, se 

llevó a efecto  en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 001, suscrita por la 

Supervisora de Auditoría. 

 

Objetivos del examen 

 

1. Evaluar el sistema de control Interno, con la finalidad de formular 

recomendaciones, que permitan fortalecer y mejorar las operaciones de la 

empresa; 

2. Determinar la correcta contabilización de las cuenta motivo de examen; 

3. Establecer la razonabilidad de los saldos de la cuenta a examinar a la fecha 

de corte; 

4. Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias vigentes 

 

Alcance del examen 

 

El periodo a Examinar  comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, y 

al finalizar se  emitirá un informe que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Base legal 

 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante 

acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, 

con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante 

acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1.971. 
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Estructura orgánica 

 

La Estructura Orgánica es la siguiente: 

 

Nivel Directivo 

 

 Asamblea General de Socios 

 Consejo de Administración  

 Consejo de Vigilancia 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 Sr. Líder Morales Martínez - Presidente  

 Sr. Wilder Stalin Guamán Espinoza – Presidente del Consejo de 

Vigilancia 

 Dr. Polibio Ernán Vélez Cabrera - Gerente General 

 

Nivel Asesor 

 

  Asesor Jurídico 

 

Nivel Administrativo o de Apoyo 

 

 Lcdo. Horley Aponte Bereche- Secretario 

 Lcdo. Edwin Apolo– Contador 

 

Nivel Operativo 

 

 Bodega 

 Boletería  

 Talleres 

 Estación de Servicio 
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Objetivos de la entidad 

 

a.- Realizar el servicio de transporte público en pasajeros y encomiendas y 

anexos, a nivel provincial, interprovincial e internacional, para lo cual deberá 

cumplir con los requisitos exigidos por los organismos pertinentes; 

b.- Para dar facilidades y mejores servicios a los usuarios, la Cooperativa puede 

abrir oficinas o agencias a nivel nacional e internacional y a la vista del público; 

las mismas que funcionarán de acuerdo al reglamento que para el efecto está 

preparado. 

c.- Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de los sectores públicos 

y privados a nivel nacional o internacional, que fuesen necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. 

d.- Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares en beneficio 

de la Cooperativa; 

e.- Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

Institución; 

f.- Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la Ley 

de Cooperativas y su Reglamento General y otras leyes que le fueren aplicables, 

que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus miembros; 

g.- Propender a la permanente culturización de los cooperados y fomentar el 

espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los socios mediante una adecuada 

capacitación cooperativa; 

h.- Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus actividades 

profesionales, así como también programas, actos culturales, sociales y cívicos 

para promover la mejor vinculación entre los socios y la comunidad en la que 

actúan; 

Afiliarse a los organismos de integración del movimiento cooperativo; 
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j.- Crear y poner en funcionamiento, la caja de Ahorro y Crédito, en beneficio de 

sus asociados; 

k.- Crear los siguientes fondos: Mortuorio, Enfermedad, invalidez, accidentes y 

otros 

 

Monto de recursos examinados 

 

El saldo de la cuenta Certificados de Aportación  al 31 de Diciembre de 2012 es 

de $ 2971886.74. 

 

Servidores relacionados 

 

Nombre Cargo Periodo 

Líder Morales Martínez PRESIDENTE 28/12/2010-continua 

Wilder Stalin Guamán Espinoza 

PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

28/12/2010-continua 

Polibio Ernán Vélez Cabrera GERENTE 01/01/2009-continua 

Horley Aponte Bereche SECRETARIO 28/12/2010-continua 

Edwin Apolo CONTADOR 27/12/2007-continua 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  CON EL 
AUXILIAR CORRESPONDIENTE 
 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa no  concilian la cuenta certificados de aportación  con el auxiliar 

correspondiente, no se ha observado la Norma de Control InternoCONCILIACIÓN 

DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS,que dice textualmente “Los saldos de los 

auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de 

mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar 

los ajustes correspondientes. “Esta situación se produce debido al incumplimiento 

de la norma antes mencionada ya que no existe responsable de efectuar las 

conciliaciones de las cuentas. 

 

Esto hace que la información financiera presentada en este componente no sea 

confiable ya que  no se puede detectar diferencias y explicarlas efectuando 

ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no realizo conciliaciones de la cuenta 

certificados de aportación  con el auxiliar correspondiente, por lo tanto la 

información financiera no es confiable. 
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RECOMENDACIÓN 1 

 

Al Gerente.- Asignar periódicamente las personas encargados para realizar las 

conciliaciones, y estas serán independientes del registro, autorización y custodia 

de los recursos. 

 

REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa nomantiene el registro actualizado de los certificados de 

aportación, no se ha observado la Norma de Control InternoSISTEMA DE 

REGISTRO,que dice textualmente “Se establecerá un sistema adecuado para el 

control contable tanto de las cuentas, mediante registrosdetallados con valores 

que permitan controlar los retiros, traspasos, incrementos obajas, a fin de que la 

información se encuentre siempreactualizada y de conformidad con la normativa 

contable vigente. “Esta situación se produce debido al incumplimiento de la norma 

antes mencionada. 

 

Esto hace que no se proporcione seguridad de su registro y control oportuno, que 

sirva para la toma de decisiones adecuadas. 
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CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado la entidad no  mantiene el registro actualizado de los 

certificados de aportación. 

 

RECOMENDACIÓN 2 

 

Al Gerente.- Establecerá un sistema adecuado para el control contable para el 

registro actualizado de los certificados de aportación. 

LIQUIDACIÓN DE LOS SOCIOS 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa noha procedido a realizar la liquidación de haberes a los socios 

que perdieron la calidad de socios de la cooperativa, no se ha observado lo que 

establece el estatuto en su artículo 11 LIQUIDACIÓN DE HABERES,que dice 

textualmente “En caso de pérdida de la calidad de socio, porcualquiera de las 

causas previstas en el presente estatuto, la Cooperativa liquidará yentregará los 

haberes que le correspondan, previa las deducciones contempladas enla Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

ySolidario y su Reglamento General, dentro de los 90 días siguientes a la pérdida 

dedicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la cooperativa. 
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“Esta situación se produce debido a la inobservancia del Estatuto de la 

Cooperativa. 

Esto hace que por el incumplimiento de la norma, la cooperativa tenga que pagar 

multas o sanciones innecesarias. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no ha procedido a realizar la liquidación de 

haberes a los socios que perdieron la calidad de socios de la cooperativa. 

 

RECOMENDACIÓN 3 

 

Al Presidente.- Una vez que el Consejo de Administración, acepte el retiro 

voluntario del socio autorice a quien corresponda se proceda a cancelar el valor 

correspondiente a su liquidación de socio dentro de los 90 días siguientes a la 

pérdida dedicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de la 

cooperativa. 

CAPÍTULO III 

RESULTADO DEL EXAMEN 

 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN CORRECTAMENTE EMITIDOS, 

AUTORIZADOS Y LEGALIZADOS 

 

COMENTARIO: 
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Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de Transportes Loja, se pudo determinar que en el periodo analizado 

la Cooperativa cuenta con un valor de certificados de aportación de $16248.44 

monto total de certificados de aportación emitidos, que representan 406211 

certificados de aportación de $ 0.04 centavos de dólar cada uno, correspondiendo 

un certificado de $ 120.36 equivalente a $ 3008 certificados de aportación de 

$0.04 centavos de dólar cada uno  para ser entregado a los socios, al finalizar el 

periodo al 31 de diciembre el saldo de los certificados de aportación es de 

$2,971,886.74 (dos millones novecientos setenta y un mil ochocientos ochenta y 

seis con 74/100 dólares) monto que hasta la fecha no ha sido legalizado por el 

organismo de control competente, no se ha observado lo que establece la Ley 

Orgánica De La Economía Popular y Solidaria y Del Sector Financiero Popular y 

Solidario  en el Art. 49.-“Capital social.- El capital social de las cooperativas será 

variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus 

socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de 

Administración. Las aportaciones de los socios estarán representadas por 

certificados de aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la 

cooperativa.”  

 

Esta situación se produce debido a la inobservancia de lo que establece la Ley. 

 

Esto hace que por el incumplimiento de la norma, la cooperativa no cuente con 

certificados de aportación debidamente autorizados y legalizados.  

 



 

185 
 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no cuenta con certificados de aportación 

debidamente autorizados y legalizados.  

. 

RECOMENDACIÓN 4 

 

A la Asamblea General.- Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que 

deberán suscribir y pagar los socios. 

 

RECOMENDACIÓN 5 

 

Al Consejo de Administración.- Realice debidamente el avaluó de los 

certificados de aportación que mantienen los socios. 

 

POLÍTICAS APROBADAS Y ESTABLECIDAS POR ESCRITO, PARA 

CAPITALIZACIÓN DE REVALORIZACIONES 

 

COMENTARIO: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno y de la aplicación 

de pruebas de cumplimiento en el componente Certificados de Aportación de la 

Cooperativa de transportes Loja, no cuenta con políticas aprobadas y 

establecidas por escrito, para la capitalización de revalorizaciones de bienes de 
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larga duración, se ha inobservado la norma de Control Interno ACTIVIDADES DE 

CONTROL, que dice: “La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y 

servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y 

establecer los controles de acceso a los sistemas de información”. Esta situación 

se produce por no considerar importante la aplicación de políticas establecidas, 

esto hace que, las actividades no sean  apropiadas y no se funcione 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar 

relacionadas directamente con los objetivos de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el periodo analizado la entidad no cuenta con políticas aprobadas y 

establecidas por escrito, para la capitalización de revalorizaciones de bienes de 

larga duración 

 

RECOMENDACIÓN 6 

 

A la Asamblea General.- Establezca políticas, para capitalización de 

revalorizaciones para que estas sean aprobadas y discutidas por el Consejo de 

Administración observando la normativa contable y lo que establece los 

organismos de control. 
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INOPORTUNO REGISTRO DE TRANSACCIONES COMENTARIO: 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de revisar las liquidaciones de los socios y contrastarlas con los registros 

contables se determinó que existe un retraso en la contabilización del hecho 

económico, en la mayoría de los casos no existe el respectivo asiento contable 

tanto como el ingreso de los nuevos socios y la liquidación de haberes de los 

socios que se retiran de forma voluntaria,   se ha inobservado lo que dice la 

norma de control interno OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA que en su 

parte pertinente dice: “Las operaciones deben registrarse en el momento en que 

ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad 

que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones. El 

registro oportuno de la información en los libros de entrada original, en los 

mayores generales yauxiliares, es un factor esencial para asegurar la oportunidad 

y confiabilidad dela información.” esta situación se produce por la inobservancia 

de la norma antes mencionada, haciendo que la información no sea oportuna, 

confiable y útil para la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Existe inoportuno registro de transacciones en especial las transacciones 

relacionadas con el ingreso de nuevos socios. 
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RECOMENDACIÓN 7 

 

Al Contador: Proceda a registrar de manera oportuna los hechos económicos en 

el momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante 

y útil para la entidad. 
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ANEXOS DEL INFORME 

 

Anexo 1 

 

NÓMINA DE SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN 

 

 

Nombre Cargo Periodo 

Líder Morales Martínez PRESIDENTE 28/12/2010-continua 

Wilder Stalin Guamán Espinoza 

PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

28/12/2010-continua 

Polibio Ernán Vélez Cabrera GERENTE 01/01/2009-continua 

Horley Aponte Bereche SECRETARIO 28/12/2010-continua 

Edwin Apolo CONTADOR 27/12/2007-continua 

 

Anexo 2 

 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA 

 
COOPERATIVA   

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2012 
 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANALIZADA 

CÓDIGO:   3.1.01 

NOMBRE:  CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

SALDO ANTERIOR                                            2971886.74 

DEBE                                                                          842.52         

HABER                                                                        842.52 

SALDO ACTUAL                                                 2971886.74 

 



 

190 
 

Anexo 3 

 

PRESENTACIÓN DEL SALDO AUDITADO 

 

 
COOPERATIVA   

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2012 
 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA ANALIZADA 

CÓDIGO:   3.1.01 

NOMBRE:  CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

 

SALDO CERTIFICADO AL 31/12/2012   2´971,886.74 

= SALDO AUDITADO     2´971,886.74 

 

A la cantidad de $ 2´971,886.74 (Dos millones novecientos setenta y un 

mil ochocientos ochenta y seis con 74/100 dólares) corresponden a los  

valores que fueron auditados periodo comprendido del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2012. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

Loja – Ecuador 

 

ACTA DE LA CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

DEL  EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA,  

COMPRENDIDO POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2012. 

 

En la ciudad de Loja, en la provincia de Loja a los 14 días del mes de mayo a 

partir de las  17H30 horas en el domicilio de la Cooperativa de Transportes Loja, 

ubicado en la Calle 10 de Agosto y Lauro Guerrero, se constituye los suscritos Sr. 

Líder Morales MartínezPresidente; Wilder Stalin Guamán Espinoza Presidente Del 

Consejo De Vigilancia; Polibio Ernán Vélez Cabrera Gerente; Horley Aponte 

Bereche Secretario; Edwin Apolo Contador de la Cooperativa de Transportes 

Loja; y Jenny Margarita Luna Chamba Auditora, respectivamente con el objeto de 

dejar constancia de la conferencia final y comunicación de resultados obtenidos 

en  Examen Especial a La Cuenta Certificados de Aportación de la Cooperativa 

de Transportes Loja de la ciudad de Loja,  comprendido por el periodo 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2012, que fue realizado de conformidad con la Orden 

de Trabajo Nº 001 del 04 de Marzo del 2013, suscrita por la Mg. Lucia Alexandra 

Armijos Tandazo Supervisora de Auditoría. En cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley y Reglamento para su aplicación, se convocó mediante oficio circular Nº 0007 

del 10 de Mayo del 2013 que el  Sr. Líder Morales Martínez Presidente; Wilder 

Stalin Guamán Espinoza Presidente Del Consejo De Vigilancia; Polibio Ernán 

Vélez Cabrera Gerente; Horley Aponte Bereche Secretario; Edwin Apolo Contador 
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de la Cooperativa de Transportes Loja y personas relacionadas con el trabajo 

efectuado. 

 

Al efecto en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador 

del Informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a 

través de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

La presente acta únicamente constituye evidencia de que los convocados a la 

lectura del  borrador de informe, estuvieron presentes en el acto.  

 

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, en 

su lugar de  origen, a las 19H00 horas del día 14 de mayo,  del año dos mil doce 

la cual se firma de conformidad. 

 

Nombre Cargo Firma 

Líder Morales Martínez PRESIDENTE  

Wilder Stalin Guamán Espinoza 

PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

 

Polibio Ernán Vélez Cabrera GERENTE  

Horley Aponte Bereche SECRETARIO  

Edwin Apolo CONTADOR  
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g DISCUSIÓN 

 

En la Cooperativa de Transportes Loja, antes de realizar el Examen especial a la 

Cuenta Certificados de Aportación que mantienen los socios, no se tomaron en 

cuenta las Normas de Control Interno y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, ya que se constató falencias administrativas y 

financieras  como: no se conciliaron los rubros  certificados de aportación  con el 

auxiliar correspondiente; no se mantiene un registro actualizado de los 

certificados de aportación; inexistencia de políticas aprobadas y establecidas por 

escrito, para capitalización de revalorizaciones; inoportuno registro de 

transacciones; retraso de liquidaciones de los socios que se retiran. 

 

Se evidenció que no se cumplen con controles internos básicos en las actividades 

diarias de la cooperativa, es indispensable mencionar  que el control interno ha 

sido reconocido como una herramienta para que una organización, obtenga una 

seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté 

en capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. 

 

El incumplimiento de las normas de control interno hace que la información 

presentada con respecto a la cuenta analizada no sea confiable. El cumplir e 

implementar normas de control interno para las actividades administrativas y 

financieras de la empresa permiten la efectividad, eficiencia y economía en las 

operaciones y la calidad en losservicios; protegen los recursos públicos contra 

cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; cumplir las 
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leyes, reglamentos y otras normas establecidas; y la elaboración de información 

financiera válida y confiable presentada con oportunidad. 

 

Los resultados  del examen especial a la cuenta Certificados de Aportación 

permitirán corregir las deficiencias que en la actualidad tiene la Cooperativa de 

Transportes Loja referente a dicho rubro, con la aplicación de las 

recomendaciones planteadas se obtiene información confiable y oportuna sobre 

los aspectos contables, administrativos y de otra naturaleza, para uso interno y 

externo. Los datos serán confiables si contienen los elementos precisos, veraces 

y exactos relacionados con el asunto que se traten; y serán oportunos si 

contienen los fundamentos suficientes y se comunican en tiempo propicio para 

que las autoridades pertinentes emprendan acciones adecuadas para promover 

una gestión eficaz y eficiente al servicio de los socios. 
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h CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación  y luego de aplicar los conocimientos 

adquiridos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La planificación preliminar permitió conocer y comprender la entidad; 

plantear los objetivos y alcance del examen;  se realizó un  análisis 

preliminar  de los riesgos y la materialidad  en el cual se establece un  

riesgo inherente alto debido a la significatividad del componente y un riesgo 

de control moderado; en la planificación específica con la evaluación del 

sistema de control interno a la cuenta certificados de Aportación se 

determina que existen falencias en el control interno debido  a que no se 

concilian la cuenta certificados de aportación con el auxiliar 

correspondiente así mismo no se mantiene el registro actualizado de la 

cuenta materia de examen. 

 

2. En la fase de la ejecución del examen se constató que existe un retraso en 

la contabilización de los hechos económicos, en la mayoría de los casos no 

existe el respectivo asiento contable tanto como el ingreso y la liquidación 

de haberes de los socios que se retiran de forma voluntaria, esta situación 

hace que la información no sea oportuna, confiable y útil para la toma de 

decisiones. 
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3. En el informe de Examen Especiala través de las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones, suministra a la administración de la 

Cooperativa de Transportes Loja, información sustancial sobre el 

cumplimiento de la normativa aplicable al sector, como una forma de 

contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos programados. 
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i RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el control interno en todas las actividades de la cooperativa con el 

objeto de aplicar todas las medidas adoptadas por los administrativos y 

socios para dirigir y controlar las operaciones de su empresa y establecer 

las técnicas específicas para ejercer un control sobre las operaciones y 

recursos. 

 

 

2.  Las operaciones debe registrarse en el momento en que ocurren. El 

registro oportuno de la información en los libros de entrada original, en los 

mayores auxiliares y generales por ningún concepto se anticiparán o 

postergarán los registros de los hechos económicos. 

 

 

3. Implementar las recomendaciones efectuadas en el informe del examen 

especial a la cuenta Certificados de Aportación  que mantienen los socios 

de la Cooperativa de Transportes Loja. 
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k. ANEXOS 

   
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

“EXAMEN ESPECIAL  A LA CUENTA CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN, QUE MANTIENEN LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  PERIODO ENERO - 

DICIEMBRE DE 2012” 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

 Jenny Margarita Luna Chamba 
 

 

 

 

Loja – Ecuador 

2013

PROYCTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERA  EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA, CPA. 
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a.  TEMA 
 

 
 

“EXAMEN ESPECIAL  A LA CUENTA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, QUE 

MANTIENEN LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA  DE TRANSPORTES  LOJA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2012”. 

 
 

b.  PROBLEMÁTICA 
 

 
 

En Ecuador  existe   un sinnúmero de cooperativas dedicadas a la producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios, aportando al desarrollo 

sustentable del país, caracterizadas por la aplicación de  control para el correcto 

desempeño de sus actividades. 

 
 

Loja posee un número considerable de cooperativas, las que sobresalen son las 

que  prestan  servicios  de transporte  de pasajeros,  como  es la Cooperativa  de 

Transporte Loja, dedicada a la prestación de servicio de transporte de pasajeros a 

nivel nacional e internacional, creada mediante acuerdo ministerial el trece de abril 

de 1961, e inscrita en la Dirección Nacional de Cooperativas con el N° 617 del 

mes de abril, con RUC Nº 1190006820001, inició con 38 socios fundadores, 

hombres emprendedores quienes dejaron sus intereses particulares para unirse y 

fundar lo que hoy es la reconocida Cooperativa de Transporte Loja, con el pasar 

del tiempo se unieron más hombres para continuar con su trabajo y lucha, así 

surgir y conseguir metas encaminadas a lograr el bien común, en la actualidad la 

Cooperativa de Transporte Loja cuenta con 135 socios que día a día impulsan el 

desarrollo de la institución a la cual pertenecen y de nuestra región. 

 
 

Se realizó  un sondeo  a las actividades  de la Cooperativa  de Transporte  Loja 

donde se verificó que, los documentos que sustentan las operaciones financieras 

como comprobantes de ingreso y egreso no son prenumerados, debido a la 

inobservancia de las normas de control interno esto hace que los documentos 

sean fácil de manipular, además no existe un orden en el desarrollo de las 
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operaciones;  No existe  una adecuada  segregación  de funciones  para  registro, 

autorización y custodia de los bienes y operaciones, debido que la administración 

no considera importante asignar funciones específicas y acordes a la capacidad 

del personal, esto hace que exista riesgo de que una persona esté en condiciones 

de cometer o ocultar errores en el transcurso  normal de su trabajo; No se ha 

observado lo que dice la ley para la correcta emisión de los certificados,  esta 

situación se refleja en la inexistencia de  registros de la emisión de certificados de 

aportación; No se tiene autorización y procedimientos adecuados el pago de 

dividendos  por excedentes;  No se informa  oportunamente  al departamento  de 

contabilidad de los acuerdos de los socios, que afecten las cuentas de patrimonio 

como son incremento  de certificados  y ahorros  para los mismos;  No hay una 

comparación de los auxiliares contra de la cuenta de mayor correspondiente; Se 

hacen préstamos o anticipos los certificados de aportación,  esto se produce por la 

carencia  de  principios   contables   aceptados   y  apropiados,   por  la  falta  de 

información  suficiente y apropiada,  resumida  y clasificada  en forma adecuada, 

ocasionando que la información financiera no sea confiable y que la veracidad en 

la emisión de certificados de aportación se vea afectada; Inobservancia  de las 

normas de control interno aplicable al sector es evidente la falta de aplicación del 

control interno de manera principal en las actividades   financieras relacionadas 

con la cuenta certificados de aportación, ya que no se ha adoptado el control 

interno  como  parte  del  proceso  administrativo,  esto  impide  tener  un  nivel 

razonable  de  confianza  en  la  consecución  de  los  objetivos;    falta  de  ética 

profesional en el cumplimiento de las actividades por parte del personal 

administrativo. 

 
 

La  situación  presentada  se  produce  por  las  siguientes  razones:  la  Máxima 

Autoridad no ha tomado las medidas   necesarias para asegurarse que su 

organización produzca información financiera confiable, cumpla con las 

disposiciones  legales   y normatividad  correspondiente  en general para que   la 

institución se mantenga operando adecuadamente, no hay un diseño adecuado de 
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documentos, las personas encargadas de la custodia, registro y autorización de 

bienes no conocen sus deberes y responsabilidades. 

 
 

Esta  realidad  latente  en  la  Cooperativa  de  Transporte  Loja  hace  que  las 

operaciones financieras desarrolladas no sean veraces, exactas y auténticas, que 

la información desprendida de dichas operaciones no sea confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones; además conlleva a no lograr  los objetivos y metas 

establecidas;  se  corre  el  riesgo    que  los  recursos  de  la  empresa    no  sean 

utilizados con eficiencia, eficacia y economía. 

 
 

Con lo antes mencionado y enfocado en las falencias y debilidades que presenta 

la Cooperativa de Transporte Loja, de la ciudad de Loja,  se determina el siguiente 

problema central.   ¿CÓMO AFECTA A LA COOPERATIVA  DE TRANSPORTE 

LOJA; EL INOPORTUNO REGISTRO, EMISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN QUE POSEEN LOS SOCIOS PARA LA 

ADECUADA TOMA DE DECISIONES? 

 
 

c.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

La Universidad Nacional de Loja aporta al continuo desarrollo y progreso de la 

sociedad       a   través   del   Sistema   Académico   Modular   por   Objetos   de 

Transformación, formando profesionales, críticos, reflexivos y analíticos, capaces 

de  desarrollarse en el campo profesional, enfrentando y planteando alternativas 

de solución a los  problemas existentes en nuestro medio, a través de la aplicación 

de métodos y técnicas que permiten relacionar la teoría con la práctica, al realizar 

este trabajo damos cumplimiento a lo antes mencionado. 

 
 

Con  la realización  de este  trabajo  de investigación  se pondrá  en práctica  los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en las aulas universitarias, además 

constituye  un requisito  para optar  por el título  de Ingeniera  en Contabilidad  y 
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Auditoría Contador Público Auditor, además servirá como fuente de consulta para 

estudiantes y profesionales. 

 
 

El  desarrollo de este trabajo de investigación constituirá en un valioso aporte para 

la Cooperativa de Transporte Loja, ya que contará con un instrumento técnico que 

le dé plena seguridad de que los datos económicos registrados realmente son 

verdaderos y confiables,  oriente su accionar y garantice, evaluando el grado de 

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

cumplimiento  de los planes y orientaciones de  la gerencia. 

 
 

El desarrollo   de la presente investigación pretende brindar una fuente de 

información, que servirá de guía y orientación para  la administración  siendo esta 

una alternativa que le permitirá tomar medidas correctivas para la entidad en el 

presente y futuro. 

 
 

Con la obtención de información razonable de su situación económica financiera, 

permite una adecuada toma de decisiones que lleva a la administración  acelerar 

el crecimiento de la Estación de Servicio “Cooperativa de Transporte Loja”, 

concentrar los recursos en asuntos importantes, realizar análisis situacionales de 

oportunidades y amenazas, desarrollar una mayor y mejor coordinación interna de 

las actividades. 

 
 
 
 

d.  OBJETIVOS 
 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 
 

    Realizar un examen especial  a la cuenta  Certificados de Aportación de la 

Cooperativa De Transportes Loja,  periodo enero – diciembre de  2012 para 

determinar la razonabilidad de su saldo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
 

    Evaluar el sistema de control interno. 
 

    Ejecutar   el  trabajo   de  campo,   mediante   la  aplicación   de  técnicas   y 

procedimientos de auditoría. 

    Verificar  los  saldos  del  Balance  General  con  sus  respectivas  cuentas  y 

auxiliares. 

    Elaborar  el  informe  de  auditoría  que  contenga  conclusiones  y 
 

recomendaciones que permita el desarrollo institucional. 
 

 
 

e.  MARCO TEÓRICO 

Auditoría 

“Es   el   examen   objetivo,   sistemático   y  profesional   de   las   operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar 

un   informe   que   contenga   comentarios,   conclusiones   y  recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia”14 

 

 

“Un  proceso  sistemático  que  consiste  en  obtener  y  evaluar  objetivamente 

evidencia    sobre las afirmaciones relativas a  los  actos  y  eventos   de carácter 

económico; es decir sobre los balances que estén razonables; para luego informar 

a los dueños o los socios.”15 
 
 

 
14 UNL, AJSA, CCA,  Módulo 9,  Auditoría para el Sector Público y Empresa Privadas, 2008, Pág. 14 
15

WHITTINGTON  Pany, Principios de Auditoria, decimo tercera edición, editorial Mc Graw Hill, México, 2005. 

Pág. 2 
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IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 

 

Su  importancia  es  reconocida  desde  los  tiempos  más  remotos,  teniéndose 

conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización. 

 
 

Es importante porque: 
 

    Se aplica en todas las operaciones que realiza la empresa. 
 

    Permite  comprobar  la  veracidad,  exactitud  y  autenticidad  de  las 

operaciones económicas financieras desarrolladas por la empresa. 

    Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

la eficacia, la efectividad y la economía. 

    Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 
 

las empresas o áreas críticas,  a  través de las acciones correctivas. 
 

    Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna 

y útil para la toma de decisiones gerenciales. 

    Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad  o eficiencia administrativa y /o legal. 

    Evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles 

que realiza la empresa. 

    Genera nuevas ideas,  procedimientos,  métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
 

El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor 

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

los aspectos importantes, de acuerdo con un marco de referencia identificado para 

informes financieros. La frase utilizada para expresar la opinión del auditor es 

“presentar razonablemente, en todos los aspectos importantes.16
 

 
 
 

16
Norma Ecuatoriana De Auditoría Nº. Objetivo de auditoría. http://el-iice.com. Fecha de consulta 01-02- 

2012 

http://el-iice.com/
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

 
 

En forma general y resumida la auditoria se clasifica en: 
 
 
 

 
    DE ACUERDO A QUIENES 

LA EJECUTAN 

 
    Auditoría Interna 

    Auditoría Externa 

 
 

 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN 

 
 
 

  POR EL ALCANCE 

    Auditoría Financiera 
    Auditoría de Gestión 

    Auditoría Ambiental 

    Auditoría Obras 
Públicas y de 

Inversión 

    Exámenes 

Especiales 
 

 
  POR EL LUGAR DONDE SE 

 

REALIZA 

 
    Auditoría Pública 

    Auditoría Privada 
 

 
 
 

Fuente: Principios de auditoría. Whittington. Pany 

Elaborado Por: Jenny Luna 
 

 
 
 
 

EXAMEN ESPECIAL.- Es parte de la auditoría en consecuencia son exámenes de 

alcance limitado, es la revisión de una parte de los Estados Financieros, estudiará, 

evaluará actividades relacionadas con la administración, operación  utilizando las 

mismas técnicas y procedimientos de la auditoría y concluye con la emisión de de 

un informe que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 
 

 
 

Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) se deben aplicar en la auditoría 

de los estados financieros. 
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Según el Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador ha determinado que las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría sean adoptadas a partir del 1 de octubre de 1999. 

 

 
Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto 

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

 
Los auditores deberán considerar las NEA como los principios básicos que 

deberán  seguir en la realización  de su trabajo.  Los procedimientos  precisos 

requeridos para aplicar estas normas se dejan al juicio profesional del auditor en 

particular y dependerán de las circunstancias de cada caso.17
 

 
 
 

 
NEA 4:   DOCUMENTACIÓN 

 
 

El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas 

y proveer lineamientos respecto de la documentación en el contexto de la auditoría 

de estados financieros. 

 

El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la 

opinión de auditoría y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo 

con Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 

Los papeles de trabajo pueden ser en la forma de datos almacenados en papel, 

microfilm, medios electrónicos, u otros medios. 

 

Los papeles de trabajo: 
 
 

a)       Ayudan en la planificación y realización de la auditoría; 
 
 

b)      Ayudan en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría; y 
 

 
17 

Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría N. 01 Objetivos y Principios Generales que 

regulan una Auditoría de Estados Financieros, http://el-iice.com. Fecha de consulta 01-02-2012 

http://el-iice.com/
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c)       Registran  la  evidencia  de  auditoría  resultante  del  trabajo  de  auditoría 

efectuado, para apoyar a la opinión del auditor. 

 
El auditor deberá registrar en papeles de trabajo la planificación, la naturaleza, 

oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría efectuados, y por lo 

tanto de los resultados, y las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría 

obtenida.18
 

 
 
 
 

NEA 5:     FRAUDE Y ERROR 
 
 
 
 

El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas 

y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor para considerar el 

fraude y error en una auditoría de estados financieros. 

El  término  “fraude”  se  refiere  a  un  acto  intencional  por  parte  de  uno  o  más 

individuos  de  entre  la  administración,  empleados,  o  terceros,  que  da  como 

resultado  una  exposición  errónea  de los  estados  financieros.  El  fraude  puede 

implicar: 
 

 

    Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 
 

    Malversación de activos. 
 

    Supresión  u omisión de los efectos de transacciones  en los registros o 
documentos. 

 

    Registro de transacciones sin sustancia. 
 

Mala aplicación de políticas contables. 
 

El término “error” se refiere a equivocaciones  no intencionales  en los estados 
 

financieros, como: 
 

 
 
 

18
Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría N.04 Documentación.http://el- 

iice.com. Fecha de consulta 01-02-2012 

http://el-/
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Equivocaciones  matemáticas o de oficina en los registros subyacentes y datos 
contables. 

 

Omisión o mala interpretación de hechos. 

Mala aplicación de políticas contables.
19

 

 

 
 
 

NEA 7:     PLANIFICACIÓN 

 
El propósito de esta Norma Ecuatoriana de Auditoría (NEA) es establecer normas 

y proveer lineamientos sobre la planificación de una auditoría de Estados 

Financieros.  Esta  NEA  tiene  como  marco  de  referencia  el  contexto  de  las 

auditorías  recurrentes.  En  una  primera  auditoría,  el  auditor  puede  necesitar 

extender el proceso de planificación más allá de los asuntos que aquí se discuten. 

 

Planificación del trabajo 
 

 

La planificación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta 

atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas 

potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita. El 

grado  de  planificación  variará  de  acuerdo  con  el  tamaño  de  la  entidad,  la 

complejidad  de  la  auditoría  y  la  experiencia  del  auditor  con  la  entidad  y 

conocimiento del negocio. 

 

El plan global de auditoría 
 

 

El   auditor   debería   desarrollar   y  documentar   un   plan   global   de   auditoría 

describiendo el alcance y conducción esperados de la auditoría. 

 

Mientras   que   el  registro   del   plan   global   de   auditoría   necesitará   estar 

suficientemente detallado para guiar el desarrollo del programa de auditoría, su 

forma  y contenido  precisos  variarán  de  acuerdo  al tamaño  de la  entidad,  las 

complejidades de la auditoría, la metodología y tecnología específicas usadas por 

el auditor. 
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El programa de auditoría 
 

 
 
 
 

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga 

la   naturaleza,   oportunidad   y  alcance   de   los   procedimientos   de   auditoría 

planificados que se requieren para implementar el plan de auditoría global. 

 
 
 
 

El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares 

involucrados  en la auditoría  y como un medio para el control y registro de la 

ejecución apropiada del trabajo. El programa de auditoría puede también contener 

los objetivos de la auditoría para cada área y un presupuesto de tiempo en el que 

son presupuestadas las horas para las diversas áreas o procedimiento de la 

auditoría.20
 

 
 
 
 

NEA 8:    CONOCIMIENTO DE NEGOCIO 
 

 
 

Al efectuar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener u obtener 

un conocimiento del negocio suficiente para que sea posible al auditor identificar y 

comprender  los  eventos,  transacciones  y  prácticas  que,  a  juicio  del  auditor, 

puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros o en el examen o 

en el dictamen de auditoría. 

 
 
 

El  auditor  debería  asegurarse  que  los  auxiliares  asignados  a  un  trabajo  de 

auditoría   obtengan   suficiente   conocimiento   del   negocio   para   que   puedan 

desarrollar el trabajo de auditoría delegado a ellos.21
 

 

 
 
 

20
Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría N.07  Planificación. http://el-iice.com. 

Fecha de consulta 01-02-2012 

 
NEA 10:   EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO 

 
 

El  auditor  deberá  obtener  una  comprensión  suficiente  de  los  sistemas  de 

contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollar un enfoque 

http://el-iice.com/


 

211 

de auditoría  efectivo.  El auditor debería  usar juicio profesional  para evaluar  el 

riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el 

riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 

 
 
 
 
“Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de 

auditoría no apropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma 

errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 
 
 
 

“Riesgo  inherente”  es la susceptibilidad  del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a una exposición errónea que pudiera ser de carácter significativo, 

individualmente o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otras cuentas o 

clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 
 
 
 

“Riesgo de control” es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera 

ocurrir  en el saldo  de cuenta  o clase  de transacciones  y que  individualmente 

pudiera  ser  de  carácter  significativo  o  cuando  se  agrega  con  exposiciones 

erróneas en otros saldos o clases, no sea evitado o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 
 
 
 

“Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor no detecten una exposición errónea que existe en un saldo de una cuenta 

o clase de transacciones que podría ser de carácter significativo, individualmente o 

cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases. 
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El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una 

entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto 

como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo 

adhesión  a  las  políticas  de  administración,  la  salvaguarda  de  activos,  la 

prevención  y  detección  de  fraude  y  error,  la  precisión  e  integridad  de  los 

registros contables, y la oportuna preparación de información financiera 

confiable.22
 

 
NEA 15:   PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

 
 

El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planificación 

y  de  revisión  global  de  la  auditoría.  Los  procedimientos  analíticos  pueden 

también ser aplicados en otras etapas. 

 
“Procedimientos analíticos” significa el análisis de índices y tendencias 

significativo incluyendo las investigaciones resultantes de fluctuaciones y 

relaciones  que  son  inconsistentes  con  otra  información  relevante  o  que  se 

desvían de las cantidades pronosticadas. 

 
El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planificación, y 

cerca del, final de la auditoría al formarse una conclusión global sobre si los 

estados financieros en su conjunto son consistentes con el conocimiento del 

auditor, del negocio. 

 

Cuando los procedimientos analíticos identifican fluctuaciones o relaciones 

significativas que son inconsistentes con otra información relevante, o que se 

desvían de las cantidades pronosticadas, el auditor debería investigar y obtener 

explicaciones adecuadas y evidencia corroborativa apropiada.23
 

 

 
 
 
 

22 
Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría N.10 Evaluación de Riesgo y Control Interno. 

http://el-iice.com. Fecha de consulta 01-02-2012 
23 

Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría N.15 Procedimientos  Analíticos. http://el- 
iice.com. Fecha de consulta 01-02-2012 

http://el-iice.com/
http://el-/
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NEA 16:   MUESTREO DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 

El propósito  de  esta Norma  Ecuatoriana  de  Auditoría  es establecer  normas  y 

proporcionar lineamientos sobre el diseño y selección de una muestra de auditoría 

y la evaluación de los resultados de la muestra. Esta NEA aplica igualmente a los 

métodos de muestreo tanto estadístico como no estadísticos. 

 
 
 
 

Cuando  utilice  métodos  de  muestreo  ya  sea  estadísticos  o  no estadísticos  el 

auditor debería diseñar y seleccionar una muestra de auditoría, realizar 

procedimientos de auditoría a partir de ahí y evaluar los resultados de la muestra a 

modo de proveer una apropiada y suficiente evidencia de auditoría. 

 
 
 
 

“Muestreo de auditoría” significa la aplicación de procedimientos de auditoría 

menores  al 100%  de las partidas  dentro  del  saldo  de una cuenta  o clase  de 

transacciones para dar posibilidad al auditor de obtener y evaluar la evidencia de 

auditoría sobre alguna característica de las partidas seleccionadas para formar o 

ayudar a formar una conclusión con respecto a la población.
10

 

 
Diseño de la muestra 

 
 
 

Cuando  diseña  una  muestra  de  auditoría,  el  auditor  debería  considerar  los 

objetivos específicos de la auditoría, la población de la cual desea tomar muestra y 

el tamaño de la muestra. 

 
El auditor debería seleccionar partidas de muestra de manera tal que pueda 

esperarse que la muestra sea representativa de la población. 

 
Esto requiere que todas las partidas de la población tengan una oportunidad de ser 

seleccionadas. 
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Evaluación de resultados de la muestra 

 

 
 

Habiendo llevado a cabo, en cada partida de la muestra, aquellos procedimientos 

de auditoría que sean apropiados  para el objetivo particular de la auditoría, el 

auditor debería: 

 
 
 
 

Analizar cualesquier error detectados en la muestra; 
 

 

Proyectar los errores encontrados en la muestra a la población; y, 

Volver a evaluar el riesgo de muestreo.24
 

 

 
PROCESO DE LA AUDITORÍA 

 

 
 

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

inicia con la expedición   de la orden de trabajo y culmina con la emisión del 

informe respectivo, cubriendo todas las necesidades vinculadas con las 

instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

La designación del equipo constará en una orden de trabajo que contendrá los 
 

siguientes elementos: 
 

 
 

    Objetivo general de la auditoría. 
 

Alcance del trabajo. 
 

    Presupuesto de recursos y tiempo. 
 

Instrucciones específicas. 
 

 
 

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

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

y el volumen de las actividades examinadas. 
 

 
24

Instituto de Investigaciones  Contables del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría N.16 Muestreo de Auditoría. http://el- 

iice.com. Fecha de consulta 01-02-2012 

http://el-/
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El equipo estará dirigido por el jefe de equipo, que será un auditor experimentado 

y debe supervisar técnicamente. En la conformación del equipo se considerará los 

siguientes criterios: 
 

 
 

    Rotación del personal para los diferentes equipos de auditoría. 

   Continuidad del personal hasta la finalización de la auditoría. 

    Independencia de criterio de los auditores. 
 

     Equilibrio en la carga de trabajo del personal. 
 

 
 

Una  vez  recibida  la  orden  de  trabajo,  se  elaborará  un  oficio  dirigido  a  las 

principales autoridades  de la entidad, proyecto  o programa,  a fin de poner en 

conocimiento el inicio de la auditoría. 

 
 

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

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

comunicación de resultados. 

 
 
 
 

FASES DE AUDITORÍA 

FASE 1 PLANIFICACIÓN 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá, 

eficiencia  y  efectividad  en  el  logro  de  los  objetivos  propuestos,  utilizando  los 

recursos estrictamente necesarios. 

 
 

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

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

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

los miembros más experimentados del equipo de trabajo. 



 

216 

 

 
La  planificación  de  la  auditoría  financiera,  comienza  con  la  obtención  de 

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

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

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

 
 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

general  sobre  la  entidad  y  las  principales  actividades,  a  fin  de  identificar 

globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoria. 

 
 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de  trabajo,  continua  con  la  aplicación  de  un programa general  de  auditoría  y 

culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del jefe de auditoría. 

 
 

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son 

las entrevistas,  las  observaciones  y  la  revisión  selectiva  dirigida  a  obtener  o 

actualizar la información importante relacionada con el examen. 

 

 
La información necesaria para cumplir con la fase de planificación preliminar de la 

auditoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

Conocimiento   de  las  principales  actividades, operaciones,   instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir. 

Identificación de las principales políticas ambientales. 
 

 

Determinación del grado de confiabilidad de la información que la entidad 

proporcionara    en   relación   a   sus   políticas   ambientales,    prevención 

de riesgos laborales y seguridad industrial. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

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

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

para   la  auditoria.   Se   fundamenta   en   la   información   obtenida   durante   la 

planificación preliminar. 

 

 
La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 

evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante 

los programas respectivos. 

 

 
Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación 

específica: 

Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la planificación 

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

Obtener  información  adicional  de  acuerdo  con  las  instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 
 
 
 

 
CONTROL INTERNO 

 

 
 

Se define como un proceso, ejecutado por personal de la entidad, diseñado para 

cumplir objetivos específicos. 

 
 

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

administración  y  otro  personal  de  una  entidad,  diseñado  para  proporcionar 

seguridad razonable con miras a la ejecución de objetivos en las siguientes 

categorías 
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Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 

    Confiabilidad en la información financiera 
 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas¨ 
 

 
 

“El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados y medidas  adoptadas en un negocio para salvaguardar sus activo, 

comprobar  la  precisión  y fidelidad  de  sus  datos  de  contabilidad,  prorratear  la 

eficiencia de operación y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

gerencia”25 

 
 

IMPORTANCIA 
 

 
 

Todas las empresas sea cual fuere su actividad, deben contar con instrumentos de 

control administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad, apoyado por 

un catálogo de cuentas eficiente y práctico, además deben contar con un sistema 

de control interno, para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes de los 

estados financieros. 

 
 

Un buen sistema de control interno es importante, desde el punto de vista de la 

integridad física y numérica de bienes, valores y activos de la empresa, tales como 

el  efectivo  en  caja  y  bancos,  mercancías,  cuentas  y  documentos  por  cobrar, 

equipos  de oficina,  reparto,  maquinaría,  etc.,  es decir  un sistema  eficiente  de 

Control Interno dificulta la colusión de empleados, fraudes, robos, etc. 

 
 

CLASES DE CONTROL INTERNO 
 

 
 

Control Administrativo.- Comprende el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y 

adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente tienen relación 

indirecta con los registros financieros. 
 
 

25VANCE, Lawrence L. 2005. Auditoría. Pág., 17 
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Control Contable.-  Es el conjunto de métodos y procedimientos que se orientan 

en la autorización de las operaciones, la protección de los activos y la exactitud y 

legalidad de los registros contables, basados en transacciones reales relacionadas 

con la finalidad misma de la empresa. Un buen control contable evita el fraude y 

refuerza   la  eficiencia   laboral,   consigue  minimizar   el  error  y  disminuir   los 

desperdicios. 

 
 

El control contable  comprende  el plan de organización  y los procedimientos  y 

registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los 

registros  financieros  y  por  consiguiente  se  diseñan  para  prestar  seguridad 

razonable de que: 
 

 
 
 
 

Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

Se registren las operaciones como sean necesarias para 1) permitir la 

preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable 

a dichos estados, y 2) mantener la contabilidad de los activos. 

El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la 

administración. 

Los  activos  registrados  en  la  contabilidad  se  comparan  a  intervalos 

razonables  con  los  activos  existentes  y  se  toma  la  acción  adecuada 

respecto a cualquier diferencia. 
 

 
 

CONTROL PREVIO 
 

 
 

Se  denomina  control  previo,  al  conjunto  de  procedimientos  y  acciones  que 

adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para 

precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales. 
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CONTROL POSTERIOR 

 

 
 

Se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y 

procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por 

los mismos. 

 
 
 
 

CONTROL CONCURRENTE 
 

 
 

El control concurrente, o de "durante", incluye la supervisión de las actividades 

que forman parte del proceso de transformación, con objeto de asegurar que tales 

actividades se desarrollan conforme a las normas establecidas para el negocio. 

 
 
 
 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DEL CONTROL 

INTERNO 
 
 
 
 

Ambiente de Control 
 
 

 
Evaluación de Riesgos 

 

 
 

Actividades de Control 
 
 

 
 

Información y Comunicación 

Fuente: CONTROL INTERNO 

INFORME COSO 

 
Elaborado Por: Jenny Luna 

 
 
 

Supervisión 
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AMBIENTE DE CONTROL 

 

 
 

El entorno de control aporta el ambiente en el que las personas desarrollan sus 

actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la pauta del 

funcionamiento de una organización e influye en la percepción de sus empleados 

respecto al control. 

 
 

Es la base de todos los demás componentes del Control Interno, aportando 

disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, 

los valores éticos y la capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de 

dirección y el estilo de dirección, la manera en que la dirección asigna la autoridad 

y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados 

así como la atención y orientación que proporciona el Consejo de Administración. 

 
 

El ambiente de control tiene una incidencia generalizada en la estructuración de 

las  actividades  empresariales,   en  el  establecimiento  de  objetivos  y  en  la 

evaluación de riesgos. 

 
 
 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno 

como externo que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los 

riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que 

sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, en 

base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser 

administrados   y   controlados,   debido   a  que   las   condiciones   económicas, 

industriales, normativas continuarán cambiando, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 
 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo 

las instrucciones de la dirección, ayudan a asegurar que se tomen las medidas 

necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la entidad. 

 
 

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas 

las funciones, incluyen una gama de actividades tan diversa como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, 

salvaguarda de activos y segregación de funciones. 

 
 

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías, según el tipo de 

objetivo de la entidad con el que están relacionadas: las operacionales, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la legislación 

aplicable. 

 
 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
 

Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y forma 

que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 

 
 

Los  sistemas  de  información  generan  informes,  que  contienen  información 

operativa,  financiera  y  la  correspondiente  al  cumplimiento,  que  posibilitan  la 

dirección y el control del negocio. Dichos informes contemplan, no sólo, los datos 

generados internamente, sino también información sobre incidencias, actividades 

y condiciones  externas,  necesaria  para la toma de decisiones  y para formular 

informes financieros. 

Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo 

y a la inversa. 
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Las responsabilidades de control han de tomarse en serio. Los empleados tienen 

que comprender cuál es su papel en el sistema de Control Interno y cómo las 

actividades   individuales   están   relacionadas   con  el   trabajo   de   los   demás. 

Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 

proveedores, organismos de control y accionistas. 

 
 
 

 
SUPERVISIÓN 

 

 
 

Los Sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 

tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 

continua se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades 

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 

personal en la realización de sus funciones. El alcance y frecuencia de las 

evaluaciones  dependerá  de la evaluación  de riesgos  y de la eficiencia  de los 

procesos de supervisión. 

 
 
 
 

Los Sistemas de Control Interno y en ocasiones, la forma en que los controles se 

aplican, evolucionan con el tiempo, por lo que procedimientos que eran eficaces 

en un momento dado, pueden perder su eficacia o dejar de aplicarse. Las causas 

pueden ser la incorporación de nuevos empleados, defectos en la formación y 

supervisión, restricciones de tiempo y recursos y presiones adicionales. Asimismo, 

las circunstancias en base a las cuales se configuró el Sistema de Control Interno 

en un principio también pueden cambiar, reduciendo su capacidad de advertir de 

los  riesgos  originados  por  las  nuevas  circunstancias.  En  consecuencia,  la 

dirección  tendrá  que  determinar  si  el  Sistema  de  Control  Interno  es  en  todo 

momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN  DEL CONTROL 

 

 
 

La  evaluación  de  un  Sistema  de  Control  constituye  un  proceso,  si  bien  los 

enfoques y técnicas varían, debe mantenerse una disciplina en todo el proceso. El 

evaluador  deberá  entender  cada una de las actividades  de la entidad  y cada 

componente  del Sistema de Control Interno objeto de la evaluación.  Conviene 

centrarse en el funcionamiento teórico del sistema, es decir en su diseño, lo cual 

implicará conversaciones previas con los empleados de la entidad y la revisión de 

la documentación existente. 

 
 
 
 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema. Es posible 

que, con el tiempo determinados procedimientos diseñados para funcionar de un 

modo determinado se modifiquen para funcionar de otro modo, o simplemente se 

dejen de realizar. A veces se establecen nuevos controles, no conocidos por las 

personas que en un principio, describieron el sistema, por lo que no se hallan en la 

documentación existente, a fin de determinar el funcionamiento real del sistema, 

se mantendrán conversaciones con los empleados que aplican y se ven afectados 

por los controles, se revisarán los datos registrados sobre el cumplimiento de los 

controles, o una combinación de estos dos procedimientos. 

 
 

El evaluador analizará el diseño del Sistema de Control Interno y los resultados de 

las pruebas  realizadas.  El análisis  se  efectuará  bajo  la óptica  de los criterios 

establecidos, con el objeto último de determinar si el sistema ofrece una seguridad 

razonable respecto a los objetivos establecidos. 
 

 
 
 
 

Método de Cuestionario. 
 

 
 

Método Gráfico o de Flujograma. 
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MÉTODO DE CUESTIONARIO 

 

 
 
 
 

Consiste   en   usar   como   instrumento   para   la  investigación,   cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se 

manejan las transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su 

manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares 

donde  se  definen  o  se  determinan  los  procedimientos  de  control  para  la 

conducción de las operaciones. 

 
 
 
 

Consiste  en  la  evaluación  con  base  en  preguntas,  las  cuales  deben  ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por 

medio  de  las  respuestas  dadas,  el  auditor  obtendrá  evidencia  que  deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 

controles operan tal como fueron diseñados. 

 
 
 
 

La aplicación  de cuestionarios  ayudará  a determinar  las áreas críticas  de una 

manera uniforme y confiable. 

 
 
 
 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 

cuales  incluyen  preguntas  respecto  a  cómo  se  efectúa  el  manejo  de  las 

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

 
 
 
 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las 

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 
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MODELO DE CUESTIONARIO 

 

 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2012 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS  
PTS. 

 
CALIF. 

 
OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

        

TOTAL    

 

 
FUENTE: PERDOMO MORENO ABRAHÁN.  FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO. 1997 

 
ELABORADO POR:  Jenny Luna 
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MÉTODO GRAFICO O DE FLUJOGRAMAS 

 

 
 

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica las áreas en examen y de los 

procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una 

idea completa de los procedimientos de la entidad. 

 
 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para 

el ejercicio de las operaciones. 

 
 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 

encuentran  debilidades  de  control,  aun  cuando    hay  que  reconocer  que  se 

requiere de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de 

los Flujogramas y habilidad para hacerlos. 

 
 

SÍMBOLOS CLAVE 
 

 

Inicio/ final 
 
 
 
 
 

Documento 
 
 
 
 
 

Preparación 
 

 
 
 
 
 

Verificación y Autorización 
 
 
 
 

 
Archivo y Control 
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Ventajas: 

 

 
 

Representa un ahorro de tiempo. 
 

Por  su  amplitud  cubre  con  diferentes  aspectos,  lo  que  contribuye  a 

descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

Es flexible   para conocer la mayor parte de las características del control 
 

interno. 
 

 
 
 
 

Desventajas: 
 

 
 

El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

Muchas  de  las  respuestas  si  son  positivas  o  negativas  resultan 

intrascendentes  si  no  existe  una  idea  completa  del  porqué  de  estas 

respuestas. 

Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación. 
 

De los métodos vistos anteriormente,  ninguno de ellos trata con relativa 

profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano. 

Para cubrir ese vacío se presenta  un cuarto método: 

Detección de funciones incompatibles. 

El auditor mediante el uso de sencillos cuestionarios, detectará funciones 
 

incompatibles  del  personal  involucrado  en  la  operación,  administración, 

control y marcha de la entidad sujeta a auditoría. 

Se presenta   como   una hoja de cuestionario,  que en la parte superior 

derecha, se menciona la función clave y ahí mismo se anotan los nombres 

de los ejecutantes, a continuación, sobre el lado izquierdo de la hoja, están 

consignadas otras funciones donde se anotarán los nombres de los 

ejecutantes,  si el nombre de la persona que realiza la función clave se 

repite en las otras funciones, se constituye así una función incompatible que 
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será  anotada  a  continuación  en  la  columna  de  observaciones  y  en 

consecuencia habremos descubierto una falla en el control interno. 

 
 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 

 
 

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

programas de auditoría y desarrollar completamente  los hallazgos significativos 

relacionados  con  las  áreas  componentes  considerados  como  críticos, 

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

desviación o problema identificado. 

 
 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles 

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

opinión y el informe. 

 
 

Es  de  fundamental  importancia  que  el  auditor  mantenga  una  comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantener informados sobre las desviaciones 

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

las acciones correctivas pertinentes. 

 
 

Programa de auditoría.- El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente 

ordenado y clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, 

la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  Dado 

que  los  programas  de  auditoría   se preparan  anticipadamente  en  la etapa  de 

planeación,  estos pueden  ser modificados  en la medida  en que se ejecute  el 

trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan observando. 

 
 

El programa de auditoría 
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1.     El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que 

exponga  la  naturaleza,  oportunidad  y  alcance  de  los  procedimientos  de 

auditoría planeados que se requieren para implementar el plan de auditoría 

global.   El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a 

los auxiliares involucrados en la auditoría y como medio para el control y 

registro de la ejecución apropiada del trabajo. El programa de auditoría puede 

también  contener  los  objetivos  de  la  auditoría  para  cada  área  y  un 

presupuesto de tiempos en el que son presupuestadas  las horas para las 

diversas áreas o procedimientos de auditoría.26
 

 
 
 
 

Papeles de Trabajo.- ¨Son registros en donde se describen las técnicas y 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 

conclusiones a las que se llega. 

 
 

Contenido de los papeles de trabajo 
 

 
 

Identificación de la auditoría 
 

Proyecto de la auditoría 
 

Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado 
 

Indicaciones  de  las  observaciones  recibidas  durante  la  aplicación  de  la 

auditoría 

Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo 
 

Anotaciones sobre información relevante 
 

Ajustes realizados durante su ejecución 
 

Lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación 
 

Reporte de posibles irregularidades¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
NIA 1998 
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La elaboración de los papeles de trabajo debe permitir la redacción objetiva de los 

comentarios,   conclusiones   y  recomendaciones   los  mismos   que  deben  ser 

concisos e indicar las fuentes de información utilizadas por el auditor. Aunque la 

cantidad,   tipo   y   contenido   de   los   papeles   de   trabajo   variará   según   las 

circunstancias, es conveniente que incluyan los siguientes aspectos básicos: 
 

 
 

    Evidencia de que los estados financieros y demás información sobre la que 

se está dictaminando, estén conciliados con los registros de la entidad y se 

encuentren formalmente emitidos. 
 

 
 

    Composición de los acticos y pasivos que figuren en el balance, incluida la 

información con notas que indiquen acerca de cómo se ha verificado si 

existencia y han obtenido sus valoraciones. 

    Análisis y explicaciones de las cifras que constan en las cuentas de ingresos 
 

y gastos. 
 

 
 

    En el caso de papeles de trabajo que reúnan cuentas de cada rubro (hoja 

principal, cédulas sumarias y sub-sumarias), incluir los del ejercicio o periodo 

anterior, para efectos comparativos y la correspondiente conclusión sobre la 

razonabilidad del rubro examinado. 
 
 
 
 

Todas las tareas realizadas deben estar redactadas de tal forma que consten 
 

con claridad. 
 

 
 

El criterio utilizado para determinar el tamaño de las muestras y la selección 
 

de ítems. 
 
 
 
 

Los  comprobantes  analizados,  revisados  y  cotejados  o  el  seguimiento 

realizado, evitando expresiones genéricas. 



 

232 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
En el caso de encontrar deficiencias de control interno, de registro, de 

evaluación, de exposición u otras que merezcan su consideración, se deben 

redactar los comentarios, conclusiones y recomendaciones en un papel de 

trabajo para cada rubro. 
 
 
 
 

Forma  en  que  se  resolvieron  las  desviaciones,  problemas  o  defectos 
 

detectados. 
 

 
 

Como idea general, un papel de trabajo está completo, cuando incluye todos 

los datos e información correspondiente que respalde todos los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones del informe y además cuando otro auditor 

profesional,  al  revisarlo,  comprenda  fácilmente  su  contenido  y  llegue  a 

conclusiones similares. 
 

 
 

CONTENIDO BÁSICO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 

 
 

Nombre  de  la  entidad,  programa,  área,  unidad  administrativa,  rubro  o 

actividad examinada. 

Título o propósito del papel de trabajo. 

Índice de identificación y ordenamiento. 

Fecha de aplicación del o de los procedimientos de auditoría. 
 

Referencia al procedimiento del programa de auditoría o a la explicación del 

objetivo del papel de trabajo. 

Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados alcanzados. 

Fuentes  de  información  utilizadas,  como  archivos,  registros,  informes  o 

funcionarios que proporcionaron los datos y su ubicación. 

Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables. 

   Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo. 

Conclusión o conclusiones a las que llegó, si corresponde. 
 

    Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparo y la fecha de conclusión. 
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Evidencia de la revisión realizada por el jefe de equipo y el supervisor. 

 

 
 

ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
 

 
 

Todas las asociaciones de contadores públicos establecen un método propio para 

preparar, diseñar, clasificar y organizar los papeles de trabajo, y el auditor 

principiante adopta le método de su despacho. Los conceptos generales comunes 

a todos los papeles de trabajo son: 

 
 

Archivos     permanentes.     Tienen     como     objetivo     reunir     os     datos 

de naturaleza histórica     o    continua     relativos     a    la    presenta     auditoria. 

Estos archivos proporcionan  una  fuente  conveniente  de  información  sobre  la 

auditoria que es de interés continuo de un año a otro. Más adelante estudiaremos 

más acerca del archivo permanente. 

Archivos presentes. Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al año 

que se está auditando. Los tipos de información que se incluyen en el archivo 

presente    son: programas de    auditoría,    información    general,    balanza    de 

comprobación de trabajo, asientos de ajuste y reclasificación y cedulas de apoyo. 

 

Cedula de Auditoria.-  Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado 

por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 
 

 
 
 
 

Cedulas  sumarias.- Que  son  resúmenes  o  cuadros  sinópticos  de 
 

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

 
 

Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 

conforman una cédula sumaria. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 
 

 
 

Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor gubernamental para 

identificar el tipo de procedimiento, tareas o pruebas realizadas en la ejecución de 

un examen, el equipo debe tratar de mantener uniformidad en las marcas. 

 
 

Son signos que utiliza el auditor, para señalar el tipo de procedimiento que está 

aplicando, simplificando con ello el papel de trabajo, es importante realizar una 

cédula  que contenga  el detalle  del significado  de   las marcas a utilizar en la 

ejecución de la auditoría 

MARCAS COMUNES 
 

 
 

MARCA SIGNIFICADO 

∑ Sumatoria 

© Confirmado 

Ø Pendiente de aclarar 

 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 
 

 
 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que 

le permita asegurarse de que las transacciones, registros contables y saldos de 

los estados financieros son verdaderos y exactos. 

 

Las evidencias  que necesita  el auditor para comprobar  y considerar  válido su 

examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. 
 

 
 

Prueba sustantiva 
 

Prueba de cumplimiento u o control 
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Prueba de doble propósito 

 

Prueba de seguimiento 
 

 
 

Evidencia.- Comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio de la 

auditoría 

 
 

Hallazgo.-  El hallazgo es una situación significativa y relevante, sustentada en 

hechos y evidencias obtenidas en el examen. En la auditoria tienen el sentido de 

recopilación  y síntesis de información específica, sobre una operación, proyecto, 

actividad y los resultados  obtenidos deben ser de interés para los servidores de la 

entidad  auditada.  Es  importante  para  desarrollar  un  hallazgo  de  auditoría 

identificar técnicamente sus atributos, para evidenciar en forma suficiente y 

competente los resultados de la gestión considerando la condición, criterio, causa 

y efecto o impacto generado por una situación actual considerada crítica y 

trascendente. 

 
 

Atributos de los hallazgos 
 

Esta sección es probablemente la más importante del informe, aquí trata de 

convencer al lector de los motivos del caso. Además tiene que establecerse el 

panorama  o circunstancia  que rodea al hallazgo, presentar hechos ilustrativos, 

específicos  y  ejemplos  que  los  respalden  y  proporcionar  al  lector  suficiente 

evidencia cualitativa de los atributos claves de todo hallazgo: 
 

 
 

    Condición 
 

 
 

    Criterio 
 
 

Causa 
 

 
 

Efecto 
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Debe poner en conocimiento del lector lo que se ha encontrado mal ( o en caso de 

comentarios sobre logros sobresalientes, lo que se ha encontrado excepcional ), el 

efecto que tuvo o ( que podría tener ) y lo que causó; sin repetir innecesariamente 

la información contenida en alguna parte del informe. 

 
 

Comparación de la condición con el criterio 
 

 
 

La mayoría de los hallazgos de auditoría se originan de la comparación de “lo que 

es”  CONDICIÓN  con “lo que debe ser”  CRITERIO. Cuando el auditor identifica 

una diferencia entre los dos, ha efectuado el primer paso en el desarrollo de un 

hallazgo. Son ejemplos útiles de los casos específicos, para ilustrar el asunto y 

para convencer al lector que existe un problema y que necesita acción correctiva, 

el hecho de que no existe ninguna diferencia entre “lo que es” y “lo que debe de 

ser” constituye un hallazgo positivo importante, especialmente cuando el objetivo 

es evaluar o informar sobre la efectividad de un programa o actividad. 

 
 

En la selección de las condiciones a informar, así como de los criterios o normas a 

usar en la evaluación de dichas condiciones, juega un papel importante el 

conocimiento  profesional, la experiencia,  antecedentes  y pericia profesional del 

equipo de auditoría. Es importante, sin embargo, que el auditor asume la 

responsabilidad y obligación de convencer al lector de la validez y sentido común 

de los criterios que usa. 

 
 

Causa 
 

 
 

Es  la  razón  fundamental  (o  razones  fundamentales)  por  lo  cual  ocurrió  la 

condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o la norma. La simple 

aseveración en el informe de que el problema existe porque alguien no cumplió 

con las normas es insuficiente para hacer conveniente al lector 
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Efecto 

 

 

Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición encontrada. 

Normalmente  representa  la pérdida de dinero o en efectividad  causada por el 

fracaso en el logro de metas. 

 
 

El efecto es especialmente importante para el auditor en los casos que quiere 

persuadir a la administración de que es necesario un cambio o acción correctiva 

para alcanzar el criterio o meta. 

 
 

Técnicas de auditoría 
 

 
 

Técnica.-  Son métodos  utilizados  por costumbre  en la profesión  para obtener 

evidencia de auditoría. 

En la auditoría las técnicas se clasifican generalmente en base a la acción que se 
 

va a efectuar. Estas acciones verificadoras pueden ser oculares, verbales, por 

escrito, por revisión del contenido de documentos y por examen físico. 

 
 

Siguiendo esta clasificación las técnicas de auditoría se agrupan: 
 

 
 

  VERIFICACIÓN TÉCNICAS 
 
 

Ocular 

Comparación 

Observación 

Rastreo 

Indagación 

Verbal 
 

Entrevista 
 
 

Escrita 

Encuesta 

Análisis 

Conciliación 

Confirmación 

Tabulación 

 
Documental 

Comprobación 

Cálculo 
 

Revisión  selectiva 
 

Física 
 

Inspección 
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. 

 

 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

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

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

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

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

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el 

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

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

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

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

 
 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, 

las notas aclaratorias correspondiente, información financiera complementaría  los 

comentarios,  conclusiones  y  recomendaciones     relativos  a  los  hallazgos  de 

auditoría. 

 
 

Dictamen de auditoría.- Es el producto final de todo examen de auditores, debe 

ser redactado cuidadosamente a fin de proporcionar al lector de manera clara, 

toda la información necesaria. 

 
 

Documento  suscrito  por  el  contador  público  conforme  a  las  normas  de  su 

profesión,  relativo  a  la  naturaleza,  alcance  y resultados  del  examen  realizado 

sobre los estados financieros de la entidad de que se trate. 

 
 

EL INFORME DE AUDITORIA 
 

 
 

El informe de auditoría es el producto final   del trabajo que realiza en auditor en el 
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cual se presentan las observaciones, conclusiones, y recomendaciones sobre los 

hallazgos realizado en dicho examen. 

 
 

f.  METODOLOGÍA 

Métodos 

Dentro del desarrollo del trabajo de investigación  se considerará los siguientes 

métodos para el análisis de todos los elementos del mismo. 

 
 

MÉTODO CIENTÍFICO 
 

 
 

La  utilización  de  este  método  servirá  para  afianzar    conocimientos  teórico  – 

práctico del examen especial como de cada una de sus fases que la conforman, 

abordando  la  realidad  desde  su  perspectiva  objetiva  e  imparcial.  Permitirá 

observar la realidad y delimitar el problema. 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO 
 

 
 

Permitirá   conocer   las   categorías   relacionadas   con   el  control   interno   y 

presupuestario  de  la  cooperativa,  se  lo  aplicará  en  la  elaboración  del  marco 

teórico, y en cada uno del los pasos para la elaboración de este trabajo. 

 
 

MÉTODO DEDUCTIVO 
 

 
 

Con la aplicación de este método se obtendrá conceptos y definiciones que están 

fundamentados en el marco teórico  y demás  etapas de la elaboración del trabajo 

a fin de obtener información necesaria que sea de utilidad para el desarrollo de la 

investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

 
 

Su aplicación se evidenciará en el trabajo de campo, en donde se analizará el 

movimiento contable de la cuenta  y rubros examinados. 

 
 

MÉTODO  SINTÉTICO 
 

 
 

Luego  de  recopilar  la  información,  en  los diferentes  papeles  de trabajo    este 

método permitirá  elaborar el informe final, comentarios, conclusiones, dictamen y 

recomendaciones. 

 
 
 
 

TÉCNICAS 
 

 
 

Las  técnicas a utilizar, como instrumento para llevar a cabo el trabajo investigativo 

y  recopilar información necesaria son las siguientes: 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
 

 
 

Esta  permitirá  visualizar  en  forma  directa  la  organización  administrativa  y  los 

hechos económicos que se suscitan en la institución 

 
 

ENTREVISTA 
 

 
 

Este método se lo aplicará a los administrativos y funcionarios de la empresa y 

permitirá  la  recopilación  de  información  para  la  elaboración  de  los  diferentes 

papeles de trabajo como: la guía de visita previa. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
 

Conformada  por  toda  la  bibliografía  consultada  de:  libros,  manuales,  revistas, 

leyes, etc.,  para la elaboración del marco teórico y demás aspectos importantes 

de la investigación. 
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g.  CRONOGRAMA 
 
 

MESES FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

 
Actividades 

 
2013 

 
2013 

 
2013 

 
2013 

 
2013 

 
2013 

1.  Revisión y aprobación del  Proyecto de 

 
Tesis 

 
 

xxxx 

     

2.  Revisión de literatura  
xx 

 
Xx 

    

3.  Ejecución del trabajo de campo   
Xx 

 
xxxx 

   

4.  Elaboración  del borrador de tesis     
xxxx 

  

5.  Presentación  y  aprobación  del 

 
Borrador Tesis 

     
 

Xxxx 

 

6.  Tramites  previo  a  la  sustentación  de 

 
Tesis 

     
 

xx 

 
 

xx 

7.  Sustentación pública y graduación       
xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Recursos Humanos 
 

 
 

Aspirantes del proyecto de Tesis previo a la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría: 

    Aspirante: Jenny Margarita Luna Chamba 
 

    Docente Tutor de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 
 

Modalidad de Estudio a Distancia 
 

    Dirigentes y personal administrativo y contable de la Cooperativa 

de transporte Loja. 

 
 

Recursos Materiales 
 

    Leyes 
 

    Normas Internacionales de Auditoría 
 

    Normas Ecuatorianas de Auditoría 
 

Estatuto y reglamento interno de la Cooperativa de Transporte Loja 
 

    Base Legal 
 

 
 

Materiales de Oficina 
 

    Hojas 
 

    Corrector 

   Carpetas 

   Esferos 

 
 

Movilización 
 

    Transporte 
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Recursos económicos 
 

 
 
 
 

Ingresos 
 

 
Aporte de la aspirante Valor 

Aporte de Jenny Luna $ 1000.00 

TOTAL $ 1000.00 

 

 
 
 

Egresos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Internet 180,00 

Impresión 200,00 

Materiales de Oficina 120.00 

Presentación Definitiva de Tesis 150,00 

Empastado de los Ejemplares 100,00 

Aranceles Universitarios 70,00 

Otros 180,00 

TOTAL EGRESOS $ 1000,00 
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ANEXO 2 

RUC DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
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