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b. RESUMEN  

La Auditoría juega un papel preponderante en el desempeño eficiente de las 

entidades financieras; por lo tanto el presente trabajo de investigación 

denominado EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO DE 

CONSUMO VENCIDA DEL PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2011, DE LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN 

AZUAYO OFICINA SÌGSIG”, ahondará en el desarrollo y progreso de los 

movimientos financieros del mismo. Permitiendo además con la realización de 

la presente tesis llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Con la ejecución del Examen Especial, en sus tres fases: Planificación del 

Examen Especial, Trabajo de Campo y Comunicación de Resultados, se da 

cumplimiento con el Objetivo principal del trabajo planteado así como de sus 

objetivos específicos, que fueron trazados en base a las actividades a realizar; 

mediante el cual se  determinó la efectividad de los resultados, a través de la 

planificación del mismo, examinando sus procedimientos y el cumplimiento de 

normas y técnicas vigentes, comprobando la veracidad de los papeles de 

trabajo desarrollados para el efecto, dando a conocer al Gerente de la 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO”, el cómo se 

han venido manejando sus recursos financieros en las actividades crediticias; y 

la necesidad de mantener dentro de la misma, una Auditoría permanente con el 

fin de conocer el movimiento y manejo de ésta cuenta al finalizar cada período. 

Al culminar el presente trabajo de investigación se concluye que el Gerente de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito JARDIN AZUAYO, no ha regulado 

normativas de control interno para el funcionamiento eficaz de su representada 

resaltando ciertos problemas de control de las Normas Internas, 

consecuentemente se ha demostrado la falta de solidez en el desarrollo de las 

operaciones financieras de la Cooperativa, por lo que se recomienda que se 

continúe apoyando los diferentes trabajos de investigación a través de 

Auditorías. 
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SUMMARY 

The Audit game an important paper in the efficient discharge of financial entities 

therefore the present work of investigation denominate “SPECIAL 

EXAMINATION AT THE CREDIT WALLET OF CONSUMPTION MATURE 

ACCOUNT OF PERIOD 1OCTOBER TO THE 31 DECEMBER OF 2011, OF 

THE “JARDIN AZUAYO´S SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, OFFICE 

SIGSIG”, will go into the development and financial movements progress of 

same.  Permitting moreover with the realization of present project carry to the 

practice the knowledge acquired during the career of Accounting and Audit. 

With the execution of Special Examination in one´s three phases: Planning of 

Special Examination, Fieldwork and results communication, it give compliment 

with Principal Objective of establish workas soon as of its specific objectives, 

that gone designed in base to the activities to realize, by means of which is 

determined the affectivities of results, through of the planning of same, 

examinee its proceedings and compliment of norms and techniques in forces, 

checking the veracity of the work papers developed to the effect, giving to know 

Manager of the “JARDIN AZUAYO´S SAVING AND CREDIT COOPERATIVE”,  

how see come handle its financiers recourses in the credit activities; and the 

necessity keep inside same a permanent Audit  in order to know the movement 

and management of this account to finish each period. 

On culminate the present investigation work, is conclude ethatthe Management 

of “JARDIN AZUAYO´S Saving and Credit Cooperative”, not regulated the 

control of Internal Norms of effective functioning of its represented, standing out 

problems of control of internal norms, consequently was demonstrate the 

shortage of solidity in the development of the financial operating from 

Cooperative, because is recommending that go on with lean to the different of 

investigations works through Audit. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La asamblea general ordinaria de representantes de la Cooperativa de 

AHORRO y Crédito “JARDÍN AZUAYO”, en sesión celebrada en la ciudad 

Paute, provincia del Azuay, el diecinueve de agosto del 2006, resolvió expedir 

el presente estatuto, al que se incorporan las disposiciones de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero, del Decreto Ejecutivo No. 354 que 

contiene el Reglamento para la constitución, organización, funcionamiento y 

liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, está sujeta al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, publicado en el Registro Oficial No. 79 del 10 de agosto del 

2005 y las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

la Junta Bancaria, aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito. 

La Auditoría aplicada a la misma, constituyó una herramienta importante para 

realizar los procesos de control que le permiten a la Cooperativa de AHORRO y 

Crédito “JARDÍN AZUAYO”, la correcta evaluación de sus actividades 

bancarias y cooperativas. Ésta vino a arrojar resultados que están presentados 

en forma razonable y verificable mismos que lograron determinar la inexistencia 

de ciertos sistemas de control en las actividades crediticias de la cartera 

vencida de la Cooperativa, acciones tendientes a armonizar el correcto 

funcionamiento como resultado de la gestión utilizada en el transcurso de sus 

operaciones, en el período comprendido entre el 1 de Octubre al 31 de 

diciembre de 2011, a fin de garantizar los servicios permanentes y de calidad 

dentro de esta y su competitividad dentro del mercado provincial y nacional. 

La presente investigación se estructuró de acuerdo a las normas de 

investigación establecidas en el Art.151 del Reglamento de Régimen 

Académico, de la Universidad Nacional de Loja, contiene: Título; el mismo que 

enmarca la totalidad del tema a tratar; Introducción, en la cual se realiza la 

presentación y explicación del tema a tratar, en la aplicación de Auditorías a los 
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sistemas financieros de la organización y el aporte que se deja a la empresa 

con el presente análisis; Revisión de la Literatura, en donde se expone la 

fundamentación teórica del tema detallado en conceptos y definiciones de 

Auditoría, el proceso de la misma; el examen especial, hasta llegar al informe 

final; Materiales y Métodos, comprende los materiales utilizados en la 

investigación, y los métodos y técnicas empleadas para la realización y alcance 

de los objetivos de la misma; Resultados, explica la ejecución del examen 

especial, relacionado con los objetivos planteados como esencia del proyecto, 

cumpliendo con lo dispuesto por las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, en sus tres fases: 1) Desarrollo de la Planificación 

del Examen Especial 2) Trabajo de campo y 3) Comunicación de Resultados; 

Discusión, es el contraste del antes y el ahora de la Cooperativa; 

Conclusiones, hace referencia a los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la investigación; Recomendaciones, se derivan de las conclusiones y 

constituyen las sugerencias y medidas de control que deberán ser acogidas por 

los Directivos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN 

AZUAYO”, para que se adopten los correctivos necesarios que permitan el 

manejo adecuado de sus recursos humanos, materiales y financieros; La 

Bibliografía, expone las fuentes de información de las cuales fueron tomados 

los diferentes conceptos y por último los Anexos, en donde se presenta la 

información adicional relevante que permite explicar y verificar la misma, para 

el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

LA COOPERATIVA 

El término cooperativa abarca una gran variedad de movimientos asociativos 

de cooperación. Por ejemplo:”1 

“Son Cooperativas, las sociedades de derecho privado formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada por la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros.  Entre ellas tenemos las 

siguientes: 

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.- son asociaciones de 

individuos particulares que ponen en común sus ahorros para su crecimiento. 

Son aquellas que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos 

a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellos.”2 

Las cooperativas de consumidores.- están integradas sólo por consumidores 

que desean adquirir bienes en mancomunidad para reducir sus gastos;  

Las cooperativas de productores.- son asociaciones de trabajadores que 

poseen y gestionan sus propias empresas;  

Las cooperativas de marketing.- son muy corrientes en la agricultura y están 

formadas por grupos de trabajadores de este sector 

 

                                                           
1http://www.liga.cop/index/cooperativismo/las_cooperativas&Itemid 
2
Las Cooperativas en el Ecuador.-Repositorio de la UTE-Ecuador-2008 
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AUDITORÍA 

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

Financieras o Administrativas efectuadas con  posterioridad a su ejecución, con 

la finalidad de verificar, evaluar, de acuerdo con las normas legales y así 

elaborar el correspondiente informe que contenga comentarios,  conclusiones y 

recomendaciones.”3 

“Andrés Montero estima que auditoría "es el examen metódico y ordenado de 

la contabilidad de una empresa mediante la comprobación de las operaciones 

registradas y la investigación de todos aquellos hechos que puedan tener 

relación con las mismas, a fin de determinar su corrección". 

A pesar de que ninguno de los auditores está de acuerdo completamente sobre 

la definición del término auditoría, podemos ver que la mayoría incluye las 

características siguientes, como típicas de la auditoría: 

a. Es un examen, evaluación, estudio, revisión o investigación. 

b. Está dirigida por un Contador Público Profesional. 

c. Es sistemático y planeado, 

d. Cubre las operaciones en su totalidad o puede ser limitada a las 

operaciones financieras. 

e. Es objetivo e independiente. 

Se efectúa con el fin de llegar a una conclusión o formar una opinión sobre la 

confiabilidad de lo examinado. 

                                                           
3
RODRIGUEZ Silvia – SOSA Maritza, TESIS Examen especial de las cuentas caja-bancos en el I. Municipio del Cantón Chaguarpamba, 

de la Provincia de Loja, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2002 Pág. 9 año 2009 

http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

“En la práctica existen los siguientes tipos de auditoría: 

AUDITORÍA CONTABLE O FINANCIERA: Es el examen de información 

contable - financiero por parte de una tercera persona, distinta de la que la 

preparó, con la intención de emitir una opinión sobre su razonabilidad, dando a 

conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la confiabilidad de tal 

información. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Es el examen de planes, programas, proyectos y 

operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e informar 

sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos 

en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables 

cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso. 

EXAMEN ESPECIAL 

“Es un estudio, verificación y evaluación de aspectos limitados y específicos de 

una parte de las operaciones financieras o administrativas de una entidad, 

realizada con posterioridad a su ejecución, sujeto a normas y procedimientos 

de Auditoría, aplicadas con el objeto de evaluar el cumplimiento de políticas, 

normas, programas y formular el correspondientes informe”.4 

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

“Las características del examen especial se halla relacionado de manera 

general con las siguientes condiciones: 

 Cuentas o partidas contenidas en un Estado Financiero. 

                                                           
4
WASHINGTON, O Ray. Auditoría un Enfoque Integral. 15°Edición. 2009.Santafé de Bogotá, Colombia 
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 Cumplimiento de aspectos determinados por disposiciones o facultades 

legales, para determinar los propósitos o incumplimiento de convenios 

contraídos específicamente para tales efectos. 

 Requerimientos regularizadores de Estados Financieros examinados. 

 Información referente a proyecciones financieras con estudios de factibilidad 

o de servicios gerenciales.”5 

IMPORTANCIA  

La Auditoría es una herramienta importantísima dentro de la entidades 

financieras; a través de ella analizaremos y determinaremos el control y manejo 

de la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida, de la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”, la misma que nos ayudará a 

determinar errores cometidos, inobservancias o fraudes si fuera el caso, así 

como el manejo y desempeño de los procesos llevados a cabo en el transcurso 

de las operaciones económicas de la misma. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Dentro de los objetivos más importantes que persigue la Auditoría son: 

 Determinar si los estados financieros realmente presentan o no la situación 

financiera, los resultados de las operaciones de la entidad, las variaciones 

en el capital contable y los cambios en la situación financiera o fluidos de 

efectiva. 

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Evaluar el sistema de Control Interno Financiero de la empresa o entidad. 

                                                           
5
WASHINGTON, O Ray. Auditoría un Enfoque Integral. 15°Edición. 2009.Santafé de Bogotá, Colombia 
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 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los ejecutivos”6. 

El hecho de que el sistema de control se defina y oriente por los objetivos 

estratégicos de una organización, le otorga un carácter eminentemente 

estratégico, pues estará diseñado para pulsar el comportamiento de las 

distintas partes del sistema en función del cumplimiento de esos objetivos y a la 

vez aportará información para la toma de decisiones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA 

“La Auditoría como rama de la ciencia contable asume dos características 

fundamentales: 

ANALÍTICA 

Es decir, analiza con detenimiento toda la información que conforman los 

estados financieros e informes contables, descomponiendo el todo en partes 

para satisfacerse de esa información contenida en tales estados e informes. 

RETROSPECTIVA 

Se refiere a que se efectúa el análisis de la información consolidada para 

descender hasta el documento. 

 

 

 

 

                                                           
6Auditoría: un enfoque integral Santafé de Bogotá: Mc Graw-Hill, 2000.624 p 
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Auditoría Analítica 

 

 

 

 

 

Auditoría Retrospectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPOSICIONES 

 

DOCUMENTOS 

 
LIBROS 
 
REGISTROS 

CDS. 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

INFORMES 

AUDITORÍA 

ESTADOS FINANCIEROS 

ANALISIS DE: 

LIBROS CONTABLES 

DOCUMENTOS 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABILIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTOS 

LIBROS CONTABLES 

ANALISIS DE CUENTAS 

ESTADOS FINANCIEROS 



12 

AUDITORÍA INTEGRADA: Es una actividad abarcativa de la auditoría contable 

y de gestión”. 7 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

La auditoría es una actividad profesional que exige el ejercicio de un juicio 

sólido y maduro implica: 

 El ejercicio de una técnica especializada de alto nivel. 

 La aceptación de una responsabilidad pública y responsabilidad social con: 

o Persona que contrata sus servicios  

o Con terceras personas que van a utilizar el resultado de su trabajo como 

base para tomar decisiones de crédito e inversión. 

o No es posible establecer procedimientos uniformes mínimos de 

auditoria. 

"Las normas de auditoría como cosa distinta de los procedimientos de auditoría 

se refieren no solamente a las cualidades profesionales del auditor sino 

también al ejercicio de su juicio en el desarrollo de su examen y la información 

relativa a él. " 

Las normas de auditoría son pues los requisitos que deben observarse para el 

desempeño de un trabajo de auditoría de calidad profesional, así: 

1.- Normas Generales 

El examen debe llevarse a cabo por una persona o personas que tengan 

entrenamiento técnico y la capacidad profesional como auditores. 

                                                           
7
Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión de Empresas y Sociedades del Estado. Argentina AAA (2007) 
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En todos los asuntos relacionados con el trabajo encomendado, el o los 

auditores mantendrán una actitud mental independiente. 

Se ejercerá el cuidado profesional en la ejecución del examen y en la 

preparación del informe. 

2.- Normas Relativas a la Ejecución del Trabajo. 

 El trabajo se planeará adecuadamente y se supervisará apropiadamente la 

labor de los asistentes. 

 Deberá haber un estudio apropiado y evaluación del sistema de control 

interno existente como una base para confiar en él, y para determinar la 

extensión necesaria de las pruebas a las que deberá concretarse los 

procedimientos de auditoria. 

 Se obtendrá material de prueba suficiente y adecuada, por medio de la 

inspección, observación, investigación, indagación y confirmación para 

lograr una base razonable y así poder expresar una opinión en relación con 

los estados financieros que se examinan. 

3.- Normas Relativas al Informe 

El informe indicara si los estados financieros se presentan de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 

internacionales de contabilidad. 

El informe indicara si dichos principios se han seguido uniformemente en el 

periodo actual, en relación con el periodo precedente. 
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Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieras deben 

considerarse como razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se 

indique lo contrario. 

El informe contendrá ya sea una expresión de la opinión en relación con los 

estados financieros tomados en conjunto, o una aseveración en el sentido de 

que no puede expresarse una opinión. Cuando no pueda expresarse una 

opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto, deben consignarse 

las razones que existan para ello .En todos los casos en los que el nombre de 

un auditor se encuentre relacionado con estados financieros, el informe 

contendrá una indicación precisa y clara de la índole del examen del auditor, si 

hay alguna, y el grado, de responsabilidad que está contrayendo. 

CONTROL INTERNO 

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 consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables8 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 Evitar fraudes 

 Salvaguardar contra el desperdicio 

 Salvaguardar contra la insuficiencia 

 Cumplimiento de las operaciones sobre base más seguras 

                                                           
8
 MANTILLA B. Samuel Alberto, 4ta.Edición, Bogotá D.C., 2007, “Control Interno”, Parte II, pag.14. 
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 Salvaguardar los activos de la empresa 

 Promover la eficiencia en las operaciones y fortalecer la adherencia a las 

normas fijadas por la administración. 

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, 

y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de 

los directivos y demás servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias. 

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

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines institucionales. 

Los servidores de la entidad, son los responsables de realizar las acciones y 

atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la 

auditoría interno como ente asesor y de consulta. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de las 

políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados”. 9
 

                                                           
9

PUERRES Iván. Auditoría Financiera.  Pontifica Universidad Javeriana. Cali 
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Es necesario indicar que el examen especial nos permite determinar con 

exactitud los procesos de control interno seguidos en el transcurso de las 

operaciones crediticias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 

Sucursal SIGSIG, su aplicación y cumplimiento de las mismas. 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

El proceso que se sigue en la auditoría, 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. 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

“La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su 

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

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación 

será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, considerará alternativas y 

seleccionará los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto 

esta actividad recaerá en los miembros más experimentados del grupo. 

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas 

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

cuidadosamente creativa positiva e imaginativa: por lo que necesariamente 

debe ser ejecutada por los miembros más experimentados del equipo de 

trabajo.”10 

                                                           
10

 Manual de Auditoría Gubernamental-Cap. V año 2007 
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La planificación de la auditoría financiera, comienza con la obtención de la 

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

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

“Es el proceso mediante el cual el auditor obtiene la información necesaria para 

definir la estrategia a emplear, la cual debe ser cuidadosa, creativa, positiva e 

imaginativa. De esta fase depende la eficiencia y efectividad de los objetivos y 

metas planteados. 

Objetivo.- Determinar  adecuada y razonablemente los procedimientos de 

auditoría que corresponda aplicar. 

Metodología.- Para llevar a cabo esta etapa hay que determinar los siguientes 

pasos: 

 Unidades Operativas. 

 Componentes. 

 Afirmaciones. 

 Riesgo de auditoría. 

 Enfoque de auditoría. 

 Procedimientos de auditoría específicos. 

 Programas de trabajo. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

“Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción 

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

utilizando los recursos estrictamente necesarios. 
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 Se obtiene información general sobre la entidad y las principales actividades 

para ejecutar la auditoria. 

 Inicia con la emisión de la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un 

programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para 

el conocimiento del Examen Especial. 

Elementos 

La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se basarán 

todas las actividades de la planificación específica y la autoridad en sí misma, 

de ahí la importancia del conocimiento de las actividades desarrolladas por la 

entidad, conjuntamente con la evaluación de los factores externos que pueden 

afectar directa e indirectamente sus operaciones, para lo cual es necesario 

realizar un estudio a base de un esquema determinado, sus principales 

elementos son los siguientes: 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas y objetivos 

a cumplir. 

 Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización. 

 Análisis general de la información financiera. 

 Determinación de materialidad e identificación de cuantas significativas de 

los estados financieros. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información producida. 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de 

sistemas de información computarizados. 
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 Determinación de unidades operativas 

 Riesgos inherentes y Ambientes de control. 

 Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas. 

 Decisiones preliminares para los componentes; y, 

 Enfoque preliminar de auditoría. 

Conocimiento de la entidad o actividad a examinar 

Es importante contar con la suficiente información sobre la entidad que se va a 

auditar a fin de evaluar en forma profesional el medio en el cual desarrollan sus 

actividades, los funcionarios que la operan y los factores que puedan influir 

para su éxito o fracaso.  En esta etapa el auditor debe concentrar su atención 

en aquellas partes, transacciones o actividades que pueden representar mayor 

riesgo o presentar características inusuales a fin de asegurarnos que dichos 

temas reciban una especial atención. 

Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u 

objetivos a cumplir. 

Este conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo potencial 

que podrían existir en el ente.  Para obtener este conocimiento, se realizarán 

entre otras acciones: 

 Visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información 

general de las actividades y procesos observados con la identificación de 

los más relevantes. 

 Indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad, 

identificando el sector al que corresponden. 
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Identificación de las Principales Políticas y Prácticas Contables, 

Presupuestarias, Administrativas y de Operación. 

Contribuyen a señalar la existencia de problemas que pueden estar afectando 

a la entidad.  Las posibles áreas de investigación son: 

 Manuales existentes relacionados con el sistema contable. 

 Los cambios en las políticas contables 

 Procedimientos para definir el corte de compras y recepción de bienes y 

materiales adquiridos. 

 Transferencia de fondos 

 Grado de autonomía o centralización de unidades operativas 

Análisis General de Información Financiera 

Permitirá identificar las áreas de alto riesgo que pueden requerir mayor énfasis 

en auditoría o áreas de bajo riesgo en que podemos minimizar nuestros 

esfuerzos de auditoría.  Así, los procedimientos analíticos generales se 

diseñarán para realizar cambios importantes esperados o inesperados, o la 

ausencia de cambios esperados, en los rubros o cuentas claves en los estados 

financieros, indicadores, tendencias de rentabilidad o relaciones financieras. 

Determinación de Materialidad e Identificación de Cuentas Significativas 

en los Estados Financieros 

Se define la materialidad como la magnitud de una omisión o afirmación 

equívoca que, individualmente o en conjunto, según las circunstancias del caso 

hace que el juicio del auditor se modifique, respecto a su apreciación de la 

razonabilidad de los estados financieros.  La planeación de auditoría requiere 
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de una evaluación certera de la probabilidad de que existan errores de 

importancia en la auditoría en la información sujeta a examen, por lo que se 

hace necesario que se identifiquen las cuentas o grupos de cuentas 

significativas, se considerará la materialidad a nivel general y a nivel de 

cuentas o grupo de cuentas individuales. 

PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar permiten calificarla como 

un proceso completo, que se inicia con un programa de trabajo, que luego es 

aplicado y se logran resultados para la utilización interna de la unidades de 

auditoría, que están contenidos en el reporte preparado para conocimiento del 

Director de la Unidad e incluye la identificación del enfoque global de la 

auditoría y los componentes sobre los cuales se realizará la evaluación del 

control interno de la entidad.  El contenido básico del reporte es el siguiente: 

 Antecedentes 

 Motivo de la auditoría  

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Principales políticas contables 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

 Sistemas de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 
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 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores 

 Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la 

siguiente fase 

 Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas  

 Identificación específica de las actividades sustantivas no tomadas en 

cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Constituye 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 auditoría.  Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. 

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

 Evalúa y califica los riesgos del examen y selecciona los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución. 

INFORMACIÓN GENERAL  

Antecedentes.- Citará los últimos exámenes realizados en la entidad, 

indicando el alcance de los mismos. 
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Motivos del Examen.- El auditor hará constar el tipo de examen, nombre de la 

entidad examinada, plan anual de control de las unidades operativas que se 

cumple, el número y la fecha de la orden de trabajo. 

Objetivos del examen.- El auditor jefe de equipo, identificará en forma clara y 

precisa los objetivos generales y específicos que espera lograr.  Refiriéndose a 

los exámenes especiales, el objetivo principal será comprobar que la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros alcance la 

eficiencia, efectividad y economía en la realización de las operaciones. 

Alcance del examen.- identificará la entidad examinada.  Para exámenes 

especiales se indicará las cuentas, rubros, áreas o actividades, motivo de 

evaluación, además se señalará el período de tiempo que cubre las 

operaciones a examinar. 

Identificación de la entidad.- Incluirá los siguientes datos: nombre de la 

entidad sujeta a examen; ubicación de la entidad, señalando provincia, cantón, 

dirección, teléfono, horario de trabajo, unidades operativas que funcionan en la 

matriz. 

Disposiciones legales.- Presentará las disposiciones legales generales, 

específicas y normativa que regula su funcionamiento. 

Organización.- Incluirá la estructura orgánica de la entidad bajo examen, 

indicándose los principales niveles y la denominación de los cargos que 

conforman a cada uno. 

Objetivos de la entidad.- Se detallará con precisión los objetivos generales y 

específicos que la entidad tiene que cumplir. 



24 

Financiamiento.- Se identificará la fuente de ingresos que tiene la institución, 

cuantificando los montos de cada ejercicio económico relacionado con el 

examen. 

Funcionarios Principales.- Se identificará los nombres, cargos y períodos de 

actuación de los principales funcionarios y ex-funcionarios de la entidad sujeta 

a examen. 

Tiempo a utilizarse.- La estimación del tiempo que habrá de emplearse en la 

ejecución de una auditoría o examen especial, será de responsabilidad del 

supervisor y auditor jefe de equipo y dependerá de varios factores como: 

 Resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno 

 La extensión del período sujeto a examen y cantidad de operaciones 

relacionadas con las cuentas y rubros a examinar. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, 

de los procedimientos de auditoría a utilizar, así como también es un 

documento formal que sirve como guía de los procedimientos durante el 

período del examen y de los registros permanentes efectuados.  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 vayan observando.  El 

programa de auditoría cumple con los siguientes propósitos: 

1. Proporcionar a los integrantes de un equipo de auditoría, un plan 

sistemático de trabajo de cada área o rubro a examinar. 
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2. Responsabilidad de los miembros del equipo en el cumplimiento en base a 

la distribución del trabajo, facilitando la delegación, supervisión y revisión. 

3. Servir como un registro de la actividad de auditoría que se va desarrollando 

como para evitar que se olvide aplicar algunos procedimientos básicos. 

4. Constituir el registro de trabajo proporcionando evidencia del trabajo 

ejecutado. 

El programa de auditoría es de responsabilidad del Supervisor y del auditor 

Jefe de Equipo; y, será formulado a base de la información obtenida de los 

archivos permanentes y corrientes de la planificación preliminar y específica y 

demás datos disponibles. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

POR EL CONTENIDO 

Programas Generales.- Cuyo enunciado es genérico, en la aplicación de 

técnicas de auditoría, con la mención de los objetivos particulares que se 

persigue en el caso y son generalmente destinados al uso de los auditores con 

amplia experiencia. 

Programas Detallados.- Describe con mayor minuciosidad la forma de aplicar 

los procedimientos y técnicas de auditoría y se destinan generalmente al uso 

del personal operativo y auxiliar de un equipo de auditores. 

POR LA RELACIÓN CON EL TRABAJO PROPUESTO 

Programas Estándares o Uniformes.- Pueden aplicarse a varias entidades o 

unidades de similares características especialmente a exámenes especiales. 
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Programas Específicos.- Son aquellos que se preparan concretamente para 

cada entidad o situación particular dependiendo de las necesidades de cada 

entidad. 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

En la ejecución del trabajo de campo se aplican los Programas de Auditoría y 

Cuestionarios de Control Interno, elaborándose los papeles de trabajo, Cédulas 

Sumarias, Analíticas, narrativas y más documentos que sustenten el informe 

final. 

Es la fase más importante del proceso por cuanto es aquí donde se obtiene los 

hallazgos más significativos, es decir las partes críticas y las falencias dentro 

de la entidad auditada y que están en relación a los asuntos o hechos 

evaluados. 

TECNICAS, PRUEBAS PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

“Para comprobar las aseveraciones definidas anteriormente, se deben utilizar 

procedimientos de comprobación, denominados técnicas de auditoría. Las 

técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y de prueba, que 

el auditor utiliza para obtener evidencias significativas suficientes que permitan 

emitir su opinión profesional. Las técnicas a utilizar en el presente trabajo son 

las siguientes:”11 

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

técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de qué manera.  Las técnicas 

                                                           
11

 YANEL Blanco Luna, “Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral”. ECOE EDICIONES, 

febrero de 2007, pág. 154 
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seleccionadas para una auditoría al ser aplicadas se convierten en dos 

procedimientos de auditoría. 

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

el sector público se clasifican generalmente, en base a la acción que se va a 

efectuar, las que pueden ser: oculares, por escrito, por revisión del contenido, 

de documentos y por constatación física 

Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se agrupan de la 

siguiente manera: 

TECNICAS APLICACIÓN 

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

OCULAR 

 Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar, 
descubrir, diferenciar, examinar con fines de descubrir 
diferencias o semejanzas. 

 Observación.- Presencia física de cómo se realizan ciertas 
operaciones o hechos.  

 Observación.- constituye el examen de la forma como se 
ejecutan las operaciones, es considerada la técnica más general 
y su aplicación es la utilidad en casi todas las fases de un 
examen.  Por medio de ella, el auditor verifica ciertos hechos y 
circunstancias, principalmente relacionadas con la forma de 
ejecución de las operaciones, donde se cuenta, de cómo el 
personal realiza estas operaciones. 

 Revisión Selectiva.- Consiste en el examen ocular y rápido con 

fines de separar mentalmente asuntos que no son normales o 
que reviste un indicio especial en cuanto a su originalidad o 
naturaleza. 

Constituye una técnica frecuentemente utilizada en áreas que 
por su volumen u otras circunstancias no están completadas en 
la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar revista 
rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 Rastreo.- El rastreo consiste en seguir la secuencia de una 
operación.  Es decir en seguir una transacción o grupo de 
transacciones de un punto u otro punto del proceso contable 
para determinar su registro contable 
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TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

VERBAL 

 Indagación.-  Consiste en obtener información verbal de los 
empleados de la entidad a través de averiguaciones y 
conversaciones. 

TECNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

ESCRITA 

 Análisis.- Consiste en separar las partes con relación con el 
todo en consecuencia el análisis de una cuenta tiene por 
finalidad lo siguiente: 

- determina la composición o contenido del saldo. 

- determina las transacciones de las cuentas durante el año y 
clasificarlas en forma ordenada. 

En esta técnica el auditor aplica con más frecuencia el análisis a 
varias cuentas de mayor general, y sus resultados constan en el 
papel de trabajo denominado Cédula Analítica. 

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerde dos cifras 
independientes. Ejemplo. Conciliación bancaria, etc. 

La conciliación bancaria constituye la práctica más común de 
esta técnica que implica hacer concordar el saldo de una cuenta 
auxiliar según el banco, con el saldo según el Mayor General de 
Bancos.  Siempre que existan dos fuentes independientes de 
datos originales de la misma operación, la técnica de la 
conciliación es aplicable. 

 Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la 
información de los activos, pasivos, operaciones, entre otros, que 
revela la entidad, mediante la afirmación o negación escrita de 
una persona o institución independiente que se encuentra en 
conciliaciones de conocer y certificar la naturaleza de la 
operación consultada para que el elemento de juicio obtenido 
mediante la aplicación de esta técnica tenga valor; es 
indispensable que el auditor mantenga un control completo y 
directo sobre los procedimientos para efectuar la confirmación. 

Existen dos modalidades para efectuar confirmaciones: positiva y 
negativa; y, a su vez la primera puede ser directa o indirecta. 

POSITIVA.- cuando el cliente protesta su saldo, su conformidad, 
son de dos clases: 

Directa.- cuando suministramos de su saldo para que una vez 
rectificada con su registro proporcione respuesta sobre su 
conformidad o disconformidad. 

Indirecta.- cuando no se le da el saldo al cliente y se solicita 
informe sobre el mismo para no averiguarlo. 

NEGATIVA.- Se puede optar por este método cuando el saldo 
del cliente es poco significativo. 
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TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

 Comprobación.- Constituye la verificación de la evidencia que 
sustenta una transacción u operación, para aprobar la legalidad, 
propiedad y conformidad con lo propuesto. Así tenemos que para 
efectos contables, los documentos de respaldo (facturas, 
cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de compra, 
informes de recepción) sirven para el registro original de una 
operación constituyendo una prueba de la propiedad; en 
consecuencia nos permite comprobar los diversos hechos 
mediante documentos.  

Al examinar la documentación de respaldo de las transacciones, 
es decir la revisión de comprobantes, dicha labor debe cumplir 
los siguientes aspectos: 

- Obtener una seguridad razonable respecto a la autenticidad 
del documento.  Es necesario que auditor se mantenga 
alerta para detectar cualquier documento evidentemente 
fraudulento. 

- Examinar la propiedad de la operación realizada, para 
determinar si fue efectuada en los fines previstos por la 
entidad. 

 Computación.- Ésta técnica se refiere a calcular, contar o 
totalizar la información numérica, con el propósito de verificar la 
exactitud matemática de las operaciones efectuadas. 

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

FÍSICA 

 Inspección.- Esta técnica nos permite verificar físicamente la 
existencia o no de los hechos auditados.  La inspección consiste 
en la constatación o examen físico de los activos, obras, 
documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su 
existencia, autenticidad y propiedad.   

La aplicación de esta técnica es sumamente útil, es lo 
relacionado con la constatación de valores en efectivo, 
documentos que evidencian valores, activos fijos y similares.  La 
verificación de actos tales como documentos a cobrar o pagar, 
títulos, acciones y otros similares, se efectúan mediante la 
técnica de la inspección. 

PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y 

medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u 

obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia 

del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe. 
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Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de 

los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que 

realizó a la información obtenida y de las conclusiones a las que arribó en 

relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de confirmación y 

manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la institución y 

planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de 

la auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

Los papeles de trabajo, que respaldan al informe del auditor, pueden haberse 

recibido de personas ajenas a la entidad, de la propia entidad, y/o elaborados 

por el auditor en el transcurso del examen.  Además es posible que los papeles 

de trabajo puedan estar respaldados por otros elementos como: cintas sonoras, 

de video, discos de archivo de computación, etc.  

Está limitada por las circunstancias o por la existencia de estos elementos que 

sirvan de soporte y resulten aptos para sustentar la evidencia que se pretende 

obtener.  Así la existencia de una cinta con la confirmación de un saldo a 

cobrar o a pagar, sólo servirá de evidencia en la medida que también pudiera 

ser aceptado por terceros. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, entre 

otros factores: 

 La naturaleza de la tarea que se va a realizar. 

 La condición del área, programa o entidad a ser examinada. 

 El grado de seguridad en los controles internos 

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría 

Todo papel de trabajo debe reunir las siguientes características 

generales: 

 Prepararse en forma nítida, clara, concisa y precisa, para conseguir esto se 

utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en 

abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y su 

explicación, deben permitir su lectura, estar claramente expresados y de 

fácil comprensión evitándose preguntas o comentarios que requieran 

respuestas o seguimiento posterior. 

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se 

pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo los 

datos exigidos por buen criterio del auditor. 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las cuales 

adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad. 
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CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

Papeles de Trabajo Generales.- Los papeles de trabajo generales son 

aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica y que por 

su naturaleza y significado tienen uso aplicación general. 

Básicamente comprenden los siguientes: 

 Programa de auditoría 

 Evaluación del control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Resumen de ajustes y reclasificaciones 

 Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general  

 Borrador del informe 

Papeles de Trabajo Específicos.- son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica, que por su naturaleza y contenido pueden ser 

los siguientes: 

 Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores.  Es una de la 

evidencias más firmes que puede tener un auditor, las confirmaciones de 

saldos efectuados por terceros deberá ser comparada con los registros de 

la entidad. 

CÉDULA SUMARIA 

Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de 

los renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las 

cédulas de análisis o de comprobación. 
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Las cédulas sumarias normalmente no incluyen pruebas o comprobaciones; 

pero conviene que en ellas aparezcan las conclusiones a que llegue el Auditor 

como resultado de su revisión y de comprobación de la o las cuentas a la que 

se refiere. 

Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros 

correspondientes a un grupo homogéneo, que permita el análisis de manera 

más eficiente.  Para cada sumaria debe existir un rubro en la Hoja de Trabajo. 

CÉDULA ANALÍTICA 

En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias, y 

contienen el análisis y la comprobación de los datos de estas últimas, 

desglosando los renglones o datos específicos con las pruebas o 

procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y 

competente.  Si el estudio de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar 

sub-cédulas. 

En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio, 

aunque como se afirma en el párrafo precedente existen casos en los cuales 

se hace necesario dividir la analítica para un mejor examen de la cuenta.  La 

analítica debe obligatoriamente describir todas y cada una de las técnicas y 

procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues 

en estas cédulas y en las sub-analíticas se plasma el trabajo del auditor y son 

las que sirven de prueba del trabajo realizado. 

CÉDULA NARRATIVA 

Aquí se hace conocer los procedimientos y resultados encontrados luego de la 

ejecución de la auditoría. 

En términos generales de cédula analítica es la mínima unidad de estudio  
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Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos 

clases: 

ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO: Este archivo permanente contiene 

información de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarias para 

auditorías subsiguientes. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 

 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y 

que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado 

ningún cambio. 

ARCHIVO CORRIENTE: En estos archivos corrientes se guardan los papeles 

de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad 

de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un período dado 

varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad auditada. 

Este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, una con información 

general y la otra con documentación específica por componentes”.12 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

“Es lo que el Auditor ha encontrado u observado durante el examen especial, 

son la base que fundamenta las conclusiones y recomendaciones, un hallazgo 

constituye un papel de trabajo que necesita el Auditor. 

                                                           
12Guías de auditoría para empresas comerciales e industriales. - 2ª. Ed. México : 1998 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Deben reunir los siguientes requisitos: 

1. Importancia relativa que merezca su conocimiento 

2. Deben estar basados en evidencias precisas, los mismos que deben 

constar en los papeles de trabajo. 

3. Deben ser objetivos 

4. Deben respaldar cualquier conclusión y recomendación. 

5. Ser convincente a una persona que no ha participado en la auditoría. 

OBJETIVOS 

Los Objetivos representan un compromiso administrativo para lograr efectos y 

resultados específicos. Estos son un llamado a la acción y a los resultados. 

EJECUCIÓN 

Una vez que se encuentra con la evidencia real obtenida durante la ejecución 

de la Auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada 

procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es confiable e importante. A base de esta 

evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de comprobar si los objetivos 

determinados para cada componente y para los estados financieros en su 

conjunto han sido alcanzados.  La evidencia de los hallazgos, deberán ser 

evaluados en términos de eficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia. 

Una vez aplicados y completados los programas específicos de auditoría se 

evaluará si la evidencia obtenida satisface las expectativas establecidas en la 

planificación.  También se considera si la evidencia contradice alguna decisión 

tomada durante la planificación para lo cual se considerará lo siguiente: 
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Observaciones de auditoría.- Pueden surgir evidencias contrarias  a las 

afirmaciones contenidas en los informes de gestión y financieros o que creen 

dudas respecto a la eficiencia y efectividad con que se utilizan los recursos de 

la entidad.  A este tipo de evidencias se denomina observación de auditoría; y, 

por lo general está relacionada con las siguientes definiciones: 

 Los errores están constituidos por omisiones al realizar unos pasos de 

control, un cálculo matemático, fallas administrativas en los registros, en la 

aplicación y la normativa técnica y en los principios de control interno, 

administrativos y financieros. También son identificados como 

interpretaciones erróneas de hechos que existían al momento que fueron 

preparados los informes de gestión y financieros. 

 Las irregularidades son distorsiones intencionales en los informes de 

gestión y financieros, tales como los errores deliberados en las afirmaciones 

de la alta dirección o en el uso de los recursos de la entidad. 

 Las acciones ilegales son actos que presuntamente violan leyes o 

reglamentos e incluye la colusión, los sobornos y otros pagos dudosos. 

Las observaciones deben considerarse cuidadosamente, tanto en forma 

individual como en conjunto para determinar si los informes están o pueden 

estas significativamente distorsionados, si se ha obtenido suficiente evidencia 

sobre la validez de las actividades examinadas y si tiene otras implicaciones 

para la entidad. 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

Los atributos de hallazgo a tenerse en cuenta en el informe de Auditoría son 

cuatro: 

1) Condición.- Está constituida por la situación actual. “Lo que es” 
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2) Criterio.- Está representada por la norma o la unidad de medida que se 

compara con la condición. “Lo que debe ser” 

3) Causa.- Es la razón o razones por la que ocurrió la condición. “Por qué 

ocurrió?, “Cuál es el origen” 

4) Efecto.- Es la consecuencia o el impacto posible, pasado, presente o 

futuro (cuando sea aplicable) “¿Qué ocasiona?”, “¿Cuál es el efecto?” 

Condición (lo que es – situación actual) 

Es la situación actual encontrada por auditor con respecto a una operación 

actividad o transacción que se está examinando.  Esta información servirá para 

determinar si: 

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente 

 Los criterios no se cumplen. 

Criterio (lo que debe ser) 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los criterios 

pueden ser los siguientes: 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Instrucciones contantes en manuales, instructivos, procedimientos entre 

otros. 

 Objetivos 

 Políticas 
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 Normas 

 Opiniones independientes de expertos 

 Prácticas generalmente observadas 

 Otras disposiciones 

Cuando no se ha establecido criterios por escrito se podrán emplear el sentido 

común y la experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido probados 

previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes. 

Efecto 

Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la 

combinación y el criterio respectivo.  La importancia de un hallazgo se juzga 

generalmente por el EFECTO. Los efectos, deben exponerse, en lo posible, en 

términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo, unidades de 

producción o número de transacciones, sin embargo los efectos también 

pueden presentarse en forma cualitativa, por ejemplo cuando la calidad de un 

servicio, no es el más adecuado y no guarda relación con parámetros o 

estándares definidos, tanto por las normas nacionales como internacionales. 

El efecto puede reflejarse en: 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o 

financieros. 

 Pérdida de ingresos potenciales 

 Violación de disposiciones legales 

 Inefectividad en el trabajo ( no se está ejecutando conforme a la 

planificación) 
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 Gastos indebidos 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos 

 Control inadecuado de recursos o actividades 

 Ineficiencia en el trabajo que se está realizando. 

Causa 

Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o es el motivo por 

el cual no se cumplió el criterio o la norma. 

La simple aseveración en el informe de que existe la desviación no proporciona 

todos los elementos de juicio para comprender la misma. 

La determinación de la causa o causas que originaron las desviaciones, es de 

primordial importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente sería 

imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

Las causas pueden originarse por: 

 Falta de capacitación 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimiento de los requisitos 

 Negligencia o descuido 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Consciente decisión de desviarse de las normas. 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros 

 Falta de buen juicio o sentido común 

 Falta de honestidad 

 Inadvertencia del problema 

 Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al efectuar cambios. 
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 Falta de esfuerzo e interés suficientes. 

 Falta de supervisión adecuada 

 Falta de voluntad para cambiar 

 Organización defectuosa 

 Falta de delegación de autoridad 

 Auditoría interna deficiente. 

Las causas señaladas a manera de ejemplo, al momento de ser incluidas en 

los informes, se las deberá redactar en un lenguaje apropiado y cuidando de no 

emitir juicio de valor. 

Es importante que el auditor revele con mayor énfasis las causas de las 

desviaciones relacionadas con asuntos financieros, con el propósito de 

contribuir a mejorar la administración financiera. 

Los hallazgos deben ser redactados claramente a fin de facilitar la identificación 

de cada uno de los atributos. 

A base del desarrollo de los atributos del hallazgo, el auditor redacta la 

conclusión, que conduce a la formulación de na o varias recomendaciones, 

orientadas a corregir las deficiencias encontradas. 

HOJA DE ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS 

ÍNDICES 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos numéricos, 

alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de 

los papeles de trabajo permitan su rápida identificación. 

Estos índices de auditoría deben ser anotados son lápiz tojo de tal forma que 

permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo efectuados por el 

equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, 

son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de 

trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido. Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron 

objeto de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 

frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a 

criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para su 

comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su 

significado”.13 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, preferentemente 

deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra 

generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor 

usualmente son hechos con lápiz de papel.  Las marcas básicas de auditoría 

son de dos clases y son: 

Con significado uniforme.-  Las marcas de auditoría con significado uniforme 

utilizadas por el personal de auditoría se emplean frecuentemente en cualquier 

auditoría o examen especial, y por lo general son aplicadas o adoptadas 

igualmente por el Organismo Superior de Control o por la unidad de Auditoría 

Interna ya que no implican que al pie del papel de trabajo se anota su 

significado. 

Sin significado permanente.-  Son utilizadas por los auditores pata expresar 

conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e interpretación es a 

criterio del auditor. 

                                                           
13

Elementos de auditoría. 5ta. ed. México, D.F. Ecafsa, 2002. 143 p. 
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HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

R 

√ 

Revisado 

Verificado/o chequeado con registros 

S Documentación sustentatoria 

^ Comparación de procedimientos 

C Confirmado 

 No confirmado 

ф No autorizado 

 Incumplimiento de Reglamento 

A Inspección física de documentos 

electrónicos 

                     SA       Saldo Auditado 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

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

embargo ésta se cumple en el transcurso 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. 
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Enfoque Global 

“En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, 

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; la 

comunicación de los resultados se la considera como la última fase de la 

auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. 

La importancia atribuida a la oportunidad en la comunicación de los resultados 

está contemplada en las disposiciones legales pertinentes, en las que se 

manifiesta “En el curso del examen los auditores gubernamentales mantendrán 

comunicación con los servidores de la entidad, organismo o empresa del sector 

público auditada y demás personas relacionadas con las actividades 

examinadas”. 

“Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia 

documentada de que fue cumplida la comunicación de resultados en los 

términos previstos por la ley y normas profesionales sobre la materia” 

Las diferencias de opinión entre los auditores y los servidores o ex-servidores 

de la entidad, organismo o empresa del sector público auditada, o terceros 

relacionados, serán resueltas, en lo posible dentro del curso del examen, de 

subsistir, en el informe constarán las opiniones divergentes. 

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de 

resultados en el transcurso del examen como un elemento muy importante, 

especialmente al completar el desarrollo de cada hallazgo significativo y en la 

conferencia final y por escrito, a través del informe de auditoría que documenta 

formalmente los resultados del examen. 
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En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo de 

auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los resultados 

obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría. 

Comunicación al Inicio de la Auditoría 

Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen y la 

convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las 

disposiciones constantes en el Reglamento de Delegación de Firmas de la 

Contraloría General del Estado. 

Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante oficio 

notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las 

operaciones a ser examinadas de conformidad con el objetivo y alcance de la 

auditoría. En el caso de servidores que se encuentren desempeñando 

funciones, procederá de conformidad al Reglamento de Responsabilidades y 

cuando el servidor respectivo haya renunciado o salido de su cargo, se citará el 

artículo pertinente de la ley. 

Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario, en 

el domicilio del interesado, por correo certificado o a través de la prensa. Para 

el caso de particulares se les notificará o requerirá información de conformidad 

con las disposiciones legales pertinentes. La comunicación inicial, se 

complementa con las entrevistas a los principales funcionarios de la entidad 

auditada, en esta oportunidad a más de recabar información, el auditor puede 

emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir los problemas que se 

puedan detectar en el desarrollo de tales entrevistas. 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoría 

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

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos serán 
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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. 

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, aun 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. 
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Comunicación al Término de la Auditoría 

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

siguiente manera: 

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 los auditores de la Contraloría a los representantes de las entidades 

auditadas 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, este documento es provisional y 

por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial de la 

Contraloría General del Estado. 

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 

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

notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el 

lugar, el día y hora de su celebración. 

Participarán en la conferencia final: 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado. 

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

están vinculados a la materia objeto del examen. 
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 El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, el 

supervisor que actuó como tal en la auditoría. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y, 

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el examen. 

 La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo o del 

funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado, 

para el efecto. 

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. 

Los resultados serán comunicados de la siguiente manera: 

 Borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos. 

 El borrador del informe deberá incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones (sustentados en los papeles de trabajo) 

 Las discrepancias no subsanadas se las presentarán documentadamente 

hasta 5 días hábiles después. 
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 Los casos en los que se presuma hechos delictivos no serán objeto de 

discusión.”14 

INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

gubernamental 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. 

ESTRUCTURA Y REDACCION DEL INFORME 

Consta de: 

 Carta de presentación. 

 Contenido y listado de abreviaturas 

 Información introductoria, que incluya objetivos y avances del examen, base 

legal, estructura orgánica y funcionarios principales de la entidad. 

 Comentarios sobre los hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 Anexos. 

CLASES DE INFORMES 

Existen dos clases de informes: 

                                                           
14

 Manual de Auditoría Gubernamental Capítulo VII-2012 
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INFORME EXTENSO O LARGO 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar 

los resultados, en el que constan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, incluye el dictamen profesional cuando se trata de auditoría 

financiera; y en relación con los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier 

otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo.  

El informe sólo incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados por evidencias 

suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente documentada en los 

papeles de trabajo del auditor. 

INFORME BREVE O CORTO 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades el cual contendrá el Dictamen 

Profesional sobre los estados financieros auditados, las notas aclaratorias a los 

mismos y la información financiera complementaria. 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

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

exámenes especiales de carácter financiero, operacional y técnicos de alcance 

limitado y menos amplios que el de auditoría, aplicando las normas técnicas y 

procedimientos de auditoría, de ingeniería o a fines para revelar los resultados 

obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones, en 

consideración a las disposiciones legales vigentes. 
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Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

Comentarios.- Comentario es la descripción narrativa de los hallazgos o 

aspectos trascendentales encontrados durante su examen, debiendo contener 

en forma lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen la base 

para una o más conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones.- Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del 

auditor basados en los hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la 

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la situación 

encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo 

examinado.  

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados 

descritos en los comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la 

determinación de  responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento de 

acciones correctivas. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas 

a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las 

operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte más importante 

del informe. 

La aplicación del Examen Especial,  permite a las entidades, en este caso, a la  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO mejorar sus 

operaciones y actividades en base a los hallazgos, dando énfasis al 

mejoramiento de las actividades que realiza la Empresa. 
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CARTERA DE CRÉDITO 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de los créditos otorgados 

por la entidad. 

Es importante que toda entidad bancaria o negocio registre sus movimientos u 

operaciones durante los periodos contables de sus productos o servicios, del 

segmento de mercado al que se dedica, en la moneda nacional o extranjera 

dependiendo el tipo de servicio o producto que esta preste o produzca. Y 

dentro del proceso contable es importante conocer la cartera de crédito de 

dicha empresa, para poder prepararse para un futuro previsible. 

En este comentario nos referimos específicamente a la cartera de créditos, de 

una entidad financiera que se ajusta al reglamento de la Junta Monetaria. 

Y comprendiendo un poco sobre la importancia de la contabilidad en la 

administración de la cartera de crédito. 

Definición: 

1. Cartera de Crédito 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados 

más los intereses devengados no cobrados. La estimación preventiva para 

riesgos crediticios se presenta deduciendo los saldos de la cartera de crédito. 

Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho(s) 

documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones 

estipuladas en su texto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Dentro de la contabilidad bancaria la cartera de créditos es una cuenta que se 

utiliza para registrar aquellos productos capitalizados en la concesión de 

préstamos y en deudores. 

Esta cuenta servirá para registrar el total de la cartera de crédito que aún no ha 

llegado a su vencimiento conforme a la política de Traslado de Créditos de 

Vigentes a Vencidos. 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Registra los créditos de consumo en todas sus modalidades, que no hubieren 

sido cancelados en su debido tiempo o plazos establecidos para tal efecto. 

Las entidades controladas, deben realizar las reclasificaciones necesarias 

entre las diferentes subcuentas, en función de los días que se mantiene cada 

porción del capital de una cuota o dividendo como vencida. 

FLUJO DE OPERACIONES DE CARTERA VENCIDA 

Nombre CARTERA VENCIDA. 

Objetivo Contar con procesos para recuperar los valores adeudados por los 

socios a la Cooperativa por concepto de sus operaciones de crédito 

en cartera normal y vencida. 

Definicione
s 

No aplica. 

Alcance Aplica desde la recuperación de cartera en ventanilla o a través de 

débito automático hasta la recuperación de cartera en mora. 

Responsabl
e 

Oficial de Crédito. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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JA3.1.2.4.3 RECUPERAR CARTERA EN MORA. 

1. Revisar morosidad. 

 

El Oficial o Auxiliar de Crédito revisa diariamente el reporte de morosidad 

para aplicar las gestiones de cobranza según lo estipulado en el 

reglamento de crédito. 

 

Los períodos y formas de notificación se aplicarán según el siguiente 

cuadro: 

Medio de Gestión Descripción 

Rango de 

días de 

mora 

SMS o Web 
Envío de mensaje de texto a 

Celular o Correo electrónico 

De 1 a 2 

días 

Teléfono 
Llamada telefónica a socio en 

mora 

De 3 a 8 

días 

Primera notificación 
Notificación escrita a socio en 

mora 

De 9 a 15 

días 

Segunda 

notificación 

Notificación escrita a socio y 

garantes 

De 16 a 30 

días 

Notificación escrita 

de aviso de 

demanda 

Notificación escrita suscrita por el 

abogado avisando el inicio de 

demanda 

De 31 a 60 

días 

2. Declarar deuda de plazo vencido. 

 

Mantener parámetros y conceptos de costos judiciales 

 

La Coordinadora de Contabilidad o su delegado debe mantener 

actualizadas las tablas de parámetros y conceptos, requisito 

indispensable para el correcto funcionamiento del ingreso y 

administración de los costos judiciales. 
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Si a los 90 días para los créditos de consumo y microcréditos y a los 180 

días de morosidad para los créditos comerciales o para la microempresa, 

no hay resultados positivos, el Coordinador de Oficina declarará la deuda 

de plazo vencido y procederá al cobro por la vía judicial, sin perjuicio de 

los casos cuya morosidad se justifique y se llegue a acuerdos de pago 

antes de los 90 días y que no modifiquen las condiciones de contrato.. 

 

Los créditos podrán ser demandados antes de los plazos establecidos 

siempre que quién lo aprobó así lo considere. 

 

Cuando no hay acuerdo de pago antes de los 90 días para los créditos 

de consumo y microcréditos y a los 180 días de morosidad para los 

créditos comerciales, y tampoco demandas a los 100 días de vencido el 

crédito para los créditos de consumo y microcréditos y a los 360 días 

para los créditos comerciales, el Coordinador de Oficina responderá por 

la omisión de este proceso, sujetándose a las sanciones estipuladas en 

el reglamento de personal. 

 

Se podrán evitar las notificaciones y las demandas, si el socio justifica la 

morosidad antes del vencimiento y llega a cuerdos de pago, de lo cual 

quedará constancia escrita y firmada por el deudor y el Coordinador de 

Oficina. La negociación de las condiciones para igualarse la deuda podrá 

hacerse por una sola vez y por un plazo máximo de 6 meses; en este 

plazo el socio pagará el interés de mora. Quedará eximido de las 

notificaciones y de la demanda judicial. 

 

Cuando se trate de créditos garantizados contra Certificados de 

Depósito, el coordinador de oficina declarará la deuda de plazo vencido y 

procederá al cobro del crédito mediante precancelación del Certificado 

de Depósito o cancelación con el Certificado de Depósito que se 

encuentra en estado "Retenido" hasta máximo 20 días posteriores a su 

vencimiento. 
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Si la cancelación del crédito se dio con un pre cancelación del Certificado 

de Depósito, el sistema genera automáticamente un nuevo Certificado 

por el saldo pendiente del Certificado de Depósito y por el plazo 

pendiente, para lo cual no se necesita la firma del beneficiario del 

Certificado. Una vez generado el nuevo documento, se archivará 

conjuntamente con el primer certificado de depósito. 

3. Demandar crédito vencido. 

 

El Coordinador de Oficina o su delegado: 

1. Crea y asigna en el sistema de costos judiciales a los 

proveedores que intervendrán en el proceso de recuperación de 

créditos de plazo vencido. Para crear al proveedor, se deberá 

tener en cuenta el tercer dígito correspondiente a su RUC. Si este 

dígito es el 6 o el 9, registra la razón social del proveedor; caso 

contrario registra los nombres completos del proveedor como 

persona natural. 

2. El Auxiliar de Crédito busca en la carpeta de cuentas de orden 

vigentes, el o los pagarés a ser demandados; registra en el 

sistema informático la entrega del o los pagarés al abogado; 

genera e imprime un acta entrega-recepción de pagarés y demás 

documentos el mismo que será firmado por el abogado y el Oficial 

de Crédito responsable. 

3. El acta entrega-recepción debe ser archivada en una carpeta 

llamada "Entrega de pagarés al Abogado". 

 

El sistema informático ejecuta un proceso automático, 

contabilizando las cuentas de orden vigentes a cuentas de orden 

vencidas. 

4. Entrega físicamente al abogado los siguientes documentos para 

la recuperación por la vía judicial: 

• Pagaré. 

• Tabla de pagos de crédito. 
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• Hipoteca (en caso de existir). 

• Más documentos que solicite el abogado. 

Firman conjuntamente con el abogado el acta entrega - recepción y lo archiva 

en la carpeta de actas entrega recepción de documentos como respaldo de la 

salida de los mismos de la oficina. 

4. Dar seguimiento a demandas. 

 

El Coordinador de Oficina dará seguimiento a las demandas del abogado 

y realizará los pagos según lo definido en el contrato. 

5. Cargar costos judiciales. 

 

El Coordinador de Oficina o su delegado: 

1. Recepta del proveedor los distintos documentos habilitantes que 

respalden la compra del servicio; estos documentos pueden ser: 

 

Facturas: Se receptan cuando la compra del servicio se refiera a: 

• Certificados del registro de la propiedad. 

• Honorarios profesionales. 

• Publicaciones en los diarias. 

• Copias de documentos. 

• Movilización de los embargos. 

• Movilización para notificaciones. 

Las facturas para ser consideradas como válidas, deben estar llenadas a 

nombre de la Cooperativa incluyendo el RUC, y deben cumplir con los 

siguientes requisitos dispuestos por el SRI: 

• Razón social. 

• Nombre comercial. 

• Dirección de la matriz y del establecimiento emisor 

(cuando corresponda). 

• RUC. 

• Denominación (Factura). 

• Numeración. 
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• N. de autorización (otorgado por el SRI). 

• Fecha de emisión. 

• Número de guía de remisión (cuando corresponda). 

• Precio unitario. 

• Descripción del bien o servicio. 

• Fecha de validez. 

• Datos de la imprenta. 

• Valor gravado tarifa 12%. 

• Valor gravado tarifa 0%. 

• Descuentos. 

• Valor total transacción. 

• Valor de IVA. 

• Valor Total. 

• Destinatarios. 

Liquidación de cámaras: Se receptan cuando la compra del servicio se refiera 

a: 

 

Notas de venta: Se receptan cuando la compra del servicio se refiera a: 

• Copias de documentos. 

• Movilización de embargos. 

• Movilización para notificaciones. 

Las notas de venta para ser consideradas como válidas, deben estar llenadas a 

nombre de la cooperativa incluyendo el RUC, y deben cumplir con los siguientes 

requisitos dispuestos por el SRI: 

• Números de autorización. 

• Número de RUC. 

• Razón social. 

• Fecha de validez de la nota de venta. 

Especies valoradas: Se receptan cuando la compra del servicio se refiera a 

documentos emitidos por empresas del sector público. 

 

Otros: Se refiere a valores que no pueden ser justificados por los documentos 
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anteriormente mencionados como son: los pagos a la pesquisa policial y 

depositario judicial. 

2. Ingresa los datos del documento habilitante y confirma la compra 

del servicio en el sistema. 

3. Cancela el valor de la compra, ya sea vía nota de crédito en caso 

de que el proveedor sea socio, o a través de la emisión de un 

egreso de caja. 

4. Imprime y firma la retención, entrega el original al proveedor y 

retiene las copias. 

5. Archiva el documento que respalda el gasto y su respectiva 

retención. 

6. El 25 de cada mes envía todos los documentos del gasto a 

Contabilidad para su custodio y da seguimiento de la 

documentación enviada hasta que llegue al departamento 

contable. 

La coordinadora de Contabilidad recibe los documentos contables, notifica su 

recepción a la persona encargada de la oficina y archiva. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO A LA CUENTA EN 

ESTUDIO 

En la fase de la planificación específica, el auditor debe realizar un cuidadoso 

estudio y evaluación del Control Interno de la entidad que va a ser examinada, 

para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, con la 

finalidad de formular recomendaciones encaminadas a su fortalecimiento y el 

mejoramiento de sus recursos. La evaluación de la estructura del control 

interno se la realizará a través de: 

 Cuestionarios narrativos de control 

 Cédulas narrativas, etc. 
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Cuestionarios de Control Interno.- Estos tienen un conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos de Control 

Interno, normas técnicas de carácter general y políticas impartidas 

internamente en una empresa para salvaguardar sus recursos. 

Los cuestionarios de Control Interno están diseñados de manera que una 

respuesta “no” a una pregunta, indique una debilidad en el Control Interno, pero 

éstos generalmente exigen que los auditores indiquen tipos de errores 

potenciales que puedan surgir de ahí.”15 

Cédula Narrativa, Sumaria y Analítica.- Aquí se hace conocer los 

procedimientos y resultados luego de la ejecución de la auditoría, mediante las 

cuales se pueden encontrar evidencias contrarias a las presentadas en los 

documentos financieros, o que crean dudas respecto de la eficiencia y 

efectividad con que se utilizan los recursos de la entidad, constituyéndose en 

una observación de auditoría. 

RIESGO DE AUDITORÍA 

Significa el riesgo que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada 

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.- Determina la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información que procesa la empresa a ser auditada. 

Riesgo de Control.- Establece la posibilidad de que los procedimientos de 

control incluyendo los aplicados por la unidad de auditoría interna, no puedan 

                                                           
15

WHITTINGTON, O. RAY. Auditoría un Enfoque Integral.15ª. Edición. Noviembre de 2009 Santafé Bogotá-

Colombia pag. 183 
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prevenir o detectar los errores o irregularidades significativas de manera 

oportuna. 

Riesgo de Detección.- Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades. 

Los riesgos se representan de la siguiente manera: 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total    

CP: Calificación Porcentual 

    
  

  
     

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 75% - 100% 

95% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100%-NC) 

PROGRAMASDE AUDITORIA 

Concepto.- Es un documento lógico ordenado y clasificado que sirve de guía 

para el desarrollo de los procedimientos a seguir para la realización del 

examen. 

Propósito 

 Proporcionar un plan sistemático de cada rubro a examinar. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo de auditoría. 
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 Servir como un registro cronológico. 

 Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo. 

 Obtener un registro y evidencia del trabajo realizado”. 

Responsabilidad.- La elaboración del programa  será  responsabilidad  del  

Supervisor,  Jefe  de Equipo y los miembros con experiencia. 

Flexibilidad y Revisión.- El programa es susceptible de modificaciones, 

puesto que ciertos  procedimientos planificados pueden resultar ineficientes e 

innecesarios. Las modificaciones o eliminaciones de procedimientos son 

discutidas entre el Supervisor y Jefe de Equipo y pueden ser justificadas en los 

siguientes aspectos: 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o control interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 Computadora 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Libretas de anotaciones 

 Lápices 

 Borrador 

 Esferográficos 

 Impresora 

 Copias Xerox 

 Libros 

 Anillados 

MÉTODOS 

Científico.- este método sirvió para realizar una serie de procedimientos 

lógicos y ordenados dentro del marco de la aplicación de la auditoría a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, los cuales sirvieron en su 

contexto para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Deductivo.- ayudó a realizar objetivamente el Examen especial planteado, a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, partiendo de los hechos 

particulares, el cual facilitó una mayor comprensión de los sucesos en relación 

de la aplicación de la Auditoría. 
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Analítico.- Sirvió para analizar todos los procesos financieros realizados en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, a fin de poder determinar la 

realidad de los hechos ocurridos en relación a la aplicación de la Auditoría a la 

cuenta Cartera de Créditos. 

Sintético.- Estableció todas las acciones a seguir en la aplicación de la 

auditoría a la cuenta Cartera de Crédito Vencida de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”,  con el fin de poder determinar los aciertos o no del 

manejo de esta cuenta. 

Sistemático.-Permitió seguir con la secuencia lógica de los procedimientos 

aplicados de principio a fin, con el propósito de obtener resultados acorde al 

examen realizado a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN 

AZUAYO”. 

TÉCNICAS 

Entrevista.-  Se la realizó al Gerente de la Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” SIGSIG, en el desarrollo de las actividades, 

con la finalidad de obtener información más detallada y de primera mano de la 

misma.  

Encuesta.-  Se efectuó a los funcionarios del Dpto. de Crédito de la Agencia de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, Sígsig, con el fin de 

obtener información necesaria acerca del manejo operacional de la cartera 

vencida. 

Observación.-  Esta técnica permitió captar los datos que representaron los 

hechos, por el cual se obtuvieron los fundamentos necesarios para la 

elaboración y ejecución de la Auditoría.  
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f. RESULTADOS 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

ORDEN DE TRABAJO 

 
Of. Nº 001 

Loja, 1 de enero de 2012 

Sr. 

Marlon Salinas 

AUDITOR OPERATIVO 

Ciudad.- 

De mi consideración:  

Por medio del presente me dirijo a usted con el objeto de disponer, proceda a 

la realización del EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE 

CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA, PARA EL PERIODO 1 DE OCTUBRE 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011”, para lo cual se ha designado a usted como 

Jefe de Equipo. El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días, fecha 

en que se presentará el informe respectivo. 

Los objetivos del presente examen son: 

 Evaluar el manejo y movimiento de los recursos financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” en lo referente al manejo 

de la cartera de crédito vencida. 

 
 
 

AD/1 
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 “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 

 Procedimientos de control interno del desarrollo financiero de la Cuenta 

Cartera de Crédito Vencida, y verificar si la información financiera obtenida 

de la misma es confiable y veraz. 

 Emitir el informe en el que contenga conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría 

Los resultados se harán conocer mediante el informe de Examen Especial en 

una conferencia especial determinada para la misma, el cual contendrá los 

respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente, 

 

Mg. Natalia Largo 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD/1-2 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 
NOTIFICACIÓN 

 
Of. Nº 002 

Loja 1 de enero de 2012 
 

 

Señor: 
Padre. Hernán Rodas 
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN 
AZUAYO” 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 

A través del presente oficio, me dirijo a usted  con la finalidad de indicarle, que 

a partir de hoy se procederá a realizar EL EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA 

CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA DE LA OFICINA SIGSIG, 

PARA EL PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011”, que 

se encuentra bajo su presidencia. 

Por tanto agradeceré a usted facilitar el acceso a la información requerida para 

la ejecución del trabajo correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

 

Mg. Natalia Largo     Sr. Marlon Salinas 

SUPERVISOR     JEFE DE EQUIPO 

AD/2-2 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE   

AD/1   Orden de Trabajo 

AD/2   Notificación 

AD/4   Hoja de Índice 

AD/5   Hoja de Marcas 

A   Autorización 

CV   Cartera Vencida 

CA   Cédula analítica 

CS   Cédula Sumaria 

CN    Cédula  Narrativa  

CCI   Cuestionario de Control Interno 

PA   Programa de Auditoría 

L1   Liquidación de crédito 

C1   Comentario 

C2   Narrativa del análisis de monitoreo de la cartera de consumo vencida total 

MCV   Monitoreo de Cartera de Consumo Vencida 

CR   Cartera en riesgo 

NCV   Narrativa de Cartera de Consumo Vencida 

ACCV    Análisis comparativo de Cartera de Consumo Vencida 

B1   Balance General 

F1 Y 2   Fase I y II: Revisión de la Legislación, Objetivos, Políticas y Normas 

F3   Fase III: Programa de Auditoría: Revisión y Evaluación de control Interno. 

F4   Fase IV: Informe  
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 

HOJA DE MARCAS 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

R 

√ 

Revisado 

Verificado/o chequeado con registros 

S Documentación sustentatoria 

^ Comparación de procedimientos 

C Confirmado 

 No confirmado 

Ф No autorizado 

 Incumplimiento de Reglamento 

A Inspección física de documentos 

electrónicos 

                     SA       Saldo Auditado 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 DATOS DE LA ENTIDAD 

 Nombre:  Cooperativa de Ahorro y Crédito “JARDÍN AZUAYO” 

 Dirección: Rodil y Torres 

 Teléfono: 2266595 

 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 5:00,Domingos de 8:30 a 

12:30 

 BASE LEGAL 

Institución Financiera Controlada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

La asamblea general ordinaria de representantes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”, en sesión celebrada en la ciudad Paute, provincia del 

Azuay, el diecinueve de agosto del 2006, resolvió expedir el presente estatuto, 

al que se incorporan las disposiciones de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, del Decreto Ejecutivo No. 354 que contiene el Reglamento 

para la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del 2005 y las normas 

expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, 

aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito. 

F1/PP 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

TÍTULO I 

RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN, 

OBJETIVOS YPRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Artículo 1.- Razón social y domicilio.- Constitúyase con domicilio en Cuenca 

y su matriz en Paute, provincia del Azuay, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo”, cooperativa financiera controlada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, con ilimitado número de socios y no menos de cincuenta, la 

misma que se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, en el Decreto Ejecutivo No. 354 publicado 

en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del2005, las normas expedidas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, aplicables al 

sistema cooperativo de ahorro y crédito, así como por el presente estatuto. 

Para efectos del presente estatuto, la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo controlada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el Decreto Ejecutivo No. 354 publicado 

en el Registro Oficial No. 79,de 10 de agosto del 2005, abreviadamente se 

denominarán “la Superintendencia”, “la cooperativa” y “el Decreto Ejecutivo 

354”. 

Artículo 2.- Responsabilidad.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo” es una sociedad de personas, de responsabilidad limitada. La 

responsabilidad personal de cada socio estará limitada al valor de sus 

certificados de aportación obligatorios pagados y la responsabilidad de la 

cooperativa estará limitada al total de su patrimonio. 

PP 
2-45 

ELABORADO POR:  MES                 REVISADO POR:  NL                             FECHA: 03-01-2012 



71 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Artículo 3.- Duración.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” 

tendrá una duración indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse 

voluntaria o forzosamente por las causales y forma previstas en la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero, el Decreto Ejecutivo No. 354, las 

normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta 

Bancaria y el presente estatuto. 

Artículo 4.- Objeto social.- La cooperativa está autorizada a realizar 

operaciones de intermediación financiera y prestar servicios financieros a sus 

socios y a terceros, en el marco de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero y el Reglamento contenido en el Decreto Ejecutivo No. 354. 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

Artículo 21.- El gobierno y administración de la cooperativa.- El gobierno y la 

administración de la cooperativa estarán a cargo de: 

a) La asamblea general de representantes 

b) El consejo de administración 

c) El gerente general 

Estos organismos serán apoyados por las siguientes instancias 

descentralizadas: 

1) reuniones locales de socios 

2) directivas locales 

3) juntas de directivas locales 

El funcionamiento y operatividad de estas instancias se especificará en el 

reglamento interno de la Cooperativa. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Artículo 6.- Los Principios Cooperativos.- La Cooperativa regulará sus 

actividades de conformidad con los siguientes principios: 

a. Adhesión abierta y voluntaria; 

b. Gestión democrático de los socios; 

c. Participación económica de los socios; 

d. Autonomía e independencia; 

e. Educación, capacitación e información; 

f. Cooperación entre cooperativas; y, 

g. Compromiso con la comunidad. 

DISPOSICIONES LEGALES 

Constitución y responsabilidad 

Compete exclusivamente a la Superintendencia de Bancos y Seguros, estudiar 

y aprobar los estatutos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se crean 

en el País, concederles la personería jurídica y registrarlas. 

La fecha de inscripción en el Registro, que se llevará en la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, mediante la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, fijará el principio de la existencia legal de las Cooperativas de 

Ahorro y  
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 “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 Código de Trabajo.- Leyes y reglamentos que legalizan los deberes y 

obligaciones laborales de la cooperativa frente a la relación de trabajo de 

los funcionarios dentro de la misma. 

 Ley y Reglamento Interno de la Cooperativa.-La Ley y Reglamento 

Interno, norma todas y cada una de las actividades realizadas por la 

cooperativa, su  

reglamento generalmente tiende a conseguir la buena marcha de la 

cooperativa, particularmente en el cumplimiento de todas sus finalidades, para 

la cual fue formada, y todo cuanto se refiere a la organización, disciplina, 

ingreso de socios, y su manejo financiero, misma que garantice la salud 

cooperativa y el cabal manejo de los recursos y de sus socios. 

Trabajo y Seguridad social: 

Art.33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El estado garantizará a 

las personas trabajadoras, el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA. 

NIVEL LEGISLATIVO:  El gobierno y administración de la cooperativa.- 

estarán a cargo de: a) La asamblea general de 

socios y; 

b) El consejo de administración. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

NIVEL EJECUTIVO: Está representado por el Gerente de la Cooperativa, 

además se debe indicar que estas designaciones 

deberán ser realizadas por la Asamblea General de 

Socios, para el período pertinente. 

NIVEL ASESOR: El comité de crédito.- Es un organismo colegiado 

que propone al consejo de administración las 

políticas, normas, procedimientos y estrategias 

aplicables a la administración crediticia de la 

institución; así como, evalúa y aprueba las 

solicitudes de crédito dentro del nivel de su 

competencia. 

NIVEL CONTROL: Lo realiza una comisión denominada Comité de 

Auditoría.-Se constituye como una unidad de 

asesoría y consulta del consejo de administración, 

para asegurar un apoyo eficaz a la función de 

auditoría por parte de todos los integrantes de la 

institución; asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de los controles internos; y, vigilar el cumplimiento 

de la misión y objetivos de la Cooperativa. 

NIVEL DE APOYO: Lo constituye el personal que labora en la 

Cooperativa, como  el personal de Crédito, Servicios 

y Caja, el mismo que es contratado por el Gerente 

de la Cooperativa. 

NIVEL OPERATIVO: Está representado por el Coordinador y demás 

trabajadores de cada una de las áreas que mantiene 

la Cooperativa. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

EQUIPO DE COORDINACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” (MATRIZ-Cuenca) 

Padre Hernán Rodas:   Presidente de la Cooperativa 

Econ. Paciente Vázquez M:  Gerente General 

Econ. Enrique Orellana Msc:  Coordinador metodológico  

Econ. Adriano Rojas:   Coordinación Zona Paute 

Econ. Nelly Molina:    Coordinación Zona Cuenca 

Econ. Cesar Défaz:   Coordinación Zona Cañar 

Lic. Nidia Ruiz:    Coordinación Zona Oriente 

Sr. Henry Quezada:   Coordinación Zona Jubones 

Zhimnay Pulla Edwin Patricio      Coordinador de la oficina de SIGSIG 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA – 

OFICINA SIGSIG. 

Oficina 
Cód. del 

Empleado Apellidos Nombres Cargo 

SIGSIG 10404 SALINAS ASTUDILLO MARLON EDMUNDO Oficial de Crédito 

SIGSIG 10408 GALAN CHIRIBOGA SOFIA NATALY Oficial de Crédito 

SIGSIG 10409 MOROCHO SALINAS MARIA TRANCITO Oficial de Crédito 

SIGSIG 10411 SALINAS CALLE DIANA ROSALIA Oficial de Crédito 

SIGSIG 10414 JIMENEZ JIMENEZ UBALDINA JANETH Oficial de Crédito 

SIGSIG 14415 VERA ZHIMINAYCELA MARJORY ELIZABETH Oficial de Crédito 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA  

 Captaciones y colocaciones 

 Medios de pago 

 Otros servicios. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

La nueva visión social de la cooperativa que orienta las actividades, estrategias 

y acciones, se enmarca en el enfoque de la economía solidaria, como principio 

del movimiento cooperativista, basada en la sociedad de personas, se orienta a 

fortalecer la asociatividad y democratización de los servicios financieros, con 

calidad y eficiencia, sobre la base de una adecuada estructura organizativa y 

administrativa financiera, que le permita enfrentar los retos del crecimiento y 

profundizar los servicios financieros y contribuir al desarrollo local, de cara a los 

nuevos contextos y escenarios económicos y sociopolíticos de la Región Sur y 

del Ecuador. 

 

SERVICIOS DE JARDIN AZUAYO 

 Ahorros a la vista 

 Certificados de depósitos 

 Ahorro Jardín Azuayo 

 Transferencias a bancos 

 Pago de giros 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano 

 Sistema de pagos interbancarios SPI 

 Créditos ordinarios 

 Créditos extraordinarios 

 Créditos sin ahorros 

 Créditos para vivienda 

 Créditos para desarrollo 

 Mensajería móvil 

 Plan celular 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Describir procedimientos existentes para la autorización, concesión, 

registro y control de los créditos dentro de la cooperativa. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, cuenta con un instrumento 

y manual de concesión de créditos, para ello los oficiales de crédito deben 

regirse específicamente al mismo, solicitando y haciendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos para la prestación de estos créditos, para lo cual se 

describen a continuación: 

Nombre CONCESIÓN DE CRÉDITO. 

Objetivo Instrumentar procedimientos en la concesión del crédito basados 

en la confianza y conocimiento de los beneficiarios. 

• TIPOS DE CRÉDITO 

La Cooperativa Jardín Azuayo con el propósito de incrementar sus operaciones 

activas y pasivas podrá realizar operaciones de crédito bajo los 

siguientes tipos: 

• Ordinario Individual: Son aquellos que se otorgan a los socios, 

sean estas personas naturales, jurídicas u organizaciones de 

hecho 

Estos créditos son de libre disponibilidad del beneficiario, sin 

embargo la clasificación del crédito se efectuará en concordancia 
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con lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Para acceder a este tipo de crédito es obligatorio que el socio 

efectúe un depósito de ahorros por un tiempo y monto 

determinados por el Consejo de Administración. De igual forma se 

conviene con el socio la aportación libre y voluntaria de valores 

definidos por el Consejo de Administración que tienen como 

propósito la capitalización de la Cooperativa. 

• Ordinario Grupal: Los socios personas naturales 

pertenecientes a una misma organización, podrán conformar un 

grupo para solicitar crédito con garantías solidarias entre sí. 

Definición 

Estos créditos son de libre disponibilidad del beneficiario, sin 

embargo la clasificación del crédito se efectuará en concordancia 

con lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Para acceder a este tipo de crédito es obligatorio que el socio 

efectúe un depósito de ahorros por un tiempo y monto 

determinados por el Consejo de Administración. De igual forma se 

conviene con el socio la aportación libre y voluntaria de valores 

definidos por el Consejo de Administración que tienen como 

propósito la capitalización de la Cooperativa. 

• Sin ahorro: Son operaciones que se otorgan a las personas 

naturales, jurídicas u organizaciones de hecho que cumplan con 
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la condición de ser socios, sin que previamente deban realizar el 

depósito de ahorro exigido para los créditos ordinarios. 

El destino de los recursos es de libre disponibilidad y la 

clasificación de estas operaciones se efectuará en concordancia 

con lo establecido en la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Estos créditos no requieren el ahorro previo por parte del socio. 

Sin embargo las condiciones financieras, como la tasa de interés 

y el aporte a reservas, son superiores a la de los créditos 

ordinarios, de acuerdo a los niveles que determine el Consejo de 

Administración. Otra condición para estos créditos es que la 

Cooperativa a través de los Oficiales de Crédito y los promotores 

deben tener un conocimiento exhaustivo del solicitante a través de 

su red de relaciones. 

Definición 

Extraordinario: Son aquellos que se otorgan a los socios 

personas naturales en condiciones especiales y se concederán en 

situaciones emergentes como enfermedad, calamidad doméstica, 

siniestro debidamente comprobado o para gastos de educación. 

La aprobación de estos créditos estará a cargo del Oficial de 

Crédito y será evaluado por la instancia correspondiente de 

manera ex post. 

La calificación de emergencia puede corresponder al socio, a su 

cónyuge, a sus hijos y a sus padres si dependen del socio. El 
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oficial de crédito deberá certificar la emergencia de manera 

documentada. 

Se conviene con el socio la aportación libre y voluntaria de valores 

definidos por el Consejo de Administración que tienen como 

propósito la capitalización de la Cooperativa. Este tipo de crédito 

no requiere ahorro previo. 

Las condiciones financieras de estas operaciones se entregarán 

en términos condicionales, según los niveles que determine el 

Consejo de Administración. 

Solo en el caso de estos créditos es permitido mantener al mismo 

tiempo dos créditos vigentes con la Cooperativa Jardín Azuayo. 

Definición 

Desarrollo PYMES: Son créditos que la Cooperativa otorga a 

organizaciones jurídicas o de hecho cuya finalidad sea social 

independientemente de su naturaleza jurídica, es decir debe 

haber un claro beneficio social, donde el bien o el servicio que se 

genere o se apoye con el crédito sea de propiedad comunitaria, o 

conjunta. Condición que será calificada por el Comité de Crédito 

de la Cooperativa, quien luego presentará un informe de los 

créditos aprobados al Consejo de Administración. 

Con estos créditos se espera contribuir a la implementación de 

proyectos de infraestructura social en beneficios de comunidades 

de bajos ingresos mediante el otorgamiento de fondos a 

organizaciones jurídicas o de hecho con finalidad social. 
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• Vivienda: Son créditos que la Cooperativa otorga a sus 

socios con el propósito de adquirir, mejorar o construir su vivienda 

y se exige garantía hipotecaria. 

Para optar por este tipo de créditos el socio puede escoger entre 

realizar un ahorro previo o en su lugar hacer un aporte a reservas 

superior en un porcentaje definido por el Consejo de 

Administración. Se requiere la aportación voluntaria por parte del 

socio, de un porcentaje del crédito que tiene como propósito la 

capitalización de la Cooperativa. 

Definición 

Desarrollo: Son créditos que la Cooperativa otorga a 

organizaciones jurídicas o de hecho sin fines de lucro para invertir 

en proyectos de desarrollo. Pueden solicitar con ahorro previo o 

sin ahorro. 

Para optar por este tipo de crédito las organizaciones deberán 

presentar el proyecto de desarrollo. 

Re-préstamo: Para efectos del presente manual la Cooperativa 

denomina re-préstamo a la operación mediante la cual un socio 

accede a un nuevo crédito una vez que haya pagado por lo 

menos el 60% del préstamo vigente siempre que no se trate de 

crédito extraordinario. 

El procedimiento para la concesión de estas operaciones se 

sujetará a lo dispuesto en el presente manual y cumplirá, según 
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corresponda con todos los requerimientos establecidos para los 

diferentes tipos de créditos que otorga la Cooperativa. 

MODALIDADES OPERATIVAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

CRÉDITO.- PRESTATARIO CONOCIDO.  

• Crédito Individual: Consiste en conceder un crédito a un socio que 

lo solicita a título personal. Quien solicita puede ser 

suficientemente conocido o no suficientemente conocido. 

Si es suficientemente conocido, se procede a calificar y tramitar el 

crédito. 

Si no es suficientemente conocido, el proceso de conocimiento del 

socio es más detenido, debiéndose verificar sus referencias en la 

matriz de relaciones. En este caso, la confiabilidad de los 

referentes es un aspecto fundamental. Requisitos: 

Monto hasta $1000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 1 garante y su cónyuge. 

Requisitos: 

Monto desde $1001 a $10000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 
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• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 2 garantes y sus cónyuges. 

Requisitos: 

De $10001 en adelante: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• Copia de la escritura del bien inmueble que va a hipotecar. 

• Certificado que el bien a hipotecar está libre de gravamen. 

Si el cónyuge del solicitante o garante están ausentes, podrán los 

presentes asumir la obligación sobre el 50% del patrimonio a 

menos que presente el poder para asumir las obligaciones en un 

100%. 

Si el solicitante o garantes no están casados y viven en unión 

libre, deberán firmar la pareja en el pagaré y su compromiso 

patrimonial es de la pareja a menos que tengan separación de 

bienes. 

Si las directivas de crédito consideran necesario podrán solicitar 

requisitos adicionales con el fin de asegurar el retorno del crédito. 
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Si la fuente de Recursos del crédito es el fideicomiso "Banco del Migrante" 

además de los requisitos descritos anteriormente, de acuerdo al 

caso, el solicitante deberá presentar los siguientes requisitos. 

Migrantes en el exterior: 

Es la persona que vive en el exterior por más de un año y que no ha regresado 

por más de 30 días al Ecuador, por los últimos 6 meses. 

Requisitos que permiten determinar ésta condición migratoria: 

• Certificación de la Casa del Migrante o Consulado. 

Certificación comunitaria otorgada por una junta comunal o 

parroquial en sectores rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD Y 

AFINIDAD 

AFINIDAD 

Primer Grado Padres Hijos 

Segundo 

Grado 

Hermanos Abuelos Nietos 

Tercer Grado Tíos Sobrino

s 

Bisabuelo/

Bisnieto 

Cuarto Grado Primos Tatarab

uelo/Tat

aranieto 

Tío Abuelo 

 

Primer Grado Cónyuge

s 

Suegros Yerno/nuer

a 

Segundo Grado Cuñados Consuegros 
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Cualquiera de estos dos requisitos sirven para calificar a una 

persona migrante en el exterior, por lo que se deberá solicitar solo 

uno de ellos. 

Emigrantes Retornados: 

Es la persona migrante que por motivos voluntarios o no, ha 

retornado al Ecuador a partir del 1 de enero del 2007, y desea 

emprender una actividad productiva, que le permita mejorar la 

condición económica personal y la de su familia. Los requisitos 

que permiten determinar ésta condición migratoria son: 

• Certificado de movimiento migratorio, 

• O, certificación comunitaria otorgada por una organización 

comunitaria o la junta parroquial, 

• O declaración juramentada del solicitante ante un notario público, 

a la que se adjuntan alguno de los siguientes documentos: factura 

de compras en el exterior, credenciales o licencia de conducir 

obtenidas en el país en el que residía, tarjeta de crédito o débito, 

pago de arriendo, recibos de remesas enviadas o movimientos 

bancarios. 

El socio solamente deberá entregar uno de los 3 documentos aquí 

detallados. 

Familiar de Migrante: 

Persona familiar de migrantes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad: 
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Los requisitos necesarios para calificar a un socio como "Familiar 

de Migrantes" son: 

• Certificación de la casa del Migrante en el Ecuador. 

• O una declaración juramentada del familiar migrante, a la que se 

adjunte alguno de los siguientes documentos: factura de compras 

en el exterior, credenciales o licencia de conducir obtenidas en el 

país en el que residía, tarjeta de crédito o débito, pago de 

arriendo, recibos de remesas enviadas o movimientos bancarios. 

A parte de los documentos detallados, los beneficiarios de los 

créditos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Ser mayores de edad (18 años). 

• Estar facultados legalmente a contraer obligaciones. 

• Realizar o iniciar alguna actividad productiva, comercial o de 

servicios que le permita generar ingresos suficientes para cubrir 

con los pagos de capital e intereses que contraerá con la entidad 

operativa. 

• Tener la necesidad de ampliar o remodelar su vivienda o la de sus 

familiares en el Ecuador. 

• No Aplicarán restricciones a los destinatarios finales por sexo, 

estado civil, religión o afinidad política. 

Organización como garante: Son créditos concedidos a miembros 

de una organización jurídica o de hecho, en donde la organización 
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se constituye como garante según las especificaciones del 

convenio. 

Si la garantía es real, la institución deberá realizar una hipoteca 

abierta, primera y preferente a favor de la Cooperativa, 

explicitando claramente que con esta hipoteca se garantizan los 

créditos de sus asociados. 

Para este tipo de operaciones el Coordinador de cada Oficina 

será el responsable de que se cumplan los siguientes 

procedimientos: 

Identificación de la organización. 

• Análisis previo de la organización respecto de sus fines, 

responsabilidades, capacidad de organizativa, capacidad 

financiera, legal y/o moral para adquirir compromisos de acuerdo 

al proceso de calificación establecido en el presente manual. 

• Verificar que existen condiciones favorables para la recuperación 

del crédito. 

• Realizar talleres de trabajo, asambleas u otro tipo de reuniones 

para informar respecto de los procedimientos y garantías que 

exige la Cooperativa en este tipo de créditos. 

• Legalizar la firma de un convenio en el cual se determine la 

certificación de la calidad de las garantías, la capacidad de pago 

del prestatario, el compromiso de vigilar el buen uso del crédito y 

apoyar en la recuperación del mismo. 
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• Si el nivel organizativo de la institución es adecuado y los socios 

son más de 15 se podrá organizar una directiva de Crédito Interna 

que realice una calificación previa de los solicitantes. Esta 

calificación será revisada posteriormente por la directiva de 

Crédito Local. 

• Realizar el seguimiento de la cartera mediante un contacto 

permanente con los prestatarios. 

Requisitos: 

Monto hasta $1000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 1 garante y su cónyuge. 

• Certificado de pertenecer a la institución y voluntad de la misma 

de garantizar su crédito. 

Requisitos: 

Monto desde $1001 a $10000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 2 garantes y sus cónyuges. 
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• Certificado de pertenecer a la institución y voluntad de la misma 

de garantizar su crédito. 

Requisitos: 

De $10001 en adelante: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• Copia de la escritura del bien inmueble que va a hipotecar. 

• Certificado que el bien a hipotecar está libre de gravamen. 

Si el cónyuge del solicitante o garante están ausentes, podrán los 

presentes asumir la obligación sobre el 50% del patrimonio a 

menos que presente el poder para asumir las obligaciones en un 

100%. 

Si las directivas de crédito consideran necesario podrán solicitar 

requisitos adicionales con el fin de asegurar el retorno del crédito. 

• Crédito a una comunidad organizada: Es semejante al crédito con 

una organización como garante, con la diferencia de que la 

relación se establece con la comunidad y sus líderes y es la 

comunidad la que da el aval moral a través de su directiva. 

De manera semejante, hay comunidades cuya cohesión es débil y 

otras con organización fuerte, en cuyos casos se debe proceder 

como con las organizaciones. 

ELABORADO POR:  MES                 REVISADO POR:  NL                             FECHA: 11-01-2012 

PP 
21-45 



90 

Requisitos: 

Monto hasta $1000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

1 copia de cédula de identidad de 1 garante y su cónyuge. 

Requisitos: 

Monto desde $1001 a $10000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 2 garantes y sus cónyuges. 

Certificado de pertenecer a la institución y voluntad de la misma 

de garantizar su crédito. 

Requisitos: 

De $10001 en adelante: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• Copia de la escritura del bien inmueble que va a hipotecar. 
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Certificado que el bien a hipotecar está libre de gravamen. 

Si el cónyuge del solicitante o garante están ausentes, podrán los 

presentes asumir la obligación sobre el 50% del patrimonio a 

menos que presente el poder para asumir las obligaciones en un 

100%. 

Si las directivas de crédito consideran necesario podrán solicitar 

requisitos adicionales con el fin de asegurar el retorno del crédito. 

Crédito a empleados con descuento en rol: Es una de las formas 

más ágiles de entregar un crédito, por cuanto la empresa o 

institución a la que pertenezcan los empleados se compromete a 

retener del rol de pagos las cuotas de crédito. Los empleados se 

garantizan entre ellos y no necesitan la firma de sus cónyuges en 

los pagarés. 

Para este tipo de operaciones el Coordinador de cada Oficina 

será el responsable de que se cumplan los siguientes 

procedimientos: 

Identificación de la organización. 

Análisis previo de la organización respecto de sus fines, 

responsabilidades, capacidad de organizativa, capacidad 

financiera, legal y/o moral para adquirir compromisos de acuerdo 

al proceso de calificación establecido en el presente manual. 

Verificar que existen condiciones favorables para la recuperación 

del crédito. 
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Realizar talleres de trabajo, asambleas u otro tipo de reuniones 

para informar respecto de los procedimientos y garantías que 

exige la Cooperativa en este tipo de créditos. 

Legalizar la firma de un convenio en el cual se determine la 

certificación de la calidad de las garantías, la capacidad de pago 

del prestatario, el compromiso de vigilar el buen uso del crédito y 

apoyar en la recuperación del mismo. 

Si el nivel organizativo de la institución es adecuado y los socios 

son más de 15 se podrá organizar una directiva de Crédito Interna 

que realice una calificación previa de los solicitantes. Esta 

calificación será revisada posteriormente por la directiva de 

Crédito Local. 

Realizar el seguimiento de la cartera mediante un contacto 

permanente con los prestatarios. 

Requisitos: 

Monto hasta $1000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 1 garante y su cónyuge. 

• Certificado del departamento financiero que confirmando la 

pertenencia a la institución, su remuneración mensual y el líquido 

que recibe luego de descuentos. 
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Requisitos: 

Monto desde $1001 a $10000: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• 1 copia de cédula de identidad de 2 garantes y sus 

cónyuges. 

Certificado del departamento financiero que certifica la 

pertenencia a la institución y su remuneración mensual. 

Requisitos: 

De $10001 en adelante: 

• 1 copia de cédula a colores del solicitante. 

• 1 copia de cédula del cónyuge. 

• Copia de la escritura del bien inmueble que va a hipotecar. 

• Certificado que el bien a hipotecar está libre de gravamen. 

Organización como prestataria: Son operaciones que se otorgan a 

organizaciones jurídicas o de hecho para sus fines institucionales 

o como intermediarias de sus socios. 
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El cumplimiento de los procedimientos y métodos de calificación 

de este tipo de créditos será responsabilidad de la Directiva de 

Crédito Local. Las directivas locales de crédito pueden aprobar 

montos de créditos para personas jurídicas u organizaciones de 

hecho de hasta un 50% más de los montos establecidos según el 

tipo de crédito que puedan acceder las personas naturales. 

Montos superiores a esos valores los aprobará el Consejo de 

Administración en base al informe técnico, justificativos de 

inversión y aspectos del conocimiento sobre el prestatario, emitido 

por el coordinador de oficina y acompañado de la opinión que 

sobre el caso tiene la Directiva de crédito local. 

Para este tipo de operaciones el coordinador de cada oficina será 

el responsable de que se cumplan los siguientes procedimientos: 

Identificación de la organización. 

Análisis previo de la organización respecto de sus fines, 

responsabilidades, capacidad de organizativa, capacidad 

financiera, legal y/o moral para adquirir compromisos de acuerdo 

al proceso de calificación establecido en el presente manual. 

Verificar que existen condiciones favorables para la recuperación 

del crédito. 

Realizar talleres de trabajo, asambleas u otro tipo de reuniones 

para informar respecto de los procedimientos y garantías que 

exige la Cooperativa en este tipo de créditos. 
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Legalizar la firma de un convenio en el cual se determine la 

certificación de la calidad de las garantías, la capacidad de pago 

del prestatario, el compromiso de vigilar el buen uso del crédito y 

apoyar en la recuperación del mismo. 

Si el nivel organizativo de la institución es adecuado y los socios 

son más de 15 se podrá organizar una directiva de Crédito Interna 

que realice una calificación previa de los solicitantes. Esta 

calificación será revisada posteriormente por la directiva de 

Crédito Local. 

Realizar el seguimiento de la cartera mediante un contacto 

permanente con los prestatarios. 

Requisitos: 

Personas jurídicas: 

• Nombramiento actualizado del o los representantes legales. 

• Copia certificada del acta en que el organismo competente 

resuelve y autoriza tramitar el préstamo y suscribir las 

obligaciones. 

• RUC actualizado. 

• Copia de la cédula de identidad de o los representantes 

legales. 

• Escritura del bien a hipotecar. 
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• Presentación de los estados financieros del último año 

presentados a la administración tributaria. 

Organizaciones de hecho: 

• Copia del Acta de elección de la directiva actual. 

• Copia del Acta de la reunión en la que deciden solicitar el 

crédito certificada y por el/la secretario/a. 

• Copia de la cédula, del Presidente, Tesorero y resto de la 

directiva que actuarán como garantes. 

• En caso de garantía real escritura del bien a hipotecar. 

Si la fuente de recursos del crédito a otorgarse es la Banca del 

Migrante, se deberá considerar que 1 de cada 3 miembros debe 

ser "Migrante en el Exterior", "Migrante Retornado" o "Familiar de 

Migrante" para lo cual y para demostrar su estatus de migrante 

deberá cumplir con los requisitos descritos en la modalidad de 

PRESTATARIO CONOCIDO en la parte pertinente a Crédito 

Individual. 

PRESTATARIO NO CONOCIDO. 

Esta metodología de crédito se utiliza con socios que pertenecen 

a una comunidad o barrio desconocido por la Cooperativa, como 

por ejemplo personas informadas a través de medios de 

comunicación y no por personas directamente ligadas a la 

institución.  
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Ellos constituyen personas no conocidas en proceso de 

conocimiento, y para acceder a un crédito necesariamente se 

someterán a una aplicación de las cinco C más riguroso; además 

de los requisitos para personas conocidas deben presentar 

documentos de soporte de su domicilio como pagos de predio, de 

agua, de luz, de teléfono y croquis de domicilio si su dirección no 

es precisa. 

LÍMITES DE CRÉDITO. 

Las operaciones activas y contingentes que se otorgue a una 

persona natural, jurídica u organización de hecho no podrán en 

conjunto exceder al 10% del Patrimonio Técnico de la 

Cooperativa, sin garantías adecuadas. 

Las operaciones activas y contingentes que se otorgue a una 

persona natural, jurídica u organización de hecho no podrán en 

conjunto exceder al 20% del Patrimonio Técnico de la 

Cooperativa, a pesar de que cuenten con garantías adecuadas. 

Las operaciones activas y contingentes que se otorgue a un solo 

deudor, sea éste persona natural, jurídica u organización de 

hecho, no podrán en conjunto exceder al 200% de su Patrimonio. 

El valor de la cuota de los créditos individuales deberá ser acorde 

a la capacidad de pago establecida en el análisis del flujo de 

efectivo. 

No se podrán aprobar créditos a favor de deudores que a la fecha 

de la aprobación del crédito presenten ingresos proyectados o 
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capacidad de pago insuficientes con relación al monto del crédito 

aprobado. 

No se podrán aprobar créditos a favor de deudores que no 

presenten garantías adecuadas y suficientes. 

Las condiciones financieras de los créditos serán iguales para 

todos los prestatarios y no se podrán aprobar operaciones en 

condiciones de plazos o tasas de interés más favorables para 

ningún prestatario. 

Ningún socio podrá tener al mismo tiempo más de un crédito. Se 

exceptúa de esta limitación en los casos que se conceda créditos 

extraordinarios o de programas de desarrollo local. 

Se darán consideraciones especiales en los créditos cuando de 

por medio existan convenios de cooperación mutua. 

Alcance Aplica desde la identificación del solicitante hasta la liquidación 

del crédito. 

Responsable  

Oficial de Crédito. 

Describir sobre la aprobación y firmas de los créditos 

En base a la documentación sustentatoria se determina que existe 

una Directiva de Crédito, la cual califica los créditos, teniendo 
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como última instancia de aprobación o negación de los mismos el 

Coordinador de la Oficina SIGSIG. 

DECIDIR SOBRE EL CRÉDITO. 

1. Analizar y decidir sobre solicitud de crédito. 

a) La directiva de crédito analiza y califica las solicitudes de crédito 

presentadas por el oficial de crédito, basado en las 5C descritas en la 

metodología de crédito y en función de datos del crédito solicitado, Informe 

técnico con estadísticas de créditos anteriores y calificación de la central de 

riesgos. Con esta información recomendarán la aprobación o negación del 

crédito así como dejarlo pendiente hasta la entrega de nuevos requerimientos. 

b) El Coordinador de Oficina aprueba, niega o deja pendiente de acuerdo a 

las recomendaciones de la directiva de crédito local. 

A partir del cuarto crédito el Coordinador de Oficina o quien haga sus veces, 

presenta previamente a la Directiva Local de Crédito, la lista de socios que 

pasan el tercer crédito; la Directiva recomendará los socios de este listado a los 

que el Coordinador puede decidir sobre el crédito sin pasar por la veeduría 

previa de la Directiva de crédito local. 

Los créditos de los miembros de la Directiva local de Crédito, así como de sus 

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, 

tendrán decisión, del Coordinador de Oficina, previa revisión y sugerencia de la 

Directiva de Administración local quienes cumpliendo su papel de veedores 

sociales revisarán que las solicitudes cumplan con los requisitos y 

documentación necesaria. A falta de ésta el crédito será decidido por él Comité 

de crédito. 
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Las solicitudes de crédito de los empleados de cada oficina, serán decididas 

por el Coordinador de Oficina. Las solicitudes del Coordinador, y demás 

funcionarios vinculados serán aprobadas por el Consejo de Administración. 

Para todas estas solicitudes se deberá pedir a la directiva de crédito local su 

revisión, cumpliendo su rol de veedor social. 

c) Registra la decisión al reverso de la solicitud de crédito y firman 

respaldando la decisión tomada. 

d) El secretario elabora el acta de la reunión que contendrá: 

• Número de acta. 

• Lugar y fecha. 

• Hora de inicio y fin de la reunión 

• Orden del día. 

• Resoluciones. 

• Firma de asistentes asumiendo las decisiones tomadas. 

2. Registrar decisión del crédito. 

El Oficial o Auxiliar de Crédito procede a registrar la decisión en el sistema 

informático, a aquellos socios que tengan registrado su número de celular 

envía un mensaje de texto al socio para avisarle sobre la decisión del crédito 

que puede ser: aprobado, negado o pendiente; que pueden ser: aprobado, 

negado o pendiente; ingresa los motivos de la decisión basada en las 5C de 
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crédito e imprime el informe de la decisión de crédito para ser entregado al 

socio. 

3. Informar la decisión al socio. 

a) El Oficial o Auxiliar de Crédito entrega el informe de la decisión de 

crédito al socio. 

b) Si el crédito es negado archiva la documentación en la carpeta del socio. 

c) Si el crédito está pendiente por solicitud por parte de la directiva de 

crédito de nuevos requerimientos, informa al socio para que presente. 

d) Si está aprobado continúa con el proceso de crédito. 

4. Formalizar garantías. 

Si el crédito aprobado es hipotecario, el oficial o auxiliar de crédito solicita al 

socio realizar la hipoteca con carácter de abierta, primera y preferente. 

a) Recibe la hipoteca inscrita en la registraduría de la propiedad. 

b) Registra la hipoteca en el sistema de Información Hipotecas. 

c) Ata el crédito a la hipoteca registrada en el sistema. 

5. Elaborar y legalizar pagaré. 

El Oficial o Auxiliar de Crédito elabora el pagaré, lee ante deudores y garantes 

los compromisos que asumen y hace firmar a deudores (apoderados si fuese el 

caso), garantes y cónyuges de existir. 
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LIQUIDAR CRÉDITO. 

1. Elaborar y legalizar pagaré y contrato de crédito. 

El Oficial o Auxiliar de Crédito elabora el pagaré y contrato de crédito, lee ante 

deudores y garantes los compromisos que asumen y hace firmar a deudores 

(apoderados si fuese el caso), garantes y cónyuges de existir. 

2. Liquidar crédito. 

El Oficial o Auxiliar de Crédito: 

a) Verifica que el socio tenga el aporte necesario en Certificados de 

aportación, de no tenerlo, solicita el depósito. 

b) Si la liquidación es por anulación de un crédito ocurrido por error de 

digitación, ingresa en la pantalla de "Registro de excepciones" la excepción del 

depósito en Certificados de Aportación. 

c) Liquida el crédito mediante N/C automático a la cuenta del socio. 

d) Si el crédito es igual o superior al umbral establecido por la Unidad de 

Análisis Financiero, imprime el formulario de licitud de fondos, recepta la firma 

del socio, firma y sella el documento. 

e) Imprime la liquidación del crédito. 

f) Firma la liquidación del crédito y hace firmar al socio solicitante que 

acepta las condiciones del crédito allí estipuladas 
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El sistema informático en el momento de la liquidación del crédito ejecuta un 

proceso automático de contabilización del pagaré e hipoteca que debe cuadrar 

con los archivos físicos. 

Si se trata de un représtamo, el sistema verificará lo siguiente: Si el valor a 

liquidar del représtamo más el saldo disponible en la cuenta de ahorros del 

socio, es igual o mayor al saldo pendiente del actual crédito, se liquida el 

crédito y automáticamente cancela el crédito pendiente, caso contrario 

aparecerá un mensaje indicando la no liquidación del crédito y el valor 

pendiente a ajustar para el pago del crédito vigente antes de la liquidación del 

représtamo. 

3. Archivar documentación. 

El Enlace de Cumplimiento recepta y archiva los formularios de licitud de 

fondos de forma cronológica en un lugar seguro, los cuales quedarán bajo su 

responsabilidad. 

Conjuntamente archiva el pagaré, contrato de crédito y la hipoteca en 

archivador llamado "Cuentas de orden Vigentes". 

También archiva en la carpeta del socio la documentación restante relacionada 

con el crédito. 

Describir procedimientos existentes para la recuperación de Cartera 

dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Se determinan varios procedimientos para la recuperación de cartera en mora 

o vencida, mediante un manual para su aplicación, los cuales deben ser 
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seguidos minuciosamente en base al instructivo propuesto, de los cuales es 

responsable el oficial de crédito; y que a continuación se describen: 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN MORA 

Nombre RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

Objetivo 

Contar con procesos para recuperar los valores adeudados por los 

socios a la Cooperativa por concepto de sus operaciones de crédito en 

cartera normal y vencida. 

Definición No aplica. 

Alcance 
Aplica desde la recuperación de cartera en ventanilla o a través de 

débito automático hasta la recuperación de cartera en mora. 

Responsa
ble 

Oficial de Crédito. 

Nombre RECUPERAR CARTERA EN MORA. 

Descripción 

1. Revisar morosidad. 

El Oficial o Auxiliar de Crédito revisa diariamente el reporte de 

morosidad para aplicar las gestiones de cobranza según lo 

estipulado en el reglamento de crédito. 

2. Los períodos y formas de notificación se aplicarán según 

el siguiente cuadro: 

Medio de Gestión Descripción 
Rango de días de 

mora 

SMS o Web 
Envío de mensaje de texto a 

Celular o Correo electrónico 
De 1 a 2 días 

Teléfono 
Llamada telefónica a socio en 

mora 
De 3 a 8 días 
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Primera 

notificación 

Notificación escrita a socio en 

mora 
De 9 a 15 días 

Segunda 

notificación 

Notificación escrita a socio y 

garantes 
De 16 a 30 días 

Notificación 

escrita de aviso de 

demanda 

Notificación escrita suscrita por 

el abogado avisando el inicio de 

demanda 

De 31 a 60 días 

3. Declarar deuda de plazo vencido. 

Mantener parámetros y conceptos de costos judiciales 

 

La Coordinadora de Contabilidad o su delegado debe 

mantener actualizadas las tablas de parámetros y conceptos, 

requisito indispensable para el correcto funcionamiento del 

ingreso y administración de los costos judiciales. 

 

Si a los 90 días para los créditos de consumo y 

microcréditos y a los 180 días de morosidad para los 

créditos comerciales, no hay resultados positivos, el 

Coordinador de Oficina declarará la deuda de plazo vencido y 

procederá al cobro por la vía judicial, sin perjuicio de los casos 

cuya morosidad se justifique y se llegue a acuerdos de pago 

antes de los 90 días y que no modifiquen las condiciones 

del-contrato. 

 

Los créditos podrán ser demandados antes de los plazos 

establecidos siempre que quién lo aprobó así lo considere. 

 

Cuando no hay acuerdo de pago antes de los 90 días para los 
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créditos de consumo y microcréditos y a los 180 días de 

morosidad para los créditos comerciales, y tampoco 

demandas a los 100 días de vencido el crédito para los 

créditos de consumo y microcréditos y a los 360 días para 

los créditos comerciales, el Coordinador de Oficina 

responderá por la omisión de este proceso, sujetándose a las 

sanciones estipuladas en el reglamento de personal. 

Se podrán evitar las notificaciones y las demandas, si el socio 

justifica la morosidad antes del vencimiento y llega a cuerdos 

de pago, de lo cual quedará constancia escrita y firmada por el 

deudor y el Coordinador de Oficina. La negociación de las 

condiciones para igualarse la deuda podrá hacerse por una 

sola vez y por un plazo máximo de 6 meses; en este plazo el 

socio pagará el interés de mora. Quedará eximido de las 

notificaciones y de la demanda judicial. 

 

Cuando se trate de créditos garantizados contra Certificados 

de Depósito, el coordinador de oficina declarará la deuda de 

plazo vencido y procederá al cobro del crédito mediante pre-

cancelación del Certificado de Depósito o cancelación con el 

Certificado de Depósito que se encuentra en estado "Retenido" 

hasta máximo 20 días posteriores a su vencimiento. 

Si la cancelación del crédito se dio con una pre-cancelación 

del Certificado de Depósito, el sistema genera 

automáticamente un nuevo Certificado por el saldo pendiente 

del Certificado de Depósito y por el plazo pendiente, para lo 

cual no se necesita la firma del beneficiario del Certificado. 

Una vez generado el nuevo documento, se archivará 
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conjuntamente con el primer certificado de depósito. 

4. Demandar crédito vencido. 

El Coordinador de Oficina o su delegado: 

1. Crea y asigna en el sistema de costos judiciales a los 

proveedores que intervendrán en el proceso de 

recuperación de créditos de plazo vencido. Para crear al 

proveedor, se deberá tener en cuenta el tercer dígito 

correspondiente a su RUC. Si este dígito es el 6 o el 9, 

registra la razón social del proveedor; caso contrario 

registra los nombres completos del proveedor como 

persona natural. 

2. El Auxiliar de Crédito busca en la carpeta de cuentas de 

orden vigentes, el o los pagarés a ser demandados; 

registra en el sistema informático la entrega del o los 

pagarés al abogado; genera e imprime un acta entrega-

recepción de pagarés y demás documentos el mismo 

que será firmado por el abogado y el Oficial de Crédito 

responsable. 

3. El acta entrega-recepción debe ser archivada en una 

carpeta llamada "Entrega de pagarés al Abogado". 

 

El sistema informático ejecuta un proceso automático, 

contabilizando las cuentas de orden vigentes a cuentas 

de orden vencidas. 

4. Entrega físicamente al abogado los siguientes 

documentos para la recuperación por la vía judicial: 
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• Pagaré. 

• Tabla de pagos de crédito. 

• Hipoteca (en caso de existir). 

• Más documentos que solicite el abogado. 

Firman conjuntamente con el abogado el acta entrega - recepción y lo 

archiva en la carpeta de actas entrega recepción de documentos 

como respaldo de la salida de los mismos de la oficina. 

Dar seguimiento a demandas. 

El Coordinador de Oficina dará seguimiento a las demandas del 

abogado y realizará los pagos según lo definido en el contrato. 

Cargar costos judiciales. 

El Coordinador de Oficina o su delegado: 

Recepta del proveedor los distintos documentos habilitantes que 

respalden la compra del servicio; estos documentos pueden ser: 

 

Facturas: Se receptan cuando la compra del servicio se refiera a: 

• Certificados del registro de la propiedad. 

• Honorarios profesionales. 

• Publicaciones en los diarias. 

• Copias de documentos. 

• Movilización de los embargos. 

• Movilización para notificaciones. 

Las facturas para ser consideradas como válidas, deben estar 

llenadas a nombre de la Cooperativa incluyendo el RUC, y deben 
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cumplir con los siguientes requisitos dispuestos por el SRI: 

• Razón social. 

• Nombre comercial. 

• Dirección de la matriz y del establecimiento emisor (cuando 

corresponda). 

• RUC. 

• Denominación (Factura). 

• Numeración. 

• N. de autorización (otorgado por el SRI). 

• Fecha de emisión. 

• Número de guía de remisión (cuando corresponda). 

• Precio unitario. 

• Descripción del bien o servicio. 

• Fecha de validez. 

• Datos de la imprenta. 

• Valor gravado tarifa 12%. 

• Valor gravado tarifa 0%. 

• Descuentos. 

• Valor total transacción. 

• Valor de IVA. 

• Valor Total. 

• Destinatarios. 

Liquidación de cámaras: Se receptan cuando la compra del servicio 

se refiera a: 

Notas de venta: Se receptan cuando la compra del servicio son: 

• Copias de documentos. 

• Movilización de embargos. 
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• Movilización para notificaciones. 

Las notas de venta para ser consideradas como válidas, deben estar 

llenadas a nombre de la cooperativa incluyendo el RUC, y deben 

cumplir con los siguientes requisitos dispuestos por el SRI: 

• Números de autorización. 

• Número de RUC. 

• Razón social. 

• Fecha de validez de la nota de venta. 

Especies valoradas: Se receptan cuando la compra del servicio se 

refiera a documentos emitidos por empresas del sector público. 

 

Otros: Se refiere a valores que no pueden ser justificados por los 

documentos anteriormente mencionados como son: los pagos a la 

pesquisa policial y depositario judicial. 

5. Ingresa los datos del documento habilitante y confirma la 

compra del servicio en el sistema. 

6. Cancela el valor de la compra, ya sea vía nota de crédito en 

caso de que el proveedor sea socio, o a través de la emisión 

de un egreso de caja. 

7. Imprime y firma la retención, entrega el original al proveedor y 

retiene las copias. 

8. Archiva el documento que respalda el gasto y su respectiva 

retención. 

9. El 25 de cada mes envía todos los documentos del gasto a 
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Contabilidad para su custodio y da seguimiento de la 

documentación enviada hasta que llegue al departamento 

contable. 

La coordinadora de Contabilidad recibe los documentos contables, 

notifica su recepción a la persona encargada de la oficina y archiva. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Condición de la Organización 

Las actividades propias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, 

y de su organización están siendo llevadas bajo los lineamientos que dispone 

la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, cumpliendo con las 

actividades para la cual fue creada, dentro de ella se desarrollan productos y 

servicios financieros acordes a la demanda de la población y de la región, 

brindando cobertura nacional, lo cual  permite la recirculación de los recursos 

locales y regionales con sentido de equidad entre socios y regiones. 

PUNTOS DE INTERÉS 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, no permite a sus 

socios el refinanciamiento de las deudas, según lo dispone la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Incumple con las disposiciones y normativas de regulación para el 

refinanciamiento de deudas exigidas por el Sistema Financiero Nacional, lo 

cual viola los derechos de los prestatarios de la Cooperativa. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE CRÉDITO 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” 
OFICINA SIGSIG. 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

 GENERALIDADES      

1 
¿La Cooperativa se encuentra 
debidamente estructurada? 

SI  6 6 
 

2 
¿El Gerente es la máxima autoridad de 
la Cooperativa? 

SI  6 5 
 

3 
¿Existe un organigrama funcional y 
estructural dentro de la Cooperativa? 

SI NO 6 2 
No conocen sobre 
organigramas. 

4 

¿El Coordinador de la Agencia SIGSIG, 
es el único autorizado para firmar los 
créditos concedidos a sus clientes, sus 
cobros y demás trámites respectivos? SI  6 6 

Existe una 
directiva de 
créditos, en 
primera instancia y 
comité de crédito, 
y el consejo de 
administración. 

 
REGISTRO Y CONTROL      

5 

¿Existe un manual de procedimientos 
que disponga la asignación de 
responsabilidades en la concesión de 
los créditos, sus plazos, montos y 
fechas de cobros? 

SI  6 6 

 

6 

¿Las operaciones crediticias están 
respaldadas con la documentación 
soporte, que permita sustentar la 
legalidad y veracidad de los préstamos, 
facilitando su verificación, 
comprobación y análisis...? 

SI  6 6 

 

7 

¿El área de archivos cuenta con un 
lugar seguro que garantice la 
protección de la documentación 
soporte de los créditos vencidos? 

SI  6 6 

 

8 

¿Cuentan con un instructivo que 
viabilice la recepción de las solicitudes 
de refinanciamiento de deudas? 

  6  
NO RESPONDE 
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9 

¿Se han suspendido los juicios 
coactivos y demás acciones legales 
contra los deudores que tengan 
obligaciones vencidas con la entidad, 
conforme lo dictamina la ley en sus 
disposiciones legales? 

  6  NO RESPONDE 

10 

¿Se cuenta con un plan de pagos 
previamente establecido por la entidad 
para las solicitudes de refinanciamiento 
de deuda que han sido aprobadas? 

  6  

NO RESPONDE 
No hay 

refinanciamiento 
de deuda en la 

Agencia. 

11 

¿Existe garantía de pagos de los 
clientes cuyos créditos de consumo 
han sido refinanciados? 

SI  6 6 

No existe 
disposición para 
refinanciamiento 
de deuda. 

12 

¿Los créditos aprobados y cancelados 
se archivan siguiendo un orden 
numérico y cronológico, con el sello de 
cancelado? 

SI  6 6 

Archivo de 
créditos de la 
Agencia 

13 

¿Los documentos para el 
refinanciamiento de los préstamos 
vencidos están numerados con una 
secuencia lógica y dicha numeración se 
encuentra impresa? 

SI  6 6 

No existe 
refinanciamiento 
de deuda, sin 
embargo lo 
asumen como 
verdadero. 

 

SUMAN 
  78 55 

 

Elaborado por: MS. 
Revisado por : NL 

Fecha: 30-01-12 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA GENERAL 

ANTECEDENTES: 

En cumplimiento a la Orden de Trabajo No. 001, se realiza el Examen Especial 

a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, período 1 de octubre al 31 de diciembre de 

2011. 

MOTIVOS:  

Se realiza el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, período 1 de 

octubre al 31 de diciembre de 2011, con el fin de cumplir con un requisito 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, CPA., 

como lo establece el Art. 135 del reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y de conformidad a la Orden de trabajo No. 001 

emitida por el director de tesis, con fecha 1 de enero de 2012. 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 Evaluar el Sistema de Control interno, con el fin de detectar errores o 

aciertos en el manejo del control interno dentro de las actividades crediticias 

de la Cooperativa, mediante la aplicación de un cuestionario de Control 

Interno. 

 Calificar el Nivel de confianza - riesgo de las labores crediticias operativas 

de la cooperativa. 

 Elaborar el programa de Auditoría. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

ALCANCE DEL EXAMEN 

Se practicará un Examen Especial a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida de la Oficina SIGSIG., cuyo alcance comprenderá del 1 de octubre al 

31 de diciembre del 2011 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” Oficina SIGSIG 

Dirección: Rodil y Torres SIGSIG 

Teléfono: 2266-595  

Horario de Trabajo: Lunes a Viernes de 8:30 a 5:00, Domingos de 8:30 a 

12:30 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” se conformó en mayo de 

1996, bajo el acuerdo # 0836 del MBS, abriendo su primera oficina en el cantón 

Paute. Nace como respuesta a la reconstrucción del desastre de la Josefina, en 

1993, apoyada por el Centro de Capacitación Campesina del Azuay – CECCA, 

Programa Pan para el Mundo y Balance; y la población Pauteña, quiénes 

hicieron realidad su sueño de contar con una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

con visión social. Jardín Azuayo, sucesivamente, mantiene este plan de 

recuperación post-desastre el cual evolucionó a una visión de desarrollo 

estratégico de la región austral. Los años de arranque (1996-98) vieron la 

realización de convenios con instituciones que proporcionaban fondos de 

desarrollo y permitieron ampliar el radio de cobertura de la institución 

(provincias de Azuay y Cañar). 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Como otras cooperativas ecuatorianas, Jardín Azuayo enfrentó eficazmente 

lacrisis financiera bancaria de 1999, que marcó un escenario de profunda crisis 

de confianza, producto de su fragilidad a shocks internos y externos a más de 

su incompetencia y altos niveles de corrupción. Producto de ello, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional empezaron a experimentar 

un sistemático crecimiento en casi todos sus indicadores financieros; 

mostrándose como referentes válidos en tiempos de crisis y como elementos 

importantes para el desarrollo de las finanzas locales. 

Actualmente la cooperativa Jardín Azuayo, por su cobertura social y financiera, 

constituye una de las cooperativas de ahorro y crédito más importantes de la 

Región Austral y del Ecuador. A marzo-11, opera en 23 cantones de la Región 

Austral del Ecuador (provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago), cuenta  

con 25oficinas que aglutinan a 103.156 socios, perteneciendo el 48% al sector 

rural, cuya cobertura es del 28% de la población económicamente activa. 

Desde 1997 empieza el trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo” en el cantón SIGSIG. Históricamente es la tercera oficina que se 

apertura de la Cooperativa. Al inicio tuvo el apoyo de la Comuna San 

Sebastián, Asociación de Taquilleras María Auxiliadora y el Padre Rafael 

Cabrera.  Durante muchos años fue la única institución financiera en el cantón 

y por su metodología de trabajo cooperativo, hoy cuenta con una estructura de 

Directivas Locales descentralizadas que le convierten en una institución propia 

de la localidad. 

La oficina SIGSIG cuenta con su local propio ubicado en la calle Rodil y 

General Torres, frente al parque central, sus instalaciones han sido construidas  

para el bienestar y comodidad de todos los socios, cuenta con rampas de 

ingreso para personas con capacidades especiales y con una sala de estar   
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

para todos quienes requieran los servicios que presta Jardín Azuayo.  En la 

actualidad la oficina  SIGSIG cuenta con más de 11.450 socios y alrededor de 

4.130  créditos vigentes. 

A más de los servicios de ahorro y crédito que mantiene la Cooperativa, los 

socios y socias de SIGSIG aprovechan el servicio en línea con 31 Oficinas a 

nivel de Azuay Cañar Morona Santiago Loja Y el Oro, pues les permite hacer 

retiros o depósitos en otras ciudades, utilizan también el servicio de pagos 

interbancarios para sueldos del sector público, pagan sus planillas telefónicas, 

hacen transferencias hacia los principales bancos del país y al extranjero.  

Muchas personas que son beneficiarias del bono cobran mediante débito 

automático a sus libretas de ahorro. En SIGSIG,  se ha establecido el uso de 

tarjetas de débito “Jardín Azuayo”, debido a que existe una gran demanda de 

las mismas, pues facilita el manejo de dinero para las personas que 

constantemente viajan a otras ciudades ya que pueden hacer sus retiros a nivel 

nacional en cualquier cajero automático. 

Además de estos servicios cuenta con la página Web www.jardinazuayo.fin.ec, 

servicios en línea la misma que permite revisar, transferir, consultar, hacer 

recargas de celular, cambiar claves de cajero etc., servicios  que dispone 

Jardín Azuayo y son de mucha importancia ya que personas que no residen en 

nuestro país pueden realizar sus transacciones a través de la web. Todos los 

servicios que brinda Jardín Azuayo, sus detalles y necesidades son muy 

importantes, no sólo en la promoción de una correcta imagen corporativa, sino 

en la comunicación efectiva de aquellos aspectos que hacen de Jardín  
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 “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Azuayo un proyecto que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus 

socios. 

Base Legal  

Las disposiciones legales y su normatividad se encuentran en las leyes que 

rigen el Estado Ecuatoriano y son las siguientes: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Reglamento Interno 

 Ley de Régimen Tributario 

 Código de Trabajo 

 Decreto Ejecutivo No. 354 publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de 

agosto del 2005.- de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

Estructura Orgánica 

Padre Hernán Rodas:   Presidente de la Cooperativa 

Econ. Paciente Vázquez M.  Gerente GENERAL 

Econ. Enrique Orellana Msc:  Coordinador metodológico  

Econ. Adriano Rojas:   Coordinación Zona Paute 

Econ. Nelly Molina:    Coordinación Zona Cuenca 

Econ. Cesar Défaz:   Coordinación Zona Cañar 

Lic. Nidia Ruiz:    Coordinación Zona Oriente 

Sr. Henry Quezada:   Coordinación Zona Jubones 

PE 
9-23 

ELABORADO POR:  MES                 REVISADO POR:  NL                             FECHA: 20-01-2012 



120 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA – OFICINA SIGSIG 

Oficina Cód.  
Emplea

do 

Apellidos Nombres Cargo PERÍODO 

DESDE HASTA 

SIGSIG 10406 ZHIMNAY 

PULLA 

EDWIN 

PATRICIO 

COORDINADOR DE 

OFICINA 

27/03/2006 Continúa 

SIGSIG 10402 MOROCHO BUENO CLAUDIA ALEJANDRA Cajero 01/02/2004 Continúa 

SIGSIG 10404 SALINAS ASTUDILLO MARLON EDMUNDO Oficial de Crédito 05/05/2005 Continúa 

SIGSIG 10407 CORONEL RAMOS YAMILE MARIANA Cajero 12/02/2007 Continúa 

SIGSIG 10408 GALAN CHIRIBOGA SOFIA NATALY Oficial de Crédito 16/07/2007 Continúa 

SIGSIG 10409 MOROCHO SALINAS MARIA TRANCITO Oficial de Crédito 07/01/2008 Continúa 

SIGSIG 10410 ZHIMNAY FAJARDO JUAN PABLO Cajero 14/04/2008 Continúa 

SIGSIG 10411 SALINAS CALLE DIANA ROSALIA Oficial de Crédito 02/03/2009 Continúa 

SIGSIG 10412 ZUÑIGA CARDENAS JUAN PATRICIO Cajero 04/10/2010 Continúa 

SIGSIG 10413 LOJA BUENO ELENA FRANCISCA Cajero 28/03/2011 Continúa 

SIGSIG 10414 JIMENEZ JIMENEZ UBALDINA JANETH Oficial de Crédito 28/03/2011 Continúa 

SIGSIG 10415 NUGRA SANCHEZ CARMELA SOLEDAD Cajero 07/11/2011 Continúa 

SIGSIG 10416 SALINAS ASTUDILLO NARCISA ASUNCIÓN Auxiliar de Limpieza 01/08/2005 Continúa 

SIGSIG 10417 VERA ZHIMINAICELA MARJORY ELIZABETH Oficial de Crédito 27/03/2006 Continúa 

SIGSIG 10418 RUILOVA ASTUDILLO  JUAN PABLO Cajero 20/08/2012 Continúa 

 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Artículo 5.- Objetivos de la cooperativa.- Los objetivos de la cooperativa son: 

 Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el aumento de la 
producción y la productividad, mediante la prestación de servicios 
financieros competitivos y oportunos; 

 Fomentar el ahorro de los socios y sus comunidades; 

 Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa; 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

 Promover su relación e integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo; 

 Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el desarrollo 

institucional y de sus asociados; 

 Promover la ampliación del número de socios de la cooperativa, tendiente a 

su consolidación y desarrollo; 

 Potenciar la formación y capacitación de directivos y socios; 

 Promover el desarrollo integral de los socios y sus comunidades; 

 Apoyar en capacitación a organizaciones productivas integradas por socios 

de la cooperativa.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

1. Consolidar el plan de formación Cooperativa para socios, directivos y 

empleados.  

Acciones Objetivos 

Consolidar la escuela de 

educación cooperativa 

Jardín Azuayo 

 

Este programa, lo ha venido desarrollando la 

Cooperativa durante los últimos cuatro años en 

alianza con la Fundación  CECCA. El diplomado es 

de carácter abierto, en especial para socios, 

directivos y empleados de la cooperativa; tiene como 

finalidad capacitar, fomentar la identidad y 

pertenencia en principios cooperativos y el desarrollo 

local. 
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PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

En el marco del Plan de Desarrollo, la perspectiva es que se realice en todas las 

zonas de coordinación de la cooperativa (Paute, Oriente, Cañar, Jubones, 

Cuenca), para contar con una mayor participación de los socios y consolidar la 

pertenencia en todos los cantones. 

 

 

Impulsar un plan 

adecuado de 

capacitación en 

competencias 

directivas. 

Se considera vitalfortalecer el desarrollo de capacidades de 

los directivos en el análisis y la toma de decisiones y 

generación de condiciones favorables para enfrentar los 

riesgos y el crecimiento que depara el contexto en cada 

territorio. La capacitación además toma relevancia en la 

configuración de nuevos cuadros de liderazgo y dirección. 

 

Considerando que las directivas locales como órganos de 

gobierno son cambiantes, se considera oportuno impulsar 

un  plan de capacitación interactiva, orientada a que cada 

oficina local interiorice o desarrolle su propio sistema de 

capacitación para sus directivos. El programa incluirá seis 

módulos de capacitación articulados, orientados facilitar 

herramientas a los directivos para que desarrollen destrezas 

y capacidades para mejorar y fortalecer los niveles de 

gobernabilidad y dirección en las oficinas en donde 

interactúa. 
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PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Programa de 

formación adecuado 

de los recursos 

humanos 

 

Jardín Azuayo como entidad de economía solidaria, que 

promueve las finanzas sociales, le es necesario contar con 

recursos humanos especializados, para ello prevé 

emprender un programa superior en Economía y Finanzas 

Sociales 

El programa busca la profesionalización de los funcionarios 

como agentes de desarrollo, diestros en la gestión 

financiera-administrativa y social, con capacidad de generar 

estrategias, innovaciones y propuestas alternativas para la 

sostenibilidad de programas y servicios de calidad, a favor 

de los sectores de bajos recursos y el fortalecimiento de  

economías de trabajo. 

 

1. Desarrollar e institucionalizar sistemas de información y comunicación social y 

financiera, tanto personalizados como masivos. 

Acciones y Objetivos 

Plan adecuado de 

información y 

comunicación socios, 

directivos  y empleados   

 

Sobre la base del establecimiento de políticas de 

comunicación e información adecuadas, se prevé 

impulsar un plan que incluye el desarrollo de espacios y 

canales de comunicación adecuados y diferenciados 

para socios, empleados y directivos, ello se suma la 

adopción de medios y materiales idóneos de 

información. 

La comunicación e información es un principio básico de 

la democracia y del cooperativismo, fortalece la 

pertenencia, la gobernabilidad, el posicionamiento de los 

servicios y el talento humano. La comunicación e 

información debe ser parte de la cultura e identidad 

institucional. 

 
Mejorar la información 

y comunicación de 

forma personalizada. 

La perspectiva es que cada oficina de la cooperativa 

cuente con un espacio, un oficial asesor de información 

sobre los servicios y principio de la cooperativa, a lo cual 

se suma una pantalla TV que pasará videos sobre los 

servicios y el desarrollo  de la cooperativa. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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Fomentar los 

principios cooperativos 

Para ello, la perspectiva es que en cada zona de 

coordinación de Jardín Azuayo (Oriente, Jubones, 

Cañar, Cuenca y Paute) se desarrolle el programa de 

capacitación del “Diplomado en Cooperativismo y 

Desarrollo Local” en el cual participen socios y socias de 

cada oficina, el propósito es elevar la pertenencia y 

fidelidad del socio hacia la cooperativa; y con ello 

mejorar las captaciones de depósitos como 

contraparte esencial del crédito. También se plantea la 

iniciativa de recrear material y medios de información 

adecuados sobre los servicios y el cooperativismo para 

difundirlo en escuelas y colegios, empezar a fortalecer 

una base social con niños y jóvenes, otorgarles libretas 

de ahorros específicas.  

 
Planes de información 

sobre servicios 

Se considera importante que cada oficina, con el apoyo 

de las directivas locales, establezcan un trabajo de 

promoción de los servicios, fortalecer los puntos de 

información, acompañados de material informativo 

adecuado. Se espera que ello motive el ahorro y la 

demanda del crédito. 

 
2. Desarrollar sistemas de investigación y planificación institucional 

Acciones Objetivos 

Análisis del contexto 

 

Es necesario caracterizar el contexto social y 

económico de cada zona y cantón de intervención de la  

cooperativa, a fin de adecuar las mejores estrategias 

sociales y financieras para incidir en el desarrollo local. 
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Estudios de mercado 

 

Análisis de las necesidades de los servicios financieros 
en cada uno de los cantones y zonas de intervención de 
la cooperativa, así como de las nuevas zonas que 
demanden la participación de la entidad. Los estudios 
toman importancia en la medida de identificar los 
servicios más adecuados para la población y las 
estrategias idóneas para el posicionamiento  

 
Mejorar y dar 
seguimiento la 
planificación financiera 

Se busca establecer metas y resultados financieros 
predecibles para cada zona, oficina y la cooperativa en 
su conjunto. La cooperativa dispone del sistema 
PERLAS como herramienta de evaluación y 
seguimiento, la cual se prevé lo interioricen los 
coordinadores zonales y de oficina, con el apoyo de la 
coordinación financiera.- es necesario capacitarlos. 

 
Evaluación permanente 
del Plan 

 

Se prevé desarrollar e implementar un Sistema de 
Gestión del Desarrollo Social, a fin de efectuar 
periódicamente seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las acciones, pertinencia de las 
estrategias asumidas y alcance de la visión 
institucional.-Balance Social 

3. Estructurar la Cooperativa para responder a los requerimientos de su 
misión y crecimiento. 

Acciones Objetivos 

Adecuada estructura 
administrativa 
descentralizada. 

 

Se busca que la estructura administrativa además de 
ser descentralizada, esté en función de los procesos 
de trabajo que impulsa la cooperativa, requisito 
básico para enfrentar el crecimiento y los retos de los 
nuevos contextos. 

Para fortalecer la estructura administrativa, la 
cooperativa prevé incluir en su estructura el área de 
desarrollo social y de comunicaciones, así como 
fortalecer las unidades de asesoramiento de riesgo, 
investigación y planificación y asesoramiento legal. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Fortalecer las 

coordinaciones zonales. 

 

Se busca recrear una suerte de gerencias zonales, con 

capacidades de gestión social y financiera, que permitan 

monitorear la adecuada estructura financiera de las 

respectivas oficinas, velar por la salud financiera, la 

adecuada gobernabilidad y el impulso de estrategias de 

incidencia en el desarrollo local. 

 

Fortalecer la capacidad 

de gestión de las áreas 

administrativas 

Las áreas, departamentos y unidades de asesoramiento 

deben alcanzar su madurez óptima de gestión, que 

implica que fortalecen todas sus capacidades para 

desarrollar sus competencias y roles. 

“Un nivel óptimo de gestión significa que toda la 

organización está enfocada en un proceso demejora 

continua, que la mayoría de procesos estén siendo 

optimizados al máximo y los productos y resultados se 

generan con estándares de calidad especificados. Existe 

un entendimiento pleno de las áreas administrativas de lo 

que significan los procesos de control, medición y 

evaluación. Se desarrollan continuamente ideas 

innovadoras respecto a la eficiencia y competitividad. Se 

realizan auditorias y verificaciones periódicas, respaldadas 

por la gerencia y directivos 

Establecer políticas adecuadas de apoyo y funcionamiento para los directivos.  

Se considera importante fortalecer el trabajo y funcionamiento de las directivas locales y 

consejos administrativos, para ello se prevé que cada directiva en cada cantón disponga 

de una oficina específica, con el equipamiento y comunicación adecuada para su 

funcionamiento. Se ve importante también el establecer políticas adecuadas para el 

desarrollo de las competencias directivas. 
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4. Fortalecer la capacidad de gestión de Riesgos 
Acciones Objetivos 

Integrarnos a la Central 

de Riesgos 

Comprende el reportar a la central de riesgos de la 

Superintendencia de Bancos todos los créditos que se 

encuentran atrasados o en mora, a fin de alentar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de 

los socios prestatarios 

Crear y aplicar el scorin 

crediticio. 

Comprende una herramienta que permite mejorar el 

análisis de la calificación de crédito, incorpora el historial 

crediticio del socio, su capacidad de pago, su carácter 

personal y familiar, entre otras variables. Sólo una 

adecuada colocación o calificación de crédito previene la 

morosidad.

 
Mejorar políticas de 

colocación y 

recuperación. 

Se considera importante fortalecer el trabajo y análisis 

de los comités de crédito, así como el control de la 

morosidad por parte de las directivas locales y los 

funcionarios en las respectivas oficinas. Se prevé 

también recrear, adecuar las políticas de colocación de 

los diferentes tipos de crédito que oferta la cooperativa, 

sumado a la profesionalización de los oficiales de crédito 

como asesores financieros. 

“No existen malos pagadores sino malos colocadores”  

Para un mejor control del riesgo financiero, 

administrativamente la cooperativa consolidará la unidad 

de riesgos como soporte de gerencia y del área de 

finanzas de la cooperativa, no menos importante es 

fortalecer el comité de auditoría anexo al consejo de 

administración. 
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5. Construir un sistema de Gestión de la calidad 

Acciones Objetivos 

Desarrollar un sistema 

de gestión de calidad. 

Se busca el mejorar la gestión, calidad y eficiencia de los 

procesos financieros de la cadena de valor de los servicios 

financieros y procesos administrativos y de gestión social. 

Monitorear el posicionamiento y calidad de los productos y 

servicios financieros, velar porque éstos cubran las 

expectativas y necesidades de los socios. 

6. Diseñar estrategias de posicionamiento de productos y servicios que 

permitan la recirculación de los recursos financieros 
Acciones Objetivos 

Innovar créditos y 

ahorros. Servicios 

localizados 

Innovar, desarrollar los servicios financieros acorde a las 

necesidades de los socios es uno de los retos importantes de 

la cooperativa, en especial los créditos y ahorros. Entre estos 

tenemos: a. Servicios financieros para las economías 

campesinas; b. Orientados al desarrollo de la microempresa; 

c. Captación y apalancamiento de remesas; d. Desarrollo de 

infraestructura social; e. Financiamiento de la vivienda, entre 

otros. 

Agilidad en los 

procesos e 

implementación de 

nuevos servicios. 

Se busca lograr un adecuado posicionamiento de los nuevos 

servicios innovados por la cooperativa, Ejem.: Mensajería 

Celular, tarjetas de débito, entre otros; ello pasa por recrear, 

fortalecer los procedimientos administrativos y tecnológicos, 

adecuar sistemas adecuados de información y promoción de 

dichos servicios; para ello la cooperativa prevé consolidar el 

departamento de desarrollo de servicios y operaciones.   
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Implementar y fortalecer 

las alianzas (convenios) 

con los actores sociales 

A fin de lograr una mayor cobertura y profundización de los 

servicios, se pertinente consolidar las alianzas y convenios 

con organizaciones e instituciones actuantes en los 

diferentes cantones en donde opera la cooperativa 

 

Innovar servicios y su 

acceso a los migrantes, 

promover su 

organización 

Considerando que seis de cada diez socios de la cooperativa tiene 

familiares emigrados y que de éstos tres reciben remesas, se hace 

necesario recrear, promover servicios financieros (ahorros y créditos 

específicos) para apalancar dichas remesas giros en inversiones, 

tanto para vivienda como para el desarrollo de microempresas. 

 

En esta perspectiva, resulta estratégico, potenciar el programa 

“RETALE” (Reinversión del Talento Ecuatoriano), que viene 

impulsando Jardín Azuayo en convenio con la Fundación Unsolmon 

de la Caixa Catalunia de España, que busca financiar iniciativas 

económicas de emigrados con o sin retorno. 

 

Potencial los servicios para emigrados, mejorar las trasferencias, 

captaciones de remesas, exige promover, contactarse con 

organizaciones de emigrados en sus lugares de residencia tanto en 

España como en Estados Unidos, así como consolidar alianzas con 

entidades financieras y desarrollo ligadas a las remesas para 

articular los diversos servicios financieros (giros, transferencias, 

créditos, ahorros, tarjetas, otros). Aquí va a jugar un rol importante el 

área de desarrollo de servicios. 
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Participar, Incidir en los 

planes de desarrollo local 

Se busca que la cooperativa tenga una mayor 

participación en las iniciativas y proyectos económicos y 

sociales que vienen impulsando los gobiernos locales en 

el marco de sus planes de desarrollo; como por ejemplo 

en el impulso de planes de vivienda, desarrollo de 

microempresas, infraestructura social, entre otros. La 

cooperativa desde su rol de entidad financiera y social, 

puede potencializar el financiamiento y organización social 

de la población. 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO “JARDÍN AZUAYO” 

Jardín Azuayo, por la naturaleza de conformación, estructura de propiedad, y 

empresa asociativa financiera, tiene como centro de gobierno al socio, cuya 

identificación de pertenencia se da a través de las asambleas locales, que 

designan directivas locales que apoyan mediante comisiones el desarrollo de 

cada oficina. Jardín Azuayo constituye una suerte de red de 25 cooperativas 

con una sola estructura gerencial operativa que le permite tener una mayor 

eficiencia administrativa. (Mayo-07). 
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DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” OFICINA SIGSIG. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, Oficina SIGSIG, se 

encuentra conformada por 4 departamentos los mismos que son: 

 Coordinación  

 Crédito  

 Caja  

 Balcón de servicios 

Departamentos que están previstos para atender oportunamente al cliente, 

cuando este así lo requiera, tomando en consideración que el local en donde 

se ubica la misma es propio. 

2. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

Supervisor y Director de Tesis: 

 Mag. Natalia Largo.- Revisión y Control de equipo 

Jefe de Equipo Operativo: 

 Egresado Marlon Edmundo Salinas Astudillo 
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3. TIEMPO A UTILIZAR 

El tiempo a utilizar será de 90 días calendario contados a partir de la Orden de 

trabajo. 

4. RECURSOS A UTILIZARSE 

HUMANOS 

 Un Supervisor o Director de Tesis 

 Un Auditor 

 Personal del Área de Crédito 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 Material bibliográfico 

 Libreta de apuntes 

 Útiles de escritorio 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora  

5. PRODUCTO A OBTENERSE 

Al finalizar el Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, Oficina 

SIGSIG, se entregarán el Informe, conclusiones y Recomendaciones. 

 
 

PE 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

No. PROCEDIMIENTOS Ref. P/T Elaborado por Fecha 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
1.  
 
 
 
 
 
 
2.  

 
 
 

3.  
 
 
 
 
4.  

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
OBJETIVOS 
Determinar y evaluar el grado de 
eficiencia y efectividad Administrativa en 
el Control Interno aplicados en la 
Cooperativa para el correcto manejo y 
registro de las operaciones de la cuenta 
sujeta a estudio, determinando si 
garantizan la idoneidad respectiva de las 
mismas. 
 
Verificar la documentación que respaldan 
las operaciones, comprobando la 
legalidad y veracidad de los 
procedimientos que sustentan las 
actividades de la cuenta en estudio. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Realice Cuestionario de Control Interno 
con el fin de evaluar el grado de solidez y 
eficiencia administrativa, instaurados en el 
proceso de aprobación,concesiónde los 
créditos y recuperación de cartera 
vencida. 
 
Cédula sumaria del detalle de la cartera 
de consumo vencida del 1 de Octubre al 
31 de Diciembre del 2011 
 
Cédula Analítica del monitoreo de control 
interno, los saldos de cartera de crédito 
de consumo vencida total en riesgo a 
dic/2011 
 
Cédula analítica del porcentaje de la 
cartera de Consumo Vencida Total, al 31 
de diciembre del 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3/1 
 

CCI 
5/5 

 
 
 
 
 

CS/CV 
6/6 

 
 
 

CA/MCV 
1-1 
 
 

CA/CR 
1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
 
Marlon Salinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-12 
 
 
 
 
 
 
07-02-12 
 
 
 
 
22-02-12 
 
 
 
 
25-02-12 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

No. PROCEDIMIENTOS Ref. P/T Elaborado por Fecha 

5.  
 
 
 
6.  
 
 
 
 
7.  
 
 
8. 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
11 

Verificar la secuencia numérica de las 
hojas de liquidación y comente en una 
narrativa 
 
Realice comentario acerca de las 
liquidaciones de crédito para el manejo y 
control de la cartera, y cartera vencida. 
 
Realice narrativa del análisis del monitoreo 
de la cartera de consumo vencida total, y 
emita comentario 
 
Elabore una cédula analítica de la cartera 
de consumo vencida al 31 de octubre, 30 
de noviembre y 31 de diciembre del 2011 
 
Realice narrativa de la cartera de consumo 
vencida al 31 de octubre, 30 de noviembre 
y 31 de diciembre del 2011 
 
Elabore análisis comparativo de la cartera 
de consumo vencida Of. SIGSIG, en riesgo 
y castigada de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2011 
 
Narrativas del análisis comparativo de la 
cartera de consumo vencida, al 31 de 
octubre, 30 de noviembre y 31 de 
diciembre del 2011 
 
Revise el Balance General de la 
Cooperativa al 31 de diciembre de 2011, y 
compruebe los saldos de la cartera de 
consumo vencida a esa fecha. 

L1 
9-9 

 
 
 

C1 
1-1 

 

 
C2 
1-1 
 
 

CA/CV 
3-3 

 
 

 
NCV 
1-1 

 
 

ACCV 
1-2 

 
 
 
 
ACCV/NCV 

2-2 
 
 
 
 

B1 
1-6 

 

 
Marlon Salinas 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 
 
 
 
Marlon Salinas 
 
 

 
17-02-12 
 
 
20-02-12 
 
 
 
27-02-12 
 
 
 
17-03-12 
 
 
 
 
20-03-12 
 
 
 
26-03-12 
 
 
 
 
29-03-12 
 
 
 
 
30-03-12 

Elaborado por: Marlon Salinas 
Revisado por : 

Fecha: 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO PT CT 

 GENERALIDADES      

1 
¿La Cooperativa se encuentra debidamente 
estructurada? 

SI  6 6 
 

2 
¿El Gerente es la máxima autoridad de la 
Cooperativa? 

SI  6 5 
 

3 
¿Existe un organigrama funcional y estructural dentro 
de la Cooperativa? 

SI NO 6 2 
No conocen sobre 
organigramas. 

4 

¿El Coordinador de la Agencia SIGSIG, es el único 
autorizado para firmar los créditos concedidos a sus 
clientes, sus cobros y demás trámites respectivos? SI  6 6 

Existe una directiva de 
créditos, en primera 
instancia y comité de 
crédito, y el consejo de 
administración. 

 
REGISTRO Y CONTROL      

5 
¿Existe un manual de procedimientos que disponga la 
asignación de responsabilidades en la concesión de 
los créditos, sus plazos, montos y fechas de cobros? 

SI  6 6 
 

6 

¿Las operaciones crediticias están respaldadas con la 
documentación soporte, que permita sustentar la 
legalidad y veracidad de los préstamos, facilitando su 
verificación, comprobación y análisis...? 

SI  6 6 

 

7 
¿El área de archivos cuenta con un lugar seguro que 
garantice la protección de la documentación soporte 
de los créditos vencidos? 

SI  6 6 
 

8 
¿Cuentan con un instructivo que viabilice la recepción 
de las solicitudes de refinanciamiento de deudas? 

  6  
NO RESPONDE 

 

9 

¿Se han suspendido los juicios coactivos y demás 
acciones legales contra los deudores que tengan 
obligaciones vencidas con la entidad, conforme lo 
dictamina la ley en sus disposiciones legales? 

  6  NO RESPONDE 

10 
¿Se cuenta con un plan de pagos previamente 
establecido por la entidad para las solicitudes de 
refinanciamiento de deuda que han sido aprobadas? 

  6  
NO RESPONDE 

No hay refinanciamiento 
de deuda en la Agencia. 

11 
¿Existe garantía de pagos de los clientes cuyos 
créditos de consumo han sido refinanciados? SI  6 6 

No existe disposición 
para refinanciamiento 
de deuda. 

12 
¿Los créditos aprobados y cancelados se archivan 
siguiendo un orden numérico y cronológico, con el 
sello de cancelado? 

SI  6 6 
Archivo de créditos de 
la Agencia 

13 

¿Los documentos para el refinanciamiento de los 
préstamos vencidos están numerados con una 
secuencia lógica y dicha numeración se encuentra 
impresa? 

SI  6 6 

No existe 
refinanciamiento de 
deuda, sin embargo lo 
asumen como 
verdadero. 

 
SUMAN 

  78 55 
 

Elaborado por: MS. 
Revisado por :NL 

Fecha:30-01-12 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

1. VALORACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL:                                  CT= 55 

PONDERACIÓN TOTAL:                                 PT= 78 

NIVEL DE CONFIANZA:                NC=CT/PTx100        
NC= 

70,51% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE:    RI=100%-NC%       RI= 29,49% 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

10% - 40% 41% - 75% 76% - 100% 

 70,51 – 29,49  

95% - 50% 49% - 20% 19% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100%-NC) 

3. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a lo obtenido de la aplicación del cuestionario de control interno y a la 

revisión de los procedimientos llevados a cabo en el proceso administrativo de control 

de la cartera de consumo vencida, se logró determinar que la Cooperativa no posee 

políticas claras en los proceso crediticos y de recuperación de cartera; por lo tanto se 

presenta un nivel de riesgo MODERADO, de acuerdo a las siguientes debilidades: 

 No se mantiene un ambiente de control dentro de la Cooperativa 

 No existe segregación de funciones, y los oficiales de crédito no tienen claro quién 

es la autoridad correspondiente para la firma y aceptación de los créditos, pese a 

existir un manual de procedimientos. 

 No se actúa en base a las disposiciones emanadas delSistema Financiero 

Nacional, para el refinanciamiento de deudas. 

ECCI 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

COMENTARIO 

De acuerdo a la evaluación realizada, para el período examinado, se determina 

que la Cooperativa de Ahorro, ha obviado procedimientos importantes para el 

refinanciamiento de las deudas vencidas, conjunto de circunstancias que 

marcan negativamente el accionar de la entidad financiera desde la perspectiva 

del control interno, pues como indicamos anteriormente, una de las falencias 

es, que la Cooperativa no admite el refinanciamiento de deudas y por lo tanto 

no lleva un registro de solicitudes o algún tipo de documento que ayude a 

definir el tiempo de pago e intereses por este concepto, así como la falta de un 

plan de pagos para garantizar el debido proceso de cancelación de las mismas. 

CONCLUSIÓN 

Ante estas falencias encontradas, es necesario que se proceda a llevar a la 

práctica ciertas políticas de cobro, financiamiento y refinanciamiento de 

deudas, contando con reglas apropiadas de manejo de deuda que ayude a la 

recuperación de las mismas y fortalezca las normas de control interno que 

deben primar en una entidad financiera. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo” se le 

recomienda incluir procedimientos establecidos para el manejo de las deudas 

vencidas en el marco de la ley de sistema Financiero del Ecuador. 

 
 
 

CCI/CN 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

Los funcionarios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo”, no 

conocen a ciencia cierta de la existencia de un manual de funciones que 

permita dirigir sus actividades previamente establecidas en base a cada puesto 

de trabajo, es necesario capacitar a los mismos haciendo conocer las políticas, 

responsabilidades y funciones de sus puestos y de sus inmediatos superiores, 

de tal manera que se puedan definir las actividades diarias comprendidas 

dentro del manual, y reducir el desperdicio o mala utilización de su tiempo, 

además de determinar las líneas de autoridad que prevalezcan en el desarrollo 

de las actividades crediticias, de tal manera que no se sobrestime ningún paso 

para la asignación de los mismos. 

CONCLUSIÓN 

Debido a las actividades que se dan a diario en la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo”, la capacitación del personal, únicamente se lo hace 

mediante actividades prácticas, y no basados en la delimitación de funciones y 

su aplicación mediante un manual de funciones que designe a cada funcionario 

las responsabilidades a cumplir dentro de su puesto de trabajo; de tal manera 

que su credibilidad a nivel funcional también sea aceptable. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Coordinador de la Agencia SIGSIG, incluir en las políticas 

internas, la elaboración de un Manual Orgánico Funcional, para el buen 

desempeño de la Cooperativa Oficina SIGSIG, y sus empleados, así como la 

capacitación de los mismos en cuanto a las características de su puesto y 

actividades a cumplir dentro de este. 

CCI/CN 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

CÉDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

DE LA LEY DE REFINANCIAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO 

Revisando los documentos y manejo del sistema para el refinanciamiento de 

las deudas vencidas, se comprobó, que no se lleva ningún registro de 

solicitudes de crédito para estas; el manejo de las deudas se lo hace 

únicamente a través de los oficiales de crédito, en el sentido de que cuando se 

acerca el deudor, se le calcula directamente el valor adeudado con intereses de 

acuerdo a la tabla que manejan, y el registro de deuda vencida se lo hace 

mediante un archivo electrónico general, no llevando un archivo documentado 

de los deudores morosos, por lo que luego de la aplicación del cuestionario de 

control interno se deriva que: 

COMENTARIO 

 No se cumple con las ordenanzas emanadas del Sistema Financiero 

Nacional, en la cual se indica que se debe llevar solicitudes numeradas, 

donde se brinde al deudor la oportunidad de refinanciamiento de su deuda, 

para la cual contaría con los plazos e intereses dispuesto para el efecto. 

 Los plazos y cobros de deuda, se lo hace en forma directa con el deudor, 

mediante archivos electrónicos pero sin ningún respaldo documentado, no 

permitiendo el refinanciamiento de la misma. 

CONCLUSIÓN 

 En consecuencia, no se cumple con lo dispuesto por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en lo referente al manejo de los créditos vencidos, y con 

los artículos que constan en la Ley de Refinanciamiento de deudas. 

CCI/CN 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

AUTORIZACIÓN 

A 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA SUMARIADE LA CARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA  

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

R, √ DETALLE DE LACARTERA DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDADURANTE EL PERÍODO 

OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2011 

Nº DE 
OPERACIÓN 

PRODUCT
O DE 

CRÉDITO 

MONTO 
OTORGA

DO 
TASA 

SALDO 
TOTAL 

AUDITAD
O 

PROVISI
ON 

CALIFICA
CIÓN 

CENTRAL 
DE 

RIESGOS 

FECHA DE 
OTROGAMIE

NTO DEL 
CRÉDITO 

FECHA DE 
VENCIMIENT

O 
PLAZO 

FORMA 
DE 

PAGO 

DIAS 
DE 

MOR
A 

TIPO DE 
CRÉDITO 

SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS 

111866 
√ 

3 4000 15 1333,36 1333,36 E 03/10/2008 03/10/2011 1080 TR 301 CONSUMO 209273 SANCHEZ   PULLA   ROSA VICTORIA 

111866 
√ 

3 4000 15 1333,36 1333,36 E 03/10/2008 03/10/2011 1080 TR 331 CONSUMO 209273 SANCHEZ   PULLA   ROSA VICTORIA 

111866 
√ 

3 4000 15 1333,36 1333,36 E 03/10/2008 03/10/2011 1080 TR 362 CONSUMO 209273 SANCHEZ   PULLA   ROSA VICTORIA 

111441 
√ 

3 2500 15 12 2,28 B 07/10/2008 07/10/2011 1080 ME 24 CONSUMO 211325 NUGRA   MARIN   MARIA VICTORIA 

177610 
√ 

2 500 11,22 41,63 0,42 A 29/10/2010 01/11/2011 360 ME 0 CONSUMO 275729 
PALACIOS   CHIRIBOGA   BLANCA 
CRISTINA 

215277 
√ 

1 10000 12,77 10000 100 A 25/10/2011 02/11/2011 0 VC 0 CONSUMO 41230 
SAMANIEGO   SAMANIEGO   AIDA 
MELANIA 

210275 
√ 

3 600 15 300 3 A 15/09/2011 03/11/2011 60 ME 0 CONSUMO 207362 JIMENEZ   JIMENEZCLARA LUZ 

R=Revisado  

√ = Verificado/o chequeado con registros 

CS/CV 
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Nº DE 
OPERACIÓN 

PRODUCTO 
DE 

CRÉDITO 

MONTO 
OTORGADO 

TASA 
SALDO 

TOTAL/A 
PROVISION 

CALIFICACIÓN 
CENTRAL DE 

RIESGOS 

FECHA DE 
OTROGAMIENTO 

DEL CRÉDITO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PLAZO 
FORMA 

DE 
PAGO 

DIAS 
DE 

MORA 

TIPO DE 
CRÉDITO 

SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS 

113366 √ 3 1500 15 41,55 0,42 A 04/11/2008 07/11/2011 1080 ME 0 CONSUMO 248478 
VILLAVICENCIO   SANCHEZ   VICTOR 
EMILIO 

212148 √ 1 4000 12,77 4000 40 A 02/10/2011 08/11/2011 0 VC 0 CONSUMO 41571 JIMENEZ   JIMENEZ   MARIA CARMEN 

209384 √ 1 100 12,77 100 1 A 08/09/2011 10/11/2011 0 VC 0 CONSUMO 210521 
FAJARDO   VASQUEZ   CARMELINA 
ELISENDA 

176287 √ 3 400 15 66,65 0,67 A 07/11/2010 12/11/2011 360 BM 0 CONSUMO 206998 MOLINA   MOLINA   DELFA NOEMI 

142982 √ 3 6000 15 250 2,5 A 13/11/2009 13/11/2011 720 ME 0 CONSUMO 41623 BRITO   PACHECO   JAIME GUSTAVO 

178632 √ 3 300 15 25 0,25 A 14/11/2010 14/11/2011 360 ME 0 CONSUMO 219126 CORONEL   CARCHIPULLA   JOSE NICOLAS 

177690 √ 1 1000 12,77 83,37 0,83 A 14/11/2010 14/11/2011 360 ME 0 CONSUMO 253882 
ZHIMINAYCELA   CHIMBORAZO   ANA 
LUCIA 

178813 √ 2 300 11,22 25 0,25 A 14/11/2010 14/11/2011 360 ME 0 CONSUMO 41818 ARIAS   GRANDA   ROSA ADELAIDA 

177743 √ 3 1000 15 83,37 0,83 A 14/11/2010 14/11/2011 360 ME 0 CONSUMO 211423 
CHILLOGALLI   CARCHIPULLA   MARIA 
ROSARIO 

113983 √ 3 3000 15 134,82 25,62 B 11/11/2008 15/11/2011 1080 ME 16 CONSUMO 44466 FAREZ   MOROCHO   CARMEN VIRGINIA 

142638 √ 1 6000 12,77 750 7,5 A 15/11/2009 15/11/2011 720 TR 0 CONSUMO 278621 FAJARDO   CASTRO   INES MARGARITA 

141876 √ 1 1000 12,77 41,59 0,42 A 26/10/2009 15/11/2011 720 ME 0 CONSUMO 43245 BUENO   SANMARTIN   MARIA ISABEL 

89649 √ 1 7000 12,77 145,99 1,46 A 30/10/2007 15/11/2011 1440 ME 0 CONSUMO 40504 CARPIO   DUMAS   WILMER JEOVANNY 

113390 √ 3 2000 15 125,91 23,92 B 09/11/2008 17/11/2011 1080 ME 44 CONSUMO 43408 
PLASENCIA   ZHIMINAICELA   CLAUDIA 
MARITHZA 

113390 √ 3 2000 15 35 0,35 A 09/11/2008 17/11/2011 1080 ME 13 CONSUMO 43408 
PLASENCIA   ZHIMINAICELA   CLAUDIA 
MARITHZA 

213491 √ 1 500 12,77 500 5 A 18/10/2011 18/11/2011 30 ME 0 CONSUMO 217075 AREVALO   PLASENCIA   LILA MARSELLA 

127293 √ 1 3000 12,77 100 1 A 18/05/2009 18/11/2011 900 ME 0 CONSUMO 43047 CORONEL   MOROCHO   ZOILA ROSA 
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DIAS DE 
MORA 

Nº DE 
OPERACIÓN 

PRODUCTO DE 
CRÉDITO 

MONTO 
OTORGADO 

TASA 
SALDO 

TOTAL/A 
PROVISION 

CALIFICACIÓN 
CENTRAL DE 

RIESGOS 

FECHA DE 
OTROGAMIENTO DEL 

CRÉDITO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PLAZO 
FORMA 

DE PAGO 
TIPO DE 
CRÉDITO 

SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS 

0 143044 √ 1 1500 12,77 62,5 0,63 A 17/11/2009 20/11/2011 720 ME CONSUMO 280482 JIMENEZ   GUARTAN   MANUEL OSWALDO 

0 143519 √ 3 4000 15 166,59 1,67 A 19/11/2009 20/11/2011 720 ME CONSUMO 40602 DIAZ   BRITO   NIDIA EMERITA 

0 212961 √ 1 2000 12,77 2000 20 A 06/10/2011 20/11/2011 0 VC CONSUMO 219068 SALINAS   SAMANIEGO   LUIS ALBERTO 

0 180144 √ 2 1000 11,22 83,37 0,83 A 23/11/2010 23/11/2011 360 ME CONSUMO 42332 MOROCHO   MOROCHO   MANUEL ELOY 

0 114889 √ 1 3000 12,77 83,45 0,83 A 24/11/2008 24/11/2011 1080 ME CONSUMO 44305 UYAGUARI   PIZARRO   LUIS ORLANDO 

0 144298 √ 3 10000 15 416,59 4,17 A 24/11/2009 24/11/2011 720 ME CONSUMO 41779 VILLAVICENCIO   LOJA   MARIA DEL CARMEN 

642 89742 √ 1 20000 12,77 9583,25 9583,25 E 29/10/2007 27/11/2011 1440 ME CONSUMO 40880 SAMANIEGO   QUIZHPE   JAIME OSWALDO 

672 89742 √ 1 20000 12,77 9583,25 9583,25 E 29/10/2007 27/11/2011 1440 ME CONSUMO 40880 SAMANIEGO   QUIZHPE   JAIME OSWALDO 

0 115036 √ 1 2000 12,77 166,63 1,67 A 28/11/2008 30/11/2011 1080 TR CONSUMO 252849 ZU?IGA   LEON   GERARDO ISRAEL 

0 204566 √ 3 6500 15 6500 65 A 31/07/2011 30/11/2011 120 CT CONSUMO 322669 REINOSO   CORONEL   JOSE LINO 

0 144907 √ 1 2500 12,77 104,09 1,04 A 29/11/2009 30/11/2011 720 ME CONSUMO 43600 SANCHEZ   JUAREZ   EDYTH ALEXANDRA 

0 115041 √ 3 1000 15 55,48 0,55 A 30/11/2008 01/12/2011 1080 ME CONSUMO 253222 CABRERA   MACAO   JULIA LUCINDA 

0 114568 √ 3 3000 15 166,78 1,67 A 01/12/2008 01/12/2011 1080 ME CONSUMO 253677 MOROCHO   CORONEL   JOSE MIGUEL 

0 115041 √ 3 1000 15 27,7 0,28 A 30/11/2008 01/12/2011 1080 ME CONSUMO 253222 CABRERA   MACAO   JULIA LUCINDA 

0 127803 √ 1 15000 12,77 1000 10 A 03/06/2009 04/12/2011 900 ME CONSUMO 263586 SAMANIEGO   AREVALO   LEONARDO SANTIAGO 

0 127803 √ 1 15000 12,77 500 5 A 03/06/2009 04/12/2011 900 ME CONSUMO 263586 SAMANIEGO   AREVALO   LEONARDO SANTIAGO 

0 145711 √ 1 5000 12,77 416,74 4,17 A 13/12/2009 05/12/2011 720 ME CONSUMO 42919 BRITO   CHIRIBOGA   EDUARDO FERNANDO 

0 145711 √ 1 5000 12,77 208,41 2,08 A 13/12/2009 05/12/2011 720 ME CONSUMO 42919 BRITO   CHIRIBOGA   EDUARDO FERNANDO 

0 144405 √ 1 3000 12,77 250 2,5 A 04/12/2009 06/12/2011 720 ME CONSUMO 40935 JIMENEZ   GALAN   ROSA ARAMITA 

0 115846 √ 1 3000 12,77 146,15 1,46 A 07/12/2008 07/12/2011 1080 ME CONSUMO 42575 FAJARDO   VAZQUEZ   LUIS GERMAN 

541 115653 √ 3 5000 15 2673,57 2673,57 E 08/12/2008 08/12/2011 1080 ME CONSUMO 198461 CARCHIPULLA   VILLA   ROSA CLAUDINA 

571 115653 √ 3 5000 15 2673,57 2673,57 E 08/12/2008 08/12/2011 1080 ME CONSUMO 198461 CARCHIPULLA   VILLA   ROSA CLAUDINA 

602 115653 √ 3 5000 15 2673,57 2673,57 E 08/12/2008 08/12/2011 1080 ME CONSUMO 198461 CARCHIPULLA   VILLA   ROSA CLAUDINA 

0 115867 √ 3 10000 15 555,48 5,55 A 09/12/2008 10/12/2011 1080 ME CONSUMO 253641 
VALVERDE   BRITO   EGMA ALICIA 
 

CCI 

F2/10 

CS/CV 
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DIAS 
DE 

MORA 

Nº DE 
OPERACIÓN 

PRODUCTO 
DE 

CRÉDITO 
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SOCIO NOMBRES Y APELLIDOS 

0 181604 √ 3 1000 15 166,7 1,67 A 10/12/2010 10/12/2011 360 ME CONSUMO 214048 BARZALLO   SANCHEZ   ROSA ELENA 

0 181604 √ 3 1000 15 83,37 0,83 A 10/12/2010 10/12/2011 360 ME CONSUMO 214048 BARZALLO   SANCHEZ   ROSA ELENA 

0 196954 √ 1 500 12,77 83,35 0,83 A 05/06/2011 10/12/2011 180 ME CONSUMO 328882 SISALIMA   PACHAR   EDGAR ALEJANDRO 

0 115867 √ 3 10000 15 277,7 2,78 A 09/12/2008 10/12/2011 1080 ME CONSUMO 253641 VALVERDE   BRITO   EGMA ALICIA 

0 139993 √ 1 10000 12,77 769,12 7,69 A 12/10/2009 12/12/2011 780 ME CONSUMO 40005 LANCHI   SANCHEZ   JUAN DE LA CRUZ 

0 139993 √ 1 10000 12,77 384,5 3,85 A 12/10/2009 12/12/2011 780 ME CONSUMO 40005 LANCHI   SANCHEZ   JUAN DE LA CRUZ 

0 145749 √ 1 2000 12,77 166,74 1,67 A 13/12/2009 13/12/2011 720 ME CONSUMO 281865 ALVAREZ   MATAILO   LUIS ALFREDO 

0 145749 √ 1 2000 12,77 83,41 0,83 A 13/12/2009 13/12/2011 720 ME CONSUMO 281865 ALVAREZ   MATAILO   LUIS ALFREDO 

0 162900 √ 1 10000 12,77 1111,04 11,11 A 13/06/2010 14/12/2011 540 ME CONSUMO 207651 LEON   ZHIMINAICELA   MARIA ESPERANZA 

0 162900 √ 1 10000 12,77 555,48 5,55 A 13/06/2010 14/12/2011 540 ME CONSUMO 207651 LEON   ZHIMINAICELA   MARIA ESPERANZA 

0 147099 √ 3 1500 15 125 1,25 A 28/12/2009 15/12/2011 720 ME CONSUMO 40173 LOPEZ   MENDOZA   LUIS ELICEO 

0 200725 √ 2 600 11,22 200 2 A 24/06/2011 15/12/2011 180 ME CONSUMO 41937 LLANOS   CALLE   TANIA ESTEFANIA 

0 199192 √ 1 600 12,77 200 2 A 17/06/2011 15/12/2011 180 ME CONSUMO 234071 PLACENCIA   MOLINA   EUDOCIA PIEDAD 

0 147099 √ 3 1500 15 62,5 0,63 A 28/12/2009 15/12/2011 720 ME CONSUMO 40173 LOPEZ   MENDOZA   LUIS ELICEO 

0 199192 √ 1 600 12,77 100 1 A 17/06/2011 15/12/2011 180 ME CONSUMO 234071 PLACENCIA   MOLINA   EUDOCIA PIEDAD 

0 200725 √ 2 600 11,22 100 1 A 24/06/2011 15/12/2011 180 ME CONSUMO 41937 LLANOS   CALLE   TANIA ESTEFANIA 

0 92069 √ 1 20000 12,77 833,18 8,33 A 17/12/2007 17/12/2011 1440 ME CONSUMO 42590 SAMANIEGO   CAIVINAGUA   MIGUEL ERNESTO 

0 115952 √ 1 3000 12,77 166,78 1,67 A 17/12/2008 17/12/2011 1080 ME CONSUMO 42366 CHUICO   MEDINA   MIRIAN NORMITA 

0 203330 √ 1 2000 12,77 2000 20 A 18/07/2011 17/12/2011 0 VC CONSUMO 213012 MARCA   LEON   ZOILA MERCEDES 

0 181213 √ 2 1000 11,22 166,7 1,67 A 05/12/2010 17/12/2011 360 ME CONSUMO 44275 SANCHEZ   CALLE   LUIS ANTONIO 

0 92069 √ 1 20000 12,77 416,51 4,17 A 17/12/2007 17/12/2011 1440 ME CONSUMO 42590 SAMANIEGO   CAIVINAGUA   MIGUEL ERNESTO 

0 181213 √ 2 1000 11,22 83,37 0,83 A 05/12/2010 17/12/2011 360 ME CONSUMO 44275 SANCHEZ   CALLE   LUIS ANTONIO 

0 203330 √ 1 2000 12,77 2000 20 A 18/07/2011 17/12/2011 0 VC CONSUMO 213012 MARCA   LEON   ZOILA MERCEDES 

0 92856 √ 1 20000 12,77 833,18 8,33 A 18/12/2007 18/12/2011 1440 ME CONSUMO 40283 RAMOS   GONZALES   LUIS WASHINGTON 

CS/CV 
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0 211812 √ 1 10000 12,77 10000 100 A 27/09/2011 18/12/2011 0 VC CONSUMO 208700 GUZMAN   PULLA   DEISI PATRICIA 

0 146784 √ 1 10000 12,77 416,59 4,17 A 18/12/2009 18/12/2011 720 ME CONSUMO 207426 SAQUINAULA   BUELE   ROSA HERMELINDA 

0 211812 √ 1 10000 12,77 10000 100 A 27/09/2011 18/12/2011 0 VC CONSUMO 208700 GUZMAN   PULLA   DEISI PATRICIA 

0 92856 √ 1 20000 12,77 416,51 4,17 A 18/12/2007 18/12/2011 1440 ME CONSUMO 40283 RAMOS   GONZALES   LUIS WASHINGTON 

0 162178 √ 1 1000 12,77 111,04 1,11 A 06/06/2010 20/12/2011 540 ME CONSUMO 43295 SANMARTIN   SANMARTIN   JORGE LUIS 

10 116452 √ 3 5000 15 370,81 3,71 A 21/12/2008 21/12/2011 1080 ME CONSUMO 248763 CALI   JADAN   MARIA DORINDA 

9 116452 √ 3 5000 15 217,44 2,17 A 21/12/2008 21/12/2011 1080 ME CONSUMO 248763 CALI   JADAN   MARIA DORINDA 

0 92057 
√ 

1 20000 12,77 833,18 8,33 A 17/12/2007 22/12/2011 1440 ME CONSUMO 40623 
SAMANIEGO   AREVALO   MARIA 
ALEXANDRA 

0 210592 
√ 

1 2000 12,77 2000 20 A 19/09/2011 22/12/2011 0 VC CONSUMO 41599 
PLASENCIA   SAMANIEGO   GONZALO 
SEBASTIAN 

0 182025 √ 3 1000 15 166,7 1,67 A 22/12/2010 22/12/2011 360 ME CONSUMO 40081 SARMIENTO   GARZON   VICTOR ALBINO 

0 92057 
√ 

1 20000 12,77 416,51 4,17 A 17/12/2007 22/12/2011 1440 ME CONSUMO 40623 
SAMANIEGO   AREVALO   MARIA 
ALEXANDRA 

0 210592 
√ 

1 2000 12,77 2000 20 A 19/09/2011 22/12/2011 0 VC CONSUMO 41599 
PLASENCIA   SAMANIEGO   GONZALO 
SEBASTIAN 

0 182025 √ 3 1000 15 83,37 0,83 A 22/12/2010 22/12/2011 360 ME CONSUMO 40081 SARMIENTO   GARZON   VICTOR ALBINO 

0 164425 √ 1 750 12,77 83,28 0,83 A 27/06/2010 24/12/2011 540 ME CONSUMO 41944 JIMENEZ   QUEZADA   LAURA MERCEDES 

0 72988 
√ 

3 10200 15 340 3,4 A 24/12/2006 24/12/2011 1800 ME CONSUMO 200877 
CHICAIZA   VILLAVICENCIO   PATRICIA 
ALEXANDRA 

0 72988 
√ 

3 10200 15 170 1,7 A 24/12/2006 24/12/2011 1800 ME CONSUMO 200877 
CHICAIZA   VILLAVICENCIO   PATRICIA 
ALEXANDRA 

0 164425 √ 1 750 12,77 41,61 0,42 A 27/06/2010 24/12/2011 540 ME CONSUMO 41944 JIMENEZ   QUEZADA   LAURA MERCEDES 

6 93338 √ 1 6000 12,77 372,19 3,72 A 30/12/2007 25/12/2011 1440 ME CONSUMO 44518 SANCHEZ   MOROCHO   MARIA EUGENIA 

0 115090 √ 3 5000 15 416,63 4,17 A 10/12/2008 25/12/2011 1080 TR CONSUMO 40318 PACHECO   NIVICELA   NANCY JAQUELINE 

0 145688 √ 3 2000 15 166,74 1,67 A 13/12/2009 25/12/2011 720 ME CONSUMO 41092 SAGBAY   CUZCO   WILSON VINICIO 

0 115090 √ 3 5000 15 416,63 4,17 A 10/12/2008 25/12/2011 1080 TR CONSUMO 40318 PACHECO   NIVICELA   NANCY JAQUELINE 

6 115090 √ 3 5000 15 184,12 1,84 A 10/12/2008 25/12/2011 1080 TR CONSUMO 40318 PACHECO   NIVICELA   NANCY JAQUELINE 

0 215564 
√ 

2 860 11,22 860 8,6 A 26/10/2011 26/12/2011 30 ME CONSUMO 42059 
CHIRIBOGA   QUEZADA   ALEXANDRA 
VERONICA 
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215564 
√ 

2 860 11,22 860 8,6 A 26/10/2011 26/12/2011 30 ME 0 CONSUMO 42059 
CHIRIBOGA   QUEZADA   ALEXANDRA 
VERONICA 

91930 √ 1 20000 12,77 10096,06 10096,06 E 03/12/2007 27/12/2011 1440 ME 673 CONSUMO 205697 SAMANIEGO   QUIZHPE   LUIS ENRIQUE 

92064 
√ 

1 20000 12,77 833,18 8,33 A 17/12/2007 27/12/2011 1440 ME 0 CONSUMO 40853 
SAMANIEGO   AREVALO   ANDREA 
GUILLERMINA 

147288 √ 1 1500 12,77 240,34 45,66 B 27/12/2009 27/12/2011 720 ME 34 CONSUMO 214514 SAMANIEGO   SALINAS   WILSON ENRIQUE 

91930 √ 1 20000 12,77 10096,06 10096,06 E 03/12/2007 27/12/2011 1440 ME 703 CONSUMO 205697 SAMANIEGO   QUIZHPE   LUIS ENRIQUE 

92064 
√ 

1 20000 12,77 416,51 4,17 A 17/12/2007 27/12/2011 1440 ME 0 CONSUMO 40853 
SAMANIEGO   AREVALO   ANDREA 
GUILLERMINA 

147288 √ 1 1500 12,77 240,09 117,64 C 27/12/2009 27/12/2011 720 ME 64 CONSUMO 214514 SAMANIEGO   SALINAS   WILSON ENRIQUE 

91930 √ 1 20000 12,77 10096,06 10096,06 E 03/12/2007 27/12/2011 1440 ME 734 CONSUMO 205697 SAMANIEGO   QUIZHPE   LUIS ENRIQUE 

147288 √ 1 1500 12,77 125 23,75 B 27/12/2009 27/12/2011 720 ME 34 CONSUMO 214514 SAMANIEGO   SALINAS   WILSON ENRIQUE 

212954 √ 1 300 12,77 300 3 A 06/10/2011 30/12/2011 0 VC 0 CONSUMO 40448 BERMEO      MANUEL JESUS 

212954 √ 1 300 12,77 300 3 A 06/10/2011 30/12/2011 0 VC 0 CONSUMO 40448 BERMEO      MANUEL JESUS 

116603 √ 3 5000 15 416,63 4,17 A 19/12/2008 31/12/2011 1080 ME 0 CONSUMO 253331 BALBUCA   PULLA   SERVIO OMAR 

202304 √ 3 350 15 116,68 1,17 A 15/07/2011 31/12/2011 180 ME 0 CONSUMO 335235 ZUÑIGA   BRITO   EDWIN GREGORIO 

202304 √ 3 350 15 58,35 0,58 A 15/07/2011 31/12/2011 180 ME 0 CONSUMO 335235 ZUÑIGA   BRITO   EDWIN GREGORIO 

    Los colores representan la ubicación de las hojas de liquidación expuestas a continuación. 

Econ. Paciente Vázquez M. CPA. Dolores Guanuchi P. CPA. Hernán Urgilés H 

                                  GERENTE GENERAL                         CONTADORA GENERAL                           AUDITOR INTERNO 

 

LABORADO POR: M.E.S REVISADO POR: N.L FECHA: 07-02-12 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 99. 
3-6 
 

 

CS/PV 

F2/6-6 CS/PV 

F2/6-6 

L1 
1-9 

ELABORADO POR:  MES                 REVISADO POR:  NL                             FECHA: 17-02-2012 



149 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 97. 
1-6 

 

L1 
2-9 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 97. 
1-6 

 

L1 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 98. 
2-6 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 98. 
2-6 

 

L1 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 101. 
5-6 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 102. 
6-6 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 101. 
5-6 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Se encuentra en:   CS/CV de la página 101. 
5-6 
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 “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

COMENTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, para el manejo y control 

de la cartera otorgada y vencida lleva un registro electrónico de datos de los 

beneficiarios, en el cual se incluye: 

 Nº de operación 
 Producto de crédito  
 Monto otorgado  
 Tasa 
 Provisión 
 Calificación en la central de riesgos 
 Fecha de otorgamiento del crédito  
 Fecha de vencimiento 
 Plazo 
 Forma de pago 
 Días de mora 
 Tipo de crédito 
 Nombres y Apellidos 

Registros que están sustentados con las respectivas Hojas de Liquidación de 
Crédito, que son archivadas cronológicamente, las cuales sirven de base para 
el cobro de las cuentas en mora según sea el caso. 

Los registros fueron verificados según el archivo electrónico y con detalle de los 
vencimientos establecidos, según las hojas de liquidación de crédito como se lo 

muestra en los documentos anexos al detalle. √A 

√ = chequeado o verificado con registros 

A= Inspección física de documentos electrónicos 

 

C1 
1-1 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 
 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA EN RIESGO (MONITOREO DE CARTERA DE CONSUMO) TOTAL 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

INDICADORES PARA EL MONITOREO DEL ENTORNO INTERNO 

DIMENSIONES 
SUBDIMENSI

ONES 
INDICADORES Fuente 

Dueños de la 
información 

Periodicidad 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  

  ф 

 
 

TOTAL CARTERA 
Reporte mensual 

de cartera 
Riesgos Mensual 

161.346.597,08 164.181.464,82 164.219.524,91 

CARTERA EN 
RIESGO 

Saldos 
(Consumo) 

A (1-15 días) 
Reporte mensual 

de cartera 
Riesgos Mensual 

4.733.626,51 4.275.969,84 2.761.985,31 

  
B (16-45 días) 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 
2.674.191,61 2.437.451,59 2.287.679,79 

  
C (46-90 días) 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 
905.726,45 1.058.916,36 1.057.912,91 

  
D (91-120 días) 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 
331.096,93 298.214,49 280.260,57 

  
E (Más de 121 días) 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 
2.165.584,75 2.188.590,41 2.162.452,88 

 
 
 

 
 

CARTERA TOTAL EN 
RIESGO 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 
10.810.226,25 10.259.142,69 8.550.291,46 

SALDO CARTERA 
CASTIGADA 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 
552.739,33 607.085,71 647.833,70 

CA/MCV 

1-1 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 
 

CÉDULA ANALÍTICA DEL PORCENTAJE DE CARTERA DE CONSUMO TOTAL EN RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2011 

 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PORCENTAJE DE CARTERA EN RIESGO TOTAL 

Econ. Paciente Vázquez M. CPA. Dolores Guanuchi P. CPA. Hernán Urgilés H 

GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL                AUDITOR INTERNO 

 = No confirmado 

Ф = No autorizado 

  ф 
% Cartera total de 
cartera en Riesgo 

Reporte mensual 
de cartera 

Riesgos Mensual 6,70% 6,25% 5,21% 

  
% cartera en riesgo más 
de 15 días 

Automático Reporte Mensual 3,77% 3,64% 3,52% 

  
% cartera en riesgo más 
de 45 días 

Automático Reporte Mensual 2,11% 2,16% 2,13% 

  
% cartera en riesgo más 
de 90 días 

Automático Reporte Mensual 1,55% 1,51% 1,49% 

CA/CR 

1-1  
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
NARRATIVA DEL ANALISIS DEL MONITOREO DE CARTERA DE 

CONSUMO VENCIDA TOTAL 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

COMENTARIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, mantiene monitoreo 

mensual interno de la Cartera de Consumo Vencida en Riesgo la cual es 

categorizada mediante vencimiento de 1 a 15 días, 16 a 45 días, de 46 a 90 

días, de 91 a 120 días y de más de 121 días, los cuales corresponden a los 

días considerados como en riesgo para la recuperación de la misma.  Sin 

embargo no se ha podido verificar los saldos expuestos en la tabla puesto que 

no ha sido permitida la revisión de los mismos, por estar estos dentro del sigilo 

bancario y se considera información restringida de carácter interno solamente 

ya que estos saldos son en forma global es decir de toda la Cooperativa en la 

cual se incluye también la de la Oficina de SIGSIG.  En consecuencia no se 

pueden verificar los saldos y porcentajes ahí expuestos.Ф 

 

 = No confirmado 

Ф = No autorizado 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA DE CONSUMO VENCIDAEN RIESGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 OFICINA 
SIGSIG 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JARDIN AZUAYO" 

    
 

MATRIZ: Calle Simón Bolívar 7-15  Definición de Colores 

 
Telefax: 2250465   Oficinas con mora menor al 5%  

 
Paute, Azuay, Ecuador   Oficinas con mora entre el 5.01% al 8% 

          
  Oficinas con mora mayor al 8% 

  
CARTERA DE CONSUMO SIGSIG   Índice Total de Cartera en Riesgo de Consumo 

  
CARTERA VENCIDA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011   Índice de Cartera en Riesgo mayor a 15 días  

  

UNIDADES MONETARIAS 
 
 
 

    
      

f=a+b+c+d+e 

 
h=f/g i=(b+c+d+e)/g j=(c+d+e)/g K=(d+e)/g l=g / g 

   A b c d e f g h i j k l m 

OFICINA 
A (1-15 
días) 

B (16-45 
días) 

C (46-90 
días) 

D (91-120 
días) 

E (Más de 
121 días) 

   Cartera en 
Riesgo 

  CARTERA 
TOTAL           

%                    
Total de 

Cartera en 
Riesgo 

%              
Cartera en 
Riesgo de  
más de 15 

días en mora 

   %              
Cartera en 
Riesgo de  
más de 45 

días en 
mora 

  %              
Cartera en 
Riesgo de  
más de 90 

días en 
mora 

      Participación 
Cartera 

Saldo 
Cartera 

castigada 

SIGSIG 178.095 60.724 10.302 1.945 140.413 391.478 9.542.376 4,10% 2,24% 1,60% 1,49% 100,00% 19.322,08 

Total general 178.095 60.724 10.302 1.945 140.413 391.478 9.542.376 4,10% 2,24% 1,60% 1,49% 100,00% 
       

19.322,08  
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EXAMEN ESPECIAL 
CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA DE CONSUMO VENCIDAEN RIESGO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011, 

OFICINA SIGSIG 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo Vencida  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JARDIN AZUAYO" 
 

    
 

MATRIZ: Calle Simón Bolívar 7-15  

    Telefax: 2250465 Definición de Colores 

Paute, Azuay, Ecuador   Oficinas con mora menor al 5%  

 
  Oficinas con mora entre el 5.01% al 8% 

 

      
 

  
  Oficinas con mora mayor al 8% 

CARTERA DE CONSUMO SIGSIG R, √   
Índice Total de Cartera en Riesgo de 
Consumo 

CARTERA VENCIDA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011   
Índice de Cartera en Riesgo mayor a 15 
días  

UNIDADES MONETARIAS       

 
OFICINA 

A (1-15 

días) 

B (16-45 

días) 

C (46-90 

días) 

D (91-

120 días) 

E (Más de 

121 días) 

Cartera en 
Riesgo 

Cartera 
Total 

%Cartera 
en Riesgo 

TOTAL 

más de 
15 días 

más de 45 
días 

más de 90 
días 

Particip. 
Cartera 

Saldo Cartera 
castigada 

SIGSIG 155.969 32.739 27.307 667 132.175 348.857 9.715.164 3,59% 1,99% 1,65% 1,37% 100,00% 23.321,08 

Total general 155.969 32.739 27.307 667 132.175 348.857 9.715.164 3,59% 1,99% 1,65% 1,37% 100,00%        23.321,08  

Econ. Paciente Vázquez M. CPA. Dolores Guanuchi P. CPA. Hernán Urgilés H 

GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL                AUDITOR INTERNO 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 
EXAMEN ESPECIAL 

CÉDULA ANALÍTICA DE LA CARTERA DE CONSUMO VENCIDAEN RIESGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, OFICINA 
SIGSIG 

CA/CV 
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PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CUENTA: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JARDIN AZUAYO" 

     

 
 

MATRIZ: Calle Simón Bolívar 7-15  

    Telefax: 2250465 Definición de Colores 
Paute, Azuay, Ecuador   Oficinas con mora menor al 5%  

 
  Oficinas con mora entre el 5.01% al 8% 

          
  Oficinas con mora mayor al 8% 

CARTERA DE CONSUMO SIGSIG R, √   
Índice Total de Cartera en Riesgo de 
Consumo 

CARTERA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011   
Índice de Cartera en Riesgo mayor a 15 
días  

UNIDADES MONETARIAS       

 
OFICINA 

A (1-15 

días) 

B (16-45 

días) 

C (46-90 

días) 

D (91-

120 días) 

E (Más 

de 121 
días) 

Cartera en 
Riesgo 

Cartera 
Vencida 

Total 

%Cartera 
en Riesgo 

TOTAL 

más de 15 
días 

más de 45 
días 

más de 90 
días 

Particip. 
Cartera 

Saldo Cartera 
castigada 

SIGSIG 69.946 29.014 1.850 6.776 119.181 226.767 9.683.538 2,34% 1,62% 1,32% 1,30% 100,00% 27.054,50 

Total general 69.946 29.014 1.850 6.776 119.181 226.767 9.683.538 2,34% 1,62% 1,32% 1,30% 100,00%       27.054,50  

Econ. Paciente Vázquez M. CPA. Dolores Guanuchi P. CPA. Hernán Urgilés H 

GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL                AUDITOR INTERNO 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
NARRATIVA DELA CARTERA DE CONSUMO VENCIDA MENSUAL 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

COMENTARIO 

Se realizó la verificación de la Cartera Total de Consumo Vencida de la Oficina 

SIGSIG, con sus saldos al 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre 

respectivamente; en las cuales se consideró también la Cartera en Riesgo 

atribuida a cada mes y sus porcentajes, misma que es de gran importancia por 

la periodicidad con que se mide el riesgo considerando el peligro de no 

recuperación de la misma, estableciendo también los saldos de la Cartera 

Castigada del período en estudio. 

El saldo de la Cuenta Cartera de Consumo Vencida Total al 31 de diciembre 

del año 2011, se lo comparó con el saldo del Balance General a la fecha 

indicada, el cual se encuentra bien registrado. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CARTERA DE CONSUMO VENCIDA 
TOTAL, EN RIESGO Y CASTIGADA DE LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, OFICINA SIGSIG 
 
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

CARTERA DE 
CONSUMO 
VENCIDA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Cartera en Riesgo 391.478,00 348.857,00 226.767,00 

Saldo Cartera 
castigada 

19.322,08 23.321,08 27.054,50 

Cartera Vencida Total 9.542.376,00 9.715.164,00 9.683.538 

CARTERA EN RIESGO 

 La Cartera en Riesgo al 30 de noviembre del 2011, disminuyó en un 10,89% 

con respecto al mes de octubre del 2011. 

 La Cartera en Riesgo al 31 de diciembre del 2011, disminuyó en un 34,91% 

con respecto al mes de noviembre del 2011. 

CARTERA CASTIGADA 

 La Cartera Castigada al 30 noviembre del 2011, aumentó en un 17,25% con 

respecto al mes de octubre. 

 La Cartera Castigada al 31 de diciembre del 2011, aumentó en un 13,80% 

con respecto al mes de noviembre 

CARTERA VENCIDA DE CONSUMO TOTAL 

 El saldo de la Cartera de Consumo Vencida Total al 30 de noviembre del 

2011, aumentó en un 1,78% con respecto a octubre del 2011. 

 El saldo de la Cartera de Consumo Vencida Total al 31 de diciembre del 

2011, disminuyó en un 0,33%, con respecto al mes de noviembre del 2011. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 
NARRATIVA DEL ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CONSUMO VENCIDA  

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

Cartera castigada: 

Se refiere a los créditos que están en proceso de demanda pero no son 

recuperados en determinado tiempo (puede ser por no tener de donde cobrar y 

se debería seguir la insolvencia) 

Cartera vencida: 

Se refiere a la cartera que esta vencida desde un día en adelante pero puede 

ser recuperable por otros medios como notificaciones escritas y llamadas 

telefónicas 

Cartera en riesgo: 

Es la que está vencida por más de 90 días en nuestro caso y se debe iniciar 

trámite legal correspondiente. 

La Cartera vencida y Cartera en riesgo, se la puede considerar con el mismo 

criterio puesto que el momento en que está en mora ya se convierte en un 

riesgo y se debe  seguir el proceso establecido. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO” 

EXAMEN ESPECIAL 

Cuenta: Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2011 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

"JARDIN AZUAYO LTDA. SIGSIG" 

BALANCE GENERAL 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

     CODIGO DESCRIPCION 

   1 ACTIVOS 

   1,1 FONDOS DISPONIBLES 

  

22.712.176,90  

1.1.01 Caja 

 

2.339.124,94  

 1.1.01.05 Efectivo 2.296.122,94  

  1.1.01.10 Caja chica 43.002,00  

  1.1.03 Bancos y otras instituciones financieras 

 

20.373.051,96  

 1.1.03.05 Banco Central del Ecuador 4.015.821,54  

  1.1.03.10 Bancos e instituciones financieras locales 16.340.383,15  

  

1.1.03.15 Bancos e instituciones financieras del exterior 16.847,27  

  1,3 INVERSIONES 

  

6.441.848,01  

1.3.01 Para negociar de entidades del sector privado 
 

3.557.340,49  
 1.3.01.05 De 1 a 30 días 1.100.000,00  

  1.3.01.10 De 31 a 90 días 2.457.340,49  
  1.3.01.15 De 91 a 180 días 0,00  
  1.3.01.20 De 181 a 360 días 0,00  
  

1.3.05 
Mantenidas hasta el vencimiento de entidades 
del sector privado 

 

2.949.576,69  

 1.3.05.05 De 1 a 30 días 1.083.467,14  

  1.3.05.10 De 31 a 90 días 1.841.109,55  

  1.3.05.15 De 91 a 180 días 25.000,00  

  1.3.05.20 De 181 días a 1 año 0,00  

  1.3.05.25 De 1 a 3 años 0,00  

  1.3.99 (Provisión para inversiones) 

 

-65.069,17  

 1.3.99.10 (Provisión general para inversiones) -65.069,17  

  1,4 CARTERA DE CREDITOS 

  

206.219.381,36  

1.4.01 Cartera de créditos comercial por vencer 

 

2.104.519,97  

 1.4.01.05 De 1 a 30 días 235.715,33  

  1.4.01.10 De 31 a 90 días 88.318,13  

  1.4.01.15 De 91 a 180 días 404.652,16  

  1.4.01.20 De 181 a 360 días 253.700,93  

  1.4.01.25 De más de 360 días 1.122.133,42  

  1.4.02 Cartera de créditos de consumo por vencer 

 

158.431.218,76  

 1.4.02.05 De 1 a 30 días 5.078.964,00  

  1.4.02.10 De 31 a 90 días 10.359.748,43  

  1.4.02.15 De 91 a 180 días 15.054.777,15  

  1.4.02.20 De 181 a 360 días 27.477.716,56  

  1.4.02.25 De más de 360 días 100.460.012,62  
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1.4.04 

Cartera de créditos para la microempresa por 

vencer 

 

45.895.326,41  
 

1.4.04.05 De 1 a 30 días 1.453.047,84  

  1.4.04.10 De 31 a 90 días 3.004.507,91  

  1.4.04.15 De 91 a 180 días 4.431.428,86  

  1.4.04.20 De 181 a 360 días 8.086.689,65  
 

 1.4.04.25 De más de 360 días 28.919.652,15  

  

1.4.11 

Cartera de créditos comercial que no devenga 

intereses 
 

0,00  
 1.4.11.05 De 1 a 30 días 0,00  

  1.4.11.10 De 31 a 90 días 0,00  
  1.4.11.15 De 91 a 180 días 0,00  
  1.4.11.20 De 181 a 360 días 0,00  
 

 

1.4.11.25 De más de 360 días 0,00  

  

1.4.12 
Cartera de créditos de consumo que no devenga 
intereses 

 

4.341.265,27  

 1.4.12.05 De 1 a 30 días 190.996,07  

  1.4.12.10 De 31 a 90 días 384.650,04  

  1.4.12.15 De 91 a 180 días 

   1.4.12.20 De 181 a 360 días 853.173,71  

  1.4.12.25 De más de 360 días 2.378.654,51  

  

1.4.14 

Cartera de créditos para la microempresa que no 

devenga intereses 

 

1.899.061,64  

 1.4.14.05 De 1 a 30 días 80.506,77  

  1.4.14.10 De 31 a 90 días 171.090,28  

  1.4.14.15 De 91 a 180 días 245.795,48  

  1.4.14.20 De 181 a 360 días 390.966,40  

  1.4.14.25 De más de 360 días 1.010.702,71  

  1.4.21 Cartera de créditos comercial vencida 

 

0,00  

 1.4.21.05 De 1 a 30 días 0,00  

  1.4.21.10 De 31 a 90 días 0,00  

  1.4.21.15 De 91 a 180 días 0,00  

 

 

1.4.22 Cartera de créditos de consumo vencida 

 

9.683.538,00  

 1.4.22.05 De 1 a 30 días 1.186.186,00   
 1.4.22.10 De 31 a 90 días 2.444.780,00   
 1.4.22.15 De 91 a 180 días 1.062.473,10   
 1.4.22.20 De 181 a 270 días 2.379.593,75   
 1.4.22.25 De más de 270 días 2.610.505,15   
 

1.4.24 

Cartera de créditos para la microempresa 

vencida 
 

592.749,91  
 1.4.24.05 De 1 a 30 días 83.214,94  

  1.4.24.10 De 31 a 90 días 78.344,66  
  1.4.24.15 De 91 a 180 días 77.629,06  
  1.4.24.20 De 181 a 360 días 131.750,31  
  1.4.24.25 De más de 360 días 221.810,94  
  1.4.99 (Provisiones para créditos incobrables) 

 
-8.491.801,48  

 1.4.99.05 (Cartera de créditos comercial) -58.926,57  
  1.4.99.10 (Cartera de créditos de consumo) -5.958.539,61  
  1.4.99.20 (Cartera de créditos para la microempresa) -2.474.335,30  
  1,6 CUENTAS POR COBRAR 

  
2.063.519,74  

1.6.02 Intereses por cobrar de inversiones 
 

5.250,03  
 1.6.02.05 Para negociar 2.087,29  
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1.6.02.15 Mantenidas hasta el vencimiento 3.162,74  

 
 

1.6.03 Intereses por cobrar de cartera de créditos 

 

1.884.820,14  

 1.6.03.05 Cartera de créditos comercial 23.346,47  

  1.6.03.10 Cartera de créditos de consumo 1.401.447,38  

  1.6.03.20 Cartera de créditos para la microempresa 460.026,29  

  1.6.14 Pagos por cuenta de clientes 

 

84.532,06  

 1.6.14.30 Gastos judiciales 84.532,06  

  1.6.90 Cuentas por cobrar varias 

 

307.537,34  

 1.6.90.05 Anticipos al personal 19.704,84  

  1.6.90.90 Otras 287.832,50  

  1.6.99 (Provisión para cuentas por cobrar) 

 

-218.619,83  

 1.6.99.10 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -218.619,83  

  

1,7 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS 

POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZ 

  

0,00  

1.7.02 Bienes adjudicados por pago 

 

0,00  

 1.7.02.05 Terrenos 0,00  

  

1.7.99 

(Provisión para bienes realizables, adjudicados 

por pago y recuperados) 

 

0,00  

 1.7.99.10 (Provisión para bienes adjudicados) 0,00  

  1,8 PROPIEDADES Y EQUIPO 

  

4.636.290,11  

1.8.01 Terrenos 

 

1.336.884,90  

 1.8.01.01 Terrenos 1.336.884,90  

  1.8.02 Edificios 

 

2.026.126,21  

 1.8.02.01 Edificios 2.026.126,21  

  1.8.03 Construcciones y remodelaciones en curso 

 

675.007,83  

 1.8.03.01 Construcciones y remodelaciones en curso 675.007,83  

  1.8.05 Muebles, enseres y equipos de oficina 

 

323.236,38  

 1.8.05.01 Muebles de oficina 176.225,41  

  1.8.05.02 Enseres de oficina 93.448,65  

  1.8.05.03 Equipo de oficina 53.562,32  

  1.8.06 Equipos de computación 

 

2.060.189,06  

 1.8.06.01 Equipos de computación 2.060.189,06  

  1.8.07 Unidades de transporte 

 

197.193,15  

 1.8.07.01 Unidades de transporte 197.193,15  

  1.8.90 Otros 

 

1.881,26  

 1.8.90.01 Otros Activos 1.881,26  

  1.8.99 (Depreciación acumulada) 

 

-1.984.228,68  

 1.8.99.05 (Edificios) -366.936,00  

  1.8.99.15 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -134.164,56  

  1.8.99.20 (Equipos de computación) -1.387.323,02  

  1.8.99.25 (Unidades de transporte) -95.805,10  

  1.9 OTROS ACTIVOS 

  

966.718,58  

1.9.01 Inversiones en acciones y participaciones 

 

173.019,77  

 1.9.01.10 En otras instituciones financieras 160.019,77  

  

1.9.01.25 En otros organismos de integración cooperativa 13.000,00  
  1.9.04 Gastos y pagos anticipados 

 
643.581,95  

 1.9.04.10 Anticipos a terceros 643.581,95  
  1.9.04.90 Otros 0,00  
  1.9.05 Gastos diferidos 

 
238.827,50  

 1.9.05.10 Gastos de instalación 574.028,15  
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1.9.05.15 Estudios 9.251,91  

 
 

1.9.05.20 Programas de computación 373.638,99  

  1.9.05.25 Gastos de adecuación 461.919,54  

  1.9.05.90 Otros 85.491,20  

  1.9.05.99 (Amortización acumulada gastos diferidos) -1.265.502,29  

  1.9.06 Materiales, mercaderías e insumos 

 

25.365,79  

 1.9.06.15 Proveeduría 25.365,79  

  1.9.90 Otros 

 

229.577,71  

 1.9.90.10 Otros impuestos 188.855,99  

  1.9.90.15 Depósitos en garantía y para importaciones 500,00  

  1.9.90.25 Faltantes de caja 4.768,02  

  1.9.90.90 Varias 35.453,70  

  

1.9.99 (Provisión para otros activos irrecuperables) 

 

-343.654,14  

 1.9.99.90 (Provisión para otros activos) -343.654,14  

  

 
TOTAL ACTIVOS:  

  
243.039.934,70  

2 PASIVOS 

   2,1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

  

192.185.293,40  

2.1.01 Depósitos a la vista 

 

110.474.670,10  

 2.1.01.35 Depósitos de ahorro 110.474.670,10  

  2.1.03 Depósitos a plazo 

 

77.516.063,61  

 2.1.03.05 De 1 a 30 días 21.587.900,24  

  2.1.03.10 De 31 a 90 días 28.277.702,91  

  2.1.03.15 De 91 a 180 días 16.156.650,27  

  2.1.03.20 De 181 a 360 días 10.249.899,32  

  2.1.03.25 De más de 361 días 1.243.910,87  

  2.1.05 Depósitos Restringidos 

 

4.194.559,69  

 2.1.05.01 Depósitos Restringidos 4.194.559,69  

  2,3 OBLIGACIONES INMEDIATAS 

  

83.573,83  

2.3.02 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 

 

83.573,83  

 2.3.02.05 Giros y transferencias moneda nacional 83.573,83  

  2,5 CUENTAS POR PAGAR 

  

5.475.245,80  

2.5.01 Intereses por pagar 

 

1.462.898,90  

 2.5.01.05 Depósitos a la vista 0,00  

  2.5.01.15 Depósitos a plazo 1.144.422,47  

  2.5.01.35 Obligaciones financieras 282.984,99  

  2.5.01.90 Otros 35.491,44  

  2.5.03 Obligaciones patronales 

 

1.908.688,09  

 2.5.03.05 Remuneraciones 0,00  

  2.5.03.10 Beneficios Sociales 52.832,76  

  2.5.03.15 Aportes al IESS 51.093,16  

  2.5.03.20 Fondo de reserva IESS 2.150,54  

  2.5.03.25 Participación a empleados 1.161.061,67  

  2.5.03.90 Otras 641.549,96  

  2.5.04 Retenciones 

 

46.776,01  

 2.5.04.05 Retenciones fiscales 46.776,01  

  2.5.05 Contribuciones, impuestos y multas 

 

1.598.367,37  

 2.5.05.05 Impuesto a la renta 1.596.717,79  

  2.5.05.90 Otras contribuciones e impuestos 1.649,58  

  2.5.90 Cuentas por pagar varias 

 

458.515,43  

 2.5.90.15 Cheques girados no cobrados 3.153,94  
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2.5.90.90 Otras cuentas por pagar 455.361,49  

 
 

2,6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  

12.862.323,77  

2.6.02 

Obligaciones con instituciones financieras del 

país 

 

0,00  

 2.6.02.10 De 31 a 90 días 0,00  

  2.6.02.15 De 91 a 180 días 0,00  

  2.6.02.20 De 181 a 360 días 0,00  

  2.6.02.25 De más de 360 días 0,00  

  

2.6.03 

Obligaciones con instituciones financieras del 

exterior 
 

8.759.784,56  
 2.6.03.05 De 1 a 30 días 0,00  

  2.6.03.10 De 31 a 90 días 814.285,71  
  2.6.03.15 De 91 a 180 días 0,00  
  2.6.03.20 De 181 a 360 días 814.285,71  

  2.6.03.25 De más de 360 días 7.131.213,14  
  

2.6.06 
Obligaciones con entidades financieras del 
sector público 

 

4.102.539,21  

 2.6.06.05 De 1 a 30 días 31.250,00  

  2.6.06.10 De 31 a 90 días 322.393,94  

  2.6.06.15 De 91 a 180 días 358.188,49  

  2.6.06.20 De 181 a 360 días 686.517,54  

  2.6.06.25 De más de 360 días 2.704.189,24  

  2.6.90 Otras obligaciones 

 

0,00  

 2.6.90.25 De más de 360 días 0,00  

  2,9 OTROS PASIVOS 

  

441.035,63  

2.9.03 Fondos en administración 

 

227.263,61  

 2.9.03.01 Fondos en administración 227.263,61  

  2.9.90 Otros 

 

213.772,02  

 2.9.90.05 Sobrantes de caja 69.235,87  

  2.9.90.90 Varios 144.536,15  

  

 
TOTAL PASIVOS:  

  
211.047.472,43  

3 PATRIMONIO 

   3,1 CAPITAL SOCIAL 

  

5.117.741,00  

3.1.03 Aportes de socios 

 

5.117.741,00  

 3.1.03.15 Certificados de Socios 5.117.741,00  

  3,3 RESERVAS 

  

20.971.006,21  

3.3.01 Legales 

 

2.284.371,19  

 3.3.01.01 Reserva Legal 2.284.371,19  

  3.3.03 Especiales 

 

18.591.149,74  

 3.3.03.10 Para futuras capitalizaciones 3.811.153,71  

  3.3.03.90 Reservas Otras 14.779.996,03  

  3.3.10 Por resultados no operativos 

 

95.485,28  

 3.3.10.01 Por resultados no operativos 95.485,28  

  3,4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 

  

390.841,68  

3.4.02 Donaciones 

 

390.841,68  

 3.4.02.05 Donaciones en efectivo 390.841,68  

  3.4.90 Otros 

 

0,00  

 3.4.90.01 Otros 0,00  

  3,5 SUPERAVIT POR VALUACIONES 

  

530.163,48  

3.5.01 Superávit por valuación de propiedades, equipo 

y otros 

 

530.163,48  
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3.5.01.01 

Superávit por valuación de propiedades, equipo 

y otros 530.163,48  

 
 

3,6 RESULTADOS 

  

0,00  

3.6.01 Utilidades o excedentes acumulados 

 

0,00  

 3.6.01.01 Utilidades o excedentes acumulados 0,00  

  3.6.03 Utilidad del ejercicio 

 

0,00  

 3.6.03.01 Utilidad del ejercicio 0,00  

  3.6.04 (Pérdida del ejercicio) 

 

0,00  

 3.6.04.01 (Pérdida del ejercicio) 0,00  

  

 
TOTAL PATRIMONIO: 

  
27.009.752,37  

 
RESULTADO OPERATIVO: 

  
4.982.709,90  

 
TOTAL GENERAL: 

  
243.039.934,70  

     7 CUENTAS DE ORDEN 

   7,1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

  

15.263.859,40  

7.1.02 

Activos propios en poder de terceros entregados 

en garantía 
 

13.512.890,09  
 7.1.02.25 Cartera de Créditos comercial 1.071.514,09  

  7.1.02.30 Cartera de Créditos de consumo 10.499.736,00  
  7.1.02.40 Cartera de Créditos para la microempresa 1.941.640,00  
  7.1.03 Activos castigados 

 
1.129.147,47  

 7.1.03.10 Cartera de créditos 1.087.484,97  
  7.1.03.20 Cuentas por cobrar 41.662,50  
  7.1.09 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 

 
621.821,84  

 7.1.09.10 Cartera de créditos de consumo 528.415,58  
  7.1.09.20 Cartera de créditos para la microempresa 93.406,26  
  7,2 DEUDORAS POR CONTRA 

  
-15.263.859,40  

7.2.02 
Activos propios en poder de terceros entregados 
en garantía 

 

-13.512.890,09  

 7.2.02.05 Cartera de Créditos Comercial -1.071.514,09  

  7.2.02.10 Cartera de Créditos de Consumo -10.499.736,00  

  7.2.02.20 Cartera de Créditos de la Microempresa -1.941.640,00  

  7.2.03 Activos castigados 

 

-1.129.147,47  

 7.2.03.01 Activos castigados -1.087.484,97  

  7.2.03.02 Cuentas por cobrar castigadas -41.662,50  

  7.2.09 Intereses en suspenso 

 

-621.821,84  

 7.2.09.01 Intereses en suspenso -621.821,84  

  7,3 ACREEDORAS POR CONTRA 

  

519.823.523,17  

7.3.01 Valores y bienes recibidos de terceros 

 

515.014.566,77  

 

7.3.01.05 Documentos en garantía en demanda judicial 4.983.405,66  

  7.3.01.10 Documentos en garantía 281.617.821,36  

  7.3.01.20 Bienes Inmuebles en garantía 85.388.645,15  

  7.3.01.25 Otros activos en garantía 697.523,93  

  7.3.01.30 En custodia 142.327.170,67  

  7.3.07 Depósitos de entidades del sector público 

 

143.855,49  

 7.3.07.10 Depósitos de ahorros 143.855,49  

  

7.3.15 

Depósitos o captaciones constituidos como 

garantía de préstamos 
 

4.146.994,40  
 7.3.15.05 Cartera Comercial 2.803,98  

  7.3.15.10 Cartera de Consumo 3.720.133,50  
  7.3.15.20 Cartera de Microempresa 424.056,92  
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7.3.16 
Intereses pagados por depósitos o captaciones 
constituidos como garantía de préstamos 

 

518.106,51  
 

7.3.16.05 
Intereses pagados por depósitos o captaciones 
constituidos como garantía de préstamos 518.106,51  

  7,4 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

  

-519.823.523,17  

7.4.01 Valores y bienes recibidos de terceros 

 

-515.014.566,77  

 7.4.01.05 En cobranza -4.983.405,66  

  7.4.01.10 Documentos en garantía -281.617.821,36  

  7.4.01.20 Bienes inmuebles en garantía -85.388.645,15  

  7.4.01.25 Otros activos en garantía -697.523,93  

  7.4.01.30 En custodia -142.327.170,67  

  7.4.07 Depósitos de entidades del sector público 

 

-143.855,49  

 7.4.07.10 Depósitos de ahorro -143.855,49  

  

7.4.15 

Depósitos  o captaciones constituidos como 

gatantía de depósitos 

 

-4.146.994,40  

 7.4.15.05 Cartera Comercial -2.803,98  

  7.4.15.10 Cartera de Consumo -3.720.133,50  

  7.4.15.20 Cartera de Microempresa -424.056,92  

  

7.4.16 

Intereses pagados por depósitos o captaciones 

constituidos como garantía de préstamos 

 

-518.106,51  

 

7.4.16.05 

Intereses pagados por depósitos o captaciones 

constituidos como garantía de préstamos -518.106,51  

  

 

Econ. Paciente Vázquez M. CPA. Dolores Guanuchi P. CPA. Hernán Urgilés H 

GERENTE GENERAL  CONTADORA GENERAL                AUDITOR INTERNO 
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Loja, marzo de 2012 

Señor:  

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
 
 
Loja, marzo del 2012 
 
 
Padre Hernán Rodas 
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
JARDÍN AZUAYO 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

Se ha auditado el Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Jardín Azuayo”, a la fecha, lo que ha permitido realizar el correspondiente 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 

VENCIDA DE LA OFICINA SIGSIG, por el periodo comprendido del 1 de 

octubre al – 31 de diciembre del 2012.  

Esta Auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas; lo que permite obtener certeza razonable de si los 

Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de 

carácter significativo. El propósito de la misma es emitir una opinión sobre la 

responsabilidad de la Cooperativa en el manejo de la Cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo Vencida, basado en el Examen Especial efectuado en 

relación a las exigencias emanadas de las Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sus 

políticas internas y demás normas aplicables. 
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El objetivo del control interno es proporcionar a la administración de la 

Cooperativa la garantía para el logro de los objetivos, del manejo eficiente y 

eficaz de las operaciones crediticias en el marco del cumplimiento de leyes, 

reglamentos y políticas internas y externas, considerando que solo pueden 

aportar un grado de seguridad razonable, pero no la seguridad total del 

desarrollo de la gestión financiera de la Cooperativa. 

A causa de las limitaciones propias de cualquier sistema de control interno, 

pueden suceder errores o irregularidades, y no ser detectados, lo que 

constituye una deficiencia importante, que origina una probabilidad más que 

remota, que un evento indeseado no sea prevenido o detectado, 

oportunamente por los empleados en el cumplimiento de sus funciones. 

La ejecución de la auditoría a los Procesos Crediticios de la Cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo Vencida, ha considerado en primera instancia el estudio 

del sistema de control interno para determinar los procedimientos de auditoría, 

con el propósito de expresar una opinión sobre la cuenta examinada, más no 

para   proporcionar una seguridad  del funcionamiento del control interno. Sin 

embargo, se han notado ciertos problemas dentro de este sistema, que por su 

importancia, se considera deben ser incluidos en este informe. Los asuntos 

que llaman la atención, están relacionados con deficiencias importantes en el 

desarrollo y operación del control interno, que podrían afectar negativamente 

al desempeño financiero eficiente de la Cooperativa. 

Atentamente. 

 

 

Mg. Natalia Largo 
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CAPITULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. ANTECEDENTES: 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO OFICINA 

SIGSIG, no ha sido objeto de ninguna auditoría con respecto a la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida. 

2. MOTIVOS 

El Examen Especial a la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida del 

período 1 de octubre al 31 de diciembre del 2011, se lo realizó como un 

requisito para optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

CONTADOR-PUBLICO AUDITOR. 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

El Examen Especial realizado a la cuenta Cartera de Crédito de Consumo 

Vencida cubre el período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011, y está 

orientado a: 

 Evaluar el manejo y movimiento de los recursos financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” en lo referente al manejo 

de la cartera de crédito vencida. 

 Procedimientos de control interno del desarrollo financiero de la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida, y verificar si la información 

financiera obtenida de la misma es confiable y veraz. 

 Emitir el informe en el que contenga las conclusiones y recomendaciones 

de la auditoría. 
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4. ALCANCE DEL EXAMEN 

Se basará en la conformación y funcionamiento, para lo cual se analizarán las 

normas vigentes y su utilización, en base a los siguientes puntos: 

LEYES QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO 

De acuerdo a su constitución está regida bajo las siguientes Leyes y 

Reglamentos: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Cooperativas. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Código de Trabajo 

 Ley y Reglamento Interno de la Cooperativa  

Organismos de Control 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Servicio de Rentas Internas 

 Normatividad Interna 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La asamblea general ordinaria de representantes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”, en sesión celebrada en la ciudad Paute, provincia del 
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Azuay, el diecinueve de agosto del 2006, resolvió expedir el presente estatuto, 

al que se incorporan las disposiciones de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, del Decreto Ejecutivo No. 354 que contiene el Reglamento 

para la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del 2005 y las normas 

expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, 

aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito. 

RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN, 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Artículo 1.- Razón social y domicilio.- Constitúyase con domicilio en Cuenca 

y su  matriz  en  Paute,  provincia  del  Azuay,  la Cooperativa  de  Ahorro  y  

Crédito  “Jardín Azuayo”, cooperativa financiera controlada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con ilimitado número de socios y no 

menos de cincuenta, la misma que se regirá por las disposiciones contenidas 

en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Decreto 

Ejecutivo No. 354 publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del 

2005, las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la 

Junta Bancaria, aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito, así como 

por el presente estatuto. 

Para efectos del presente estatuto, la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

la Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo controlada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el Decreto Ejecutivo No. 354 publicado 

en el Registro Oficial No. 79, de 10 de agosto del 2005, abreviadamente se 

denominarán “la Superintendencia”, “la cooperativa” y “el Decreto Ejecutivo 

354”. 
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Artículo 2.- Responsabilidad.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo”, es una sociedad de personas, de responsabilidad limitada. La 

responsabilidad personal de cada socio estará limitada al valor de sus 

certificados de aportación obligatorios pagados y la responsabilidad de la 

cooperativa estará limitada al total de su patrimonio. 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDÍN 

AZUAYO” 

Objetivo General.- Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el 

aumento de la producción y la productividad, mediante la prestación de 

servicios financieros competitivos y oportunos. 

Objetivos Específicos 

 Fomentar los principios cooperativos como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa; 

 Promover su relación e integración con otras entidades nacionales o 

extranjeras, en procura del fortalecimiento de la institución y del sistema 

cooperativo; 

 Procurar fuentes de financiamiento interno y externo, para el desarrollo 

institucional y de sus asociados; 

 Promover la ampliación del número de socios de la cooperativa, tendientes 

a mejorar su consolidación y desarrollo; 

 Potenciar la formación y capacitación de directivos y socios; 

 Promover el desarrollo integral de los socios y sus comunidades; 
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 Apoyar en capacitación a organizaciones productivas integradas por socios 

de la cooperativa.  

2. BASE LEGAL 

Las disposiciones legales y su normatividad se encuentran en las leyes que  

rigen el Estado Ecuatoriano, dentro de ellas la Superintendencia de Bancos y 

Seguros las mismas que son: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Ley y Reglamento Interno de la Cooperativa 

Las mismas que norman particularmente el cumplimiento de todas las 

finalidades, para la cual fue formada la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO”, y todas y cada una de las actividades 

realizadas por la misma, su reglamento generalmente tiende a conseguir la 

buena marcha de y todo cuanto se refiere a la Participación económica de los 

socios y la Adhesión abierta y voluntaria de sus clientes. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDÍN AZUAYO” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, se estructura así: 

Padre Hernán Rodas:   Presidente de la Cooperativa 

Econ. Paciente Vázquez M.  Gerente de la Cooperativa 
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Econ. Enrique Orellana Msc:  Coordinador metodológico 

Econ. Nelly Molina:    Coordinación Zona Cuenca 

Econ. Adriano Rojas:   Coordinación Zona Paute 

Econ. Cesar Défaz:   Coordinación Zona Cañar 

Econ. Zhimnay P. Edwin Patricio: Coordinador de Oficina Sígsig 

CAPITULO II:   DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS. 

HALLAZGO No. 1 

COMENTARIO 

De acuerdo a la evaluación mediante el cuestionario de Control Interno, para el 

período examinado, se determina que la Cooperativa de Ahorro, ha obviado 

procedimientos importantes para el cobro y refinanciamiento de las deudas 

vencidas, conjunto de circunstancias que marcan negativamente el accionar de 

la entidad financiera desde la perspectiva del control interno, pues como 

indicamos anteriormente, una de las falencias es, que no se lleva un registro de 

solicitudes o algún tipo de documento que ayude a definir el tiempo de pago e 

intereses por refinanciamiento de deuda, así como la falta de un plan de pagos 

para garantizar el debido proceso de cancelación de las mismas.  

CONCLUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, ha incumplido con normas 

importantes emanadas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual 

permite el refinanciamiento de deudas vencidas, por lo cual, es necesario que 

se proceda a llevar a la práctica las políticas de cobro, financiamiento y 

refinanciamiento de deudas, vigentes para el efecto, contando con reglas 
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apropiadas de manejo de las mismas, que ayude a la recuperación de la 

cartera vencida y fortalezca las normas de control interno que deben primar en 

una entidad financiera. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo” se le 

recomienda incluir procedimientos de control establecidos para el manejo de 

las deudas vencidas en el marco de la ley de sistema Financiero del Ecuador. 

HALLAZGO No. 2 

FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 

Los funcionarios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo”, no 

conocen a ciencia cierta de la existencia de un manual de funciones que 

permita dirigir sus actividades previamente establecidas en base a cada puesto 

de trabajo, es necesario capacitar a los mismos haciendo conocer las políticas, 

responsabilidades y funciones de sus puestos, de tal manera que se pueda 

definir las actividades diarias comprendidas dentro del manual, y reducir el 

desperdicio o mala utilización de su tiempo, además de determinar las líneas 

de autoridad que prevalezcan en el desarrollo de las actividades crediticias, de 

tal manera que no se sobrestime ningún paso para la asignación de los 

mismos. 

CONCLUSIÓN 

Debido a las actividades que se dan a diario en la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo”, la capacitación del personal, únicamente se lo hace 

mediante actividades prácticas, y no basados en la delimitación de funciones y 
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su aplicación mediante un manual de funciones que designe a cada funcionario 

las responsabilidades a cumplir dentro de su puesto de trabajo; de tal manera 

que su credibilidad a nivel funcional también sea aceptable. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Coordinador de la Agencia SIGSIG, incluir en las políticas 

internas, la elaboración de un Manual Orgánico Funcional, para el buen 

desempeño de la Cooperativa y sus empleados. 

HALLAZGO No. 3 

DE LA LEY DE REFINANCIAMIENTO DE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO 

Revisando los documentos y manejo de la cartera vencida, se comprobó, que 

no se lleva ningún registro de solicitudes de crédito que permitan el 

refinanciamiento de las deudas vencidas; el manejo de la cartera vencida se lo 

hace únicamente a través de los oficiales de crédito, los mismos que se 

encargan de calcular directamente el valor adeudado con intereses de acuerdo 

a la tabla que manejan, y el registro de deuda vencida se lo hace mediante un 

archivo electrónico general, no llevando un archivo documentado de los 

deudores morosos, por lo que luego de la aplicación del cuestionario de control 

interno se deriva que: 

COMENTARIO 

 No se cumple con las ordenanzas emanadas del Sistema Financiero 

Nacional, en la cual se indica que se debe llevar solicitudes numeradas, 

donde se brinde al deudor la oportunidad de refinanciamiento de su deuda, 

para la cual contaría con los plazos e intereses dispuesto para el efecto. 
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 Los plazos y cobros de deuda, se lo hace en forma directa con el deudor, 

mediante archivos electrónicos pero sin ningún respaldo documentado, no 

permitiendo el refinanciamiento de la misma. 

CONCLUSIÓN 

 En consecuencia, no se cumple con lo dispuesto por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en lo referente al manejo de los créditos vencidos, y con 

los artículos que constan en la Ley de Refinanciamiento de deudas. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, que 

debe existir dentro de la organización un entorno adecuado de trabajo, de 

manera que se genere el cumplimiento de las acciones reglamentarias en el 

desempeño y manejo de los créditos y sus vencimientos, incluyendo políticas 

internas que regulen la cultura del control interno dentro de la misma, de tal 

manera que coadyuve al buen funcionamiento de la Cooperativa y su 

crecimiento. 

Atentamente, 

 

………………………..     ………………………… 

  JEFE DE EQUIPO           SUPERVISOR 
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g. DISCUSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, es una institución de 

Intermediación Financiera sin fines de lucro, constituye una sociedad de 

personas, de responsabilidad limitada. La responsabilidad personal de cada 

socio está limitada al valor de sus certificados de aportación obligatorios 

pagados y la responsabilidad de la cooperativa está limitada al total de su 

patrimonio. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, mantiene varias 

regionales; dentro de éstas, Oficinas de servicios financieros que funcionan en 

los diversos cantones de las localidades más cercanas y en donde la 

Cooperativa ha extendido sus actividades, cada una de ellas genera sus 

propios recursos y gestiona para el efecto la apertura de créditos para todos 

aquellos clientes que estén en capacidad de realizarlos. Como entidad anexa al 

Sistema Financiero Ecuatoriano la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo”, ha sido objeto de Auditorías internas y externas en años anteriores, 

pero no particularmente  dirigidas a la Oficina SIGSIG y a la cuenta CARTERA 

DE CRÉDITO DE CONSUMO VENCIDA,  por tal motivo mediante el Examen 

Especial, se pudo evidenciar el incumplimiento de ciertas normas de Control 

Interno, que se han determinado en el informe como Hallazgos, siendo los más 

importantes, la falta de un Manual de Funciones, que dirija las actividades 

propias de cada puesto de trabajo; la falta de control interno en procedimientos 

previamente establecidos para el refinanciamiento de las deudas vencidas en 

lo concerniente a la Cartera de Consumo Vencida, lo cual constituye un 

verdadero problema ya que no se cuenta con documentos que acrediten o 

soporten esas acciones como lo manda la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 
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Al realizar el Examen Especial a la cuenta CARTERA DE CRÉDITO DE 

CONSUMO VENCIDA,  por tener ésta un alto movimiento y riesgo en el manejo 

económico de la Cooperativa, se determina que a través de la instauración de 

los procedimientos de Control Interno, se podrá mejorar el manejo de las 

mismas permitiendo que el desarrollo y ejecución de las operaciones dentro la 

Cooperativa sea más eficiente. 

Para cumplir con esta responsabilidad se requiere que la Cooperativa a través 

de la Gerencia, realice ciertos juicios de evaluación que permita medir los 

costos-beneficio, relacionados con los procedimientos de control interno.  La 

buena estructura de Control Interno, conlleva a que la Cooperativa obtenga una 

seguridad razonable pero no absoluta de la cartera de crédito de consumo 

solicitada y el manejo oportuno de la cartera vencida, de tal manera que las 

transacciones se efectúen de acuerdo con lo dispuesto por las leyes del 

Sistema Financiero Ecuatoriano. 

En la evaluación del Control Interno mediante el Examen Especial realizado se 

mostraron algunas falencias que no necesariamente se las considera como 

materiales, pero queda claro que la efectividad en el mejoramiento de este 

control vendrán a fortalecer la estructura y eficiencia operacional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”. 

En consecuencia la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, a través 

de sus Directivos, se compromete a acoger todos los hallazgos encontrados 

durante el Examen Especial y trasladarlos a los Administradores de cada 

Regional con las que cuenta la misma, con el fin de mejorar su sistema de 

control y poner en marcha las recomendaciones como parte de solución a los 

conflictos que se suscitaron de ello. 
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h. CONCLUSIONES 

 Con la aplicación del Examen Especial, se cumplieron con los objetivos 

planteados al inicio de la presente investigación, así se realizaron Análisis y 

recopilación de toda la documentación concerniente a la Cuenta Cartera de 

Crédito de Consumo Vencida, Aplicación de técnicas de evaluación y 

Procedimientos de control interno del desarrollo financiero de la Cuenta 

Cartera de Crédito Vencida de la Cooperativa.  

 Con la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, se examinó el 

funcionamiento de las operaciones concernientes al manejo de la Cuenta 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida, determinando que la Cooperativa 

no cuenta con un reglamento interno que rija la restructuración o 

refinanciamiento de deuda. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, carece de un Manual 

de Funciones que le permita asignar las actividades al personal 

adecuadamente, es decir, de manera coherente y lógica, mismo que 

proporcione el uso adecuado de los recursos humanos del que dispone, 

aspectos que no permiten afirmar sus fortalezas y eficiencias ni tampoco 

mejorar el desempeño de sus puntos débiles. 

 Se pudo comprobar que la cartera de consumo vencida se presenta en un 

plano muy generalizado y es llevada por los diferentes oficiales de crédito, 

quienes se encargan de registrar y controlar la información financiera de la 

Cooperativa, que en cierto modo al no cumplir con los requisitos internos de 

control, pueden crear probabilidades de riesgos y eventos no deseados. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, no cumple  con la 

aplicación de las normas de control interno establecidas en la Ley del 

Sistema Financiero Ecuatoriano emanado de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  



189 

i. RECOMENDACIONES 

Al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, y 

Coordinador de la Oficina SIGSIG. 

 Se recomienda la ejecución y puesta en marcha de procedimientos de 

control interno, para el manejo eficaz de la Cartera de Consumo Vencida ya 

que constituyen instrumentos indispensables y proporcionan las 

herramientas necesarias que permitirán llevar una inspección adecuada del 

comportamiento financiero de esta cuenta. 

 Es indispensable que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, 

transforme el manejo de la misma, cumpliendo con los requisitos 

indispensables para el soporte de la Cartera Vencida, de acuerdo a lo que 

determina y dispone la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 El Coordinador de la Oficina SIGSIG, debe exigir de la Gerencia, la 

elaboración de un Reglamento Interno y de Manuales Funcionales de 

carácter administrativo-financiero que permitan llevar de mejor manera el 

manejo de estas cuentas que son de especial importancia en la seguridad 

financiera de la Cooperativa. 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, debe contar con 

solicitudes de refinanciamiento de deuda, documentados, con los cuales se 

pueda manejar fehacientemente la refinanciamiento de las mismas, 

mediante un registro cronológico y nominal, con los cuales se podrá obtener 

mayor información segura y eficiente. 

 Se recomienda al Gerente y Coordinador, que se continúe apoyando los 

diferentes trabajos de investigación financiero a través de Auditorías, ya que 

con los mismos lograrán consolidar la formación profesional de los 

Estudiantes Egresados de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de la 

Universidad Nacional de Loja, y contribuir al desarrollo efectivo de las 

entidades a las cuales se ha prestado nuestro contingente. 
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k. ANEXOS PROYECTO 

a) TEMA. 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 

VENCIDA DEL PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO 

OFICINA SÌGSIG. 

b) PROBLEMATICA 

La economía nacional en los actuales momentos necesita que todas las 

empresas y organizaciones y dentro de estas las Entidades Financieras, 

emprendan hacia nuevos caminos de eficiencia y eficacia en la labor 

económica, por lo tanto necesitan contar con herramientas de control que les 

permitan avanzar dentro de un mundo tan competitivo como son los mercados 

financieros del país; y por ende se provean de instrumentos fundamentales que 

se ajusten a cada una de sus necesidades, lo cual constituye 

una responsabilidad muy grande, ya que al implantar control sobre el manejo 

de sus cuentas, causará variación en el desempeño financiero de la entidad, 

teniendo en cuenta que toda decisión implica una adecuada fundamentación de 

las variaciones que se produzcan en la misma a causa de ella, así como del 

grado de sensibilidad de los resultados económicos y de gestión ante esas 

variaciones. 

La misión de la nueva administración enfocada a los esfuerzos en las 

necesidades del sistema financiero, garantiza el progreso continuo de este 

sistema y de todas aquellas Entidades Financieras que vean en la AUDITORÍA, 

una herramienta en donde se realicen procesos de control eficientes y eficaces 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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que les permitan la correcta evaluación de sus actividades bancarias o 

cooperativas, la misma que hará que sus resultados se presenten en forma 

razonable y verificable mismos que logren medir la solvencia financiera como 

resultado de la gestión utilizada en el transcurso de sus operaciones.  Por lo 

tanto el desarrollo Cooperativo, exige  trabajar con criterios de sostenibilidad, a 

fin de garantizar servicios permanentes y de calidad, dentro del mercado 

provincial y nacional, así como la necesidad de mantener un control exhaustivo 

del desempeño de estas entidades financieras. 

Por otro lado cabe indicar que las organizaciones dedicadas a la actividad 

financiera (bancos, cooperativas, etc.), como la COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”, deben tener como prioridad la aplicación de 

Auditoría, cada determinado tiempo, mismo que permita conocer a través de la 

ejecución de este tipo de control, su desempeño, y otorgar prestigio y 

credibilidad a las acciones realizadas para tal efecto.  El objetivo de realizar un 

examen especial a la cuenta Cartera de Crédito Vencida, de la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”, es con el fin de que los dueños 

o accionistas de esta institución financiera, cuenten con una base sólida que 

les permita medir sus capacidades en la gestión financiera, así mismo, 

proporcione el control adecuado y real de lo que está sucediendo dentro de su 

dependencia, para lo cual es necesario realizar cada cierto tiempo una 

Auditoría, que logre determinar si existe una mejor calidad y optimización de 

sus recursos económicos, resultados que permitirán a su vez, a sus Directivos 

poder tomar decisiones oportunas para su mejoramiento. 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”, se 

encuentra enmarcada dentro del campo de las Instituciones Financieras está 

dedicada a la prestación de servicios financieros, y está bajo la supervisión y 

control de la Súper Intendencia de Bancos y Seguros.   
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La asamblea general ordinaria de representantes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”, en sesión celebrada en la ciudad de Paute, provincia 

del Azuay, el diecinueve de agosto del 2006, resolvió expedir el presente 

estatuto, al que se incorporan las disposiciones de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, del Decreto Ejecutivo No. 354 que 

contiene el Reglamento para la constitución, organización, funcionamiento y 

liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, la misma que estará sujeta al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, publicado en el Registro Oficial No. 79 

del 10 de agosto del 2005 y las normas expedidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, aplicables al sistema cooperativo de 

ahorro y crédito.  

Razón social y domicilio.- Constitúyese con domicilio en Cuenca y su matriz 

en Paute, provincia del Azuay, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo”, cooperativa financiera, está controlada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, cuenta con ilimitado número de socios y no menos de 

cincuenta. 

Podemos decir que estratégicamente La COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”, en su área de crédito, se ha ido manejado 

conforme se lo ha exigido el mercado, pero sin ningún proceso específico de 

control interno en sus sucursales, lo que le ha impedido desarrollarse con 

eficiencia y efectividad, frente al mercado en el cual se desenvuelve. 

 A pesar de que la Cooperativa está estructurada en relación al los servicios 

que presta, es necesario efectuar control a la Cuenta Cartera de Crédito 

Vencida, de tal manera que haga posible el detectar cualquier falencia que 

interfiera en el normal desenvolvimiento de las actividades crediticias de la 

misma. 
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 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, sucursal SIGSIG, no 

ha sido objeto de ninguna auditoría a nivel de Depto. De Crédito, en la 

actualidad, lo que ha impedido conocer el proceso financiero, eficiente o no, 

que se maneja internamente. 

Por lo expuesto, y siguiendo un análisis de la problemática planteada, he 

podido determinar el siguiente problema: 

LA FALTA DE EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO 

DE CONSUMO VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

JARDIN AZUAYO OFICINA SÌGSIG, NO HA PERMITIDO A SUS SOCIOS, 

TENER CONOCIMIENTO DE LA SOLVENCIA FINANCIERA DE LA MISMA. 

c) JUSTIFICACION 

Durante la etapa de estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría  hemos 

obtenido conocimientos muy valiosos con respecto a nuestra profesión, por tal 

razón se ha procedido a elaborar el presente estudio a fin de aportar con 

nuevas ideas y concepciones, a cerca del empleo de Auditoría Financiera para 

el control de actividades de una empresa, organización o negocios, aporte que 

será significativo para la U.N.L., y en especial para los estudiantes de esta 

rama, mismo que pueda convertirse en un sinónimo de aprendizaje y consulta 

para futuros profesionales, empresarios y público en general que se interesen 

en este tipo de proyectos. 

El Presente proyecto permitirá poder desempeñarme como verdadero 

profesional en el campo de la Contabilidad y Auditoría, pues representa un 

avance importantísimo para cualquier estudiante que esté próximo a obtener el 

título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor, el 

poder actuar dentro de una organización financiera real, poner los 



196 

conocimientos adquiridos en práctica y ser parte de la solución de los 

problemas que pudieran presentarse; de tal manera que al ser requeridos 

posteriormente en algún cargo, podamos desenvolvernos con capacidad y 

eficiencia, demostrando las plenas aptitudes de formación estudiantil, que tiene 

la Universidad Nacional de Loja. 

Se justifica la realización del presente proyecto ya que el mismo vendrá a 

convertirse en una herramienta fundamental para el desenvolvimiento 

institucional, de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN 

AZUAYO”, la cual, a través del presente proyecto tendrá la oportunidad de 

contar con un recurso valioso para el control y desarrollo económico de la 

misma, el cual atañe directamente a un área muy crítica y fundamental para su 

crecimiento como es el área de Crédito, y dentro de ésta la Cuenta Cartera de 

Crédito Vencida. 

d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 

VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN 

AZUAYO OFICINA SÌGSIG, mismo que nos proporcionará una visión clara de 

cómo se ha manejado dicha cuenta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Análisis y recopilación de toda la documentación concerniente a la Cuenta 

Cartera de Crédito Vencida de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “JARDIN AZUAYO” 
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 Aplicación de técnicas de evaluación a la cuenta Cartera de Crédito Vencida 

de la Cooperativa. 

 Procedimientos de control interno del desarrollo financiero de la Cuenta 

Cartera de Crédito Vencida de la Cooperativa. 

 Emitir el informe en el que contenga conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría. 

e) MARCO TEORICO 

AUDITORÍA 

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

Financieras o Administrativas efectuadas con  posterioridad a su ejecución, con 

la finalidad de verificar, evaluar, de acuerdo con las normas legales y así 

elaborar el correspondiente informe que contenga comentarios,  conclusiones y 

recomendaciones.”16 

“Andrés Montero estima que auditoría "es el examen metódico y ordenado de 

la contabilidad de una empresa mediante la comprobación de las operaciones 

registradas y la investigación de todos aquellos hechos que puedan tener 

relación con las mismas, a fin de determinar su corrección". 

A pesar de que ninguno de los auditores está de acuerdo completamente sobre 

la definición del término auditoría, podemos ver que la mayoría incluye las 

características siguientes, como típicas de la auditoría: 

 Es un examen, evaluación, estudio, revisión o investigación. 

                                                           
16  RODRIGUEZ Silvia – SOSA Maritza, TESIS Examen especial de las cuentas caja-bancos en el I. Municipio del Cantón 

Chaguarpamba, de la Provincia de Loja, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2002 Pág. 9 año 2009 
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 Está dirigida por un Contador Público Profesional. 

 Es sistemático y planeado, 

 Cubre las operaciones en su totalidad o puede ser limitada a las 

operaciones financieras. 

 Es objetivo e independiente. 

Se efectúa con el fin de llegar a una conclusión o formar una opinión sobre la 

confiabilidad de lo examinado. 

Actualmente se define a la Auditoría como aquella que se ocupa de la 

verificación del sistema de información y su funcionamiento, determinando la 

confiabilidad de la información producida".17  

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

“En la práctica existen los siguientes tipos de auditoría: 

 AUDITORÍA CONTABLE O FINANCIERA: Es el examen de información 

contable - financiera por parte de una tercera persona, distinta de la que la 

preparó, con la intención de emitir una opinión sobre su razonabilidad, 

dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la 

confiabilidad de tal información. 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN: Es el examen de planes, programas, proyectos 

y operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e 

informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los 

                                                           
17 http://www.monografías.com/trabajos34/operaciones_financieras/shtlm 

http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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recursos públicos en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los 

responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso. 

 AUDITORÍA INTEGRADA: Es una actividad abarcativa de la auditoría 

contable y de gestión”. 18  

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA 

“La Auditoría como rama de la ciencia contable asume dos características 

fundamentales: 

ANALÍTICA  

Es decir, analizar con detenimiento toda la información que conforma los 

estados e informes contables, descompone el todo en partes para satisfacerse 

esa información contenida en tales estados e informes. 

RETROSPECTIVA  

Se refiere a que se efectúa el análisis de la información consolidada para 

descender hasta el documento. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión de Empresas y Sociedades del Estado. Argentina AAA (2000-

5-03) 
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Auditoría Analítica 

 

 

 

Auditoría Retrospectiva 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Dentro de los objetivos más importantes que persigue la Auditoría son: 

 Determinar si los estados financieros realmente presentan o no la 

situación financiera, los resultados de las operaciones de la entidad, las 
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variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera 

o fluidos de efectiva. 

 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales. 

 Evaluar el sistema de Control Interno Financiero de la empresa o 

entidad. 

 Conocer el grado de manejo empresarial desplegado por los 

ejecutivos”19. 

El hecho de que el sistema de control se defina y oriente por los objetivos 

estratégicos de una organización, le otorga un carácter eminentemente 

estratégico, pues estará diseñado para pulsar el comportamiento de las 

distintas partes del sistema en función del cumplimiento de esos objetivos y a la 

vez aportará información para la toma de decisiones. 

Importancia  

La Auditoría Financiera es una herramienta importantísima dentro de la 

entidades financieras; a través de ella analizaremos y determinaremos el 

control y manejo de la Cuenta Cartera de Crédito de Consumo Vencida, de 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JARDIN AZUAYO”, la misma 

que nos ayudará a determinar errores cometidos, inobservancias o fraudes si 

fuera el caso, así como el manejo y desempeño de los procesos llevados a 

cabo en el transcurso de las operaciones económicas de la misma. 

PROCESO DE AUDITORIA 

                                                           
19

 Auditoría: un enfoque integral Santafé de Bogotá: Mc Graw-Hill, 2000.624 p 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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“El proceso que se debe seguir es el siguiente: inicia con la expedición de la 

orden de trabajo y culmina con la emisión de resultados, mediante el informe 

respectivo, el cual sirva de guía para la buena marcha de la empresa. 

Para efectuar el examen especial hay que tener en cuenta que esta auditoría 

debe ser  realizada por un equipo de auditoría, para lo cual hay que ejecutar 

una orden de trabajo que contendrá los siguientes elementos: 

 Objetivo general de auditoría. 

 Alcance del trabajo. 

 Nómina del personal que integra el equipo. 

 Presupuesto de recursos y tiempo. 

 Instrucciones específicas. 

Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará un oficio dirigido a las 

principales autoridades de la entidad, para informarles que se va a dar inicio 

con la auditoría, mismo que contendrá la fecha de inicio y el tiempo que llevará 

la realización de la auditoría”.20 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 

“Son las directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus 

responsabilidades profesionales en la auditoría de estados financieros 

históricos. 

Son principios básicos y requisitos relacionados con la realización de la 

auditoría a fin de asegurar la calidad y consistencia en el trabajo efectuado. 

                                                           
20

 Curso de auditoría contable. Madrid: Pirámide, 2001. 379 p. 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

(NAGAS) 

Normas Generales: 

 Capacitación Técnica Adecuada y Competente.- el personal que va a 

ejecutar una auditoría debe estar técnicamente calificado y debe ser 

experimentado en aquellas industrias de las que son parte los clientes que 

auditan. 

 Actitud Mental Independiente.- en todos los asuntos relacionados con la 

auditoría el auditor mantendrá una actitud mental independiente. Debe 

recordarse que el auditor no está subordinado a su cliente. 

 Integridad Profesional.- esta norma implica el debido cuidado profesional 

en el desempeño de su labor, incluye la calidad de la honestidad básica y la 

sensatez del carácter moral. Cuando un auditor se ha ganado la confianza y 

el respeto de aquellos a los que ha auditado usualmente suele recibir la 

máxima cooperación”.21 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de las 

políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados”. 22  

                                                           
21

 Boletín El Contador. Edición 77. Pág. 30-31 
22

 PUERRES Iván. Auditoría Financiera.  Pontifica Universidad Javeriana. Cali 
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FASES DE LA AUDITORÍA 

Planificación 

Concepto.- “Es el proceso mediante el cual el auditor obtiene la información 

necesaria para definir la estrategia a emplear, la cual debe ser cuidadosa, 

creativa, positiva e imaginativa. De esta fase depende la eficiencia y efectividad 

de los objetivos y metas planteados. 

Objetivo.- Determinar  adecuada y razonablemente los procedimientos de 

auditoría que corresponda aplicar. 

Metodología.- Para llevar a cabo esta etapa hay que determinar los siguientes 

pasos: 

 Unidades Operativas. 

 Componentes. 

 Afirmaciones. 

 Riesgo de auditoría. 

 Enfoque de auditoría. 

 Procedimientos de auditoría específicos. 

 Programas de trabajo. 

Fases de planificación.- La planificación de auditoría posee dos momentos 

muy importantes: 

 Planificación Preliminar 
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 Se obtiene información general sobre la entidad y las principales 

actividades para ejecutar la auditoria. 

 Inicia con la emisión de la orden de trabajo, continúa con la aplicación de 

un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para el conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría. 

 Planificación Específica 

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

 Evalúa y califica los riesgos del examen y selecciona los procedimientos 

de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución. 

Programas  

Concepto.- Es un documento lógico ordenado y clasificado que sirve de guía 

para el desarrollo de los procedimientos a seguir para la realización del 

examen. 

Propósito 

 Proporcionar un plan sistemático de cada rubro a examinar. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo de auditoría. 

 Servir como un registro cronológico. 

 Facilitar la revisión del trabajo del jefe de equipo. 

 Obtener un registro y evidencia del trabajo realizado. 
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Responsabilidad.- La elaboración del programa  será  responsabilidad  del  

Supervisor,  Jefe  de Equipo y los miembros con experiencia. 

Flexibilidad y Revisión.- El programa es susceptible de modificaciones, 

puesto que ciertos  procedimientos planificados pueden resultar ineficientes e 

innecesarios. Las modificaciones o eliminaciones de procedimientos son 

discutidas entre el Supervisor y Jefe de Equipo y pueden ser justificadas en los 

siguientes aspectos: 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o control interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 

Marcas de Auditoría 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o tildes, 

son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de 

trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido. Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron 

objeto de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con 

frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a 

criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que para su 

comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su 

significado”.23 

                                                           
23 Elementos de auditoría. -- 5a. ed. México, D.F. Ecafsa, 2002. 143 p. 
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Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, preferentemente 

deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra 

generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor 

usualmente son hechos con lápiz de papel. 

TECNICAS DE AUDITORIA 

Son métodos prácticos de observación y de prueba, que sirven para encontrar 

evidencias significativas suficientes que fundamenten las opiniones y 

conclusiones;  las técnicas a utilizar en el presente trabajo son las siguientes: 

TECNICAS APLICACIÓN 

 

 

 

OCULAR 

a) Comparación.- Es el estudio de los 
casos o hechos para igualar, descubrir, 
diferenciar, examinar con fines de 
descubrir diferencias o semejanzas. 

b) Observación.- Presencia física de 
cómo se realizan ciertas operaciones o 
hechos.  

c) Revisión de literatura.- Consiste en el 

examen ocular y rápido con fines de 

separar mentalmente las transacciones 

que no son normales o que reviste un 

indicio especial en cuanto a su 

originalidad o naturaleza. 

d) Rastreo.- Consiste en seguir una 
transacción o grupo de transacciones 
de un punto u otro punto del proceso 
contable para determinar su registro 
contable. 

VERBAL 

a) Indagación.-  Consiste en obtener 

información verbal de los empleados de 

la entidad a través de averiguaciones y 

conversaciones. 
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ESCRITA 

a) Análisis.- Consiste en separar las 
partes con relación con el todo en 
consecuencia el análisis de una cuenta 
tiene por finalidad lo siguiente: 
- determina la composición o contenido 
del saldo. 
- determina las transacciones de las 
cuentas durante el año y clasificarlas en 
forma ordenada. 

b) Conciliación.-     Consiste en hacer 
que concuerde dos cifras 
independientes. Ejemplo. Conciliación 
bancaria, etc. 

c) Confirmación.- - POSITIVA.- cuando el 
cliente protesta su saldo, su 
conformidad, son de dos clases: 

 Directa.- cuando suministramos de su 
saldo para que una vez rectificada con 
su registro proporcione respuesta sobre 
su conformidad o disconformidad. 

 Indirecta.- cuando no se le da el saldo 
al cliente y se solicita informe sobre el 
mismo para no averiguarlo. 

 NEGATIVA.- se puede optar por este 
método cuando el saldo del cliente es 
poco significativos. 

 
 

DOCUMENTAL 

a) Comprobación.- Nos permite 
comprobar los diversos hechos 
mediante documentos.  

b) Procedimientos.- Nos permite verificar 
los procedimientos utilizados para la 
realización de las actividades 
inherentes a un determinado proceso o 
área. 

FISICA 

a) Inspección.- Esta técnica nos permite 
verificar físicamente la existencia o no 
de los hechos auditados. 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Marlon Salinas 
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ATRIBUTOS 

CONDICION 

Lo que es 

 
Es la situación que 
se presenta 

 
CRITERIO 

 
Lo que debe ser 

 
Base legal 
reglamentos, 
disposiciones 

 
 
EFECTO 

 
 
Diferencia entre lo 
que debe ser 
 

Motivo por el cual se 
produjo este hecho 

 
 
CAUSA 

 
 
Por qué sucedió 

Consecuencias que 
produjo a la 
Cooperativa 

 

La aplicación de la Auditoria  permite a las entidades en nuestro caso a la  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO mejorar sus 

operaciones y actividades en base a los hallazgos, dando énfasis al 

mejoramiento de las actividades que realiza la Empresa. 

Hallazgos de Auditoría.-  “Es lo que el Auditor ha encontrado u observado 

durante el examen especial, son la base que fundamenta las conclusiones y 

recomendaciones, un hallazgo constituye un papel de trabajo que necesita el 

Auditor. 

Deben reunir los siguientes requisitos: 

 Importancia relativa que merezca su conocimiento 

Fuente: www/monografías. com./trabajos63/auditoría-de-gestión/shtlm. 
Elaborado por: Marlon Salinas 
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 Deben estar basados en evidencias precisas, los mismos que deben 

constar en los papeles de trabajo. 

 Deben ser objetivos 

 Deben respaldar cualquier conclusión y recomendación. 

 Ser convincente a una persona que no ha participado en la auditoría. 

OBJETIVOS 

Los Objetivos representan un compromiso administrativo para lograr efectos y 

resultados específicos. Estos son un llamado a la acción y a los resultados 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados serán comunicados de la siguiente manera: 

a) Borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos. 

b) El borrador del informe deberá incluir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones (sustentados en los papeles de trabajo. 

c) Las discrepancias no subsanadas se las presentarán 

documentadamente hasta 5 días hábiles después. 

d) Los casos en los que se presuma hechos delictivos no serán objeto de 

discusión. 
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ESTRUCTURA Y REDACCION DEL INFORME 

Consta de: 

 Carta de presentación. 

 Contenido y listado de abreviaturas 

 Información introductoria, que incluya objetivos y avances del examen, base 

legal, estructura orgánica y funcionarios principales de la entidad. 

 Comentarios sobre los hallazgos con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 Anexos. 

PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y 

medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u 

obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia 

del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe. 

Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de 

los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que 

realizó a la información obtenida y de las conclusiones a las que arribó en 

relación con su examen; pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de confirmación y 
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manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la institución y 

planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de 

la auditoría. 

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

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 

auditoría. 

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

tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las siguientes: 

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 

mínimo número de marcas. 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos ajuicio profesional del 

auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 

por las desviaciones presentadas. 
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Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos 

clases: 

ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO: Este archivo permanente contiene 

información de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarias para 

auditorías subsiguientes. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos siguientes: 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un período de varios años. 

2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y 

que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado 

ningún cambio. 

ARCHIVO CORRIENTE: En estos archivos corrientes se guardan los papeles 

de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad 

de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un período dado 

varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad auditada. 

Este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, una con información 

general y la otra con documentación específica por componentes”.24 

 

                                                           
24

 Guías de auditoría para empresas comerciales e industriales. - 2ª. Ed. México : 1998 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CARTERA DE CRÉDITO 

Comprende los saldos de capital de las operaciones de los créditos otorgados 

por la entidad. 

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 

Registra los créditos de consumo en todas sus modalidades, que no hubieren 

sido cancelados en su debido tiempo o plazos establecidos para tal efecto. 

Las entidades controladas, deben realizar las reclasificaciones necesarias 

entre las diferentes subcuentas, en función de los días que se mantiene cada 

porción del capital de una cuota o dividendo como vencida. 

f) METODOLOGÍA UTILIZADA 

El trabajo de investigación será orientado a través de una metodología crítico 

propositiva bajo mi responsabilidad de estudiante. Los métodos y técnicas 

aplicadas son las siguientes: 

MÉTODOS 

Científico.- Bajo los lineamientos de este método se aplicará una serie de 

procedimientos lógicos y ordenados dentro del marco de estudio aplicado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, mismos que servirán para el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Deductivo.- Este método nos ayudará a realizar objetivamente el Examen 

especial planteado, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, 
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partiendo de hechos particulares, el cual facilitará una mayor comprensión de 

los sucesos en relación de la aplicación de la Auditoría. 

Analítico.- Servirá para analizar todos los procesos financieros realizados en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, a fin de poder determinar la 

realidad de los hechos ocurridos previo a la aplicación de la Auditoría a la 

cuenta Cartera de Crédito. 

Sintético.- Determinará todos los procesos a seguir en la aplicación de la 

auditoría a la cuenta Cartera de Crédito Vencida de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Jardín Azuayo”,  con el fin de poder determinar los aciertos o no del 

manejo de esta cuenta. 

Sistemático.-  Nos permitirá seguir la secuencia lógica de aplicación de los 

procedimientos de principio a fin, con la finalidad de obtener resultados acorde 

al examen aplicado. 

TÉCNICAS 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación y el instrumental experimental, por lo tanto, en la presente 

investigación se usarán las técnicas de la encuesta, entrevista y la observación. 

La Entrevista.-  Se la realizará al Gerente de la Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo” SIGSIG, en el desarrollo de las actividades, 

con la finalidad de obtener información más detallada y de primera mano de la 

cooperativa objeto de nuestro estudio.  

La Encuesta.-  Se la efectuará a los funcionarios del Dpto. de Crédito de la 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”, del Cantón 
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SIGSIG, con el fin de obtener información necesaria acerca del manejo 

operacional de la cartera vencida. 

La observación.-  Esta técnica nos permitirá captar  datos que representan los 

hechos, por el cual se obtendrán los fundamentos necesarios para la 

elaboración y ejecución de la Auditoría.  
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g) CRONOGRAMA 
 

 

 

 

Nº                                 TIEMPO  

    

 ACTIVIDADES 

   2012 
    

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMB 
ENERO 

2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PRESENTACIÓN  Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO  

  x x x                            

2 ANALISIS Y REVISIÓN DE LOS DATOS 
OBTENIDOS Y DE LA LITERATURA, PREVIO A 
EJECUCION DE TESIS 

     x                           

3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

      x x x x x x x x x x x x x              

5 ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                    x x x           

6 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                      x x x        

7 TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN DE 
LA TESIS 

                         x x x x 
 

  

8 SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE LA TESIS Y 
GRADUACIÓN 

                             x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección de los 

ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente proyecto: 

TALENTO HUMANO 

 Gerente y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín 

Azuayo” SIGSIG. 

 Un asesor de tesis 

 Un director de tesis 

 ASPIRANTE: Marlon Salinas. 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel Bond 

 Esferográficos 

 Perforadora 

 Carpetas plásticas 

 Impresora 

 Portaminas 

 Borrador 

 Libretas de anotaciones 
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PRESUPUESTO  

INGRESOS:   $ 970,00   

EGRESOS: 

Compra de Derechos UNL. 

$      40.00 

Aranceles Universitarios (presentación de proyecto) $      20,00 

Transporte $    100.00 

Materiales de Oficina $    100.00 

Internet $      50.00 

Impresiones de borrador $      30.00 

Impresión Final $    200.00 

Empastado $    250.00 

Útiles de oficina $      50.00 

Copias $      20.00 

Imprevistos $    110.00 

  

TOTAL EGRESOS                                    $   970,00 

 

 

Este proyecto será financiado en su totalidad por el Autor. 
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